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 I. PRESENTACIÓN: 

Establecimiento: Escuela N°73, Caminito. 

RBD: 9574-5 

Dirección: Av. Condell #498 

Tipo de Enseñanza: Pre-Básica y Básica 

Comuna: San Bernardo 

Dependencia: Particular Subvencionado 

Teléfonos: 22859 52 10 – 22858 81 97 

Correo Electrónico: escuelabasica@colegiocaminito.cl 

 

 II. JORNADA ESCOLAR 

Horario de Clases Jornada Entrada Salida 

Pre-Básica 
Mañana 08:30 12:30 

Tarde 14:10  18:10 

Básica 1° y 2° 
Mañana 08:00 13:00 

Tarde 14:00  19:00 

Horario de Clases (JEC) 
Básica 3° a 8°  

Entrada Salida 

Lunes a Jueves 08:00 15:30 

Viernes 08:00 13:00 

 
 

 
 

Recreos 

1 De: 09:30     Hasta: 09:50 

2 De: 11:15     Hasta: 11:30 

3 De: 15:40     Hasta: 16:00 

4 De: 17:30     Hasta: 17:45 

Hora de Almuerzo De: 13:00     Hasta: 14:00 

 



 

 

 

 III. PROCESO DE ADMISIÓN  

El proceso de admisión para estudiantes nuevos comenzará desde el mes de 

agosto hasta  noviembre, siendo un proceso gratuito, sin rendir prueba de Admisión 

desde Kínder a Octavo Año Básico. 

Criterios de Admisión de Kínder a Sexto Básico. 

1. Prioridades: 

 Hijos de funcionarios 

 Hermanos de estudiantes de nuestra escuela. 

 Residencia (San Bernardo) 

2. Una vez que se ocupen las vacantes descritas como prioridad, los demás 

cupos serán por orden de llegada. 

Para pertenecer a la comunidad escolar de nuestro establecimiento, son necesarios 

los siguientes requisitos: 

Kínder a Sexto Básico 

1. Tomar conocimiento y estar de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación a través de 

la Página web: www.colegiocaminito.cl.  

2. Inscripción del alumno/a, presentando documentación que acredite la 

escolaridad actual del estudiante, certificado de personalidad  y certificado de 

nacimiento. 

3. Presentarse a una charla informativa con la Directora del establecimiento, para 

tomar conocimiento de lo anterior, firmando un documento que certifique que 

está de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional, Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación. 

4. Matrícula. 

Séptimo y Octavo Básico 

1. Tomar conocimiento y estar de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación a través de 

la Página web: www.colegiocaminito.cl.  

2. Inscripción del estudiante, presentando documentación que acredite la 

escolaridad actual del estudiante, certificado de personalidad  y certificado de 

nacimiento. 



 

 

3. Estudiante deberá rendir una prueba de diagnóstico en las asignaturas de 

Lenguaje y Matemática. 

4. Se realizará una entrevista al apoderado/a  y al estudiante/a que postula al 

establecimiento. 

5. Publicación de lista de aceptados. 

6. Presentarse a una charla informativa con la Directora del establecimiento, para 

tomar conocimiento de lo anterior, firmando un documento que certifique que 

está de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación 

7. Matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IV. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de conseguir los objetivos educativos que nos hemos impuesto, nuestra 

Comunidad educativa actualiza el siguiente “Manual de Convivencia”, en él quedan 

expresados tanto nuestros ideales como nuestra cultura escolar y sirve a todos como un 

instrumento de referencia común para el actuar de los y las estudiantes, padres, madres y 

apoderados/as y de todos/as nuestros/as funcionarios/as. De este modo, se busca 

construir un ambiente de sana convivencia, que permite a nuestros estudiantes educarse 

integralmente, con un alto nivel académico y  participando activamente en su proceso 

formativo, acorde con lo que nos hemos propuesto en nuestro Proyecto educativo. 

Normativa Vigente 

El manual de convivencia de la Escuela Caminito, se enmarca en la siguiente 

normativa vigente: 

 La Constitución Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. 

 Ley General de Educación N° 20.370 

 Ley Jornada Escolar Completa (JEC) N°19.532 

 Ley Estatuto Docente N° 19.070 y Código del Trabajo. 

 Ley Establece Normas Sobre Protección, Fomento y 
 Desarrollo de los Indígenas N°19.253 

 Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad N°19.284. 

 Ley Establece Medidas Contra la Discriminación N°20.609. 

 Ley Sistema Nacional Aseguramiento de la Calidad de la Educación N° 20.529 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N°20.191. 

 Decreto Mineduc N°240/99 “Planes y Programas para Educación Básica”,  

 Decreto Mineduc N°40/96 “Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) y 
Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) para Enseñanza Básica”,  

 Decreto Mineduc N°511/97 “Evaluación y Promoción para Enseñanza Básica”. 

  Ley se Subvenciones DFL N°2 de Educación/1998 

 Ley Sobre Violencia Escolar N°20.536. 

 Política de Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018. Mineduc. 

 Ley 20.911 Plan de formación ciudadana. 

 Marco para la Buena Dirección. Mineduc. 

 Marco para la Buena Enseñanza. Mineduc. 

 Política de Participación de Padres, Madres y Apoderadas/os. Mineduc. 

 



 

 

 

 

 

 

Observaciones Preliminares 

Nuestro Manual de convivencia contiene las orientaciones éticas, valóricas y 

operativas, que permitirán disponer de un instrumento de planificación efectivamente 

sistemático en el actuar de toda la Comunidad educativa; así mismo, contribuirá a insertar 

en la gestión educativa claridad sobre cuáles serán las responsabilidades de cada uno/a 

de los actores involucrados/as, concordando y consensuando las orientaciones valóricas 

que nos inspiran, diseñando en conjunto las acciones que deben llevarse a cabo y 

definiendo los compromisos compartidos. 

Desde el ingreso a la Escuela Caminito, el personal, los y las estudiantes, y los y las 

apoderados/as tomarán conocimiento de las disposiciones del presente manual y de su 

obligación a cumplirlo, en donde se establecen las principales normas que deben ser de 

conocimiento público, lo cual se formaliza con la firma por parte de cada apoderado/a 

tomando conocimiento de dicho documento, las responsabilidades que adquieren al 

adherirse a las normas que se establecen y sus disposiciones de carácter oficial.  

Conceptos Relevantes 

1. Buena Convivencia Escolar: La coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los/as estudiantes. 

2. Comunidad Educativa: Agrupación de personas que integran la institución 

educacional, incluyendo estudiantes, padres y apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos, sostenedora, 

personal administrativo y auxiliares. 

3. Disciplina: Práctica constante de un conjunto de normas que deben acatarse en pro 

de una convivencia armónica y respetuosa, que permite al estudiante mostrar 

actitudes que le ayuden a insertarse positivamente en la vida familiar y en la 

sociedad en general, así como cumplir sus propias metas, principalmente para poder 

implementar el Proyecto Educativo ofrecido por el colegio y aceptado por padres y 

apoderados. 

4. Acoso Escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado (bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que en forma individual o colectiva, atenten contra otro/a estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 



 

 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

5. Violencia Psicológica: Insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, 

aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen 

étnico, etc. También se incluye el acoso escolar o bullying. 

6. Violencia Física: Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 

empujones, cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser 

realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las agresiones ocasionales hasta 

las reiteradas. 

7. Violencia a través de los medios tecnológicos: Uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de 

texto, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. 

8. Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, 

que afectan principalmente a las mujeres, pero también pueden afectar a los 

hombres, u otras orientaciones sexuales. Incluyen comentarios descalificatorios, 

humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la 

presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

9. Violencia Sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una 

persona, sea hombre o mujer; con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, 

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación entre otros. 

Presentación del Manual de Convivencia a la Comunidad de la Escuela 

Caminito 

Toda institución educativa necesita de un ordenamiento interno, que permita regular 

el quehacer de los distintos estamentos que conforman un establecimiento educacional. 

De esta forma se clarifican los roles y se establecen las funciones entre cada uno/a de los 

y las integrantes nuestra Escuela. 

Este manual de convivencia fundamentalmente dirige su mirada a que la labor 

educativa se lleve a cabo de la mejor forma y se cumplan los objetivos y principios 

institucionales. Este hecho hace que tengamos presente siempre en nuestro modelo 

pedagógico el orientar y estimular en nuestros/as estudiantes las competencias que le 

permitirán desenvolverse en sociedad, “aprender a convivir” y en su desarrollo 

personal, “aprender a ser” sustentado en los valores de justicia, verdad y amor por 

medio de los 6 principios que respaldan la identidad de la Escuela Caminito. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Principios que regulan el manual de convivencia de la Escuela Caminito 

 Principio Nº1 

El/la estudiante se construye desde sus aprendizajes. 

 Principio Nº2 

El aprendizaje es el proceso de construcción del conocimiento. 

 Principio Nº3 

La valoración de la participación de los padres, madres y apoderados/as en el 

proceso de enseñanza. 

 Principio Nº4 

La valoración de la capacidad creativa y los procesos de autoformación 

pedagógica. 

 Principio Nº5 

El aprendizaje como modelo de integración social. 

 Principio Nº6 

La apreciación de la tecnología como herramienta al servicio de las competencias 

pedagógicas.  

 

Nuestros/as estudiantes aprenderán a convivir en sociedad de acuerdo a las 

experiencias que surjan en su proceso formativo, en la interacción con los demás y en su 

pensamiento crítico. Siendo la escuela el espacio físico y cultural donde se produce la 

formación para convivir en un mundo globalizado. 

La comunidad de la Escuela Caminito busca que cada uno de sus estudiantes 

desarrolle sus intereses, capacidades y habilidades, haciéndose responsable de su 

proceso educativo, con el apoyo de sus padres, familia, profesores/as y asistentes de la 

educación.  

La actualización y modificación de este manual es un proceso formativo y 

participativo de toda la comunidad, por lo que está sujeto a constantes correcciones, las 

cuales serán realizadas según las necesidades de la institución o siempre que se detecte 

algún procedimiento de actuación que éste manual no contemple. 



 

 

Es por esto que la Dirección del establecimiento se compromete a velar por la 

implementación de un procedimiento de actualización participativo, informado y colectivo, 

que sea representado por todos los miembros de nuestra comunidad escolar. 

Al momento de la matrícula, se entregará un extracto del Manual de Convivencia 

para que el apoderado lo analice junto a su pupilo y determinen si están de acuerdo con 

las normas a las que se adscriben al hacerse miembros de esta Comunidad Educativa. 

Durante la primera reunión de apoderados (Marzo) se realiza a difusión del Manual 

de Convivencia, entregándoles a los apoderados una copia digital del presente manual. 

En dicha reunión, se discuten las principales temáticas del Manual de Convivencia, donde 

los apoderados realizan sus sugerencias y/o comentarios.  

A lo largo del año, en la asignatura de Orientación, los estudiantes realizan sus 

sugerencias y/o comentarios relacionados con la Convivencia Escolar, trabajando junto al 

profesor jefe en el Manual de Convivencia Escolar. 

Durante los Consejos de Profesores en el mes de Diciembre, se dan curso a las 

modificaciones al Manual, incluyendo lo trabajado por apoderados y estudiante, así como 

las sugerencias que se realizan en los Consejos Escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 V.  LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Instancias de Participación 

Nuestra comunidad educativa se compone de cinco actores escolares: Estudiantes, 

Apoderadas/os, Docentes, Directivos/as y Asistentes de la Educación que junto con sus 

respectivos deberes y derechos, explicitados en los capítulos IV y V del presente Manual 

de Convivencia existiendo, además, instancias de participación para cada uno de ellos. 

Consideramos estas instancias de participación como relevantes para desarrollar 

una Comunidad Escolar que promueva la democracia y la ciudadanía activa. Este Manual 

de Convivencia reconoce y norma las instancias formales de participación en la escuela, 

pero también da cabida y fomenta otras instancias de participación u organización 

autónoma de cada uno de los actores escolares, las cuales podrán funcionar en el 

establecimiento, siempre y cuando estas no violenten el desarrollo de los aprendizajes y 

el sentido de la normativa escolar. 

1. Centro de Padres y Apoderados/as 

Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro 

general de apoderadas/os, que les permita involucrarse y aportar significativamente 

en los procesos de aprendizaje y el quehacer de nuestra comunidad.  

El centro general de apoderadas/o tiene un carácter democrático, por lo que su 

generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. El 

centro de apoderadas/os será dirigido por una directiva compuesta como mínimo por 

los siguientes cinco cargos:  

 Presidenta/e.  

 Secretaria/o.  

 Tesorera/o.  

 Dos delegadas/os. 

El centro general de apoderadas/os es una organización autónoma, consta de 

personalidad jurídica y que va en beneficio directo de los estudiantes del 

establecimiento. Constituye una instancia formal de participación y representación de 



 

 

un estamento escolar, por lo que es considerada, invitada y consultada frente a 

ámbitos como:  

 Proyecto educativo institucional.  

 Manual de convivencia.  

 Actividades extracurriculares.  

 Planes de mejoramiento.  

Cada curso a su vez podrá organizarse con una directiva elegida 

democráticamente en marzo y que podrá ser reelegida o cambiada en la 

primera reunión de vuelta de las vacaciones de invierno en agosto, con por 

lo menos un presidente o presidenta, un secretario o secretaria y un tesorero 

o tesorera. 

2. Consejo de Profesores/as. 

    El consejo de profesores/as es una instancia colegiada  conformada por 

todas y todos los docentes del establecimiento, así como por las y los asistentes de 

la educación de acuerdo a los requerimientos de los temas a tratar. Su realización 

será periódica, sistemática y planificada y su realización ocurrirá en forma ordinaria 

los viernes de cada semana, durante la tarde y en forma extraordinaria por solicitud 

de la Dirección del Establecimiento.   

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE 

PROFESORES. 

Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un/a directivo/a y tendrán los 

siguientes objetivos:  

*Acción de autocuidado. 

*Evaluación académica semestral y anual.  

*Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso).  

*Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico.  

*Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones 

curriculares.  

*Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos 

relacionados con la convivencia escolar.  



 

 

*Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares, 

paseos y salidas pedagógicas del establecimiento.  

*En algunas ocasiones tiene el carácter de resolutivo en temáticas sobre 

convivencia escolar y administrativas, según lo establece el Reglamento interno. En 

los casos de deliberación sobre convivencia escolar se solicitará la asistencia de las 

asistentes de la educación y de las Educadoras diferenciales que atienden a los y 

las estudiantes sobre los que se conversara.  

*Existirá una “Tabla” de temas a tratar que debe ser conocida al comienzo de la 

reunión, dejando un espacio de tiempo adecuado para comunicaciones, opiniones y 

sugerencias de las y los participantes relativos a temas técnicos y pedagógicos. 

Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los 

participantes debe ser atenta, participativa y profesional. Queda estrictamente 

prohibido utilizar dicha instancia para la venta de productos o servicios, la revisión de 

pruebas o trabajos o cualquier actividad que no corresponda al sentido del consejo. 

 

3. Consejo Escolar 

De acuerdo a la Ley 19.979, el consejo escolar es una instancia colegiada en la 

que participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee 

un carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida 

darle el carácter de resolutivo. 

El consejo debe ser informado oportunamente sobre los siguientes ámbitos: 

a) Logros de aprendizajes de los estudiantes. 

b) Informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación. 

c) Informe de los ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados. 

Los integrantes del consejo escolar son:  

 Director/a  

 Sostenedor/a o su representante.  

 Un/a representante de las y los docentes de pre básica, integración, primer y 

segundo ciclo.  

 Un/a representante de las y los apoderadas/os.  

 Un/a representante de las y los asistentes de la educación.  



 

 

 Encargada de Convivencia Escolar.  

El consejo escolar debe sesionar al menos dos veces por semestre y su 

oportuna convocatoria será responsabilidad de la dirección del establecimiento. 

Debe ser consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 Programación anual y actividades extracurriculares. 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la 

Dirección anualmente, antes de ser presentado a la Comunidad Educativa. 

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 

establecimiento. 

 

4.- El Consejo consultivo. 

 El Consejo consultivo de la escuela básica N° 73 “Caminito” está integrado por los y las 

presidentes de todos los cursos de nuestro colegio y/o secretarios y delegados en caso de 

ausencia de ambos, elegidos democráticamente una vez en el año. El perfil escolar de 

sus integrantes corresponde a alumnas y alumnos de rendimiento, conducta y asistencias 

acorde con sus responsabilidades. 

1.- Se reúne una vez al mes y, excepcionalmente, cuando deba tratar temas de interés 

escolar perentorios. Posee un equipo coordinador integrado por tres estudiantes elegidos 

de entre los presidentes de los séptimos y octavos años, que tienen como misión 

coordinar las propuestas y acciones del Consejo consultivo con la Dirección del 

establecimiento. 

2.- El Consejo consultivo es la instancia participativa de los y las estudiantes en el que se 

expresan las inquietudes, necesidades y propuestas de sus representados, manifestadas 

por sus respectivos representantes en sus reuniones. Estas propuestas son informadas a 

la Dirección del establecimiento instancia que aprueba, corrige y/o modifica estas 

propuestas en conjunto con el equipo coordinador, oficializando y difundiendo a la 

comunidad lo acordado, especialmente durante los consejos de profesores. 

3.-Una vez aprobada sus propuestas, el Consejo consultivo podrá gestionarlas solicitando 

los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

 

 

 



 

 

 VI.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES 

ESTUDIANTES 
Derechos Deberes 

 Recibir una educación de calidad, pertinente y equitativa, coherente con los planes y 
programas ministeriales y valores y principios consignados en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

 El respeto pleno de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución 
política de la República de Chile, y en otros cuerpos legales nacionales y en otros 
acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, particularmente la Convención 
de los Derechos del niño. 

 Educarse en el contexto de una relación pedagógica basada en la confianza, 
expedita y dialogada con el docente, que permita la construcción de aprendizajes 
significativos. 

 Ser evaluado según el Reglamento de Evaluación. Conocer los criterios de 
evaluación de sus aprendizajes y comportamiento y recibir en forma oportuna los 
resultados de sus evaluaciones.  

 Tener acceso y utilizar los medios didácticos y soportes disponibles en salas de 
computación, biblioteca, laboratorios y otros espacios educativos de que disponga la 
escuela, respetando las disposiciones internas para su uso. 

 Conoce el PEI, Manual de convivencia, Reglamento interno, Reglamento de 
evaluación y pautas de evaluación. 

 Ser escuchado por la persona que corresponda, según el tipo de situación o 
problemática y que la solución se ajuste a los protocolos definidos en este 
Reglamento. 

 Pedir que sus acciones positivas relevantes queden registradas en su historia de vida 
escolar y ser reconocido públicamente por sus méritos. 

 Integrar activamente su directiva de curso y Consejo consultivo, eligiendo, siendo 
elegido y desarrollando las tareas definidas por los estatutos que norman esta 
organización escolar. 

 Recibir atención en primeros auxilios y contención emocional. 

 Conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la hoja de vida, en el 

 

 .Respetar el PEI, Manual de convivencia, Reglamento interno, Reglamento de 
evaluación y pautas de evaluación. 

 Acatar y respetar las instrucciones que emanan de sus Docentes y Asistentes de la 
educación. 

 Asistir a las actividades escolares regulares y de libre elección con una presentación 
personal adecuada, útiles debidamente marcados, implementos y uniforme y/o 
vestimenta correspondiente. 

 Respetar los horarios de ingreso y salida de clases y actividades de libre elección. 

 Presentarse diariamente con la Agenda escolar. 

 Mantener los cuadernos con los contenidos, actividades y calendario de evaluaciones al 
día, incluso si  ha ausentado de clases. Esta responsabilidad recae tanto en los y las 
estudiantes como en sus apoderados/as. 

 Cuidar los bienes de la escuela y de cada uno de los integrantes de la comunidad 
escolar y mantener la limpieza de recintos de la escuela como salas, baños y patios. 

 Tener un trato respetuoso y cordial con todas y todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 Ser capaz de autodisciplinarse, de acuerdo a la edad y a las normas de la escuela. 

 Asumir con responsabilidad sus faltas, aceptando las sanciones según la gravedad de 
éstas. 

 Mostrar una actitud de respeto en los eventos y actos organizados al interior de la 
Escuela. 

 Respetar el derecho de sus compañeros/as a recibir educación. 

 Escuchar y respetar las ideas tanto de sus compañeros/as como de otros. 

 Respetar las condiciones sociales, religiosas, étnicas o culturales de los demás. 



 

 

mismo momento que se decida su aplicación. 

Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar con sus estudios 
normalmente u optar a adecuaciones curriculares y horarias específicas. 

 Utilizar los beneficios que entrega el Estado de Chile, por medio de la JUNAEB, y 
otros estamentos públicos. 

 Utilizar los beneficios que otorga la Ley de Seguros de Accidentes Escolares. La cual 
protege a todos los y las estudiantes que sufren accidentes durante el horario de 
clases o en el trayecto desde y hacia sus hogares. 

 Respetar las limitaciones como: discapacidades físicas o intelectuales de los 
compañeros(as) que las presenten, incluyéndolos en todas las actividades educativas y 
recreativas, evitando la discriminación y la burla. 

 Cuidar la integridad física y sicológica propia y de todos y todas las integrantes de la 
comunidad escolar, comprometiéndose en colaborar en la mantención de un medio 
ambiente sano y limpio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APODERADOS  Y APODERADOS SUPLENTES 

Derechos Deberes 

 Obtener información fluida y oportuna de los aspectos académicos y de 
comportamiento de su pupilo. 

 Se informado en forma oportuna de los procedimientos disciplinarios, ajustados al 
Reglamento interno y protocolos de acción, que se determinen respecto de su pupilo. 

 Conocer el funcionamiento del establecimiento y el modo en que se aplica el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

 Elegir y ser elegido como integrante de la Directiva de curso y/o Centro de padres y 
apoderados, y participar activamente en las actividades por ellos organizadas. 

 Derecho a conocer y participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de su pupilo o pupila. 

 Derecho a ser recibidos por la Dirección, UTP, Docentes e Inspectores en los horarios 
establecidos para esto, previa solicitud escrita, para requerir información y orientación 
periódica de su hijo/a respecto del proceso educativo, de acuerdo a los protocolos de 
atención de apoderados. 

 Derecho a plantear sus inquietudes y sugerencias al Personal Docente y/o Directivo, 
siguiendo el conducto regular. 

 Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de toda la Comunidad Escolar. 

 Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo/a para los fines que 
estime conveniente. 

 Solicitar apoyo y orientación en habilidades parentales y otros conocimientos útiles 
para el desarrollo académico y personal de su pupilo. 

 

. 

 Ser socio/a del Centro General de Padres y Apoderados/as, manteniéndose informado 
de sus actividades. Asimismo, apoyar las actividades que se organizan durante el año, 
participando activamente las actividades. 

 Conocer, cumplir y apoyar los valores y normativas establecidas en el Manual de 
convivencia escolar del colegio, reforzándolos en su pupilo o pupila, incluido el 
respaldar una correcta presentación personal, uso del uniforme completo, puntualidad 
y asistencia a clases de su pupilo/a. 

 Retirar a su pupilo/a oportunamente en cuanto se finalice su jornada académica. 

 Tener un trato respetuoso y cordial con todas y todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 No interferir y acatar las decisiones pedagógicas del Consejo de Profesores/as y 
Dirección. 

 Ante cualquier problema o consulta, debe seguir el conducto regular (1.Profesor/a de 
asignatura – 2.Profesor/a Jefe – 3.UTP, Inspector(a) General, Encargado(a) de 
Convivencia 4. Dirección, según corresponda), evitando comentarios inadecuados que 
debiliten la convivencia de profesores/as y autoridades. 

 Asistir oportuna y puntualmente a las Reuniones de Apoderados/as y demás citaciones 
que realicen las autoridades del establecimiento. En caso de no poder asistir, 
comunicarse personalmente o por escrito vía agenda, indicando el motivo de la 
inasistencia en forma oportuna. 

 Mantenerse informado del rendimiento, conducta y asistencia de su pupilo o pupila. 

 Crear un ambiente de estudio en el hogar, supervisar y controlar el cumplimiento de las 
tareas y deberes escolares de su pupilo/a. 

 Adquirir en forma oportuna los materiales y útiles que su pupilo/a necesite para cada 
una de las asignaturas. 

 Informar de inmediato a la escuela de todo problema que afecte la salud e integridad 
física, moral y emocional de su pupilo o pupila, entregando las licencias y certificados 
médicos de forma oportuna. 

 Cancelar las cuotas de escolaridad y todo otro compromiso adquirido por el/la 
apoderado/a o su pupilo/a con la institución.  



 

 

 Mantener la agenda escolar como instrumento oficial de la escuela, firmando 
oportunamente todas las comunicaciones y citaciones, actualizando oportunamente los 
datos de contacto. 

 No ingresar a las clases durante las horas lectivas, a menos que esté autorizado por la 
Dirección del establecimiento. 

 Responder por los daños materiales causados por su pupilo/a en las instalaciones, 
material escolar del establecimiento o de sus compañeros/as, en un plazo de 5 días 
contados desde la comunicación o aviso. 

 Cumplir solidariamente con su pupilo de las medidas pedagógicas y/o informes que se 
le soliciten en su proceso formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCENTES 

Derechos Deberes 

 Derecho a recibir un trato respetuoso y cordial por parte de toda la Comunidad 
Educativa. 

 Disponer de los tiempos, recursos y espacios adecuados para planificar sus 
actividades, crear material educativo y realizar labores administrativas. 

 Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 
docente bajo la observancia permanente de su autocuidado físico y sicológico. 

 Derecho a acceder a una sala de profesores apropiada a su cargo docente, que le 
facilite el cumplimiento de su horario no lectivo con comodidad y privacidad. 

 Derecho a participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con conducta 
y rendimiento de los estudiantes, según las facultades que tenga el Consejo de 
Profesores. 

 Derecho a organizarse autónomamente con otros trabajadores de la Institución. 

 Derecho a ser resguardado en caso de ser víctima de alguna agresión o difamación, 
de cualquier índole, sin tener pruebas en su contra. 

 Ser asistido en materias técnico-pedagógicas y de convivencia escolar en forma 
oportuna, según lo establece el Manual de convivencia, Reglamento interno y 
protocolos asociados. 

 Ha ser escuchado por cualquier integrante de la comunidad escolar de acuerdo a 
criterios de buen trato y respeto mutuo. 

 Colaborar en el arbitraje, negociación y/o mediación de los conflictos escolares que le 
toca observar. 

 Corregir a estudiantes y apoderados respecto de conductas reñidas con el Manual de 
convivencia y Reglamento interno. 

 

 

 

 

 

 Incluir a todos y todas las estudiantes en su planificación y realización de actividades 
educativas. 

 El profesor jefe debe cumplir con todas la actividades establecidas en el presente 
Manual de convivencia y Reglamento interno respecto de su curso, orientando y 
promoviendo altas expectativas de resultado escolar de sus alumnos y propiciando un 
clima de sana convivencia escolar de todos y cada uno de sus estudiantes, 
manteniendo informado los apoderados y derivando a los estudiantes a los 
especialistas idóneos frente a dificultades de conductas y/o aprendizajes. 

 Tener un trato respetuoso y cordial con todas y todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os citados, no pudiendo 
delegar esta función a otra persona o funcionario de la unidad educativa. 

 Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten. 

 En el caso de los profesores jefes deberán entrevistar anualmente de forma personal a 
los apoderados, quedando esta entrevista registrada con la firma del apoderado. 

 Mantener un vínculo de confianza con sus estudiantes y orientarlos formativa y 
académicamente: conversar con ellos y les preguntarles sobre sus intereses, familia y 
dificultades; exigir y poner límites 

 Estar disponible para reunirse personalmente con los estudiantes que lo solicitan, y ser 
discreto con la información privada que maneja. 

 Ser un mediador o facilitador efectivo entre los apoderados y el establecimiento. 

 Conducir reuniones de curso útiles para entregar retroalimentación sobre el 
desempeño de los estudiantes y del curso, solicitar su apoyo, analizar en conjunto los 
lineamientos institucionales, entre otros. 

 Profesores jefes monitorean el desarrollo de cada uno de sus estudiantes para 
formarse una impresión integral y actuar oportunamente ante las dificultades: observar 
su conducta y desempeño, recoger la opinión de los demás profesores y del 
apoderado, revisar sus notas y hoja de vida, y cuando detecta problemas derivar al 
estudiante a ayuda competente y le hace seguimiento. 

 Informar a los apoderados las conductas y rendimiento de sus pupilos, con el fin de 



 

 

 

 

 

 

 

 

mantener un trabajo en conjunto con el hogar en la formación de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Derechos Deberes 

 Conocer el Manual de convivencia, Reglamento interno y protocolos asociados. 

 Derecho a recibir un trato respetuoso y cordial por parte de toda la Comunidad 
Educativa. 

 Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 
docente. 

 Derecho a participar activamente en la toma de decisiones relacionadas con la 
convivencia escolar. 

 Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 

 Derecho a organizarse autónomamente con otros/as. 

 Tener acceso y utilizar los medios materiales disponibles para la realización de sus 
funciones. 

 Recibir información oportuna y adecuada y ser escuchado e instruido sobre las labores 
encomendadas de acuerdo a su ro y funciones contractuales. 

 Opinar de manera respetuosa y con criterios críticos y constructivos sobre las labores 
que se le encomiendan. 

 Promover acciones personales o grupales que propendan a su autocuidado físico y 
sicológico. 

 Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio 
centrado en lo pedagógico. 

 Tener un trato respetuoso y cordial con todas y todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 Contribuir a la adecuada resolución de conflictos entre sus estudiantes, explicitando 
que el uso de la fuerza no es una vía aceptable para dirimir diferencias, promoviendo 
que los estudiantes dialoguen, busquen acuerdos, reconozcan sus responsabilidades, 
reparen las faltas, entre otros.  

 Ser un modelo de adecuada resolución de conflictos. 

 Orientar a los estudiantes y apoderados en materias de funcionamiento institucional 
derivándolos a las personas que correspondan con el fin de resolver pacíficamente sus 
conflictos o dudas relacionadas con la vida escolar de la comunidad. 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTIVOS 

Derechos Deberes 

 Derecho a recibir un trato respetuoso y cordial por parte de toda la Comunidad 
Educativa. 

 Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 
docente. 

 Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

 Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su 
establecimiento. 

 Solicitar y recibir información oportuna de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

  

 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento. 

 Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus 
ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 

 Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes 
instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

 Tener un trato respetuoso y cordial con todas y todos los miembros de la Comunidad 
Escolar. 

 Contribuir a la adecuada resolución de conflictos entre sus estudiantes, explicitando 
que el uso de la fuerza no es una vía aceptable para dirimir diferencias, promoviendo 
que los estudiantes dialoguen, busquen acuerdos, reconozcan sus responsabilidades, 
reparen las faltas, entre otros.  

 Ser un modelo de adecuada resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOSTENEDOR 

Derechos Deberes 

 Derecho a recibir un trato respetuoso y cordial por parte de toda la Comunidad 
Educativa. 

 Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado. 

 Establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de la comunidad 
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

 Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

 Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 
legislación vigente. 

 Solicitar y recibir información oportuna de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional. 

 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes. 

 Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del 
establecimiento a la Superintendencia, información que será pública. 

 Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 



 

 

 VII.  NORMATIVA ESCOLAR 

1. Sala de Clases 

Las salas de clases son los espacios de nuestra escuela destinados a generar 

los aprendizajes de las y los estudiantes a través de diferentes sectores y niveles 

educativos. 

El uso de las salas de clases y su distribución es por curso, utilizándose 

además, algunas de éstas aulas para el desarrollo de ciertos talleres de actividades 

extra programáticas en los horarios posteriores a la jornada de clases. 

Nuestro establecimiento velará por la adecuada implementación del mobiliario, 

luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

El aseo de las salas de clases es una de las funciones principales de las y los 

auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), hasta 8° 

básico, sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de 

todos/as los miembros de la Comunidad Educativa, principalmente del curso que lo 

utilice, dejándolo limpio al finalizar las actividades pedagógicas diarias.  

En relación a la ornamentación de las salas de clases, éstas podrán ser 

decoradas y acondicionadas por cada curso, ya sea por los y las estudiantes, 

docentes o por un/a asistente de aula responsable del nivel. Considerando e 

incorporando en este proceso la creatividad y entusiasmo de las y los actores, 

dependiendo de las efemérides y celebraciones mensuales. 

2. Trabajo en Aula 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya 

base es el respeto mutuo, la cordialidad y la confianza. En esta relación será 

responsabilidad de cada docente, establecer las estrategias que modelen y enseñen 

a los estudiantes habilidades y actitudes necesarias para abordar las diferencias, 

tales como escuchar y ´ponerse en el lugar del otro, auto regular los impulsos y 

emociones, comprender que hay diferencias legítimas y deseables aprender a 

reconocer errores, ser asertivos, expresar con claridad las necesidades y límites, 

entre otros. 

La idea central de este trabajo es contribuir a la adecuada resolución de 

conflictos entre los estudiantes, explicitando que el uso de la fuerza no es una vía 

aceptable para dirimir diferencias, promoviendo que los estudiantes dialoguen, 

busquen acuerdos, reconozcan sus responsabilidades, reparen faltas, entre otros. 



 

 

La convivencia escolar al interior de la sala, es monitoreada en todo momento 

por la o el docente que está a cargo del curso quién es, en primera instancia, la 

persona encargada de velar por el cumplimiento del presente Manual de 

Convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). 

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no 

podrán ingerir alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, 

dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo del sector 

respectivo. 

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de 

clases por algún motivo justificado, deben solicitar autorización al docente que se 

encuentre en ese momento, el docente establecerá el momento adecuado en que 

pueda ausentarse el estudiante. 

En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de 

clases por motivos de fuerza mayor o porque no asistió al establecimiento, el curso 

quedará a cargo de un docente reemplazante, quién realizará actividades 

pedagógicas relacionadas con el sector respectivo y supervisadas por la Unidad 

Técnica Pedagógica (UTP) y Dirección. 

Uso de Medios Tecnológicos 

El uso de instrumentos tecnológicos como celulares, MP3, MP4, cámaras de 

fotos y/o video, pendrives etc. SOLO serán permitidos en nuestro establecimiento 

con fines pedagógicos por parte de los y las estudiantes, por lo que los profesores 

deben dar aviso a Inspectoría general de la actividad que requiera su uso, y el 

alumno debe hacer entrega del dispositivo al inicio de la jornada a este estamento, 

quien entregará una credencial que acredite su uso pedagógico. El estudiante 

deberá  retirar el dispositivo al momento de la actividad y devolverlo al término de la 

misma, las veces que sea necesario hasta el término de la jornada, cuando serán 

entregados a sus dueños. 

Protocolo de uso de Medios Tecnológicos 

El uso de instrumentos tecnológicos que filmen, graven o almacenen imágenes 

o audios como celulares, MP3, MP4, cámaras de fotos y/o video, pendrives etc. sólo 

serán permitidos en nuestro establecimiento con fines pedagógicos por parte de los 

y las estudiantes, por lo que los profesores deben dar aviso a Inspectoría general de 

la actividad que requiera su uso, y el alumno debe hacer entrega del dispositivo al 

inicio de la jornada a este estamento, quien entregará una credencial que acredite su 



 

 

uso pedagógico. El estudiante deberá  retirar el dispositivo al momento de la 

actividad y devolverlo al término de la misma, las veces que sea necesario hasta el 

término de la jornada, cuando serán entregados a sus dueños. 

1. Sólo está permitido el uso de memorias USB. 

2. Excepcionalmente un docente, asistente o profesional de la educación podrá 

autorizar el uso de algún medio tecnológico como: celulares, grabadoras, mp3; 

sin embargo, deberá entregar una autorización escrita al estudiante, 

especificando nombre del estudiante, fecha, motivo y tiempo que durará la 

autorización. 

3. En caso que el estudiante haga uso de estos medios sin previa autorización y sin 

uso pedagógico demostrable, cualquier funcionario estará en la obligación de 

solicitar que el estudiante entregue este artículo. 

4. El funcionario que retira este artículo, deberá acompañar inmediatamente al 

estudiante a hacer su entrega a la secretaria de la Sostenedora, firmando un 

documento que avale esta entrega con la descripción del elemento electrónico y 

estado en el que se encuentra al momento de la entrega.  

5. El funcionario que retira el artículo tecnológico deberá informar por escrito al 

apoderado de este suceso y la fecha de retiro de éste. 

6. Primera vez: Se entregará el artículo a los 7 días corridos posterior al retiro. 

Segunda vez: Se entregará el artículo al cabo de 30 días. 

7. El artículo retenido SÓLO será devuelto en los siguientes horarios: Desde 17:00 

a las 19:00 hrs. 

8. Cuando el apoderado retire el elemento, deberá firmar un documento que 

acredite el retiro del celular y las sanciones a las que el estudiante se expone si 

vuelve a incurrir en esta falta. 

9. En caso que exista una tercera reincidencia, el protocolo seguirá siendo el 

mismo; sin embargo, será Inspectora General quien determinará la fecha en la 

que se realizará la devolución del equipo. 

El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de ningún 

tipo de instrumentos tecnológicos, que no esté autorizado al momento de la 

pérdida o daño,  por lo que queda bajo la responsabilidad del apoderado si su 

pupilo/a incumple con lo dispuesto. A su vez, las será el apoderado quien 

deberá hacerse cargo de las condiciones en que el equipo sea devuelto 

 

 

 

 



 

 

3. Clases de Religión 

La Clase de religión es coherente con nuestra formación laica, la que no educa 

una religión en particular, sino que promueve los valores universales y los Objetivos 

fundamentales transversales de la formación académica, de acuerdo a lo estipulado 

en el Marco curricular vigente. 

4. Clases de Educación Física 

Todas y todos los estudiantes participarán en el sector de educación física, sólo 

se eximirán de estas actividades los y las estudiantes que presenten alguna 

imposibilidad de someterse a las exigencias físicas, este impedimento deberá ser 

justificado debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista. 

El uniforme escolar exclusivo para las clases prácticas de este sector u otras 

actividades relacionadas es: 

 Buzo original del colegio con la insignia. 

 Polera polo de color gris original del colegio con la insignia. 

 Zapatillas negras. (Queda prohibido el uso de zapatillas de fútbol con colores 

llamativos).  

 Útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta, desodorante si es necesario). 

 Pantalón corto de la escuela en época de mayor calor. 

El uso diario del uniforme de educación física no está permitido. 

5. Recreos y Espacios Comunes. 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento dentro de la escuela, tanto 

para estudiantes como para docentes, siendo función del personal con turnos de 

patio velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en 

general durante estos espacios. (Ver en anexo PROTOCOLO DE ACCIÓN EN 

SITUACIONES QUE ALTEREN LA SANA   CONVIVENCIA EN LOS RECREOS Y 

DURANTE LA HORA DE COLACIÓN). 

Los recreos son designados al inicio del año escolar, ajustándose a los horarios 

establecidos para las clases. El inicio del recreo será avisado con una campana, tras 

lo cual se deben suspender inmediatamente las clases.  

Al finalizar los recreos, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a 

sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al 

baño, etc.) 



 

 

El kiosco del establecimiento deberá permanecer cerrado durante el horario de 

clases, por lo que no deberá atender estudiantes después del toque de campana, a 

no ser que haya un cambio de actividad. 

 El kiosco deberá ofrecer sus productos a precios que no sobrepasen el valor 

del mercado. Es importante que los productos ofrecidos sean variados, incluyendo 

frutas, lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional balanceado. 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, los 

que deben encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo cerrarse 

durante el horario de clases, excepto durante los horarios establecidos de limpieza, 

que quedarán establecidos a la entrada de estos recintos.. 

En todo momento, los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 

obstáculos que dificulten el tránsito de la Comunidad Escolar. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 

funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento 

(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 

responsabilidades de todas y todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. 

6. Hora de Almuerzo y Uso del Comedor 

El horario de almuerzo se establece a inicios de cada año escolar, diferenciado 

para los distintos ciclos y niveles educacionales. 

La recepción de las colaciones se realizará en portería, de lunes a viernes de 

11:30 a 12:10. No se recibirán fuera de este horario por ningún funcionario. 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por personal 

a cargo, quiénes velarán por el comportamiento de las y los estudiantes e informará 

a la Dirección sobre las eventualidades que surjan sobre los y las estudiantes. 

El aseo del casino del establecimiento es función del personal de auxiliares de 

servicio (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y 

cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Al finalizar la hora de colación, se avisará con un toque de campana cinco 

minutos antes que los y las estudiantes deban hacer ingreso a las salas, para que 

tengan oportunidad de ir al baño antes de ingresar a clases. 

 



 

 

7. Asistencia 

 Los y las estudiantes debe tener como mínimo un 85% de asistencia en el año 

para ser promovido/a al siguiente nivel. 

 Toda inasistencia deberá ser justificada por el/la apoderado/a en forma personal, 

vía agenda escolar  y/o avalada por un certificado médico a Inspectoría. Dicha 

justificación debe ser realizada a más tardar el día que el/la estudiante se 

reintegre a clases, entregándola en la oficina al personal administrativo 

competente. 

 En caso de ser un docente quien reciba la justificación, este debe informar o 

hacer entrega a Inspectoría dicha justificación. 

 Es también responsabilidad del personal de Inspectoría dar aviso a los 

profesores jefes de las justificaciones por inasistencia. 

 El/la estudiante que no justifique su inasistencia a pruebas, disertaciones o 

cualquier otra instancia de evaluación con un certificado médico, será 

calificado con nota mínima.(2.0) 

 Quién deba rendir pruebas atrasadas, deberá cumplir con fecha dispuesta y 

presentarse puntualmente.  

PROTOCOLO DE INASISTENCIAS REITERADAS Y/O AUSENCIAS 

PROLONGADAS INJUSTIFICADAS. 

 

La escuela básica Caminito respetuosa y solidaria con la Declaración de los 

derechos del niño, Ley 20.845  “De inclusión” y normativa ministerial sobre 

asistencia y promoción escolar declara en su compromiso con cautelar el 

derecho a la educación de todas y todos los estudiantes, para ello se establecen 

los siguientes procedimientos: 

1°.-Transcurrido dos días de  inasistencias injustificada inspectoría comunica al 

profesor jefe, quién debe completar la “Ficha de derivación por insistencias 

reiteradas” y dirigirla a Inspectoría general (en Anexo). 

2°.- Los inspectores y/o asistentes llaman a la casa del estudiante hasta en tres 

veces en un día para saber del estado de salud de estudiante, dejando 

constancia del hecho en Ficha de derivación por insistencias reiteradas. 

3.- De no tener respuestas las llamadas telefónicas, inspectores y/o asistentes 

realizan indagación entre estudiantes y apoderados sobre la situación de 

estudiante inasistente, acciones que deben quedar registradas en la Ficha de 

derivación por inasistencias reiteradas. Si el estudiante utiliza furgón escolar 

consultarle a la persona a cargo sobre el estudiante. 



 

 

4°.- Transcurrida una semana del primer día de inasistencia injustificada y,  al no 

existir información sobre estudiante, se informará a Inspectoría general, desde 

donde se  llevará una carta al domicilio del estudiante, en la que  se le solicita 

concurrir  al establecimiento en la fecha y hora señalada en ella. De no existir 

nadie en el domicilio se solicitará a algún vecino información sobre el menor y se 

le pedirá reciba la carta, describiendo la acción en la hoja de derivación por 

inasistencias reiteradas e injustificadas. 

5°.- De no haber información alguna sobre el menor y habiendo realizado las 

acciones anteriormente señaladas, Convivencia escolar se procederá a hacerse  

parte en la denuncia ente Carabineros por vulneración del derecho a la 

educación del niño o la niña. 

 

Puntualidad 

Los y las estudiantes deben asistir diaria y puntualmente tanto a clases como a 

cualquier otra actividad programada de carácter obligatorio, debiendo llegar a lo 

menos 5 minutos antes de la hora fijada. 

Los Atrasos 

Para Primer y Segundo Ciclo de la jornada de la mañana, las puertas del 

establecimiento se cerrarán 5 minutos después de las 8:00 hrs., si algún estudiante 

llega después del cierre, tendrá que esperar afuera del establecimiento con su 

apoderado/a o tutor/a hasta las 08:10 horas, horario en que se abrirán nuevamente 

las puertas para su ingreso. 

Para Kínder de la jornada de la mañana, se registrarán los atrasos en 

Inspectoría, luego de las 08:35 hrs 

El llegar atrasado/a constituye una falta, será el personal de Inspectoría el 

encargado de llevar un registro. En ningún caso, los atrasos, tendrán como 

consecuencia el ser devuelto/a al hogar. 

Hacer ingreso al aula después de que el profesor cierre la puerta, aunque se 

encuentre en el establecimiento, también será considerado atraso.  

El/la estudiante solo podrá ingresar a su sala de clases con un pase que 

acredite su registro de atraso, o un timbre en su libreta, el que será otorgado por 

alguno/a de los funcionarios a cargo.  

En el caso que se incurra en atrasos de forma reiterada, se seguirá el 

procedimiento disciplinario para atrasos, ver página 65. 



 

 

Los y las estudiantes que lleguen después de las 8:10 horas, tendrán que 

ingresar al establecimiento acompañados por su apoderado/a o tutor/a, el que debe 

informar el motivo del atraso. 

En ambas jornadas, los y las niños/as de Pre-básica deberán presentarse con 

su apoderado/a o tutor/a en el momento del atraso, para justificar y dejar registro 

inmediato de dicha conducta, mientras los y las niños/as ingresan inmediatamente a 

la sala que les corresponda. 

Todas las inasistencias y citaciones deberán ser justificadas en el siguiente 

horario: 09:00 a 10:00 y en la tarde de 16:10 a 17:10. Las licencias médicas deben 

avisarse y entregarse en los mismos horarios. 

Retiro Antes del Término de la Jornada Escolar 

Si un estudiante, por motivos de enfermedad u otros debidamente justificados, 

debe retirarse antes del término de la jornada de clases, se procederá de la 

siguiente manera: 

 A cada estudiante se le facilitará un Carnet de Retiro, que se le entregará 

directamente al apoderado, quien deberá firmar un registro que acredite su 

recepción. El correcto uso de este documento será de exclusiva responsabilidad 

del apoderado. Sólo quien se presente con ese documento podrá retirar al 

alumno/a anticipadamente, ya que equivaldrá a una autorización del apoderado 

del estudiante. 

En el caso de los estudiantes de kínder, este pase también será obligatorio 

al momento del retiro del estudiante al finalizar la jornada escolar. 

A su vez, en la primera reunión de apoderados, se les solicitará a éstos una 

fotocopia de su carnet de identidad para que quede en la ficha del estudiante. 

 En caso de enfermedad o malestar durante transcurso de la jornada escolar, 

Inspectoría se contactará telefónicamente con el/la apoderado/a para informar de 

la situación con el fin de que retire al estudiante. El/la apoderado/a debe venir 

personalmente o autorizar a otra persona, mayor de edad, entregando sus datos 

personales, el que deberá acreditar su identidad a través su cédula. 

Es obligación dejar el registro en el Libro de Retiro, de todo/a estudiante que 

sea retirado del establecimiento. 

De 13:00 a 14:00 hrs. NO se permite el retiro de estudiantes de nuestro 

establecimiento. 



 

 

Protocolo frente a estudiantes que no son retirados al término 

jornada 

Mañana: 

a) Al finalizar la jornada, el docente llamará al apoderado pasados 10 minutos, si 

no contesta, se llamará al apoderado suplente. 

b) Mientras el apoderado llega, el estudiante deberá esperar en el hall o en la 

oficina, a cargo del adulto que se encuentre en la oficina. 

c) En caso de no poder contactarse con el apoderado o apoderado suplente, se 

buscará contactar a un familiar. 

 

Tarde: 

a) Pasados 10 minutos de terminada la jornada, Juan Carlos Sanhueza, en calidad 

de asistente encargado de convivencia, deberá llamar al apoderado o 

apoderado suplente para que retire prontamente al estudiante. Si no se logra 

contactar con el apoderado, deberá buscar contactar a un familiar. 

b) Tanto el docente como el asistente encargado de convivencia  deberán hacerse 

responsable del estudiante.  

En el caso que el asistente encargado de convivencia no se encuentre, será la 

asistente de la sostenedora quien lo reemplace en su labor como asistente 

encargado de convivencia escolar. 

c) Se entregarán los antecedentes a la institución pertinente (Carabineros, OPD, 

entre otros) 

8. Relaciones Afectivas 

Todas y todos los miembros de la Comunidad Educativa, independiente de su 

estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de 

amistad, compañerismo y “pololeo”. Estas manifestaciones deben respetar los 

límites de aquello que puede ser realizado en un ámbito público, evitando las 

manifestaciones amorosas exageradas o comportamientos inadecuados en el 

interior de la escuela tanto dentro como fuera de las aulas. 

9. Uniforme Escolar y Presentación Personal 

De acuerdo al DS N°894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de 

las y los estudiantes del establecimiento, genera identidad y apropiación simbólica 

de la cultura escolar. Sus prendas y características deben ser cómodas y de bajo 



 

 

costo, por lo que nuestra Escuela tiene un proveedor1 donde se podrán adquirir las 

prendas originales con el logo y colores de la institución. 

Los y las estudiantes, deben presentarse diariamente a la escuela con el 

uniforme oficial, el que consiste en: 

Damas 
- Falda original del establecimiento, con un largo de cuatro 

dedos sobre la rodilla.  

- Delantal cuadrillé azul desde pre-kinder 

- Delantal blanco (de 7° a 8° básico) 

- Pantalón de tela  azul marino  (sólo en época invernal2) 

Varones 
- Pantalón gris. 

- Cotona beige 

- Delantal azul en pre-kinder y kinder 

- Cotona blanca (de 7° a 8° básico) 

Ambos 
- Polera de piqué original de la escuela. 

- Chaleco azul marino. 

- Zapatos negros, calcetas azul marino.  

- Parka azul marino. 

La presentación personal, de los y las estudiantes, estará basada en la higiene 

y el uso adecuado del uniforme escolar, por lo que se considera OBLIGATORIO. 

Todos los funcionarios de nuestra escuela serán los encargados de velar por el 

cumplimiento del correcto uso del uniforme escolar y de la adecuada apariencia 

personal de nuestros y nuestras estudiantes, dejando registro en el libro de clases 

en el caso de incumplimiento. 

De la Apariencia Personal de Nuestros y Nuestras Estudiantes: 

1. No se permitirá ni autorizará a ningún estudiante el uso de: aros de más de un 

centímetro, piercing de ningún tipo, pulseras, anillos, collares llamativos ni 

ningún objeto que deforme el rostro de nuestros/as estudiantes 

2. Mostrar una buena presentación, sin maquillaje ni joyas tales como: pulseras, 

cadenas, collares, piercing en boca, lengua, cejas, nariz u otra parte del 

cuerpo. 

3. Sólo se admite la utilización de gorros y bufandas en color azul marino. En 

ningún caso el uso de objetos de otros colores. 

                                                           
1
 Proveedor: Grupo Escolar. Av. Eyzaguirre #307, local 5. San Bernardo. www.grupoescolar.cl  

2 Periodo invernal: corresponde desde: 15 de Mayo al 22 de Septiembre. 

 

http://www.grupoescolar.cl/


 

 

4. Se permite la utilización de reloj y aros cortos, máximo un centímetro de largo, 

éstos últimos solo se les permitirá a las mujeres. 

5. Las niñas deberán usar su pelo tomado y limpio, en ningún caso pelo teñido, 

mechas o reflejos. Uñas limpias y sin pintura, con brillo incoloro. 

6. Los niños deberán mantener el pelo corto (uniforme), sin patillas largas, ni 

pelos teñidos, ni cortes con diseños y dibujos. 

7. En los meses de mayores temperaturas (Noviembre, Diciembre y Marzo), los 

estudiantes tendrán autorización para no utilizar la cotona o delantal desde las 

13:00 hrs. en adelante. 

 

10. Comunicación Familia – Escuela 

Todo/a estudiante debe contar con un apoderado/a titular, el que quedará 

debidamente registrado al momento de la matrícula. El/la apoderado/a debe ser una 

persona mayor de edad, que se responsabilice por el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de las y los estudiantes ante la Dirección de la Escuela, personal 

docente y ante cualquier otro funcionario que intervenga en el proceso educativo de 

su pupilo/a, según lo establece el presente Manual de convivencia en lo relativo a 

Deberes y Derechos del Apoderado y/o Apoderado suplente. 

El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia, 

tales como teléfonos (fijo y móvil), dirección, correo electrónico (si tuviese), entre 

otros, los cuales deberán ser actualizados constantemente en el caso de cambio, 

dando aviso tanto al Inspector como al profesor jefe, para su posterior registro. 

Él o la apoderada del estudiante es corresponsable de las acciones que realice 

su pupilo, debiendo costear los daños materiales ocasionados por el menor y/o 

asistiendo a talleres de habilidades parentales con el fin de apoyar de mejor manera 

el estudio y conducta de su pupilo desde el hogar. 

Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre 

todos los actores de la comunidad educativa, a continuación se establecen los 

canales de comunicación que permiten exponer o intercambiar ideas y puntos de 

vista en relación a situaciones que ameritan ser conocidas por los diferentes actores 

e instancias del colegio. 

Conducto Regular 

Con el objetivo de asegurar una atención oportuna y efectiva de las solicitudes, 

la comunidad educativa deberá respetar el siguiente conducto regular: 



 

 

1. Profesor(a) asignatura. 

2. Profesor(a) Jefe. 

3. Encargada(o) de Convivencia Escolar/Inspectora/Jefe de UTP 

4. Director 

Para que las relacionen que se generen tengan resultados positivos, se 

utilizarán las modalidades que se establecen a continuación: 

La Agenda Escolar 

La Agenda Escolar es el instrumento oficial de comunicación entre la escuela y 

la familia, por lo tanto es obligatorio que cada estudiante porte diariamente este 

instrumento entre sus pertenencias, manteniéndola en óptimas condiciones.  

El/la apoderado/a deberá registrar en ella todos los datos solicitados, 

preocupándose de que estén siempre debidamente actualizados. Será, además, el 

encargado de revisar la agenda diariamente y firmar personalmente las 

comunicaciones. 

Los/las apoderados/as solo podrán ingresar al Hall del establecimiento e 

Inspectoría. Para acceder al resto del establecimiento deberá justificar su ingreso y 

ser debidamente autorizado por Dirección o Inspectoría. 

Circulares 

Son un medio oficial de comunicación entre la Dirección del colegio y la 

comunidad escolar para dar a conocer informaciones relevantes o lineamientos 

generales del establecimiento. 

Entrevistas Individuales 

Corresponden a todas las entrevistas donde participe el apoderado o algún 

miembro del establecimiento, pudiendo ser docentes, miembros del equipo directivo 

y profesionales del establecimiento. 

Protocolo Entrevistas Individuales: 

1. En el caso que una/o de los profesores/as u otra/o profesional del 

establecimiento citen a un/a apoderado/a, esto será comunicado a través de la 

agenda escolar, enviándole una citación con nombre y curso del estudiante, 

nombre de quien realiza la citación, fecha y hora. 

2. Paralelamente, el profesional podrá llamar telefónicamente para informar de esta 

citación; sin embargo, la persona citada deberá presentarse con la citación 

enviada a través de la agenda escolar, mostrándosela a alguno de los 

inspectores al ingresar al establecimiento. 



 

 

3. Cada entrevista deberá quedar registrada en el libro de registro y atención de 

apoderados del curso, la que se deberá solicitar en Secretaría de Dirección, 

devolviéndola inmediatamente al terminar la entrevista. 

Las entrevistas realizadas por psicólogas, educadoras diferenciales y encargado 

de convivencia escolar, serán registradas en sus bitácoras profesionales. 

4. Los temas tratados, acuerdos, sugerencias y/o compromisos que se realicen 

deberán ser registradas con nombre, Rut, firma y huella del entrevistado. 

5. La inasistencia a estas citaciones, también deberá quedar registrada, con fecha y 

hora de la citación, nombre, firma y Rut de la persona que entrevista. 

6. Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente, dejando registro escrito 

de esta justificación con nombre, Rut y huella, o por medio de la agenda escolar. 

7. En el caso que el Docente o profesional que haya citado al apoderado se 

ausente del establecimiento, por causas de fuerza mayor, el apoderado será 

atendido por UTP o Encargada(o) de Convivencia Escolar según corresponda la 

temática a tratar. 

8. La atención por parte de la Dirección, Inspectoría o UTP, sólo se realizará 

siguiendo el conducto regular ya establecido, es decir, primero deberá solicitar 

atención con Docente de asignatura, de ser necesario, o con el Profesor jefe. Es 

este último quien será el encargado de solicitar hora con Dirección, Inspectoría o 

UTP.  

Protocolo de entrevistas individuales solicitadas por apoderados: 

1. Cada Docente deberá fijar un horario de atención de apoderadas/os, el cual será 

debidamente informado a las familias de los y las estudiantes, asimismo, la 

información se encontrará actualizada en internet. 

2. Apoderado deberá enviar comunicación al docente con el que desea reunirse 

para solicitar agendar hora de atención dentro de los horarios que cada docente 

dispone para ello.  

3. No se realizarán atenciones de ningún tipo fuera de la escuela, toda 

atención que no tenga registro escrito, no se considerará válida. 

4. Cada entrevista deberá quedar registrada con los temas tratados, acuerdos, 

solicitudes, sugerencias y/o compromisos que se realicen. Registro que deberá 

estar con nombre, Rut, firma y huella del entrevistado. 

5. En el caso que se requiera una entrevista con alguno de los psicólogos, 

encargada(o) de convivencia, Inspectora General, UTP, Dirección, se deberá 

seguir el conducto regular ya estipulado, es decir, primero solicitar entrevista con 

profesor jefe, quien será el que determine y solicite la entrevista a los 

profesionales antes mencionados. 



 

 

6. Profesor jefe deberá informar al profesional con el que se solicita atención, 

llenando las fichas de derivación de ser necesario. Esta solicitud deberá quedar 

registrada de forma escrita por el profesional, entregándole una copia al docente. 

7. Profesional de la educación solicitado enviará citación al apoderado siguiendo el 

“protocolo de entrevistas individuales”. 

8. En caso de requerir atención URGENTE por parte de algún funcionario del 

establecimiento, serán inspectores quien filtrarán la información entregada y 

priorizarán si existe una necesidad de atención urgente informando a quien sea 

necesario de forma escrita.  

8.1 Inspector(a) deberán dejar registro de la solicitud con fecha, nombre del 

funcionario que atiende, nombre del funcionario con el que se solicita 

atención, nombre de apoderado, nombre del estudiante y curso.  

Reuniones Grupales 

Corresponden a instancias formales a las que concurren más de un apoderado 

con docentes y/o directivos del establecimiento. Las instancias programadas 

deberán estar contenidas en el calendario anual de actividades del colegio y serán 

las siguientes: 

1. De apoderados: Se efectuarán reuniones bimensuales en cada curso, 

participando la totalidad de los padres o apoderados del respectivo curso, el 

profesor jefe y los docentes de asignatura que se consideren necesarios. 

Las reuniones de apoderados/as son instancias de comunicación y 

reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os de un 

curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando temáticas 

referentes tanto a lo académico como a la convivencia escolar, realizando 

sugerencias, comentarios y/o reclamos en relación a esa área. 

Cada curso realizará una reunión de apoderadas/os de forma bimensual, 

debiendo ser planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo 

recordadas vía comunicación escrita a la apoderada/o con una semana de 

anticipación a su fecha de realización. 

Las y los apoderadas/os que no pudiesen asistirá la reunión por motivos 

justificados, deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de 

apoderadas/os establecidos por el o la docente correspondiente, en la semana 

siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión. 

2. Del Programa de Integración Escolar: Se efectuarán según calendario 

entregado por el área de Integración. En estas reuniones deberán participar 

todos los apoderados cuyos pupilos participen de dicho programa. 



 

 

3. Del Consejo Escolar: Deberá sesionar en forma ordinaria, a lo menos cuatro 

veces en cada año, mediando entre cada una de estas sesiones no más de tres 

meses. 

Apoderado Suplente 

Tendrá los mismos roles, funciones deberes y derechos que el apoderado, a 

excepción de las siguientes: 

Apoderado suplente NO podrá: 

1. Matricular. 

2. Negociar convenios de pago. 

3. Retirar documentación de los estudiantes. 

El apoderado suplente deberá ser elegido por el apoderado titular, firmando 

autorización y entregando documentación requerida (fotocopia de carnet de 

identidad) para permitirle reemplazarlo. 

11. Actos Cívicos o Ceremonias. 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, aquellas actividades que tengan por 

objetivo conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar alguna temática de interés 

para la Comunidad Educativa o el reconocimiento de logros y resultados de algún 

miembro de la Comunidad Educativa. 

Los actos cívicos o ceremonias son expresiones de los intereses y necesidades 

de todos los miembros de la comunidad, por lo que deben ser instancias de 

participación e inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la 

escuela. 

En nuestra escuela, las principales celebraciones son: Día del Alumno, Día de 

los Asistentes de la Educación, Día del Profesor, Día de las Educadoras de 

Párvulos, 18 de Septiembre, Aniversario, Graduación de 8º y Cuadro de Honor, Día 

de la convivencia escolar, Semana de los pueblos originarios. 

12. Actividades Extra-programáticas 

Se considera como actividad extra-programática todas las actividades no 

lectivas realizadas en horario de clases o fuera de él. Estas actividades deben 

responder a los intereses y las necesidades de los y las estudiantes. 

La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, 

no incidiendo en las evaluaciones de ningún sector de aprendizaje. 

Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser 

planificada y supervisada por el/la adulto a cargo. 



 

 

En el caso que la actividad extra-programática se realizara fuera del 

establecimiento, ésta deberá ser autorizada por escrito por el o la apoderado/a de 

cada estudiante participante, siendo el encargado de la actividad el responsable de 

recolectar y entregar dichas autorizaciones a Inspectoría. 

 

 

13. Paseos de Curso y Salidas Pedagógicas 

Cada Docente, Dirección o curso, podrá organizar paseos y/o salidas 

pedagógicas del establecimiento, las que consisten en: 

 Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del 

establecimiento, las que se vinculan directamente con el desarrollo de uno o 

varios sectores. Éstas se realizan en horario de clases y deben contar siempre 

con la supervisión del docente del sector que corresponda. 

Protocolo Salidas Pedagógicas: 

1.  Toda salida deberá contar con la resolución respectiva, para lo cual se 

enviará documento oficial a  la Departamento provincial DEPROV, 

adjuntando la ficha de salida y las nóminas de los alumnos y profesores 

responsables. En el mismo documento se deberá señalar que las 

autorizaciones de los apoderados se encuentran en poder del 

Establecimientos. 

2.  El documento anteriormente señalado deberá incluir todas las salidas 

planificadas en el mes y deberá ser enviado con dos semanas de 

anticipación tomando en cuenta la fecha de la primera salida del mes. 

Cada salida deberá tener su propia ficha de salida.  

 La ficha de salida incluye los siguientes datos:  

 Lugar de destino, dirección, hora de salida del colegio y hora de 

regreso desde el lugar.  

 Identificación de los profesores (as) que irán a cargo de la 

delegación, incluyendo su RUT, número de telefonía celular 

vigente.  

 De igual forma, debe detallarse el listado de alumnos que tomarán 

parte de la actividad, incluyendo nombre completo, RUT y curso.  

 Cada alumno debe ser autorizado por sus apoderados, de acuerdo 

al formato único entregado por el establecimiento educacional.  

 En caso que la salida incluya a algún apoderado, debe incluirse en 

la nómina con nombre completo y Rut.  



 

 

3.  En toda salida pedagógica deberán acompañar a la delegación de 

alumnos, como mínimo dos profesores o funcionarios responsables del 

Establecimiento.  

4.  En caso de que una salida este fuera de la programación anual, la 

solicitud de bus y resolución, siempre se deberá hacer a lo menos con dos 

semanas de anticipación, de lo contrario no se autorizará la salida.  

5.  Si la salida se realizará en bus particular; contratado o dispuesto por 

alguna entidad externa, se deberá informar en el respectivo Memo, 

señalando la empresa, datos del conductor y bus número de patente y 

seguro vigente.   

 Paseos de curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se 

desarrollan fuera del establecimiento no utilizando el horario normal de clases, 

las que se realizan fuera del calendario escolar vigente. Deben contar con el 

respaldo y supervisión de uno o más apoderadas/os y el/la profesor/a del curso 

respectivo. Son de exclusiva responsabilidad de los integrantes de la directiva 

de curso, y él o la profesora jefe asiste en forma voluntaria y en calidad de 

invitada. 

En el caso de las salidas pedagógicas se requerirá solicitar la autorización a la 

Dirección del establecimiento con al menos un mes de anticipación,  adjuntando la 

autorización escrita de todos/as los apoderados/as de las y los estudiantes 

participantes y el patrocinio del docente de sector implicado. 

Programa de Sana Convivencia Escolar. 

Es deber del Encargado de convivencia escolar crear el programa semestral de 

convivencia escolar. 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

Con el objetivo Consolidar un Buen Clima de Convivencia Escolar a nivel de sala 

de clases y establecimiento, potenciando  prácticas  relacionales y de interacción 

valoradas positivamente se realizarán actividades cada año para fortalecer y hacer 

partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Es así que se desarrollan actividades tales como: 

 Día de la Convivencia Escolar. 



 

 

 Día del Alumno. 

 Semana de Los Pueblos Originarios. 

 Celebración Fiestas Patrias. 

 Día del Profesor. 

 Día de los Asistentes de la Educación. 

 Semana del Párvulo. 

 Aniversario de la Escuela. 

 Cuadro de Honor. 

 Día de la Secretaria. 

 

 

14. Visitas al Establecimiento 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la Comunidad 

Escolar (estudiante, apoderado/a, docente, directivo/a, sostenedores/as o asistente 

de la educación), ingrese al establecimiento por algún motivo específico. En esta 

categoría se incluye a: 

 Autoridades Municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o 

supervisen algún aspecto de su funcionamiento. 

 Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones 

especializadas. 

 Personas que deseen conocer el establecimiento para evaluar una futura 

matrícula. 

 Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional debe dirigirse en 

primera instancia a Inspectoría y Dirección, donde se dejará constancia de su 

ingreso y se atenderá o derivará según corresponda. 

En Inspectoría se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y 

la cédula de identidad del visitante, el objetivo de la visita, así como también fecha y 

hora (de inicio y de término) de la misma. 

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía por algún funcionario 

de la escuela. 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario de 

funcionamiento del establecimiento, sin interrumpir las actividades académicas de 

estudiantes y docentes. 



 

 

15. Transporte Escolar 

Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre 

sus hogares y el establecimiento que cumpla con la normativa vigente del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. 

Nuestro establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que 

desarrollan el servicio de transporte escolar para los y las estudiantes. Este registro, 

considerará el nombre completo del “tío” o “tía” transportista, su cédula de identidad, 

teléfono móvil, fecha de vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo, 

fecha de vigencia de la revisión técnica respectiva, registro nacional de servicio de 

transporte público y escolares, así como el certificado de transportistas de San 

Bernardo. 

La confección, actualización y vigencia del registro de transportistas será 

responsabilidad de la Dirección del establecimiento, quién lo pondrá a disposición de 

las y los apoderadas/os que lo soliciten. 

El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes 

trasladados, única y exclusivamente en la puerta de entrada o en alguna zona 

destinada para ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a las y los 

estudiantes en lugares que impliquen cruzar calles o caminar por alrededores del 

establecimiento. 

Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre 

la casa del estudiante y el establecimiento, el o la transportista deberá informar de lo 

acontecido en Inspectoría, a las o los apoderadas/os de las y los estudiantes 

trasladados y si fuese necesario, a carabineros u otro servicio de urgencia. 

El contrato de servicios es exclusivo entre el o la apoderado/a y el o la 

transportista constituyendo un acto comercial privado, en el cual nuestro 

establecimiento no se hace parte. 

16. Integración de Personas con Necesidades Especiales 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Integración de Personas con 

Discapacidad y/o Necesidades Educativas Especiales, el establecimiento realizará 

las adecuaciones necesarias en cuanto a: 

 Infraestructura (Ejemplo: Entrada del establecimiento, accesorios, baños). 

 Currículo (Ejemplo: Adecuaciones y/o cambios curriculares) 

 Metodologías (Ejemplo: Evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas). 



 

 

El sentido de estas adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la 

Educación y una real integración a la comunidad educativa de las personas con 

discapacidad. 

 

17. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el 

establecimiento realizará la denuncia respectiva de todos aquellos actos cometidos 

por estudiantes mayores de 14 años, que constituyan delito. 

El establecimiento NO recibirá a los y las estudiantes que sean derivados por 

un Tribunal de Justicia. 

18. Accidente Escolar 

Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiario/as del seguro escolar 

indicado en la Ley 16.440. 

Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de 

las actividades escolares, los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre 

el hogar o sitio de residencia del estudiante y nuestro establecimiento educacional. 

Excluyendo los períodos de vacaciones. 

En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio 

de Salud que corresponda al domicilio del establecimiento, a través del formulario 

disponible para ello.  

En caso de accidente escolar menos grave, el estudiante, será llevado por el 

apoderado al centro asistencial correspondiente. Si el accidente se considera grave, 

será el personal de la escuela quién lo traslade en forma oportuna al centro 

asistencial con el aviso a su apoderado/a, esto siempre y cuando el apoderado haya 

firmado el documento que autoriza al traslado de su pupilo en casos de emergencia. 

El seguro escolar tendrá vigencia desde el primer día de clases hasta el día 

31 de Diciembre del año escolar en curso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. Valoración y reconocimiento de las conductas 

esperadas y deseadas. 

Registros De Convivencia Escolar por Reconocimiento: 

Corresponden a aquellas conductas que están definidas como comportamientos 

esperados para el estudiante y que se presentan de manera permanente y/o destacada. 



 

 

Nuestra escuela, en su labor pedagógica, no sólo se encarga de sancionar las faltas 

e intentar resolver los conflictos de una forma que permita una adecuada convivencia 

escolar, además refuerza positivamente los logros de los y las estudiantes, con el objetivo 

de fomentar la participación positiva en el ámbito académico. Los estudiantes serán 

estimulados a mantener una conducta responsable acorde a la normativa de la escuela, 

como también al cumplimento e iniciativa de los quehaceres escolares. 

Procedimiento para el Reforzamiento Positivo, Conductas a Destacar: 

 RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS 

RESPETO 

Reconocimiento de los 
deberes y derechos 

del otro u otra en 
actividades comunes a 

realizar. 

1. Manifiesta una actitud de respeto hacia sus profesores, 

inspectores y/o directivos. 

2. Evidencia respeto y cordialidad en el trato con sus 

compañeros(as). 

3. Usa lenguaje y modales adecuados. 

4. Mantiene un trato deferente y cordial con el personal de aseo 

y administrativo en general. 

5. Respeta los horarios y actividades establecidas por el colegio. 

6. Genera y promueve un clima académico propicio que permite 

el buen desarrollo de la clase. 

7. Aporta con sus comentarios al buen clima académico. 

8. Valora y respeta las opiniones de sus compañeros. 

9. Manifiesta disposición y actitud positiva hacia las actividades 

escolares. 

10. Es un agente de buen trato y cordialidad. 

11. Otras conductas que merezcan ser destacadas como 

respetuosas. 

RESPONSABILIDAD 

Poner el mayor 
cuidado y atención en 

lo que se hace o 
decide  

1. Mantiene una muy buena presentación personal durante la 
jornada escolar. 

2. Ha mantenido sus útiles y cuadernos al día, en excelente 
estado. 

3. Ha demostrado gran responsabilidad en compromisos 
asumidos con su curso. 

4. Ha demostrado gran responsabilidad en compromisos 
asumidos con su Colegio. 

5. Se destaca por su colaboración en el cuidado y aseo de las 
dependencias del Colegio. 

6. Evidencia un adecuado cuidado personal. 

7. Presenta una actitud de respeto, de colaboración, y de 
cuidado hacia los integrantes de la comunidad. 

8. Genera iniciativas en favor del cuidado medio ambiental. 

9. Manifiesta una actitud de cuidado y protección hacia la salud 
y bienestar de sus compañeros. 



 

 

10. Otras conductas que merezcan ser destacadas como de 
Responsabilidad. 

11. Otras conductas que merezcan ser destacadas como 
respetuosas. 

HONESTIDAD 

Actuar de manera 
recta y justa con todos 
y todas la integrantes 

de la comunidad. 

1. Demuestra con sus actos apego al valor de la honestidad. 

2. Promueve actitudes que favorecen honestidad en sus 
compañeros. 

3. Ha demostrado capacidad para asumir sus errores y tratar de 
enmendarlos. 

4. Es consecuente con los valores institucionales, manteniendo 
una conducta acorde a éstos. 

5. Devuelve voluntariamente bienes que no le pertenecen. 

6. Otras conductas que merezcan ser destacadas como 
honestas. 

SOLIDARIDAD Y 
COMPAÑERISMO 

Adhesión,  
colaboración y ayuda 

con las dificultades  de 
los esfuerzos de otra 

persona. 

1. Presenta una actitud acogedora y solidaria con sus 
compañeros colaborando activamente en su integración. 

2. Ha evidenciado en su comportamiento una actitud de 
colaboración, participando en campañas solidarias. 

3. Se preocupa por el bienestar de sus compañeros. 

4. Colabora para mejorar el aprendizaje de sus compañeros. 

5. Sus conductas reflejan preocupación por el bien común. 

6. Colabora en la contención emocional de sus pares. 

7. Otras conductas que merezcan ser destacadas como 
solidarias. 

ESFUERZO Y 
PERSEVERANCIA 

Constancia en 
mantener firme una 
acción o propósito 

individual o colectivo 

1. Ha demostrado capacidad para superar sus dificultades e 
intentar progresar. 

2. Es constante en su trabajo académico diario. 

3. La preocupación y esfuerzo que ha demostrado en sus 
estudios es destacable. 

4. Se esfuerza por mejorar su conducta. 

5. Es constante en promover una buena relación entre sus 
compañeros. 

6. Otras conductas que merezcan ser destacadas como una 
manifestación de esfuerzo y perseverancia. 

PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISO. 

Obligación personal 
sobre lo asumido o 

realizado. 

1. Ha manifestado una actitud de colaboración con su profesor, 
inspector, o directivos. 

2. Ha tenido excelente participación en clases. 

3. Ha evidenciado una excelente participación en sus 
actividades escolares. 

4. Toma la iniciativa para organizar actividades que promueven 
los valores del Colegio. 

5. Ha manifestado un gran interés por la asignatura. 

6. Se destaca participando en actividades extra-programáticas 
representando al Colegio. 

7. Es reconocido como un líder positivo entre su grupo de pares. 

8. Otras conductas que merezcan ser destacadas como de 
Participación y Compromiso. 



 

 

 

Los profesores(as) registrarán, en la hoja de observaciones que se encuentra 

en el libro de clases, cuando el estudiante se destaque por una acción o conducta 

positiva. Los reconocimientos van acorde al grupo etario de cada ciclo y se detallan 

a continuación:  

Anotación Positiva En Libro De Clases: 

Todos los estudiantes deberán tener a lo menos 1 anotación positiva al 

semestre 

A. Felicitaciones Vía Agenda:  

A través de la agenda se envía un documento que describe la conducta 

destacable  luego de 3 registros positivos, en una o más áreas, quedando además 

un registro escrito de ésta en la hoja personal del estudiante. 

B. Felicitación Vía Informe De Notas:  

Esta felicitación es otorgada por los profesores de acuerdo a las habilidades y/o 

conductas demostradas en clase.  

C. Carta De Felicitación:  

Distinción solicitada por el Consejo de Profesores y otorgada por la Dirección, 

para felicitar a aquellos estudiantes que han demostrado sistemáticamente una 

conducta destacable. 

D. Premio A La Asistencia Y Puntualidad:  

Al finalizar cada mes se premiará a los estudiantes destacados en cada curso 

por asistencia y puntualidad con un diploma y un premio sorpresa. 

 

 

E. Premio A La Conducta Y Rendimiento:  

Cada dos meses se premiará en cada curso a los estudiantes destacados por 

su conducta, su rendimiento y su responsabilidad con un diploma y  un premio 

sorpresa. 

F. Diploma De Honor:  



 

 

Al finalizar el primer semestre, los estudiantes que presenten durante éste 

periodo, la mejor asistencia, el mejor rendimiento  y se destaque por el esfuerzo  

hacia sus aprendizajes, serán destacados mediante diplomas en una ceremonia 

interna en sus cursos. Se premiará, además, al apoderado/a del niño/a con mejor 

asistencia durante el primer semestre. 

G. Premio Al Curso:  

El curso con mejor asistencia durante el semestre, mediante un diploma 

entregado al curso y un diploma a cada uno de los estudiantes. La premiación se 

realizará desde Pre-kínder a 2º básico, desde 3º a 5º básico y desde 6º a 8º básico. 

Por cada tres atrasos, se descontará un día de asistencia.  

H. Cuadro De Honor:  

Los alumnos, que presenten durante el año, buen rendimiento académico, 

buena asistencia y esfuerzo hacia sus aprendizajes, serán destacados(as) en una 

ceremonia de  al finalizar el año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 IX. REGISTRO DE CONVIVENCIA, FALTAS Y 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El Colegio ha elaborado un sistema de REGISTROS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

mediante los cuales profesores e inspectores notifican al estudiante y posteriormente al 

Apoderado Académico de conductas que ameritan ser conocidas y/o sancionadas en el 

ámbito disciplinario.  

Registros De Convivencia Escolar Por Falta: 

Se entenderá como falta el acto u omisión que constituya una transgresión a las 

normas establecidas en esta Manual de Convivencia. 

Las y los estudiantes tienen derecho a un proceso justo y racional, atendiendo a los 

derechos fundamentales, convenciones internacionales y la normativa vigente en la 

educación. Las sanciones tienen una orientación formativa, donde las y los estudiantes 

tienen derecho a instancias de revisión y apelación a las sanciones impuestas. Uno de los 

derechos de los y las estudiantes, es el derecho a un debido proceso, considerando que 

toda persona es inocente de los actos que se le atribuyen hasta que se pruebe lo 

contrario, es por éste motivo que nuestra comunidad, antes de considerar una sanción, 

lleva a cabo un proceso de investigación y recopilación de antecedentes sobre cada caso, 

entrevistando a las partes involucradas. 

Las instancias de apelación existen para los casos en que se apliquen sanciones a 

las faltas medianamente graves y graves. Estas instancias deben ser consensuadas de 3° 

a 8° básico por Dirección y el Consejo de Profesores y de Pre kínder a 2° básico, por 

Dirección y el Profesor Jefe. 

Todas aquellas transgresiones a los acuerdos del Manual de Convivencia que no 

están contenidas en este manual, serán revisadas por el Consejo de Profesores/as y 

Dirección, de manera de concordar el criterio para su abordaje. 

Nuestro establecimiento considera Faltas Leves; Faltas Graves y Faltas Gravísimas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplicación de Procedimientos Disciplinarios 

Cuando se concluye que existe incumplimiento de normas y deberes por parte de 

alguno de los integrantes de nuestra Comunidad Escolar, se traducirá en la aplicación de 

procedimientos y sanciones  que tienen como objetivos implementar un proceso 

formativo, que incluye: corregir conductas, reparar daños, desarrollar aprendizajes y/o 

reconstruir relaciones. 

Las faltas y los procedimientos disciplinarios estarán separados en pre-básica; 

primer ciclo y segundo ciclo de educación básica, con la intención de considerar el nivel 

de desarrollo formativo de cada estudiante y desarrollar grados crecientes de autonomía. 

Esperamos que los procedimientos disciplinarios alerten al estudiante y a sus padres 

o apoderados en relación a la necesidad de un cambio conductual, que lo ayuden a 

formar una sana convivencia entre los distintos miembros de una comunidad. Es 

importante destacar que el colegio brinda a los estudiantes apoyo formativo tendiente a 

desarrollar en ellos actitudes y valores que, dependiendo de la disposición del estudiante 

y su familia, podrán motivar las conductas deseadas.  

1. Faltas al Manual de Convivencia en Pre-Básica 

A. Faltas Leves: 

Corresponden aquellas faltas cometidas por los estudiantes que, de alguna 

forma, interfieren la sana convivencia escolar y el proceso de aprendizaje de los y 

las estudiantes. 

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las 

sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con sus familias, o 

apoderados, al mismo tiempo que será labor de los Profesores Jefes y/o 

Asistentes de Párvulo indagar y aplicar las sanciones. En casos que la conducta 

sea reiterativa y sin cambios luego de efectuados los compromisos, se recurrirá a 

Dirección o Inspectoría según sea necesario para dar cumplimiento a las 

normativas.  

 

 

  



 

 

Faltas Leves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Leves  

1. Muestra poca consideración a sugerencias, con respecto de su 
comportamiento en el aula o fuera de ella, de parte de los 
adultos que lo(a) rodean. 

2. No sigue las instrucciones de la actividad propuesta por el 
docente–técnica. 

3. No respeta su turno para hablar en situaciones de diálogo con 
sus pares y adultos dentro y fuera del aula 

4. Molesta a sus compañeros, física o verbalmente en distintas 
situaciones. 

5. Ocupa un lenguaje poco apropiado dentro del contexto escolar 
con sus pares y adultos cercanos. 

6. No trabaja durante la clase. 

7. Porta objetos de valor sin autorización y no relacionados con el 
proceso educativo, como celulares, mp3, mp4 o cámaras, etc.  

8. Porta objetos sin autorización no relacionados con el proceso 
educativo como maquillaje, juguetes u otros. 

9. No se hace responsable del cuidado de sus pertenecías. 

10. No cuida ni mantiene limpio los espacios de trabajo, como 
patios, baños y comedor. 

11. Manifiesta actitudes deshonestas y/o poco veraces dentro del 
establecimiento tales como realizar acusaciones a niños y/o 
adultos sin pruebas que lo avalen (apoderados y estudiantes). 

1. Educadora realiza un diálogo personal valórico y formativo: conversación con el 
estudiante, para reflexionar sobre su conducta. Si la falta ha afectado a sus 
compañeros o a algún miembro de la comunidad educativa se realizará una reunión y 
reflexión con los afectados. 

Se espera que a través de la conversación realizada el estudiante asuma 
responsabilidad frente a sus actos. 

2. De persistir en algunas de estas conductas, Educadora Conversa con el/la estudiante 
y se le informa al apoderado por escrito y/o personalmente dejado registro en el libro 
de registro y atención de apoderados del curso, la que deberá ser solicitada en 
Secretaría de Dirección, devolviéndola inmediatamente al terminar la entrevista. 

3. Se consigna en la hoja de vida del estudiante o libro de clases 

4. Si pese a lo anterior, el estudiante insiste en este tipo de faltas, Educadora enviará al 
estudiante a encargada(o) de convivencia escolar quien citará al apoderado y le 
asignará una actividad relacionada con su falta, acorde con el nivel del estudiante, 
para presentar a sus compañeros en compañía del apoderado o apoderado suplente 
con fecha y hora asignada para ello. Dejando registro de esta entrevista en la hoja de 
seguimiento. 

5. Si las conductas se repiten, será citado al apoderado por Dirección o Inspectoría para 
revisar situación conductual y establecer carta de compromiso de su apoderado. 
Según corresponda se contemplará el trabajo con Adulto Aliado. 

Frente a la falta N°7, se seguirá el procedimiento estipulado en “Uso de medios 
tecnológicos”: 

Se excluyen los juegos recreativos, siempre y cuando estos sean acorde a la edad del 
estudiante, no pongan en peligro la integridad física de los alumnos y/o miembros de la 

Comunidad Educativa y no sean utilizados durante clases. 

 

 

 



 

 

B. Faltas Graves 

Son aquellas conductas que alteran la normal convivencia y no permiten el desarrollo de las actividades en forma armoniosa, ya que 

requieren de una atención mayor por parte del docente. 

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto 

con sus familias o apoderados, será labor de los Profesores Jefes y/o Asistentes de Párvulo indagar y aplicar las sanciones. En casos que la 

conducta sea reiterativa y sin cambios luego de efectuados los compromisos se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea necesario para 

dar cumplimiento a las normativas. 

Faltas Graves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Graves 

1. Es grosero (a)  en sus actitudes, gestos y/o vocabulario con 
sus compañeros, docentes o funcionarios de la escuela. 

2. Escupir a sus compañeros y o adultos de la escuela.  

3. Se burla de sus compañeros o miembros de la comunidad 
educativa.  

4. Manifiesta actitudes y/o conductas violentas.  

5. Contesta en forma insolente o manifiesta actitudes 
irrespetuosas o groseras hacia el profesor o cualquier otro 
miembro de la Comunidad Escolar.  

6. Agrede físicamente a otra persona, en forma reiterada  

7. Incita a sus compañeros a participar en actividades que 
revisten riesgos a la moral, física y/o psicológica, dentro o 
fuera del colegio 

8. Presenta conductas reñidas con la moral y las buenas 
costumbres.  

9. Roba, hurta o sustrae especies ajenas de sus compañeros, 
docentes, personal o bienes  de la escuela (uniforme, útiles, 

1. Educadora deberá conversa con el/la estudiante involucrado para esclarecer la falta, 
dejando registro de observación en el libro clases. 

En el caso que la educadora no se encuentre, asistente deberá informar 
inmediatamente a encargada(o) de convivencia escolar para que converse con el 
estudiante, dejando registro en el libro clases u hoja de seguimiento disciplinario. 

2. Educadora y/o asistente informará por escrito a encargada(o) de convivencia escolar 
de lo ocurrido, quien deberá dar un documento de recepción de la información. 

3. Encargada(o) de convivencia escolar, en conjunto con la educadora,  citan y entrevista 
al apoderado con motivo de informar la falta. 

4. Ambas profesionales deben dejar registro, paralelo, de la entrevista tanto de 
información relevante como de las sugerencias que se realizan, consignando firma del 
apoderado, Rut y huella digital. Educadora en el libro de registro y atención de 
apoderados del curso y encargada(o) de convivencia escolar en hoja de seguimiento 
disciplinario. 

5. Profesora Jefe derivará, por escrito al estudiante a psicóloga de la escuela. 

En caso de haber un daño material causado por el estudiante, en conjunto con lo anterior, 
se aplicará lo siguiente: 

1. Encargada(o) de convivencia deberá investigar lo ocurrido. De ser comprobado, 
por distintos medios de información, el/la apoderado/a deberá firmar el informe 



 

 

cuadernos, dinero, tecnología, etc.  

10. Sale de clase sin autorización.    

11. Lanza objetos peligrosos con o sin intención de causar daños. 

12. Discriminar a algún miembro de nuestra comunidad por algún 
motivo, ya sea social, económico, político, cultural, religiosos, 
físico u otro. 

13. Destruye, esconde y/o mal utiliza material de estudio de sus 
compañeros. 

14. Niño(a) toca a sus compañeros sus partes íntimas de forma 
intencionada y reiterativa con el objetivo de molestar a sus 
pares. 

15. No asiste a reuniones y entrevistas programadas por el 
docente o Directivo del establecimiento.  

16. No cuida mobiliario, material o infraestructura del Colegio. 

17. Participa o promueve juegos violentos que revisten 
situaciones de riesgo a la integridad física propia o de sus 
compañeros de curso, dentro o fuera de la sala de clases. 

18. Exponerse o subirse a espacios que no corresponden como 
arcos, rejas, ventanas, escaños, graderías, etc.  

19. No devuelve voluntariamente prendas del uniforme o útiles 
escolares ajenos, que se ha llevado sin consentimiento de 
su dueño desde el colegio. 

emanado por encargado(a) de convivencia y cubrir los gastos asociados a los 
daños causados por reparación y/o reposición. 

Reiteración y Compromiso (segunda vez) 

6. Educadora informa al Encargado de convivencia escolar, quien entrevista al estudiante 
y a su apoderado para designarle el trabajo que estime conveniente a desarrollar y 
que deberá presentar a sus compañeros en compañía de su apoderado o un adulto en 
su reemplazo con fecha y hora asignada para ello. 

 

7. El cumplimiento o incumplimiento de este hecho debe quedar registrado en el libro de 
clases. Se espera que el estudiante a través del trabajo formativo reconozca su falta y 
tenga un cambio de actitud, asumiendo un compromiso que quedará registrado en su 
hoja de seguimiento pedagógico. 

Reiteración (tercera vez) 

8. No habiendo cambios significativos de mejoras por parte del estudiante. Dirección 
solicitará al apoderado buscar apoyo profesional externo para él o la estudiante según 
corresponda (neurólogo, psicólogo u otro) y la sugerencia para él o la apoderada de 
realizar Taller de habilidades parentales. 

 

 

 

 

 



 

 

C. Faltas Gravísimas 

Son aquellas conductas que se contradicen totalmente con las orientaciones valóricas y pedagógicas de la escuela, que atentan contra la 

integridad física y moral de las personas como también contra las buenas costumbres y/o materiales o las dependencias del colegio y que a su 

vez, comprometen seriamente la permanencia del estudiante en el establecimiento.  

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto 

con un adulto aliado, será labor de las Educadoras y/o Asistentes de Párvulo indagar y aplicar las sanciones. Se recurrirá a Dirección o 

Inspectoría según sea necesario para dar cumplimiento a las normativas. 

 Frente a las diversas conductas que se pueden dar en estos niveles de acuerdo a la etapa de desarrollo de los estudiantes, se tendrá 

como premisa resolver los conflictos de una manera pacífica, a través de la conversación y negociación o arbitraje, con el objeto de facilitar a 

los niños la comprensión sobre su conducta y las consecuencias de ésta. 

Faltas Gravísimas  Procedimientos Disciplinarios Faltas Gravísimas  

1. Agrede físicamente a algún funcionario del Colegio o miembro de 
la Comunidad Escolar. 

1. Educadora o asistente debe informar, por escrito, a encargada(o) de convivencia 
de lo ocurrido y formativo: conversación con el estudiante, para reflexionar sobre 
su conducta que deberá quedar registrado en la hoja de seguimiento 
disciplinario 

2. Educadora deberá derivar al estudiante a la psicóloga del establecimiento. 

3. Encargada(o) de convivencia, en conjunto con la Educadora y psicóloga, 
entrevistarán al apoderado con el objetivo de informar la falta cometida por el/la 
estudiante y establecer los compromisos para cumplir las sugerencias que se le 
realicen, las que pueden ser derivaciones a especialistas externos, estrategias 
para aplicar en el hogar, u otras que se estimen convenientes con el objetivo 
que el niño mejore su conducta, debiendo quedar registrado con firma, Rut y 
huella del apoderado. 

A su vez, encargada(o) de convivencia deberá informar al estudiante y a su 
apoderado el trabajo pedagógico que estime conveniente a desarrollar y que 



 

 

deberá presentar a sus compañeros en compañía de su apoderado o un adulto 
en su reemplazo con fecha y hora asignada para ello. 

4.-  En caso de conducta disruptiva reiterada durante la jornada de clase se  

Llamará al apoderado para que se lo retire por ese día.  

5.- Psicóloga realizará monitoreo semanal de la conducta del estudiante dentro del 
aula, dejando registro de éste y debiendo informar a la encargada de convivencia de 
forma semanal y al apoderado de forma mensual. 

6.-Si existiendo un seguimiento continuo del estudiante éste reitera sus conductas 
contrarias a la normativa interna, el Consejo de profesores determinará la 
cancelación de matrícula del estudiante para el año siguiente.  

El consejo de profesores se deberá reunir en forma extraordinaria con un plazo 
de cinco días hábiles.  

Durante el consejo, se requerirá de la presencia de un representante de 
Inspectoría para que tome conocimiento de la decisión y Dirección le informará a 
tiempo a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Faltas al Manual de Convivencia y Medidas Disciplinarias de Primer Ciclo de Enseñanza Básica 

A. Faltas Leves: 

Corresponden aquellas faltas cometidas por los estudiantes que, de alguna forma, interfieren en el desarrollo de la convivencia escolar y 

el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Considerando los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias, apoderados, será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las medidas pedagógicas. En casos que la conducta sea 

reiterativa y sin cambios luego de efectuados los compromisos se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea necesario para dar 

cumplimiento a las normativas.  

Faltas Leves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Leves  

1. Desobedece instrucciones impartidas por docentes, inspector (a), 
asistente de la educación o apoderado, en actividades dentro o 
fuera del colegio.  

2. Entorpece el desarrollo de la clase, se levanta de su puesto sin 
autorización, conversa durante el desarrollo de la clase, molesta 
a sus compañeros.  

3. Come, bebe alimentos o mastica chicle en clases de forma 
reiterada, haciendo caso omiso de las advertencias del docente 
o profesional de la educación. 

4. Presenta mal comportamiento en la formación, o en el 
desplazamiento durante las horas de clases.  

5. No trabaja durante la clase. 

6. Deambular por el patio en horas de clases. 

7. No usar delantal o cotona evidenciando con anterioridad que si 

1. Profesor(a), asistente o profesional de la educación, según sea el caso, realiza un 
diálogo personal formativo: Conversación con el/la estudiante para y reflexionar sobre 
su conducta, donde se compromete al cambio de actitud y compromiso de no 
reincidencia en la falta. Si la falta ha afectado a sus compañeros, reflexión con los 
afectados. 

2. Si estas conductas se reiteran, se debe dejar registro en la hoja de seguimiento del 
estudiante o libro de clases, por parte de docente, quien también deberá enviar 
comunicación al apoderado informando de esta conducta. 

3. Si las conductas se mantienen pese a lo anterior, el docente citará al apoderado. Se 
debe dejar registro escrito de la entrevista con nombre, Rut, firma y huella del 
apoderado, en el libro de registro y atención de apoderados del curso, la que deberá 
ser solicitada en Secretaría de Dirección, devolviéndola inmediatamente al terminar la 
entrevista. 

4. Compromiso escrito del estudiante: Se espera que el estudiante a través del trabajo 
formativo reconozca su falta y tenga un cambio de actitud, asumiendo un compromiso 
que quedará registrado en el libro de clases, con su firma y huella. 



 

 

los posee. 

8. Exponerse o subirse a espacios que no corresponden como 
arcos, rejas, ventanas, escaños, etc. 

9. Porta o utiliza objetos no relacionados con el proceso educativo 
como maquillajes, aparatos tecnológicos, según protocolo de 
actuación sobre artículos tecnológicos.  

10. Se presenta atrasado (a) a clases estando en el colegio. 

5. Si pese a lo anterior, el estudiante reitera la falta, Profesora deberá informar a la 
encargada(o) de convivencia escolar quien deberá citar al apoderado para asignarle 
una actividad pedagógica acorde a su nivel y relacionada con la falta cometida, el que 
deberá presentar al curso, estableciendo fecha y hora asignada para ello, dejando 
registro de la entrevista con nombre, Rut, firma y huella del apoderado. La medida 
pedagógica asignada deberá ser conversada con la profesora jefe para establecer 
fecha y hora de su realización, con un plazo no mayor a una semana luego de 
habérsele informado al apoderado y alumno, quien  deberá consignar su realización 
en la hoja de vida del estudiante, una vez realizada. 

6. Si habiendo tomado todas las medidas existe reiteración de las conductas será 
considerada una falta grave. 

 

 

 

B. Faltas Graves 

Son aquellas conductas que alteran la normal convivencia y no permiten el desarrollo de las actividades en forma armoniosa, ya que 

requieren de una atención mayor por parte del docente. 

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias y apoderados; será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las sanciones. En casos que la conducta sea reiterativa y sin 

cambios luego de efectuados los compromisos, se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea necesario para dar cumplimiento a las 

normativas.  

Faltas Graves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Graves  



 

 

1. Es grosero (a)  en sus actitudes, gestos y/o vocabulario con sus 
compañeros. 

2. Es grosero (a) en sus actitudes, gestos y/o vocabulario con 
docentes o funcionarios de la escuela. 

3. Se burla de sus compañeros o miembros de la comunidad 
educativa.  

4. Manifiesta actitudes y/o conductas violentas.    

5. Sale de clase sin autorización.    

6. Se comporta inadecuadamente, conversando, distrayendo y 
provocando desorden en el aula, Actos Cívicos o en eventos 
oficiales solemnes del colegio. 

7. Lanza objetos interrumpiendo la clase, tales como papeles, 
lápices, u otros no considerados peligrosos. 

8. Lanza objetos peligrosos con o sin intención de causar daños. 

9. Incurrir en conductas inapropiadas frente a la escuela, tales 
como así como también arrojar cualquier tipo de elementos o 
sustancia que pueda afectar a alguna persona.  

10. Destruye, esconde y/o mal utiliza material de estudio de sus 
compañeros. 

11. Participa o promueve juegos violentos que revisten situaciones 
de riesgo a la integridad física propia o de sus compañeros de 
curso o de otro nivel, dentro o fuera de la sala de clases. 

12. Manifiesta conductas afectivas de pareja (ejemplo: pololeo), 
expresiones con contacto físico, que no corresponden al 
ambiente propio de nuestras actividades escolares. 

13. Falta a clases sin conocimiento de su apoderado. 

14. No asiste a reforzamiento, sin justificar su ausencia. 

15. Permanece fuera de la sala durante la realización de la clase. 

16. Fugarse de la escuela. 

1. Docente o asistente luego de consignar en la hoja de vida de estudiante y realizar 
acción de contención a afectado y correctiva, al ofensor, informará mediante la Ficha 
de derivación por Convivencia escolar de lo sucedido a Encargada(o) de Convivencia 
Escolar. 

2. Encargada(o) de Convivencia Escolar realiza un diálogo con el/la estudiante para 
reflexionar sobre su conducta y así el estudiante se haga responsable de sus actos 
reconociendo el error, dejando constancia en la Ficha de derivación. 

Si la falta ha afectado a sus compañeros, conversación y reflexión se efectuará con los 
afectados. 

3. El Docente o Asistente que denunció la falta, citaran al apoderado, dejando registro de 
la entrevista con nombre, Rut, firma y huella del apoderado. 

4. Si aplica, se ofrecerá un trabajo de Mediación o arbitraje. 

5. Encargada(o) de convivencia escolar se entrevistará con Profesor jefe, quedando 
registro de esta. 

Reiteración (segunda vez) 

6. Si habiendo mediación las conductas se repiten o la mediación se rompe, Profesor, 
asistente o profesional de la educación deberá informar a la Encargada(o) de 
convivencia escolar quien le asignará  una tarea que este dentro de las siguientes 
alternativas: 

- Presentación en PPT que deberá presentar al curso respecto de la falta cometida. 

- Creación y exposición del Diario Mural Informativo alusivo a la falta cometida. 

- Creación de afiche o tríptico informativo. 

Se deberá presentar en la hora de orientación, quedando registrada esta actividad en 
el libro de clases. 

7. Decidida la actividad a realizarse la Encargada(o) de Convivencia Escolar, citará y 
entrevista al estudiante y apoderado, donde se informará el trabajo a desarrollar, fecha 
y hora en que deberá exponer, dejando registrado en la hoja de entrevista con el 
apoderado con nombre, Rut, firma y huella, acción que debe realizarse en un plazo no 
mayor a una semana luego de asignada la medida. 

8. Encargada(o) de convivencia deberá informar también a profesor jefe para que 
presencie la exposición en orientación y deje registro en el libro de clases si se realizó 
o no la presentación. 

9. Profesor Jefe podrá derivar a la psicóloga interna estudiantes de conductas disruptivas 



 

 

17. No cuida mobiliario o material del Colegio. 

18. No cuida ni mantiene limpio los espacios de trabajo, como patios, 
baños y comedor. 

19. Ayuda y/o facilita el ingreso al colegio a personas ajenas a la 
comunidad educativa, sin autorización.  

recurrentes mediante Ficha de derivación a psicóloga (En anexo).  

10. Se espera que el estudiante a través del trabajo formativo reconozca su falta y tenga 
un cambio de actitud, asumiendo un compromiso que quedará registrado en la hoja de 
seguimiento de la encargada(o) de convivencia escolar.  

11. La psicóloga interna, luego se sus diagnósticos y de persistir las faltas del estudiante, 
podrá  derivar al estudiante  a un especialista externo correspondiente o institución 
externa de apoyo de la Red de protección de la Infancia. 

       En caso de haber un daño material causado por el estudiante, en conjunto con lo        
anterior, se aplicará lo siguiente: 

12. Encargada(o) de convivencia deberá investigar lo ocurrido. De ser comprobado, por 
distintos medios de información, el/la apoderado/a deberá firmar el informe emanado 
por encargado(a) de convivencia y cubrir los gastos asociados a los daños causados 
por reparación y/o reposición. 

13. En caso que el estudiante no acepte la mediación y no realice el trabajo formativo 
establecido, Encargada(o) de Convivencia Escolar deberá informar por escrito a 
Dirección, para que se  considere como medida disciplinaria la suspensión de clases 
con un máximo de 3 días. 

14. En el caso de no existir un cambio de conducta por parte del estudiante, se reunirá el 
Consejo de Profesores para resolver las medidas a aplicar, según  PROTOCOLO DE 
CAMBIO DE AMBIENTE TRANSITORIO O DEFINITIVO, SUSPENSIÓN, NO 
RENOVACIÓN DE MATRICULA Y/O EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE (En anexo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Faltas Gravísimas 

Son aquellas conductas que se contradicen totalmente con las orientaciones valóricas y pedagógicas de la escuela, que atentan contra la 

integridad física y moral de las personas como también contra las buenas costumbres y/o materiales o las dependencias del colegio y que a su 

vez, comprometen seriamente la permanencia del estudiante en el establecimiento.  

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias y apoderados; será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las sanciones. Se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea 

necesario para dar cumplimiento a las normativas. 

Faltas Gravísimas  Procedimientos Disciplinarios Faltas Gravísimas  

1. Acosar sexualmente o intimidar a sus compañeros o a 
cualquier otro miembro de la comunidad escolar a través de 
amedrentamiento y amenazas.  

2. Fotografía o filma a algún integrante de la comunidad del 
colegio sin su consentimiento, registrando alguna acción que 
denoste la dignidad de la persona filmada.  

3. Discriminar mediante cualquier acción a algún miembro de 
nuestra comunidad por algún motivo, ya sea social, 
económico, político, cultural, religiosos, racial, físico u otro, 
menoscabando la dignidad de la persona.  

4. Agrede físicamente a cualquier miembro de la Comunidad 
Escolar. 

5. Conflictos interpersonales entre compañeros o miembros de 
la comunidad educativa fuera del establecimiento que 
afecten la convivencia al interior de la escuela. 

6. Se detecta o se evidencia hostigamiento tanto en forma oral 
como a través de medios escritos y/o electrónicos (Twitter, 
Email, Chat, Facebook y otros) entre compañeros, a raíz de 

Frente a delitos, se realizará la denuncia a las instituciones correspondientes y 
será facultad del Consejo de Profesores las medidas que tanto estudiantes como 
apoderados deberán acatar, evaluando la situación de cada estudiante en 
particular. 

El estudiante estará suspendido durante máximo 5 días hábiles mientras el 
Consejo de Profesores se reúna y determine las medidas a seguir. 

 

1. Docente o asistente informa de forma escrita de lo sucedido a Encargada(o) de 
Convivencia Escolar, quien entregará un documento de recepción. 

2. Encargada(o) de Convivencia Escolar en conjunto con el Docente o asistente que 
denunció la falta, citaran al apoderado, dejando registro de la entrevista con 
nombre, Rut, firma y huella del apoderado. 

Encargada(o) de convivencia escolar le asignará  una tarea que este dentro de las 
siguientes alternativas con las directrices que el trabajo debe cumplir: 

- Presentación en PPT que deberá presentar al curso respecto de la falta 
cometida. 

- Creación y exposición del Diario Mural Informativo alusivo a la falta cometida. 

- Creación de afiche o tríptico informativo. 



 

 

lo cual se pueda producir un altercado, que afecte la buena 
convivencia al interior del establecimiento.  

7. Incurre en conductas de acoso escolar.  

8. Exhibir, portar y/o bajar material pornográfico dentro de la 
escuela.   

9. Se retira del Colegio antes del término de la jornada de 
clases sin autorización. 

10. Daña, destruye, raya, mal utiliza y/o deteriora infraestructura, 
mobiliario o insumos de la escuela, siendo esto comprobado 
a través de distintos medios. 

11. Incita a sus compañeros a participar en actividades que 
revisten riesgos a la moral, física y/o psicológica, dentro del 
colegio. 

12. Presenta conductas opuestas a la moral y las buenas 
costumbres. 

13. Roba, hurta o sustrae especies ajenas de sus compañeros, 
docentes, personal o bienes  de la escuela (uniforme, útiles, 
cuadernos, dinero, tecnología, etc). 

14. Adulterar, deteriorar o falsear documentos válidos para la 
Escuela como libros de clases, pruebas, informes 
educacionales y otros documentos de carácter oficial. 

15. Sustrae y/o utiliza fraudulentamente instrumentos evaluativos 
ya sea como actor, instigador o difusor. 

 

Se deberá presentar en la hora de orientación, quedando registrada esta actividad 
en el libro de clases. 

3. Encargada(o) de convivencia deberá informar también a profesor jefe para que 
presencie la exposición en orientación y deje registro en el libro de clases si se 
realizó o no la presentación. 

4. Profesor(a) jefe deriva al estudiante, por escrito, a Psicóloga del establecimiento 
quien realizará monitoreo semanal de la conducta del estudiante dentro del aula, 
dejando registro de éste y debiendo informar a la encargada de convivencia de 
forma semanal y al apoderado de forma mensual. 

Se espera que el estudiante a través del trabajo formativo reconozca su falta y 
tenga un cambio de actitud, asumiendo un compromiso que quedará registrado en 
la hoja de seguimiento de la encargada(o) de convivencia escolar. 

5. Si se considera necesario será derivado al especialista externo quién emanará un 
informe sobre estado sicológico y/o emocional del estudiante y terapias a seguir en 
caso de alguna debilidad correspondiente. 

6. En caso que el estudiante no realice el trabajo formativo establecido, Encargada(o) 
de Convivencia Escolar deberá informar por escrito a Dirección, para que se  
considere como medida disciplinaria la suspensión de clases con un máximo de 5 
días. 

En caso de haber un daño material causado por el estudiante, en conjunto con lo 
anterior, se aplicará lo siguiente: 

1. Encargada(o) de convivencia deberá investigar lo ocurrido. De ser 
comprobado, por distintos medios de información, el/la apoderado/a deberá 
firmar el informe emanado por encargado(a) de convivencia y cubrir los gastos 
asociados a los daños causados por reparación y/o reposición. 

En el caso de no existir un cambio de conducta por parte del estudiante, se reunirá el 
Consejo de Profesores para resolver las medidas a aplicar. 

1. Durante el consejo, se requerirá de la presencia de un representante de 
Inspectoría para que tome conocimiento de la decisión de consejo. 

2. Las faltas calificadas en esta categoría pueden determinar por sí solas la 
inmediata suspensión de clases por un máximo de 5 días hábiles, para evaluar y 
constatar la ocurrencia de la falta. 

3. En el caso que el Consejo de Profesores decidiera no renovar matrícula para el 
año siguiente, se cursará la citación al apoderado por parte de la Dirección para 



 

 

informar de dicha medida, quedando de forma escrita o enviando carta certificada, 
con un plazo de tres días desde la constitución del Consejo de profesores y con un 
plazo de dos días para que el apoderado apele por escrito a la medida señalada 
en el Consejo. Luego de lo cual la Directora informará personalmente y por escrito 
medida adoptada. 

El consejo de profesores podrá tomar la medida de expulsión inmediata del 
estudiante en caso que el o los afectados puedan verse vulnerados en su 
integridad física, psicológica y/o moral avalado por un especialista externo. Se 
considerarán circunstancias agravantes cuando exista una notable desproporción 
de fuerza o cuando la acción es concretada y/u originada desde un grupo con 
actitudes discriminatorias. Se citará al apoderado por parte de la Dirección para 
informar de la medida tomada, en el caso que este no asistiera, se enviará carta 
certificada informándole. 

4. En caso de que el Apoderado NO esté de acuerdo, podrá elevar una solicitud 
escrita de apelación ante el Consejo de Profesores, el cual puede resolver, ratificar 
o modificar la resolución. 

5. Durante el tiempo que el estudiante se encuentre suspendido, será 
responsabilidad tanto de él como su apoderado, mantenerse al día en todas las 
asignaturas, consiguiéndose los contenidos y realizando los trabajos que se 
solicitaron. 

6. En todos los casos se actuará teniendo a la vista el PROTOCOLO DE CAMBIO 
DE AMBIENTE TRANSITORIO O DEFINITIVO, SUSPENSIÓN, NO 
RENOVACIÓN DE MATRICULA Y/O EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE (En 
anexo) 
 

 

 

 



 

 

 

3. Faltas al Manual de Convivencia de Segundo Ciclo de Enseñanza Básica 

A. Faltas Leves: 

Corresponden aquellas faltas cometidas por los estudiantes que, de alguna forma, interfieren en el desarrollo de la convivencia escolar y el 

proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias y apoderados; será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las sanciones. En casos que la conducta sea reiterativa y sin 

cambios luego de efectuados los compromisos se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea necesario para dar cumplimiento a las 

normativas. 

Faltas Leves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Leves  

1. Desobedece instrucciones impartidas por docentes, inspector (a), 
asistente de la educación o apoderado, en actividades dentro o fuera 
del colegio. 

2. Entorpece el desarrollo de la clase, molesta a sus compañeros, se 
levanta de su puesto sin autorización, conversa durante el desarrollo 
de la clase. 

3. Come, bebe alimentos o mastica chicle en clases de forma reiterada.  

4. Presenta mal comportamiento en la formación, o en el desplazamiento 
durante las horas de clases.      

5. Utiliza cualquier tipo de aparato de audio, juegos electrónicos y/o 
teléfono celular en horas de clases. 

6. No trae útiles de trabajo. 

7. No trae hechas las tareas. 
8. No trabaja durante la clase. 

1. Profesor(a), asistente o profesional de la educación, según sea el caso,  
realiza un diálogo personal formativo: Conversación con el/la estudiante 
para y reflexionar sobre su conducta, donde se compromete al cambio de 
actitud y compromiso de no reincidencia en la falta. Si la falta ha afectado 
a sus compañeros, reflexión con los afectados. 

2. Si estas conductas se reiteran, se debe dejar registro en la hoja de 
seguimiento del estudiante o libro de clases, por parte de docente, quien 
también deberá enviar comunicación al apoderado informando de esta 
conducta. 

3. Si las conductas se mantienen pese a lo anterior, el docente citará al 
apoderado. Se debe dejar registro escrito de la entrevista con nombre, 
Rut, firma y huella del apoderado. 

4. Estudiante realizará un compromiso escrito, con nombre, firma y huella. 

5. Si habiendo tomado todas las medidas existe reiteración de las conductas 



 

 

9. No trae comunicación firmada. 
10. Se presenta sin agenda escolar. 
11. Llega atrasado al inicio de la jornada de clases. 
12. Inasistencia sin presentar justificativo. 
13. Evidencia una presentación personal deficiente, presentándose con 

uñas pintadas maquillaje, cabello teñido y prendas o zapatillas de 
colores u objetos que no corresponden al uniforme oficial. 

14. No presentarse con el uniforme oficial de la escuela evidenciando con 
anterioridad que si lo posee. 

15. No traer y usar delantal o cotona evidenciando con anterioridad que si 
los posee. 

16. Exponerse o subirse a espacios que no corresponden como arcos, 
rejas, ventanas, escaños, etc. 

será considerada una falta grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Faltas Graves 

Son aquellas conductas que alteran la normal convivencia y no permiten el desarrollo de las actividades en forma armoniosa, ya que 

requieren de una atención mayor por parte del docente. 

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias y apoderados; será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las sanciones. En casos que la conducta sea reiterativa y sin 

cambios luego de efectuados los compromisos se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea necesario para dar cumplimiento a las 

normativas.  

 

Faltas Graves  Procedimientos Disciplinarios Faltas Graves  

1. Es grosero (a)  en sus actitudes, gestos y/o vocabulario con alguno de los 
miembros de la comunidad educativa. 

2. Se burla de sus compañeros o miembros de la comunidad educativa.  

3. Manifiesta actitudes y/o conductas violentas.    

4. Sale de clase sin autorización.    

5. Se comporta inadecuadamente, conversando, distrayendo y provocando 
desorden en Actos Cívicos o en eventos oficiales solemnes del colegio.  

6. Lanza objetos como bombas de agua, huevos y/u objetos peligrosos con o 
sin intención de causar daños, tanto en el establecimiento como en la 
cercanías del establecimiento.  

7. Incurrir en conductas inapropiadas frente a la escuela, tales como así como 
también arrojar cualquier tipo de elementos o sustancia que pueda afectar a 

1. Docente o asistente informa mediante Ficha de derivación por 
Convivencia escolar de lo sucedido a Encargada(o) de Convivencia 
Escolar, dejando constancia en la hoja de vida del estudiante el 
motivo de la derivación.. 

2. Encargada(o) de Convivencia Escolar realiza un diálogo con el/la 
estudiante para reflexionar sobre su conducta y así el estudiante se 
haga responsable de sus actos reconociendo el error, dejando 
registro de este compromiso en la hoja de seguimiento del 
convivencia del estudiante con su nombre, firma y huella. 

Si la falta ha afectado a sus compañeros, conversación y reflexión 
con los afectados. 

3. Encargada(o) de Convivencia Escolar en conjunto con el Docente o 
asistente que denunció la falta, citaran al apoderado, dejando 
registro de la entrevista con nombre, Rut, firma y huella del 



 

 

alguna persona.  

8. Destruye, esconde y/o mal utiliza material de estudio de sus compañeros. 

9. Manifiesta conductas afectivas de pareja (ejemplo: pololeo), expresiones con 
contacto físico, que no corresponden al ambiente propio de nuestras 
actividades escolares. 

10. Se presenta atrasado (a) a clases estando en el colegio. 

11. Falta a evaluación y se reincorpora sin justificativo escrito o certificado 
médico. 

12. Falta a clases sin conocimiento de su apoderado. 

13. No asiste a reforzamientos o talleres extraprogarmaticos, sin justificar su 
ausencia. 

14. Permanece fuera de la sala y deambula en el patio durante la realización de 
la clase. 

15. No se presenta a evaluación recuperativa. 

16. Raya o marcan mobiliario o material del Colegio. 

17. No cuida ni mantiene limpio los espacios de trabajo, como aula, patios, 
baños y comedor. 

18. Porta objetos de valor no relacionados con el proceso educativo, como 
celulares, mp3, mp4 o cámaras, sin autorización escrita. 

19. Participa o promueve juegos violentos que revisten situaciones de riesgo a la 
integridad física propia o de sus compañeros de curso o de otro nivel, dentro 
o fuera de la sala de clases. 

20. Ayuda y/o facilita el ingreso al colegio a personas ajenas a la comunidad 
educativa, sin autorización. 

21. No devuelve en la fecha determinada, cualquier libro o material prestado por 
la escuela. 

22. No devuelve voluntariamente prendas del uniforme o útiles escolares ajenos, 
que se ha llevado sin consentimiento de su dueño desde el colegio. 

23. Copia y/o entrega información durante una evaluación. 

apoderado. 

4. Si aplica, se ofrecerá un trabajo de Mediación o arbitraje. 

5. Encargada(o) de convivencia escolar se entrevistará con Profesor 
jefe, quedando registro de esta. 

Reiteración (segunda vez) 

6. Si habiendo mediación las conductas se repiten o la mediación se 
rompe, Profesor, asistente o profesional de la educación deberá 
informar a la Encargada(o) de convivencia escolar quien le asignará  
una tarea que este dentro de las siguientes alternativas: 

- Presentación en PPT que deberá presentar al curso respecto de 
la falta cometida. 

- Creación y exposición del Diario Mural Informativo alusivo a la 
falta cometida. 

- Creación de afiche o tríptico informativo. 

Se deberá presentar en la hora de orientación, quedando registrada 
esta actividad en el libro de clases.  

Decidida la actividad a realizarse la Encargada(o) de Convivencia 
Escolar, citará y entrevista al estudiante y apoderado, donde se 
informará el trabajo a desarrollar, fecha y hora en que deberá 
exponer, dejando registrado en la hoja de entrevista con el 
apoderado con nombre, Rut, firma y huella. Esta acción debe 
realizarse en un plazo no mayor a una semana. 

7. Encargada(o) de convivencia deberá informar también a profesor 
jefe para que presencie la exposición en orientación y deje registro 
en el libro de clases si se realizó o no la presentación. 

Se espera que el estudiante a través del trabajo formativo reconozca 
su falta y tenga un cambio de actitud, asumiendo un compromiso 
que quedará registrado en la Ficha de derivación a Convivencia 
escolar. 

8. Profesor Jefe derivará, por escrito, al estudiante a Psicóloga del 
establecimiento, mediante Ficha de derivación a psicóloga interna 
(En anexo) 

En caso de haber un daño material causado por el estudiante, en 
conjunto con lo anterior, se aplicará lo siguiente: 



 

 

24. Adultera trabajos 

25. Usa durante las evaluaciones dispositivos electrónicos capaces de contener 
o transmitir datos (excepto calculadoras, con autorización directa y explícita 
del profesor exclusivamente para esa evaluación) 

9. Encargada(o) de convivencia deberá investigar lo ocurrido. De ser 
comprobado, por distintos medios de información, el/la apoderado/a 
deberá firmar el informe emanado por encargado(a) de convivencia y 
cubrir los gastos asociados a los daños causados por reparación y/o 
reposición. 

10. Si se considera necesario, la psicóloga interna luego de sus 
diagnósticos  y elaboración de un informe, podrá derivar al 
estudiante a un especialista externo  correspondiente o a institución 
pertinente. Para ello podrá utilizar los contactos de la Red de Apoyo 
a la Infancia. 

11. En caso que el estudiante no acepte la mediación y no realice el 
trabajo formativo establecido, Encargada(o) de Convivencia Escolar 
deberá informar por escrito a Dirección, para que se  considere 
como medida disciplinaria la suspensión de clases con un máximo 
de 3 días. 

En el caso de no existir un cambio de conducta por parte del 
estudiante, se reunirá el Consejo de Profesores para resolver las 
medidas a aplicar. 

12. En todos los casos se deberá tener a la vista el PROTOCOLO DE 
CAMBIO DE AMBIENTE TRANSITORIO O DEFINITIVO, 
SUSPENSIÓN, NO RENOVACIÓN DE MATRICULA Y/O 
EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE (En anexo). 

13.  

En el caso de estudiantes de 8vo año, Consejo de Profesores 
determinará si el estudiante podrá participar de la graduación. 

 

 

 

 



 

 

C. Faltas Gravísimas 

Son aquellas conductas que se contradicen totalmente con las orientaciones valóricas y pedagógicas de la escuela, que atentan contra la 

integridad física y moral de las personas como también contra las buenas costumbres y/o materiales o las dependencias del colegio y que a su 

vez, comprometen seriamente la permanencia del estudiante en el establecimiento.  

Teniendo en cuenta los distintos grados de madurez y responsabilidad, las sanciones para los estudiantes serán trabajadas en conjunto con 

sus familias y apoderados; será labor de los Profesores Jefes indagar y aplicar las sanciones. Se recurrirá a Dirección o Inspectoría según sea 

necesario para dar cumplimiento a las normativas.  

Faltas Gravísimas  Procedimientos Disciplinarios Faltas Gravísimas  

1. Contesta en forma insolente o Manifiesta actitudes irrespetuosas o groseras 
hacia el profesor o cualquier otro miembro de la Comunidad Escolar.  

2. Acosar sexualmente o intimidar a sus compañeros o a cualquier otro 
miembro de la comunidad escolar a través de amedrentamiento y 
amenazas.  

3. Fotografía o filma a algún integrante de la comunidad del colegio sin su 
consentimiento, registrando alguna acción que denoste la dignidad de la 
persona filmada.  

4. Discriminar a algún miembro de nuestra comunidad por algún motivo, ya 
sea social, económico, político, cultural, religiosos, físico u otro.  

5. Agrede físicamente a otra persona, sea ésta compañero, funcionario del 
Colegio o miembro de la Comunidad Escolar.  

6. Se detecta o se evidencia hostigamiento tanto en forma oral como a través 
de medios escritos y/o electrónicos (Twitter, Email, Chat, Facebook y otros) 
entre compañeros, a raíz de lo cual se pueda producir un altercado, que 
afecte la buena convivencia al interior del establecimiento.   

7. Exhibir, portar y/o bajar material pornográfico dentro de la escuela.  

8. Incurre en conductas de acoso escolar tales como: ejercer intimidación o 
presión de carácter social, físico o psicológico, solo o en compañía, a 

Frente a delitos, se realizará la denuncia a las instituciones 
correspondientes y será facultad del Consejo de Profesores las medidas 
que tanto estudiantes como apoderados deberán acatar. 

El estudiante estará suspendido durante máximo 5 días hábiles mientras 
el Consejo de Profesores se reúna y determine las medidas a seguir. 

 

1. Docente o asistente informa mediante Ficha de derivación a Convivencia 
escolar lo sucedido a Encargada(o) de Convivencia Escolar. 

2. Encargada(o) de Convivencia Escolar entrevistará al estudiante (o los 
estudiantes) de forma individual para esclarecer los hechos. 

3. Encargada(o) de Convivencia Escolar en conjunto con el Docente o 
asistente que denunció la falta, citaran al apoderado, dejando registro de la 
entrevista con nombre, Rut, firma y huella del apoderado. 

4. Encargada(o) de convivencia escolar se entrevistará con Profesor jefe, 
quedando registro de esta por escrito. 

5. Profesor(a) jefe deriva al estudiante, mediante Ficha de derivación a 
psicóloga interna, quien realizará un monitoreo semanal de la conducta del 
estudiante dentro del aula, dejando registro de éste y debiendo informar a 
la encargada de convivencia de forma semanal y al apoderado de forma 



 

 

cualquier integrante de la comunidad. 

9. Retirarse del Colegio antes del término de la jornada de clases, sin 
autorización. 

10. Daña, destruye, raya, mal utiliza y/o deteriora infraestructura, mobiliario o 
insumos de la escuela. 

11. Incita a sus compañeros a participar en actividades que revisten riesgos a la 
moral, física y/o psicológica dentro de la escuela. 

12. Consume, porta, vende, promociona y/o distribuye drogas, alcohol o 
cigarrillos en dependencias del Colegio y/o en salidas pedagógicas o 
actividades organizadas fuera del colegio. 

13. Daña, altera o sustrae contenidos digitales e informáticos, perjudicando a la 
institución o a personas. 

14. Porta, lanza o construye fuegos pirotécnicos, bombas de ruido, bombas de 
humo u otros similares que puedan representar riesgo para sí mismo y/u 
otros miembros de la comunidad escolar. 

15. Organiza, ayuda o facilita el ingreso al Colegio a personas ajenas, 
intimidando a miembros de la comunidad que, resulten o no, en agresiones 
físicas, matonaje y/o actos vandálicos  hacia la infraestructura del Colegio.  

16. Constituirá una agravante si el estudiante en cuestión ha amenazado con 
actos agresivos de esta naturaleza, en forma previa. 

17. Guarda, porta o utiliza dentro del colegio: elementos ígneos o inflamables, 
químicos corrosivos o cáusticos; cualquier tipo de armas de fuego o 
cortopunzantes;  elementos contundentes; y todos aquellos elementos que 
constituyan un potencial riesgo a las personas.  

18. Participar en actos vandálicos dentro del establecimiento. 

19. Sustrae, altera o daña implementos o artículos relacionados con la 
seguridad. 

20. Roba, hurta o sustrae especies ajenas de sus compañeros, docentes, 
personal o bienes  de la escuela (uniforme, útiles, cuadernos, dinero, 
tecnología, etc.). 

21. Adulterar, deteriorar o falsear documentos válidos para la Escuela como 
libros de clases, pruebas, informes educacionales y otros documentos de 
carácter oficial. 

22. Sustrae y/o utiliza fraudulentamente instrumentos evaluativos ya sea como 

mensual. 

6. Se le asignará  una tarea que este dentro de las siguientes alternativas: 

- Presentación en PPT que deberá presentar al curso respecto de la falta 
cometida. 

- Creación y exposición del Diario Mural Informativo alusivo a la falta 
cometida. 

- Creación de afiche o tríptico informativo. 

Se deberá presentar en la hora de orientación en la fecha asignada, 
quedando registrada esta actividad en el libro de clases. 

Encargada(o) de convivencia deberá informar a Profesor Jefe de la fecha 
de la disertación o exposición. 

7. Decidida la actividad a realizarse la Encargada(o) de Convivencia Escolar, 
citará y entrevista al estudiante y apoderado, donde se informará el trabajo 
a desarrollar. 

8. El hecho debe quedar registrado en el libro de clases y en la hoja de 
entrevista con el apoderado con nombre, Rut, firma y huella. 

9. Se espera que el estudiante a través del trabajo formativo reconozca su 
falta y tenga un cambio de actitud, asumiendo un compromiso que quedará 
registrado en la hoja de seguimiento de la encargada de convivencia 
escolar.  

10. De no ocurrir los cambios de conducta esperados, la psicóloga interna 
podrá derivar al estudiante a un especialista externo quién  emanará un 
informe sobre estado sicológico y/o emocional de estudiante y terapias a 
seguir en caso de alguna debilidad correspondiente. 

11. En caso que el estudiante no realice el trabajo formativo establecido en la 
fecha estipulada o se niegue a realizarlo, Encargada(o) de Convivencia 
Escolar deberá informar por escrito a Dirección, para que se  considere 
como medida disciplinaria la suspensión de clases con un máximo de 5 
días. 

12. Mientras dura la suspensión, la Dirección del establecimiento convocará a 
Consejo de profesores y asistentes que atienden al estudiante con el fía de 
evaluar acciones cambio de ambiente transitorio de sala o lugar dentro del 
colegio por no más de un día. Cambio de ambiente temporal de curso por 
no más de una semana, definitivo cambio de curso dentro del 



 

 

actor, instigador o difusor. 

 

establecimiento y cambio permanente derivación a otra unidad educativa. 

En el caso de haber un daño material causado por el estudiante, en conjunto 
con lo anterior, se aplicará lo siguiente: 

13. Encargada(o) de convivencia deberá investigar lo ocurrido. De ser 
comprobado, por distintos medios de información, el/la apoderado/a deberá 
firmar el informe emanado por encargado(a) de convivencia y cubrir los 
gastos asociados a los daños causados por reparación y/o reposición. 

En el caso de no existir un cambio de conducta por parte del estudiante, se 
reunirá el Consejo de Profesores para resolver las medidas a aplicar. 

14. Durante el consejo, se requerirá de la presencia de un representante de 
Inspectoría para que tome conocimiento de la decisión de consejo. 

15. Las faltas calificadas en esta categoría pueden determinar por sí solas la 
inmediata suspensión de clases por un máximo de 5 días hábiles, para 
evaluar y constatar la ocurrencia de la falta. 

16. En el caso que el Consejo de Profesores decidiera no renovar matrícula 
para el año siguiente, se cursará la citación al apoderado por parte de la 
Dirección para informar de dicha medida, quedando de forma escrita o 
enviando carta certificada. 

El consejo de profesores podrá tomar la medida de expulsión inmediata del 
estudiante en caso que el o los afectados puedan verse vulnerados en su 
integridad física, psicológica y/o moral avalado por un especialista externo. 
Se considerarán circunstancias agravantes cuando exista una notable 
desproporción de fuerza o cuando la acción es concretada y/u originada 
desde un grupo con actitudes discriminatorias.  Se citará al apoderado por 
parte de la Dirección para informar de la medida tomada, en el caso que 
este no asistiera, se enviará carta certificada informándole. 

17. En caso de que el Apoderado NO esté de acuerdo, podrá elevar una 
solicitud escrita de apelación ante el Consejo de Profesores, el cual puede 
resolver, ratificar o modificar la resolución. 

Durante el tiempo que el estudiante se encuentre suspendido, será 
responsabilidad tanto de él como su apoderado, mantenerse al día en todas las 
asignaturas, consiguiéndose los contenidos y realizando los trabajos que se 
solicitaron. 



 

 

18.- En todos los casos, se tendrá a la vista el PROTOCOLO DE CAMBIO DE 
AMBIENTE TRANSITORIO O DEFINITIVO, SUSPENSIÓN, NO 
RENOVACIÓN DE MATRICULA Y/O EXPULSIÓN DE UN ESTUDIANTE. 

19.-En el caso de estudiantes de 8vo se suspenderá la participación de la 
licenciatura, esta medida podrá ser apelada una vez terminado el año escolar. 

20.- En el caso de la falta gravísima n° 12 se actuará según PROTOCOLO DE 
PREVENCION Y ACCION SOBRE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
(En anexo) 

 

 

 

4. Faltas al Manual de Convivencia por parte del  Apoderado. 

Faltas Leves APODERADOS Procedimientos Disciplinarios Faltas APODERADOS 

1. Estudiante se presenta sin útiles de trabajo. 

2. El estudiante no trae hechas las tareas. 

3. Apoderado(a) no firma las comunicaciones enviadas.  

4. Estudiante se presenta sin agenda escolar. 

5. Apoderado no presenta justificativo de la inasistencia de su 
pupilo(a). 

6. Estudiante evidencia una presentación personal deficiente, 
presentándose desaseada y/o con uñas pintadas, cabello 
suelto y prendas u accesorios que no corresponden al uniforme 
oficial. 

7. Estudiante se presenta sin delantal o cotona evidenciando con 
anterioridad que sí los posee.  

8. Estudiante se presenta sin el uniforme para educación física 

1. Educadora, docente o profesional de la educación hará envío de comunicación al 
apoderado donde se le informe de la falta cometida. 

2. Educadora, docente o profesional de la educación realiza un diálogo personal valórico 
y formativo: conversación con el apoderado, para reflexionar sobre su falta. Dejando 
registro escrito en libro de registro y atención de apoderados del curso. 

Reiteración (segunda vez). 

3. Si las conductas se repiten, será citado al apoderado por el encargado de convivencia 
escolar para revisar situación conductual y establecer carta de compromiso del 
apoderado según corresponda. Sugiriéndole en la oportunidad participar en taller de 
habilidades parentales. 

Reiteración (tercera vez). 

4. Si luego de haber realizado un trabajo formativo y el compromiso con el apoderado las 
conductas se repiten, se exigirá por parte de Dirección un cambio de apoderado. 



 

 

(buzo y zapatillas) pese a que se evidencia con anterioridad 
que si los posee. 

9. En el caso de estudiantes de pre básica y primer ciclo, 
apoderado(a) no marca las prendas de vestir de su pupilo(a). 

10. En el caso de estudiantes de pre básica, el apoderado(a) no 
cumple con la minuta de colación saludable, trayendo al colegio 
comida chatarra. 

11. Estudiante llega atrasado al inicio de la jornada de clases. 

12. No presentarse con buzo en la clase de educación física 
evidenciando con anterioridad que si lo posee.  

 

 

Faltas Graves APODERADOS Procedimientos Disciplinarios Faltas Graves APODERADOS 

1. No asiste a reuniones y entrevistas programadas por el 
docente o Directivo del establecimiento.  

2. Apoderado no cumple y/o abandona los tratamientos médicos o 
psicológicos del estudiante. 

3. No retirar a la hora indicada a los niños al término de la jornada 
escolar. 

4. No devuelve en la fecha determinada, cualquier libro o material 
prestado por la escuela.  

 

1. Profesor jefe citará apoderado y se dejará registro en el libro de clases. 

2. Si las conductas se repiten, será citado al apoderado por Encargada(o) de 
convivencia escolar para revisar situación conductual y establecer carta de 
compromiso del apoderado, sugiriéndole en la oportunidad participar en taller de 
habilidades parentales. 

3. Si luego de haber realizado el compromiso con el apoderado, las conductas se 
repiten, se exigirá por parte de Dirección un cambio de apoderado. 

Faltas Gravísimas APODERADOS Procedimientos Disciplinarios Faltas Gravísimas APODERADOS 

1. No retirar oportunamente al estudiante en dos oportunidades sin 
justificaciones debidamente argumentadas, tanto al finalizar el 
horario de clases como de los talleres o cualquier actividad 
avalada por la escuela. 

2. La escuela tenga conocimiento fundado de que su pupilo/a 
recibe, por parte de su apoderado/a, un trato inconveniente que 

1. Se determinará la caducidad de la condición de apoderado. 

Para primer ciclo, esta decisión será adoptada por Encargada(o) de Convivencia 
Escolar y profesores jefes. En el caso de segundo ciclo, la decisión será adoptada 
por Encargada(o) de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores. 

2. Dirección informará al apoderado de esta medida conjuntamente con el encargado 
de convivencia escolar, firmando un documento que acredite la recepción de la 



 

 

afecta la salud física o mental. 

3. Si, ocupando un cargo directivo en Subcentro o Centro General 
de Padres, hace mal uso de su autoridad y/o de los bienes y 
fondos recaudados por ellos. 

4. Si se observa un comportamiento moral inadecuado dentro o 
fuera del establecimiento, afectando la honorabilidad de su 
pupilo/a. 

5. No asistir tres veces seguidas a reunión de apoderados/as o 
citación, existiendo una recopilación de antecedentes familiares 
que lo justifiquen. En tal caso, la Dirección solicitará el cambio de 
apoderado/a, con el fin de que el/la estudiante sea 
adecuadamente representado en las instancias que corresponda.  

6. Si su conducta sobrepasa y afecta la sana convivencia de la 
Comunidad Escolar ya sea directamente o por cualquier otro 
medio, agrediendo físicamente o verbalmente, amedrentando, 
amenazando o gritando a algún miembro de la Comunidad 
Educativa.  

7. Injuriar o calumniar a algún funcionario de la escuela. 

8. Después de 3 citaciones consecutivas por atrasos reiterados de 
su pupilo/a por este motivo. 

 

información. 

Frente a la Falta N°6, se le prohibirá el ingreso al establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Procedimiento Disciplinario para Atrasos Kínder a 8° Básico 

 Atrasos Procedimientos Disciplinarios Atrasos 

1. Al registrar  3 o más atrasos registrados en 1 mes Dirección 
citará al apoderado/a para que justifique debidamente dicha falta. 

Reiteración (Segunda vez). 

2.  Si reitera tres o más atrasos mensuales, se enviará una carta de 
amonestación al apoderado 

Reiteración (tercera vez). 

3. Si el estudiante tiene tres meses en un año 3 o más atrasos, no 
importando si son consecutivos o no, se evaluará el cambio de 
apoderado por parte de dirección. 

Reiteración (9 ó más atrasos en 1 mes) 

4. Si el estudiante tiene 9 o más atrasos registrados, se enviará al 
apoderado y estudiante al equipo de convivencia para trabajar la 
responsabilidad de la puntualidad. 

5. El equipo de convivencia escolar le asignará una tarea que 
deberá realizar en ppt u otra forma acerca de 
RESPONSABILIDAD para presentar AL CURSO.  Quienes 
verificarán si se cumplió con la medida. 

6. Si luego de haber realizado un trabajo formativo y el compromiso 
con el apoderado las conductas se repiten, se exigirá por parte 
de Dirección un cambio de apoderado 

1. Al registrar  3 o más atrasos registrados en 1 mes Dirección citará al apoderado/a para 
que justifique debidamente dicha falta. 

Reiteración (Segunda vez). 

2.  Si reitera tres o más atrasos mensuales, se enviará una carta de amonestación al 
apoderado 

Reiteración (tercera vez). 

3. Si el estudiante tiene tres meses en un año 3 o más atrasos, no importando si son 
consecutivos o no, se evaluará el cambio de apoderado por parte de dirección. 

Reiteración (9 ó más atrasos en 1 mes) 

4. Si el estudiante tiene 9 o más atrasos registrados, Inspectora General informará a 
encargada(o) de convivencia escolar quien citará al apoderado para informar del 
trabajo pedagógico que su pupilo deberá realizar al curso, asignándole una fecha y 
hora para exponer frente al curso y los requisitos que debe cumplir la presentación, 
debiendo verificar si se cumplió o no la medida. 

5. Encargada(o) de convivencia deberá informar al profesor(a) jefe de la fecha y horario 
asignado para la presentación, ya que éste deberá dejar registrado en el libro de 
clases el cumplimiento o incumplimiento de esta medida.  

6.  Si luego de haber realizado un trabajo formativo y el compromiso con el apoderado 
las conductas se repiten, se exigirá por parte de Dirección un cambio de apoderado 
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Procedimiento de Apelación de la Medida Disciplinaria 

Todo/a estudiante y/o apoderado tiene derecho, si así lo requiere, a recurso de 

apelación y reevaluación de la medida disciplinaria adoptada por la Escuela, 

considerando lo siguiente: 

1. Las faltas graves y gravísimas tienen procedimiento de apelación.  

2. Procedimiento de Apelación3. 

a) Luego de imponer una sanción a una falta grave o gravísima el/la 

estudiante con su apoderado/a, podrá interponer ante la Dirección su 

recurso de Apelación en un plazo de un día hábil. La dirección y el 

Consejo de Profesores/as se reunirán para definir la respuesta a esta 

apelación, teniendo un plazo máximo de tres días hábiles para entregarla. 

b) El resultado del Recurso de Apelación será entregado directa, 

verbalmente y también por escrito al apoderado/a, por parte de la 

Dirección del establecimiento, en el caso que el/la apoderado/a no se 

presente, este resultado se entregará por escrito y vía carta certificada. 

c) El cumplimiento de las sanciones dispuestas continuará hasta que no se 

resuelva el recurso. 

Si apoderado apela a la resolución de renovación de matrícula para el año 

siguiente, la respuesta se dará al finalizar el año académico en curso. 

En el caso de los estudiantes de 8vo a los que se les suspendió la 

participación en la licenciatura, sólo se podrá realizar la apelación al 

finalizar el año académico. 

 

 

Protocolo de Mediación Escolar de Conflictos 

La comunidad educativa del Colegio con el objeto de mejorar la convivencia entre 

sus miembros acuerda poner a disposición un protocolo de mediación de situaciones 

escolares para resolver conflictos. Entendemos que la mediación tiene un valor educativo 

en sí mismo, ya que enseña que existen otras alternativas, distintas del enfrentamiento 

para resolver los problemas. Con ella el estudiante aprende a desarrollar su capacidad 

empática de escuchar las razones de la otra parte y además de responsabilizarse de sus 

decisiones. 

                                                           
3
 Apelación: Iniciativa, por parte del apoderado, para la Dirección conjuntamente con el Consejo de Profesores, analice 

la situación 



 

 

Identificación de un Posible Caso de mediación: 

Serán objeto de mediación todas las situaciones de conflicto previamente 

determinadas en el Manual de Convivencia Escolar y los protocolos anexos entre los/las 

estudiantes de que afecten a la convivencia entre los mismos. Los cursos de 1° a 5° 

básico participarán del proceso de negociación en reemplazo de la mediación. 

Procedimiento en Caso de Mediación: 

a) Todo integrante de nuestra Comunidad Educativa que evidencie un conflicto de 

relación entre estudiantes, deberá remitirlo a la brevedad al Encargado de la 

Convivencia Escolar, quien hará registro del caso en solicitud de mediación, además 

el encargado de convivencia deberá informará por escrito al profesor jefe de la 

situación acreditado en el Registro de atención a profesores jefes. 

b) Se entrevistarán  con el encargado de convivencia escolar a los involucrados por 

separado para recabar antecedentes quedando registrado en el registro de 

atenciones.  En el caso si fuese necesario  de detectar un conflicto entre estudiantes 

donde se haya deteriorado la relación establecida entre ellos/as, presentará a los/las 

estudiantes una alternativa para solucionar el conflicto: mediación o no mediación. 

c)  Realizar la mediación en una o máximo dos sesiones. 

d) Una vez realizada la mediación, el mediador emitirá por escrito un Registro de 

acuerdo de mediación en el que aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos a los 

que han llegado las partes. El citado registro contemplará la supervisión del 

seguimiento de los acuerdos. 

e) Informar en consejo de profesores los casos de mediación realizados. 

f)  Del acuerdo alcanzado entre las partes se informará al/a la profesor/a jefe 

respectivo. 

g) En caso de que la resolución de conflicto no sea resuelta por mediación y la 

conducta sea contraria a la normativa del Manual de Convivencia o los protocolos 

anexos se aplicaran los procedimientos disciplinarios que éste indique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Violencia Escolar 

La Escuela Caminito considera como violencia todos aquellos actos que afectan la 

integridad física o psicológica de cualquier integrante de nuestra Comunidad Escolar, la 

cual puede ser provocada por la acción u omisión dañina que se ejerce entre miembros 

de ésta Comunidad, lo que puede ser ejercido en la escuela o en otros espacios y 

actividades relacionadas con ésta. 

Sobre el Acoso Escolar o Bulying 

La Escuela Caminito considera que el Acoso Escolar, en un tipo de violencia escolar, 

que se caracteriza por toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado realizada fuera o dentro de nuestro establecimiento por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de la indefensión del estudiante afectado, que provoque 

en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición. 

El Acoso escolar o bullying implica una repetición continuada de las burlas o las 

agresiones, lo que puede provocar la exclusión social de la víctima. 

Tipos de Acoso Escolar 

Nuestro Establecimiento considera cinco tipos de acoso escolar, los que a menudo 

aparecen de forma simultánea o aislada. 

- Físico: Empujones, patadas, golpes, cualquier tipo de agresión física con o sin 

objetos, los que dañan la integridad física y moral de la o las víctimas. 

- Verbal: Insultos, groserías, resaltar defectos físicos, burlarse, entre otros. 

- Psicológico: Disminuir la autoestima y los sentimientos de valía del o los 

individuos, fomentando la sensación de temor. 

- Social: Aislar al agredido del resto del grupo y compañeros. 

- Cyberbullying: Es el uso de los medios tecnológicos (Internet, Medios 

telefónicos, video juegos online, entre otros) para ejercer acoso psicológico. No se 

trata aquí del acoso o abuso de índole sexual. 

 

 

 



 

 

Prevención 

Nuestra Institución tiene como prioridad velar por la integridad física y psicológica de 

cada uno de los integrantes de nuestra Comunidad Escolar, para ello se dispondrá de las 

siguientes medidas: 

a) Personal adecuado para la supervisión de los tiempos de libre disposición de los y 

las estudiantes como: horarios de almuerzo, recreos, entradas y salidas. Teniendo 

como objetivo resguardar la seguridad de los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa, frente a algún conflicto, a través de un registro de las observaciones 

realizadas. 

b) Charlas preventivas impartidas por especialistas (Psicólogo) a la Comunidad 

Escolar. 

c) Estrechar vínculos entre Docentes y estudiantes (Refuerzos Positivos). 

d) Estrechar vínculos entre los integrantes de la Comunidad Educativa, a través de 

actividades que permitan la sana interacción entre ellos. 

e) Crear espacios en los diarios murales tanto de los cursos como de la escuela con 

temas relacionados con la prevención y detección del bullying. 

f) Durante las horas designadas para Orientación, se dará la oportunidad de plantear 

temas con respecto a la prevención. 

g) Durante las reuniones de apoderados, se informará sobre el tema y las medidas 

que el establecimiento ejercerá frente a cada situación, buscando generar 

confianza para que los/las apoderados/as participen tanto en la prevención como 

en la detección.  

Detección 

La Escuela Caminito, diseñará mecanismos para la detección temprana del bullying, 

tales como: 

a) Todo/a funcionario/a de nuestra institución tendrá una participación activa en la 

detección del bullying, donde se le considerará como ministro/a de fe ante la 

observación de cualquier tipo de acoso, por lo que deberá seguir el conducto 

regular según sea el tipo de agresión. 

b) Encuestas Bimensuales. Este mecanismo tiene como finalidad dar instancias a los 

y las estudiantes de informar sobre algún caso en que un miembro de nuestra 

Comunidad Educativa pueda ser víctima o victimario de bullying, dando a conocer 

los hechos. Las encuestas serán aplicadas por el profesor jefe de cada curso, en el 

caso de los estudiantes de segundo ciclo. 



 

 

En el caso que el profesor jefe corrobore la información entregada en el informe de 

Convivencia Escolar, deberá informar a la encargada de Convivencia Escolar para 

realizar una intervención oportuna. 

c) Todo/a funcionario de nuestra escuela DEBE informar verbalmente a Dirección y 

por escrito Encargado/a de Convivencia Escolar, sobre algún maltrato, de cualquier 

índole, mencionado anteriormente por algún estudiante o miembro de nuestra 

Comunidad Escolar. 

Protocolo de Bullying, Cyberbullying 

Nuestra escuela no es ajena a tal problemática, por lo cual brindará apoyo tanto a 

las personas que sean víctimas de algún tipo de maltrato como a las personas que lo 

ejerzan. 

Como requisito para activar este protocolo en casos de cyberbulliyng, se requiere de 

la evidencia sustentable, en caso que esta no esté disponible se abordará como un 

conflicto. 

Protocolo de Actuación en Caso de Detectar un Caso de Bulliyng, 

Cyberbullying y Acoso Escolar son: 

a) La denuncia puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad escolar 

que tenga la información de un caso de acoso.  

b) Encargada(o) de convivencia acogerá la denuncia escrita por parte del Profesor jefe, 

asistente o Dirección con la evidencia respectiva. 

c) Se procede a protocolo de investigación.  

d) En plena investigación, el encargado de Convivencia Escolar derivará al o los 

psicólogos a los involucrados de la denuncia recepcionada, en  donde se abordará el 

tema y se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos. 

e) Se conversará la opción de realizar una mediación, para lo cual, ambas partes 

deben estar de acuerdo. 

f) Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema, la 

opción de la mediación y las medidas disciplinarias que se tomarán en caso de no 

aceptarla o de no cumplir lo acordado en la mediación, lo cual quedará registrado 

por escrito. 

 

 



 

 

En caso de ser víctima de Acoso Escolar, se tomarán medidas adicionales tales 

como: 

a) Apoyo Psicológico por parte del establecimiento a las partes involucradas. 

b) Seguimiento de casos por parte del psicólogo(a). 

c) Asesoramiento Legal al afectado en caso de querer seguir un conducto judicial. 

d) Derivación a algún especialista externo según sea necesario. 

Con el estudiante implicado en la conducta en una primera instancia el abordaje 

será: 

a) Se comunicará al apoderado del estudiante presuntamente involucrado para dar a 

conocer los hechos en una entrevista personal donde estará presente su pupilo. 

b) Si se comprueban lo hechos, el estudiante que incurrió en la falta deberá pedir 

disculpas a quien agredió en compañía del encargado de convivencia o psicólogo. 

c) Apoyo psicológico por parte del establecimiento al estudiante y a su apoderado/a. 

d) El estudiante deberá realizar una intervención (tal como exposición, presentación 

u otra) respecto a la convivencia escolar y/o bulliyng. Deberá ser presentada en el 

mismo curso solo o en compañía de su apoderado hasta quinto básico. Desde 

sexto a octavo básico el estudiante, solo o en compañía de su apoderado, podrá 

presentarla en su curso o en un curso inferior designado previamente por 

Encargada(o) de convivencia escolar. La fecha y horario de exposición será 

coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado en la entrevista realizada con los 

padres. 

e) Si el estudiante incurre nuevamente en un hecho de bulliyng o cyberbullying  las 

medidas disciplinarias serán las siguientes: 

f) Se comunicará al apoderado sobre los hechos en una entrevista personal donde 

estará presente el estudiante, dejando registro por escrito. 

g) El estudiante deberá regirse por medidas de manual de convivencia en sanciones 

gravísimas. 

h) El estudiante que incurre en la falta quedará con condicionalidad de su matrícula. 

i) Se solicitará evaluación psicológica externa del estudiante que incurre en la falta y 

tratamiento si es que el especialista así lo sugiere. Para lo cual se deberá 

presentar los resultados de la evaluación dentro de un mes en una entrevista 

formal donde estarán presente dirección, profesora jefe y encargado de 

convivencia escolar. 



 

 

j) Se comunicará en una entrevista personal al apoderado del afectado los hechos 

ocurridos y los pasos a seguir. 

k) En caso que el afectado se sienta vulnerado en su integridad física y/o moral, se 

solicitará evaluación psicológica externa para evidenciar y tomar las medidas del 

manual de convivencia. 

l) Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores 

durante la semana en que ocurren los hechos.  

m) En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por 

ejemplo mensajes a través del Facebook o confesiones el colegio se hará parte 

en la denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 

horas. 

En el caso del victimario/a, encargado/a de convivencia escolar, director/a y 

profesor/a jefe, evaluarán la gravedad del maltrato que provoca o provocó a la víctima. Si 

el/la victimario/a de violencia escolar, es algún funcionario/a, el/la encargado/a de 

convivencia escolar realizará investigación interna. 

Encargada(o) de convivencia, la dirección y el sostenedor/a del establecimiento, 

evaluarán la gravedad de los hechos. 

 

Procedimiento de Violencia Física y/o Verbal de un docente o asistente 

de la educación hacia un estudiante.  

La labor educacional considera el interés superior del niño o la niña, por tanto 

revestirá especial gravedad si alguno de nuestros/as funcionarios/as ejerce cualquier tipo 

de violencia física y/o psicológica hacia un estudiante. Según lo anterior, cualquier 

funcionario que sea testigo de un hecho de esta naturaleza tiene el deber de denunciarlo. 

Respecto de las consecuencias que la participación en estos hechos tienen para un 

trabajador de la educación se ha de considerar lo establecido en el  Código del trabajo y 

Estatuto docente.  

Ante una denuncia sobre lo señalado, se debe tener presente al mismo tiempo que, 

como lo establece nuestro Reglamento interno, se considera Falta gravísima una 

denuncia falsa o maliciosa formulada contra cualquier miembro de la comunidad, en cuyo 

caso se aplicará el Protocolo sobre actos de violencia física y/o  sicológica en contra de 

cualquier funcionario del establecimiento. 

a) El estudiante víctima de violencia física o verbal debe denunciar inmediatamente el 

hecho a su profesora jefe o encargado de convivencia escolar. 



 

 

b) Cualquier integrante de la comunidad  que tome conocimiento de una situación de 

maltrato escolar, deberá dar cuenta de inmediato a la profesora jefe del o la 

estudiante, quién deberá conversar con él o ella, administrar las medidas de 

contención del estudiante, realizar la derivación del estudiante a la sicóloga,  e 

informar del hecho  al  Encargado de Convivencia Escolar y, en su ausencia, a otro 

miembro del Comité de convivencia escolar. Se deberá comunicar el hecho a los 

involucrados y dejar constancia escrita de ello.  

 

c) El Encargado de convivencia citará  al apoderado para informarle de la situación y 

ofrecer alternativas de mediación, negociación y/o arbitraje.  

c)  Se deberá brindar apoyo psicológico e información al afectado y su apoderado 

durante todo el proceso.   

d) Se guardará reserva de los antecedentes recopilados, salvo para los involucrados a 

quienes podrán informarse de ellos.  

Procedimientos de recopilación de información. 

a) El encargado de convivencia escolar y, en su ausencia, otro miembro  del Comité 

de convivencia escolar, deberá recepcionar por escrito la denuncia realizada por 

cualquier integrante de la Comunidad Escolar.  

b) El primer día hábil de recepcionada la denuncia, el Encargado de convivencia 

deberá informarla a la Dirección del establecimiento.  

c) Es deber del Encargado de convivencia llevar adelante la recopilación de los 

antecedentes sobre la denuncia, entrevistando a cualquier integrante de la 

comunidad o disponiendo cualquier otra medida adecuada para su esclarecimiento.  

d) La investigación de la denuncia no podrá superar los 5 días hábiles, contando 

desde la recepción de la denuncia. 

e) Si por causas ajenas a la investigación, esta se demorase más de lo establecido, 

se prorrogarán por 5 días hábiles o más para llegar a las conclusiones pertinentes 

de la investigación, explicando a los involucrados las razones de este hecho. 

f) Al finalizar la investigación de la denuncia realizada se entregará un informe escrito 

a la Dirección del establecimiento para que determine las medidas a seguir. 

g) Todos los miembros de la Comunidad educativa, una vez determinada la falta 

cometida por algún funcionario y la sanción asociada, determinada en la normativa 

docente y laboral, tienen el derecho, a realizar sus descargos y solicitar la 

reconsideración o invalidación de lo resuelto. La apelación tendrá que ser dirigida 



 

 

por escrito a la Comisión de Convivencia Escolar. Que informará en un plazo 

máximo de 5 días hábiles. 

PROTOCOLO SOBRE ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O VERBAL  HACIA UN 

TRABAJADOR O TRABAJADORA DEL ESTABLECIMIENTO. 

La comunidad del colegio Caminito, consciente de la necesidad de resguardar los 

derechos de todas y todos sus integrantes establece lo siguiente: 

 Los profesionales y Asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos verbales, por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa, tanto dentro del colegio como a la entrada o su entorno. Reviste especial 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica, incluidas las calumnias y 

difamaciones y el mobbing  cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos, en contra de los/as profesionales de la educación. Al respecto los/as 

profesores/as tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinar para 

poner orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos/as; la citación del 

apoderado/a y solicitar modificaciones al reglamento de Convivencia Escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento, toda 

acción de violencia contra profesores/as u otro/a adulto/a de la comunidad educativa.(Ley 

20.501 sobre calidad y equidad de la educación, Art. 8°.)  

 Para esto se considera el siguiente procedimiento:  

a) Denuncia: se debe realizar  por escrito de parte del profesional maltratado o cualquier  

otro miembro de la comunidad que sea testigo del hecho al Encargado de Convivencia del 

Colegio. 

 b) Evaluación de la situación: Recibida la denuncia se informará a la Dirección del 

Colegio y a la persona involucrada en la situación. El encargado de Convivencia 

procederá  a realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 horas hábiles 

siguientes de la denuncia, elaborando el informe  y presentándolo a la Dirección del 

Colegio.  

c) Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de agresión física, el 

afectado será trasladado al servicio de urgencia para constatación de lesiones y presentar 

la denuncia correspondiente ante Carabineros, siendo cubierto en sus responsabilidades 

laborales. En caso de agresión verbal, la o él afectado será liberado temporalmente de 

sus responsabilidades laborales y deberá recibir apoyo y contención. 



 

 

d) Información por escrito  las personas involucradas : Se dará a conocer el resultados de 

la investigación mediante informe escrito   dentro de los 2 días hábiles siguientes al 

evento ocurrido, pudiendo extenderse este plazo con las debidas justificaciones, por el 

Encargado de Convivencia. 

e).- Informe escrito a la Dirección para que aplique las medidas pertinentes y comunique a 

los involucrados la decisión. 

3.- Las sanciones que se aplicarán por maltrato a los Docentes y Asistentes de la  

educación son las siguientes:  

a) Registro del hecho en hoja de vida del alumno en el libro de clases. 

 b) Suspensión del colegio: se entregará una actividad de reflexión sobre el tema para ser 

realizada en el hogar junto a sus padres y/o apoderados se designe aplicará reglamento 

de convivencia suspendiendo al alumno de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de 

renovación. Durante la suspensión el alumno no podrá participar ni representar al Colegio 

en ACLE.  

c).- Cambio de curso transitorio o permanente, acción decidida por el Consejo de 

profesores que atienden al estudiante con consulta a los docentes jefes de los respectivos 

cursos. 

d) Condicionalidad de matrícula: se realiza mediante una  carta Compromiso al alumno/a 

y  apoderado solicitando el cumplimiento de exigencias específicas para el logro de su 

superación conductual. La situación será evaluada semestralmente de acuerdo a la fecha 

estipulada en la misma, por la instancia resolutiva designada para este efecto 

 e) No renovación de matrícula: Dependiendo de las atenuantes o agravantes se podrá no 

renovar matrícula al alumno. Esta determinación se comunicará por escrito luego de la 

deliberación correspondiente del Consejo de los profesores que atienden al estudiante.  

f).- En el caso de ser un apoderado la sanción podrá ir desde la solicitud de disculpas 

hasta el cambio de apoderado y la prohibición del ingreso al Establecimiento, 

dependiendo de la gravedad de la ofensa, sin perjuicio de las acciones legales que el 

afectado decida realizar; el Establecimiento deberá colaborar  con contención, apoyo y 

asistencia legal, pudiendo hacerse parte de las acciones legales que se emprendan 

contra la o el agresor.  

g).- Recursos de apelaciones. Todas las personas tendrán la posibilidad de recurrir 

fundadamente en contra de la resolución adoptada ante la Dirección, quien toma la 

decisión, sólo cuando existan antecedentes no considerados en la indagación, para lo 

cual tendrá un plazo de 2 días hábiles. Dicha apelación se presentará por escrito a la 



 

 

Dirección del Establecimiento, la cual resolverá en virtud de los nuevos antecedentes que 

se hayan recibidos, emitiendo una respuesta dentro de los 5 días hábiles de recibida la 

apelación. 

Procedimiento de Acoso escolar hacia funcionarios de la escuela 

Si él o la afectado/a es un funcionario/a de nuestra comunidad, la medida a seguir 

serán las siguientes: 

a) Se analiza la situación por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y 

Dirección del Establecimiento “Caminito”. 

b) Se da inicio a protocolo de investigación. 

c) En el caso del estudiante, esta falta será considerada como gravísima, siguiendo 

las medidas ya establecidas para este tipo de actos. 

d) Informar al Departamento Provincial mediante oficio la situación con el 

procedimiento a seguir según nuestro Manual de Convivencia. 

e) Se orientará al funcionario por las factibilidades para seguir un proceso judicial.  

 

 

 

 

Procedimiento de Violencia física o psicológica de un apoderado hacia un 

estudiante que no sea su pupilo(a). 

Revestirá de especial gravedad si alguno de nuestros/as apoderados/as ejerce 

cualquier tipo de violencia física y/o psicológica hacia un estudiante. 

Se entenderá por violencia psicológica las ofensas, descalificaciones, burlas 

ofensivas, sobrenombres, groserías verbales y/o físicas, gritos, amenazas, insultos, que 

afecten la sana convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

Tomándose las siguientes medidas: 

a) Se le informará a Dirección y Encargado/a de Convivencia Escolar, quiénes 

analizarán la situación para determinar la gravedad de los hechos y los medios de 

prueba.  

b) Si el apoderado agrede físicamente a un estudiante dentro del establecimiento, la 

Dirección se encargará de informar al apoderado del estudiante afectado y llevar al 

estudiante a constatar lesiones, realizando la denuncia en carabineros. 



 

 

c) Si el apoderado agrede físicamente a un estudiante fuera del establecimiento, 

apoderado del estudiante agredido deberá presentar el nº de parte de denuncia 

realizada en carabineros, de lo contrario, la Dirección del establecimiento deberá 

realizarla. 

d) Se inicia protocolo de investigación. 

e) Se informará en Consejo Escolar de la finalización de la Investigación y sus 

sanciones si correspondiese.  

Sanciones 

a) Amonestación escrita. 

b) Cambio de apoderado y/o prohibición de ingresar al establecimiento de acuerdo a 

la gravedad de los hechos. 

 

 

 

 

 

Encargada(o) de Convivencia Escolar 

Funciones: 

- Elaborar el Plan de gestión de la convivencia escolar, en base a lo que 

dictamine el Consejo Escolar. 

- Modificaciones al Manual de Convivencia, según lo acordado en reuniones de 

la Comunidad Educativa y aprobado por el Consejo Escolar. 

- Mediación, negociación o arbitraje en los conflictos presentes entre los 

estudiantes de la escuela o cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

- Requerir a  Dirección; U.T.P.; a profesores/as o a quien corresponda, informes, 

reportes, sugerencias o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

- Sobre denuncias realizadas por cualquier miembro de la comunidad Escolar 

realizar entrevistas e investigaciones para esclarecer lo denunciado. 

- Informar a sus superiores sobre denuncias realizadas por cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa. 



 

 

- Interferir en conflictos presentes entre funcionarios del establecimiento. 

- Participación en la organización de actividades relacionadas Convivencia 

Escolar. 

 

Asistente Encargado Convivencia 

- En ausencia del encargado convivencia el asistente deberá registrar e informar 

al encargado de convivencia de las situaciones que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolos  de Maltrato y Abuso Sexual Infantil  



 

 

Definiciones4: 

 Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, criticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y 

el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Incluyéndose además, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, así como hacerlo testigo de violencia entre 

los miembros de la familia. 

 Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo o cuando no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 Abuso Sexual Infantil: Es una forma grave de maltrato infantil, implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la 

fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de manipulación 

psicológica. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

niño o adolescente. 

- Abuso Sexual Propio: Es una acción que tiene con un sentido sexual, pero no 

es una relación sexual, y la realiza un adulto hacia un niño o niña. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña o, de 

éstos al agresor(a) inducidas por el mismo(a). 

- Abuso Sexual  Impropio: Es la exposición a niños y niñas a hechos de 

connotación sexual, tales como: 

 Exhibición de genitales. 

 Observación de realización del acto sexual. 

 Masturbación frente a ellos. 

 Sexualización verbal. 

 Exposición a la pornografía. 

 Violación: introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

un niño o niña menor de 14 años.  

También se considera violación si: 

- La víctima es mayor de 14 años, y el agresor hace uso de la fuerza, 

intimidación, aprovechándose es incapaz de oponer resistencia.  

                                                           
4
 Se hacen parte de este Manual de Convivencia las definiciones entregadas por el Ministerio de Justicia, Gobierno de 

Chile y por el Ministerio de Educación en las Orientaciones de Convivencia Escolar. 



 

 

- La introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental. 

 Estupro: introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

una persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando: 

- La víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria. 

- Si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia 

que la víctima tiene con el agresor. 

- Si se la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima. 

Procedimientos Frente al Maltrato Infantil: 

1) Si algún funcionario de nuestra escuela sospecha que estudiante está siendo 

maltratado. 

a) Los funcionarios de nuestra escuela, Directivos, Docentes y Asistentes de la 

Educación, tienen la obligación de informar a Dirección si sospechan que 

un/a estudiante es o ha sido víctima de maltrato.  

Por normativa legal, el establecimiento no podrá recopilar antecedentes o 

pruebas ni investigar el suceso, ya que corresponden a facultades a instituciones 

ajenas a nuestra escuela. 

b) Dirección deberá informar al apoderado que se hará la denuncia a Carabineros. 

c) Se ser necesario, Dirección se encargará de trasladar al estudiante a un centro 

asistencial donde constaten sus lesiones. 

d) Dirección hará la denuncia en Carabineros. 

e) Se procede a protocolo de Investigación. 

Procedimientos frente al abuso sexual: 

2) Si algún funcionario de nuestra escuela sospecha que estudiante está siendo víctima 

de abuso fuera del establecimiento. 

a) Los funcionarios de nuestra escuela, Directivos, Docentes y Asistentes de la 

Educación, tienen la obligación de informar a Dirección si sospechan que 

un/a estudiante es o ha sido víctima de abuso sexual.  

Por normativa legal, el establecimiento no podrá recopilar antecedentes o 

pruebas ni investigar el suceso, ya que corresponden a facultades a 

instituciones ajenas a nuestra escuela. 



 

 

b) Dirección intentará comunicarse con el apoderado del estudiante por todos los 

medios posibles, si no se logra informar al apoderado personalmente dentro de 

24 horas, Dirección hará directamente la denuncia a Carabineros. 

c) Durante la entrevista con el apoderado, se dará plazo de 24 horas al 

apoderado para realizar la denuncia del caso por sospecha en Carabineros y 

presentar el comprobante de ésta, de lo contrario Dirección realizará la 

denuncia. 

3) Si algún funcionario de nuestra escuela sospecha u observa que estudiante está 

siendo víctima de abuso dentro del establecimiento. 

a) Los funcionarios de nuestra escuela, Directivos, Docentes y Asistentes de la 

Educación, tienen la obligación de informar a Dirección inmediatamente si 

sospechan u observan que un/a estudiante es o ha sido víctima de abuso 

sexual dentro del establecimiento por algún miembro de la comunidad 

educativa.  

Por normativa legal, el establecimiento no podrá recopilar antecedentes o 

pruebas ni investigar el suceso, ya que corresponden a facultades a 

instituciones ajenas a nuestra escuela. 

b) Dirección intentará comunicarse con el apoderado del estudiante por todos los 

medios posibles, si no se logra informar al apoderado personalmente dentro de 

24 horas, Dirección hará la denuncia por sospecha a Carabineros. 

c) Durante la entrevista con el apoderado, se dará plazo de 24 horas al 

apoderado para realizar la denuncia por sospecha en Carabineros y presentar 

el comprobante de ésta, de lo contrario Dirección realizará la denuncia. 

Si el sospechoso es un funcionario de nuestra escuela: 

a) Se intensificarán las medidas de prevención y la vigilancia para que se cumpla 

lo dispuesto en ellas. 

b) De comprobarse la culpabilidad del sospechoso, se realizará la denuncia a la 

inspección del trabajo y se dará término inmediatamente a su contrato, no 

obteniendo ningún tipo de beneficios o garantías establecidas en el código del 

trabajo, estatuto docente y/o negociaciones colectivas. 

c) De no comprobarse la culpabilidad del sospechoso, se reintegrará a la persona 

a sus funciones. 



 

 

d) Dirección enviará circular a toda la comunidad educativa donde entregue la 

información de los resultados de la investigación y brindándole su apoyo al 

funcionario afectado frente a toda la comunidad educativa.  

e) Se solicitarán las disculpas públicas por parte del apoderado demandante. 

4) Si un apoderado/a informa de sospechas de abuso sexual que ocurre fuera del 

establecimiento. 

a) Debe informar a Dirección personalmente. 

b) Dirección dará plazo de 24 horas al apoderado para realizar la denuncia en 

carabineros, si es que aún no lo ha hecho, y deberá entregar el comprobante 

de la denuncia. 

c) Si cumplido el plazo entregado, el/la apoderado/a no entrega el comprobante, 

Dirección hará la denuncia en Carabineros, por sospecha que el estudiante 

está siendo abusado. 

5) Si un apoderado/a informa de sospechas de abuso sexual que ocurre dentro del 

establecimiento. 

a) Debe informar a Dirección personalmente. 

b) Dirección dará plazo de 24 horas al apoderado para realizar la denuncia en 

carabineros y entregar el comprobante de la denuncia por sospecha de abuso 

sexual. 

c) Si cumplido el plazo entregado, el/la apoderado/a no entrega el comprobante, 

Dirección hará la denuncia por sospecha en Carabineros. 

Si el sospechoso es un funcionario de nuestra escuela: 

a) Se intensificarán las medidas de prevención y la vigilancia para que se cumpla 

lo dispuesto en ellas. 

b) De comprobarse la culpabilidad del sospechoso, a través de Tribunales de 

Justicia, se realizará la denuncia a la inspección del trabajo y se dará término 

inmediatamente a su contrato, no obteniendo ningún tipo de beneficios o 

garantías establecidas en el código del trabajo, estatuto docente y/o 

negociaciones colectivas. 

c) De no comprobarse la culpabilidad del sospechoso, se reintegrará a la persona 

a sus funciones. 



 

 

d) Dirección enviará circular a toda la comunidad educativa donde entregue la 

información de los resultados de la investigación y brindándole su apoyo al 

funcionario afectado frente a toda la comunidad educativa.  

e) Se solicitarán las disculpas públicas por parte del apoderado demandante. 

6) Si funcionario tiene denuncia por abuso sexual externa. 

a) Se intensificarán las medidas de prevención y la vigilancia para que se cumpla 

lo dispuesto en ellas 

b) De comprobarse la culpabilidad del sospechoso, a través de Tribunales de 

Justicia, se realizará la denuncia a la inspección del trabajo y se dará término 

inmediatamente a su contrato, no obteniendo ningún tipo de beneficios o 

garantías establecidas en el código del trabajo, estatuto docente y/o 

negociaciones colectivas. 

c) De no comprobarse la culpabilidad del sospechoso, se reintegrará a la persona 

a sus funciones. 

Grooming 

“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y 

socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a 

nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es 

particularmente grave en los casos en los que una persona realiza estas prácticas contra 

un niño o niña, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. 

El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería 

instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la 

víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual 

virtual”. (Sename, 2013 en 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99). 

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son 

homologables a los pasos de abuso sexual infantil. 

Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un 

miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar una foto del material 

inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección del sitio web. 

En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará 

la denuncia de igual manera a Policía de Investigación de Chile (PDI) 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99


 

 

Medidas de Prevención Adoptadas por la Escuela: 

 Charlas de prevención que se impartirán en las Reuniones de Apoderados. 

 Colocar afiches en los baños que prohíban el ingreso de personas de distinto sexo 

a los baños y fomenten el autocuidado.  

 Profesores no podrán solicitar a un alumno traer el libro de clases. 

 El docente no podrá ser el último en salir de la sala, debiendo quedarse en la 

puerta mientras los niños salen de clases. 

 Si el docente debe quedarse en la sala con estudiantes por motivos disciplinarios, 

debe quedarse junto a él/ella, una tercera persona. 

 Las puertas de las aulas deben mantenerse cerradas durante los recreos. 

 Mejoramiento de la iluminación de los baños. 

 Ningún auxiliar podrá tener contacto con alumnos en espacios cerrados, por los 

que los baños quedarán cerrados mientras son aseados. 

 La supervisora de los talleres SEP, deberá acompañar en el retiro y devolución de 

diversos implementos utilizados en los talleres a bodega. 

 Se solicitara a los apoderados una autorización para filmar y/o fotografiar a los 

alumnos con fines pedagógicos, publicitarios, artísticos y/o culturales. 

 En caso de accidentes de fuerza mayor, el apoderado deberá autorizar cortar la 

prenda en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X. PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 



 

 

 Nuestra escuela ha desarrollado un plan de seguridad escolar que tiene por 

objetivo proteger la integridad física de todos los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa presentes en la escuela frente a una emergencia como sismos y terremotos.  

Protocolo de Evacuación  

1.  Iniciado un sismo o terremoto el encargado comenzará el toque de la campana en 

forma ininterrumpida para dar inicio al plan de emergencia.  

2.  Los estudiantes deberán protegerse debajo de los pupitres o mesas dentro de la 

sala, o agacharse con las manos sobre la cabeza mientras dure el evento, 

alejándose de las ventanas, siguiendo las instrucciones recibidas en los ensayos. 

3. Tanto los profesores encargados como los asistentes de apoyo, tomarán sus 

puestos y su rol en forma inmediata, usando gorros que los distinguen de los 

demás miembros de la unidad educativa.  

Cada profesor jefe deberá designar a un estudiante encargado de abrir las 

puertas de la sala en el inicio del año escolar.  

El profesor y asistente de aula mantienen la calma e imparten instrucciones a los 

estudiantes, rescatando el libro de clases.  

4.  Los profesores encargados monitorean que los asistentes de apoyo designados 

corten la luz y el gas.  

5.  Una vez que ha cesado el evento, el encargado del toque de campana deja de 

tocarla y los encargados del plan de emergencia dan las instrucciones de 

evacuación de salas y dependencias de la escuela por medio de megáfono, 

saliendo los alumnos de las salas según lo preestablecido en los ensayos 

realizados. La evacuación hacia las zonas de seguridad serán lideradas por cada 

docente y asistente de la educación en forma ordenada y caminando rápidamente 

hacia el punto que está señalizado para cada sala y dependencia en el plano de 

evacuación.  

Esta evacuación será apoyada por los asistentes destinados en cada punto 

para hacer esta más ordenada y segura, guiando a los estudiantes hacia sus 

zonas de seguridad.  

6.  Una vez que las salas y dependencias han sido desalojadas, los asistentes y 

encargados de seguridad se cerciorarán que no haya quedado ningún miembro 

de la comunidad encerrado en alguna sala, baños o dependencia.  



 

 

7.  Los alumnos se formarán en los puntos establecidos en la multicancha del colegio 

en una sola fila, de acuerdo al orden que vayan llegando a este.  

8.  Los encargados del plan de seguridad junto con la directora del colegio, o 

inspectora general, una vez terminado el temblor o terremoto, revisarán e 

inspeccionarán las dependencias del colegio para ver las condiciones 

estructurales de este y determinar si está en condiciones para que los estudiantes 

vuelvan a sus aulas o mantenerlos fuera de ellas.  

9.  En caso de estar en condiciones los cursos de la planta baja del colegio 

regresarán a sus salas donde el profesor jefe les pasará lista.  

10.  Los alumnos de la planta alta del colegio se mantendrán en la zona de seguridad 

donde el profesor jefe les pasará lista.  

En caso de notar alguna anomalía o ausencia de un alumno el profesor se dirigirá 

inmediatamente a los encargados de seguridad a informarle este hecho.  

11.  Posterior al sismo o terremoto, cuando los estudiantes vuelvan a sus respectivas 

salas de clases, se abrirán las puertas del establecimiento para que entren los 

apoderados a retirarlos directamente en la sala de clases, si son de la planta baja, 

o al punto de seguridad si el alumno pertenece a una sala del segundo piso.  

12.  La salida del alumno se registra en una bitácora de salida por el profesor jefe o 

asistente.  

13.  Todos los integrantes de la comunidad educativa que no estén con alumnos 

deberán pedir instrucciones a los encargados de seguridad para cooperar durante 

y después del evento al control y evacuación del colegio.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 XI. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN   

EN CASO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

El presente protocolo tiene por objeto establecer las normas generales de 

prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de los estudiantes de la 

Escuela Caminito, tanto al interior del recinto del colegio o en actividades escolares fuera 

de él. 

 Generalidades 

 Un accidente escolar es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o 

en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también 

los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde su casa hasta 

el establecimiento educacional o viceversa. 

 En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia como Básica, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el 

Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en  nuestro colegio y en 

cualquiera sea las actividades realizadas ya sea en clases como en la participación 

de salidas culturales, deportivas o recreativas avaladas por la escuela, como 

también  en el  trayecto a sus hogares. 

 Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de 

supervigilancia y fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las 

dependencias del Colegio, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice. 

 Todo estudiante al ingresar al Colegio deberá llenar una ficha médica con todos los 

datos solicitados, especialmente los que dicen relación con alguna afección, alergia 

a medicamentos o enfermedad que presente, para tener los antecedentes frente a 

una emergencia. 

 Todo estudiante tiene derecho a acceder a la asignatura de educación física, sólo 

podrán ser eximidos de las actividades físicas aquellos estudiantes que, por medio 

de un certificado médico, acrediten alguna patología que les impida realizar 

actividades físicas.  

Los estudiantes eximidos de las actividades físicas, deberán ser evaluados 

de forma diferenciada por el profesor de la signatura según el medio que el docente 

estime conveniente en relación a la asignatura impartida. 



 

 

 Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del colegio, lo que no excluye 

la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del 

establecimiento. 

 El colegio siempre mantendrá a lo menos dos inspectores capacitados para la 

prestación de primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de 

actualización. A esta capacitación se agregará personal que trabaja en las 

diferentes dependencias del colegio. 

 El colegio mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la 

implementación  básica necesaria y permitida para ejecutar las maniobras médicas 

autorizadas. 

 Se establece que el colegio no puede mantener ni suministrar ningún tipo de 

medicamentos a los estudiantes. En el caso de  que algún estudiante, por 

prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, estos 

deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados. 

En el caso que el apoderado solicite que le sea suministrado de algún tipo 

de medicamento al estudiante dentro del establecimiento, deberá firmar una 

autorización que avale esta solicitud junto con la fotocopia de la receta del 

medicamento con el nombre de quien autoriza el uso de este medicamento para el 

menor. 

 Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes 

que ocurran al interior de la Institución. 

Procedimiento Frente a Accidentes 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio estudiante afectado, sus 

compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que 

parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría. 

Detectado un accidente, el inspector o funcionario más cercano procederá de acuerdo a lo 

siguiente: 

1. Ubicación y aislamiento del accidentado. 

2. Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad 

de mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de 

Primeros Auxilios. 

3. En cualquiera de los dos casos anteriores, el funcionario le dará los primeros 

auxilios correspondientes. 



 

 

4. En aquellos  accidentes que requieran de asistencia médica de urgencia, como 

heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del 

conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, 

quemaduras, u otros que se determinen, se solicitará la ambulancia al Servicio de 

Salud. De no ser posible su concurrencia, se solicitará la ayuda de Bomberos 

(Unidad de rescate) o de Carabineros de Chile. 

5. En caso de emergencia, el apoderado deberá firmar una autorización para que el 

estudiante pueda ser trasladado por el personal de la escuela al servicio de 

emergencia, dejando establecido que libera de responsabilidad legal a quien lo 

traslade en el caso de algún contratiempo en el trayecto. 

6. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso 

vía telefónica al apoderado, apoderado suplente, dando cuenta del hecho y se le 

comunicará que su pupilo/a será trasladado al servicio de salud pública que está 

designado a nuestro establecimiento y se coordinará la llegada del apoderado al 

centro asistencial para que éste se responsabilice de dicha situación. 

7. Inspectoría procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley 

sobre Seguro de Accidente Escolar. 

8. El estudiante que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal  de la 

escuela, quien deberá permanecer en el Hospital con el estudiante hasta la llegada 

de un adulto responsable del menor, quien no debe quedar solo antes que eso 

suceda. 

En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad 

escolar, uno de los profesores o adultos acompañantes, deberá proceder según el punto 

cuatro anteriormente señalado. Simultáneamente, deberá informar el hecho a la 

secretaría de la escuela, quien informará de lo sucedido al apoderado.  

El docente, monitor, asistente a cargo, en cada salida, deberán llevar consigo 

formularios de accidente escolar, los que deberán llenar asesorándose telefónicamente 

por la secretaría de la escuela.  

El profesor o adulto acompañante debe permanecer con el  estudiante hasta la 

concurrencia de un adulto que se haga responsable del menor. 

 

 

 



 

 

Protocolo Frente a Enfermedades 

1. Funcionario del establecimiento que sospeche o evidencie que un estudiante se 

encuentra enfermo, deberá llevarlo inmediatamente a Inspectoría. 

2. Inspector de patio deberá constatar que el estudiante presente signos y/o señales 

de enfermedad. Por ejemplo, fiebre. 

3. Si el Inspector considera que el estudiante no está en condiciones de seguir en la 

jornada escolar, deberá llamar a apoderado o apoderado suplente y solicitar el 

retiro del estudiante. 

4. Si el apoderado no quiere retirarlo, se deberá informar al apoderado que se dejará 

registro escrito de esta negativa, debiendo asumir la responsabilidad en caso de 

emergencia. 

5. Una vez que el estudiante sea retirado, se sugerirá al apoderado llevar al niño al 

especialista correspondiente. 

6. En caso de sospecha de enfermedad infectocontagiosa, se le solicitará informe 

médico y el tratamiento a seguir. 

7. Si no se presenta la información requerida y el estudiante sigue manifestando 

señales de enfermedad, se derivará a la institución correspondiente (OPD). 

Seguridad 

 El colegio requerirá al menos una vez al año la presencia de un prevencionista de 

riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, para efectuar un chequeo de las 

instalaciones y equipamiento, en vistas a evitar la ocurrencia de accidentes por 

condiciones inseguras. 

 Todo estudiante y personal del colegio deberá dar cuenta a Inspectoría de 

cualquier anormalidad que observe en las instalaciones o lugares de la escuela que 

presente peligro para él o los otros alumnos. 

 Es responsabilidad del profesional instruir a los estudiantes sobre los riesgos de 

accidentes en los lugares donde se esté impartiendo alguna actividad física 

reforzando el valor del auto cuidado. 

 Los monitores, profesionales  o asistentes a cargo deben privilegiar y promover al 

inicio de cada año escolar un breve aviso de advertencia sobre el uso responsable 

y correcto de los accesorios deportivos u otros elementos, y los riesgos en caso de 

una mala utilización de los mismos. Además, deberá recalcar que  dichos 

elementos forman parte de los artículos deportivos y recreativos del 

establecimiento como por ejemplo (Aros, mesas de ping pong, taca taca), por lo 



 

 

que nunca deberán ser utilizados para fines distintos a los que están destinados, ya 

que su mal uso pueden ocasionar accidentes.  

En el caso de los arcos de fútbol, estos deben  estar anclados al suelo y los taca 

taca deben estar provistos de ruedas para facilitar su traslado así evitar algún tipo 

de accidente.  

 Los estudiantes deben evitar el traslado de implementos deportivos que podrían 

causar algún tipo de accidente. 

 Los monitores, profesionales  o asistentes a cargo de alguna actividad deportiva 

deberán revisar antes de cada actividad, el estado de los implementos deportivos 

que se encuentren dentro del recinto escolar o deportivo. 

 Para los estudiantes está prohibido permanecer o acceder a lugares peligrosos o a 

aquellos en que se esté realizando trabajos de mantención y/o reparaciones, los 

cuales deberán ser demarcados con cintas de seguridad. 

 Considerando que sobre el 95% de los accidentes ocurren por “acción insegura”, 

los estudiantes deben abstenerse de hacer actividades temerarias que puedan 

atentar contra su integridad física o la de sus compañeros. 

 Los estudiantes no podrán alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones o 

maquinarias sin haber sido autorizados para realizarla. 

 No está permitido a los alumnos hacer deporte en la clase de Educación Física 

cuando han presentado  Licencia Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROTOCOLO EMBARAZO ESCOLAR  

El propósito de este protocolo es generar acciones claras en situaciones de 

maternidad y/o paternidad que se den dentro de la escuela, las que fortalezcan y 

aseguren la permanencia de estos estudiantes. 

Derechos de la Estudiante en Condición de Embarazo Escolar 

1. Tendrá permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y 

el cuidado del embarazo, todas ellas deberán ser justificadas a través del carné de 

salud o el certificado emitido por el médico tratante o matrona.  

2. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, la escuela 

dará a la madre las facilidades correspondientes. 

3. A ser tratada con respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

4. A la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a 

requerirlo. 

5. A participar en todo tipo de eventos, como en graduación o en actividades extra 

programáticas. 

6. A ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 

médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, siempre y cuando 

exista un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al 

reglamento de evaluación vigente). 

7. A adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

8. A amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que 

indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una 

hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia, sin considerar el 

tiempo de traslado, el que deberá ser informado a la Dirección del colegio durante 

la primera semana de ingreso posterior al parto. 

9. Asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el periodo de embarazo, con el 

objetivo de prevenir el riesgo de infecciones urinarias y, en el periodo de lactancia, 

a extraerse leche materna para prevenir  enfermedades como la mastitis. 

10. A utilizar durante los recreos el uso de la biblioteca para evitar estrés o posibles 

accidentes. 

 

 



 

 

Deberes de la Estudiante en Condición de Embarazo Escolar: 

1. La estudiante o su apoderado deberá informar al profesor jefe su condición, 

presentando un certificado médico que acredite esta condición. 

2. Informar  al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 

académicas.  

3. En su calidad de alumna embarazada debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

académicas, conductuales y normativas, por lo que deberá comprometerse a 

cumplir con sus compromisos y actividades escolares. Sin perjuicio a lo anterior, la 

escuela dará facilidades y flexibilidad académica para cumplir con estos deberes. 

4. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como propios, 

con los respectivos certificados médicos. Asimismo, debe presentar los certificados 

médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del 

bebé. 

5. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de 

ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de 

seis semanas (puerperio) o, en casos calificados por el médico tratante, podrá 

eximirse de la actividad física. En casos de eximición, la alumna deberá realizar 

trabajos alternativos relacionados con esa asignatura designados por el profesor. 

Derechos del estudiante en Condición de Progenitor 

1. A permisos y a adecuación de horarios tanto de entrada como de salida, según sea 

necesario, dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. 

(Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través 

de la documentación médica respectiva). 

2. A justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su hijo, al 

tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

3. A ser tratado con respeto por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Deberes del Estudiante en Condición de Progenitor 

1. El alumno o su apoderado deben informar a las autoridades del Colegio de su 

condición de progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor 

Jefe.  

2. Presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente en el caso de 

inasistencia por enfermedad de su hijo/a. 



 

 

3. En su calidad de progenitor, debe tener claro que será tratado con los mismos 

deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas, 

conductuales y normativas, por lo que deberá comprometerse a cumplir con sus 

compromisos y actividades escolares. 

Derechos de los Apoderados de Estudiantes en Condición de Embarazo 

Escolar 

1. En cuanto informe de la situación de paternidad de su hijo o hija, tendrá derecho a 

recibir información sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como 

de la familia y del colegio, así como de los protocolos de actuación. El/la 

apoderado/a firmará la recepción de esta información.  

2. A tener todas las facilidades de comunicación con su hija embarazada mientras se 

encuentra en la escuela.  

3. El/la apoderado/a tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el o la estudiante asista a los 

controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total 

del estudiante durante la jornada de clases.  

Deberes de los Apoderados de Estudiantes en Condición de Embarazo 

Escolar 

1. El/la apoderado/a debe informar al establecimiento educacional sobre la condición 

de embarazo o progenitor del estudiante.  

2. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el/la apoderado/a deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además deberá 

velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones.  

3. El/la apoderado/a deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol 

de apoderado solicitando información de su pupilo. 

4. El/la apoderado/a tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 

tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la estudiante embarazada, 

siendo el responsable de la administración de dicho medicamento.  

5. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio 

o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la 

tutela o responsabilidad de otra persona.  

 



 

 

Deberes del Profesor Jefe 

1. Ser un intermediario y nexo entre el/la estudiante y profesores de asignaturas para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar coordinar 

e informar a Dirección  el cumplimiento del plan académico propuesto para el/la 

estudiante por todos los docentes de las asignaturas. 

2.  Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro 

cuando corresponda.  

3.  Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario. 

Este apoyo se dará mientras que los alumnos se ausenten por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, ésta situación deberá ser acreditado por certificado médico.  

4. Mantener la discreción sobre la condición de embarazo de la estudiante mientras 

se sigue el conducto regular. 

Deberes del Establecimiento con Estudiantes en Condiciones de 

Embarazo. 

1. En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa 

vigente y siempre en consulta con los padres y/o apoderados y en común acuerdo 

se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando 

todas las facilidades para el caso.  

2. Dar todas las facilidades académicas para la continuidad de estudios en el 

establecimiento.  

3. No discriminar a estos estudiantes, mediante cambio de establecimiento o 

expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro 

similar con motivo del embarazo. 

4. El embarazo no podrá ser causal de cambio de jornada o a un curso paralelo, salvo 

que la misma estudiante manifieste su voluntad por escrito firmando tanto ella y su 

apoderado o presentando un certificado otorgado por un profesional competente. 

5. Respetar el derecho de la estudiante a asistir a clases durante todo el embarazo y 

a retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos 

meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende 

exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la 

joven y el bebé 



 

 

6. Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y post natales al servicio de salud correspondiente, así como a los que 

su hijo/a requiera. 

7. Permitirle a la estudiante asistir a la clase de Educación Física en forma regular, 

pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximida en los casos que por 

razones de salud si el médico así lo requiere. Se respetará la eximición de las 

clases de Educación Física, a las estudiantes que hayan sido madres, hasta el 

término del puerperio.  

8. Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, 

sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación.  

9. Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y 

de madres durante el período de lactancia.  

10. Si el progenitor es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará 

las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.  

11. Ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres 

de JUNAEB a los estudiantes en esas condiciones. 

12. Orientar a los estudiantes, asegurándose que accedan a los beneficios que entrega 

el Ministerio de Educación: 

 Sala cuna Para que Estudie Contigo (PEC), ingreso preferente a los 

jardines y sala cuna de la red JUNJI. 

 Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), aporte económico de 

JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por 

su condición de embarazo, maternidad o paternidad. 

 Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres 

y Padres, acompañamiento y orientación en lo académico, personal y 

familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en 

los establecimientos educativos de algunas regiones del país. 

El establecimiento NO podrá definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para 

las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses 

del embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo/a por 

nacer.  

 



 

 

Procedimientos de registros de la evaluación y asistencia de los 

estudiantes 

1. Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada 

de su situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a quien debe avisar 

de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de 

cada día.  

2.  Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando 

éstas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal.  

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de 

clases e Inspectoría en el Libro de Salida.  

4. Los certificados médicos serán recibidos en Inspectoría.  

5. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 

que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. 

El profesor jefe deberá verificar en Inspectoría, que en forma regular las 

inasistencias se justifiquen con el carné de salud o certificado médicos.  

6. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será 

coordinado por UTP junto a los profesores de cada asignatura, ajustándose al 

reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de 

aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  

7. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de 60%. 

8.  El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los médicos tratantes, carné de control de salud y 

cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 

evaluación.  

9. En el caso que la estudiante tenga una asistencia menor al 50% durante el año 

escolar, la Dirección del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción, 

sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación respectiva. 

 



 

 

Protocolo de Acción Frente a Estudiantes con Embarazo Adolescente 

Primera Etapa: Comunicación al Colegio 

 Estudiantes o sus apoderados comunica su condición de maternidad/ paternidad al 

profesor jefe, quien se encargará de acoger, orientar y acompañar a la estudiante, 

procurando guardar la discreción adecuada para que la estudiante pueda establecer 

vínculos de confianza iniciales con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la 

protección de dicha estudiante.  

 Una vez comunicada la condición de maternidad de la estudiante, la información 

debe ser llevada a la dirección del establecimiento para seguir el conducto regular. 

Segunda Etapa: Citación al Apoderado 

 Dirección realizará la citación al apoderado o apoderados de los estudiantes 

involucrados, lo que se registrará en la carpeta de registro de citaciones de apoderado, 

dejando evidencia de aspectos importantes de la situación familiar y la reacción de los 

padres frente a la condición de embarazo, a su vez, se dará a conocer el protocolo de 

acción que se implementará para que la estudiante continúe con sus actividades 

académicas y no pierda el año escolar.  

 En dicha reunión el/la apoderado/a deberá entregar el certificado médico que 

acredite el embarazo, entregado además antecedentes relevantes de la salud de la 

estudiante, meses de embarazo, fecha probable del parto, etc.  

 El/la apoderado/a firmará los compromisos para que los estudiante continúe 

asistiendo al establecimiento y cumpliendo con sus labores académicas.  

Tercera Etapa: Plan Académico para la Estudiante 

 El Profesor jefe, junto a UTP analizarán la información recogida y elaborarán una 

programación de las actividades escolares y de evaluaciones, que le permita a la 

estudiante cumplir de manera normal tanto con sus actividades académicas como con los 

cuidados y controles de su embarazo, brindándole a su vez apoyo pedagógico por medio 

de tutorías en cuyo caso el profesor jefe estará a cargo. 

 Esta programación será informada en Consejo de Profesores y coordinada con los 

profesores de las diversas asignaturas, lo que será informado a Dirección. 

 

 

 

 

 



 

 

Redes de Apoyo para Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres 

Adolescentes 

Institución Ministerio de Salud 

Página Web www.minsal.cl 

Beneficio Espacios amigables para la atención de salud integral de 
adolescentes que se encuentran en los Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), y que cuentan con profesionales preparados en temas 
como sexualidad, consumo de alcohol y drogas. 

 

Institución Ministerio del Desarrollo Social 

Página Web www.crececontigo.cl 

Beneficio 1) Crece contigo: sistema integral de apoyo a niños y niñas de 
primera infancia, desde la gestación hasta que entran a primer 
nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay que 
acercarse al consultorio en que se está inscrito.  

 2) Subsidio Familiar (SUF), dentro del cual se encuentra el 
subsidio maternal, es un beneficio social dirigido a personas más 
vulnerables. Para acceder a este beneficio, hay que acercarse al 
municipio contando con la Ficha de Protección Social Vigente y 
perteneciendo al 40% de la población más vulnerable. 

 

Institución Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

Página Web www.junaeb.cl 

Beneficio 1) Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), consiste en 
un aporte económico de libre disposición a estudiantes de 
Enseñanza Media que presentan alto riesgo de abandonar el 
sistema escolar. 

2) Programa de Retención Escolar para Embarazadas, 
Madres y Padres Adolescentes. Fono: 2595 06 65 

 
 

Institución Servicio Nacional de la Mujer 

Página Web www.sernam.cl 

Beneficio Programa: Mujer y Maternidad. Acompaña a la joven madre y a su 
hijo/a en el proceso de gestación, nacimiento y crianza. 

 

Institución Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Página Web www.junji.gob.cl 

Beneficio En este sitio se entrega información para madres y padres respecto a 
las edades de desarrollo de los y las párvulos/as y sobre la ubicación 
de salas cunas y jardines infantiles. 



 

 

 

Institución Instituto Nacional de la Juventud 

Página Web www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales 

Beneficio Las Casas Integrales de Juventud son espacios donde se brinda 
información, orientación y capacitación en temáticas de interés para 
las y los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA. 

Nuestra escuela invita a todos y todas las niñas y niños y a sus familias a sumarse a 

nuestro esfuerzo y dedicación por lograr una educación integral, inclusiva y de calidad, 

rasgos que nos han caracterizado durante décadas. Bienvenidos a nuestro espacio 

educativo, en el que no hay cabida a ningún tipo de distinción étnica, económica, de 

creencias o nacionalidad, y en el cual se respeta y valora la diversidad que enriquece 

nuestra cultura. 

          El proceso de admisión y matrícula es gratuito y por orden de llegada, para 

estudiantes nuevos comienza en la última semana de septiembre y finaliza la primera de 

octubre. No se exige pruebas de admisión. 

I- Requisitos.  

1. Estar en conocimiento y de acuerdo con nuestro Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamento Interno. 

2. Presentar documentación que acredite el nivel educativo, informe de personalidad 

y certificado de nacimiento del postulante, carnet de vacunas, dos fotos tamaño 

carnet incluyendo nombre completo del estudiante y RUT. 

3. Los postulantes migrantes que no poseen Rut, al momento de matricular deben 

presentar Identificador Provisorio Escolar (I.P.E.) 

4. Matricularse. 

II.-Orden de la matrícula: Consecuentes con la valoración de los lazos familiares y de 

comunidad que caracterizan a la Escuela Caminito, el orden de matrícula se prioriza de la 

siguiente forma:  

1°.-Hijos de funcionarios. 

2°.-Hermanos de alumnos regulares de nuestra Institución por orden de llegada. 

     3°.-Estudiantes  residentes en la comuna de San Bernardo por orden de llegada. 

     4°.-Estudiantes que no residan en la comuna de San Bernardo por orden de llegada. 

Una vez que se hayan completado el cupo de  matrículas para cada curso, se publicará la 

lista de los nuevos integrantes de nuestra escuela; junto con ella, se elaborará una lista de 

espera por posibles desistimientos. 

En el caso que no se hayan completado los cupos dentro de los plazos establecidos éste 

se extenderá. 

   
 
                                                  
 
  
 

 

 

 



 

 

 

 PROTOCOLO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

La actualización y modificación de este manual es un proceso formativo y 

participativo de toda la comunidad, por lo que está sujeto a constantes correcciones, las 

cuales serán realizadas según las necesidades de la institución o siempre que se detecte 

algún procedimiento de actuación que éste manual no contemple.  

Es por esto que la Dirección del establecimiento se compromete a velar por la 

implementación de un procedimiento de actualización participativo, informado y colectivo, 

que sea representado por todos los miembros de nuestra comunidad escolar. 

Al momento de la matrícula, se entregará un extracto del Manual de Convivencia 

para que el apoderado lo analice junto a su pupilo y determinen si están de acuerdo con 

las normas a las que se adscriben al hacerse miembros de esta Comunidad Educativa. 

Durante la primera reunión de apoderados (Marzo) se realiza a difusión del Manual 

de Convivencia, entregándoles a los apoderados una copia digital de él.  En dicha 

reunión, se discuten las principales temáticas del Manual de Convivencia, donde los 

apoderados realizan sus sugerencias y/o comentarios.  

A lo largo del año, en la asignatura de Orientación, los estudiantes realizan sus 

sugerencias y/o comentarios relacionados con la Convivencia Escolar, trabajando junto al 

profesor jefe en el Manual de Convivencia Escolar. 

Durante los Consejos de Profesores en el mes de Diciembre, se dan curso a las 

modificaciones al Manual, incluyendo lo trabajado por apoderados y estudiante, así como 

las sugerencias que se realizan en los Consejos Escolares. 

Con todo, el Consejo Escolar está facultado para modificar aspectos de ambos 

documentos a solicitud de alguno de sus integrantes. La interpretación de dichas normas 

es facultad del Encargado de Convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES. 
 

El consejo de profesores/as es una instancia colegiada conformada por todas y todos los 
docentes del establecimiento, así como por las y los asistentes de la educación de 
acuerdo a los requerimientos de los temas a tratar. Su realización debe ser periódica, 
sistemática y planificada.  
Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un/a directivo/a y tendrán los siguientes 
objetivos:  
*Evaluación académica semestral y anual.  
*Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso).  
*Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico.  
*Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares.  
*Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados con la 
convivencia escolar.  
*Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares, paseos y 
salidas pedagógicas del establecimiento.  
*En algunas ocasiones tiene el carácter de resolutivo en temáticas sobre convivencia 
escolar y administrativas, según lo establece el Reglamento interno. 
*Existirá una “Tabla” de temas a tratar que debe ser conocida al comienzo de la reunión, 
dejando un espacio de tiempo adecuado para comunicaciones en estricto rigor relativas a 
temas técnicos y pedagógicos 
Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los participantes 
debe ser atenta, participativa y profesional. Queda estrictamente prohibido utilizar dicha 
instancia para la venta de productos o servicios, la revisión de pruebas o trabajos o 
cualquier actividad que no corresponda al sentido del consejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROTOCOLO DE INASISTENCIAS REITERADAS Y/O AUSENCIAS PROLONGADAS 
INJUSTIFICADAS. 
 
La escuela básica Caminito respetuosa y solidaria con la Declaración de los derechos del 
niño, Ley 20.845  “De inclusión” y normativa ministerial sobre asistencia y promoción 
escolar declara en su compromiso con cautelar el derecho a la educación de todas y 
todos los estudiantes, para ello se establecen los siguientes procedimientos: 
1°.-Transcurrido dos días de  inasistencias injustificada inspectoría comunica al profesor 
jefe, quién debe completar la “Ficha de derivación por insistencias reiteradas” y dirigirla a 
Inspectoría general. 
2°.- Los inspectores y/o asistentes llama a la casa del estudiante hasta en tres veces en 
un día para saber del estado de salud de estudiante, dejando constancia del hecho en 
Ficha de derivación por insistencias reiteradas. 
3.- De no tener respuestas las llamadas telefónicas, inspectores y/o asistencias realizan 
indagación entre estudiantes y apoderados sobre la situación de estudiante inasistente, 
acciones que deben quedar registradas en la Ficha de derivación por inasistencias 
reiteradas. Si el estudiante utiliza furgón escolar consultarle a él sobre el estudiante y 
solicitar llevar una carta al apoderado. 
4°.- Transcurrida una semana del primer día de inasistencia injustificada y,  al no existir 
información sobre estudiante, se informa a Inspectoría general, desde donde se  llevará 
una carta al domicilio del estudiante, en la que  se le solicita concurrir  al establecimiento 
en la fecha y hora señalada en ella. De no existir nadie en el domicilio se solicitará a algún 
vecino información sobre el menor y se le pedirá reciba la carta, describiendo la acción en 
la hoja de derivación por inasistencias reiteradas e injustificadas. 
5°.- De no haber información alguna sobre el menor y habiendo realizado las acciones 
anteriormente señaladas, Convivencia escolar se procederá a hacerse  parte en la 
denuncia ente Carabineros por vulneración del derecho a la educación del niño o la niña. 
 
4.- FICHA DE DERIVACIÓN POR INASISTENCIAS REITERADAS 
 (Más de una semana de inasistencias  o asistencia a intervalos sin justificación)  
Nombre Estudiante : 
________________________________________________Curso___________ 
Nombre Apoderado : 
________________________________________________________________ 
Teléfonos   : 
____________________Dirección____________________________________ 
________________________________________________________________________
___________ 
Nombre de la persona que informa : ____________________________Días 
faltados_____________ 
Opinión del profesor jefe 
 
 
Nombre y Firma Docente 
 
 
Acciones. 
1.-. Citación de Inspectoría hasta en tres oportunidades. 
Resultado de la 
acción…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
2.- Inspectoría llama a casa del apoderado. 
Resultados de la 
acción…………………………………………………………………………………………………
……………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
3.- Recopilación de información entre alumnos, otros apoderados o trabajadores dl 
colegio. 
Resultado de la 
acción…………………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
4.- Carta certificada en visita 
domiciliaria………………………………………………………………………………………… 
Resultado de la 
acción…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
5.- Denuncia ante carabineros 
Día……………………………Hora…………………….No de 
parte………………………………………………………………….. 
Resultados de la 
acción…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
                                                                                          

Encargado de convivencia escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE DERIVACIÓN DE ESTUDIANTES A PSICOLOGA. 
(Se solicita completar todos los datos) 

Nombre Completo : 
________________________________________________________________ 
Rut: ____________________  Fecha de Nacimiento: _________________________ 
Nombre Apoderado : 
________________________________________________________________ 
Dirección  : 
________________________________________________________________ 
Teléfonos  : 
________________________________________________________________ 
Nombre Docente : ____________________________________________ 
Curso:______________ 

Motivo Derivación : 

Conductual          Emocional            Rendimiento                 Vulneración 
Derechos 

Explique  : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________ 

¿Se encuentra bajo tratamiento médico, farmacológico y/o psicológico? 

Sí     No 

Si se encuentra bajo algún tipo de tratamiento, especifique cuál: 
___________________________ 
________________________________________________________________________
________ 

¿Ha tenido antecedentes previos del alumno relacionadas con estas dificultades? 
Sí   No 

Si su respuesta es afirmativa, mencione cuáles: 
_________________________________________ 
__________________________________________________________________________
___ ___ 

OBSERVACIONES : 

 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

Muestra interés en su rendimiento.    

Respeta las reglas y la rutina de clases    

Se muestra respetuoso frente a los adultos    

Presta atención a la clase    

Completa las tareas o actividades    

Trabaja en forma independiente    

Se relaciona adecuadamente con sus pares    

Participa con agrado en actividades grupales    

Tiene facilidad para relacionarse con sus pares    

Es rechazado por sus pares    

Molesta a otros niños    

Golpea a otros niños    

Apoderado se presenta con regularidad a la escuela para 
informarse. 

   



 

 

Cumple con los materiales o trabajos asignados al hogar.    

 

 

 

 

Mencione antecedentes que sean relevantes para comprender las dificultades que 
observa presentes en el estudiante: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Señale las estrategias que ha utilizado para trabajar dentro del aula el aspecto que le 
preocupa del estudiante: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Observaciones Encargado de Convivencia Escolar: 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

DOCENTE                                       E. CONVIVENCIA ESCOLAR           Psicóloga                               
Nombre/RUT/Firma                                 Nombre/RUT/Firma                 Nombre/Rut/Firma.                          
 
 
 

Santiago, _____  de -------  del 20 ____ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACCION SOBRE CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL. 

 
La prevención en el ámbito escolar implica un proceso continuo de formación y creación 
de hábitos saludables, autocuidado y desarrollo de factores protectores ante diversas 
circunstancias riesgosas que puedan acontecer en la vida de nuestros alumnos. A la vez, 
es nuestro deber y derecho denunciar los casos de consumo, tráfico o microtráfico de 
drogas y bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos educacionales ya que 
todas y todos los integrantes de la comunidad educativa se encuentran obligados a 
denunciar cuando se comete un delito que afecte a los alumnos y que hubiere tenido lugar 
en el colegio.  
Nuestro Reglamento interno es claro al respecto y señala que se considera falta gravísima  
el consumo, porte, venta, promocionar y/o distribuir drogas y alcohol  en dependencias del 
Colegio y/o en salidas pedagógicas o actividades organizadas fuera del colegio. Se 
establecen medidas disciplinarias, no obstante las implicancias legales que estos hechos 
pueden acarrear. 
Así también, la escuela básica Caminito, ocupada del bienestar de la comunidad escolar, 
desarrolla acciones orientadas a prevenir el consumo de drogas y alcohol por parte del 
alumnado, así como un plan de acción para intervenir en los casos de porte, consumo o 
venta de sustancias ilícitas en el contexto escolar.  
ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES: 
Droga: toda sustancia que, al ingresar al organismo, produce cambios en la percepción, 
en las emociones, el juicio o el comportamiento, y pudiera generar en la persona que la 
consume la necesidad de seguir consumiéndola. 
Uso de drogas: puede ser una posibilidad establecida por un profesional  frente a una 
necesidad o problema de salud, sin embargo todo uso de drogas no prescrito por un 
especialista reviste los  riesgos generales que acarrea la automedicación.  
Abuso de sustancias: cualquier consumo de drogas que dañe o amenace la salud física, 
mental o el bienestar social de un individuo, de un grupo social o de la sociedad en 
general.  
 Dependencia o adicción: es una enfermedad de la cual el afectado no tiene conciencia, 
debido a que, entre otros daños, se algunas sustancias  inhiben el sentido de la culpa o 
de la responsabilidad. Los aspectos que la caracterizan son la pérdida de control de sí 
mismo y de sus actos, la preocupación compulsiva por tener acceso a la droga, uso 
continuo de ésta a pesar de sus consecuencias negativas. Generalmente va acompañada 
de tolerancia y síndrome de abstinencia.  
Mal utilización de medicamentos: es la posibilidad de que un estudiante por 
desconocimiento o negligencia de los padres que utilizan drogas pueda traer al colegio, 
consumir o distribuir estos sin intención de tráfico. 
 
 ALCANCES DE LA LEGISLACION AL RESPECTO 
Faltas: se sanciona como falta el consumo, y asimismo, la tenencia y el porte para el uso 
personal exclusivo y próximo en el tiempo, siempre que estas conductas se realicen en 
lugares públicos o abiertos al público, se debe justificar el destino de la droga en caso de 
porte o tenencia; en caso contrario se puede configurar el delito de microtráfico. El 
consumo de las drogas se sanciona como penas de falta en dos casos: 1. Cuando se 
consume en un lugar público, por ejemplo: los establecimientos educacionales. 2. Cuando 
se consume en recintos privados en donde los infractores se conciertan con otros para 
consumir (Ley 20.000, Artículo 50).  
 Delito de microtráfico: cuando se trata de una pequeña cantidad de droga y no se 
justifica un destino diferente al tráfico. - Falta en lugares públicos o abiertos al público: 
cuando las drogas sean para uso personal y exclusivo y próximo en el tiempo.  
Traficar: inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 1. 
Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o psíquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 2. 
Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra 
anterior o materias primas que sirvan para obtenerlas. Según el artículo nº3 de la ley 



 

 

2000, trafican los que sin autorización, importen, exporten, transporten, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden, o porten tales sustancias o 
materias primas, esto considera pena de 5 años y un día hasta 15 años y multa de 40 a 
400 UTM (Artículo n° 3, Ley 20.000). 
 Microtráfico: tráfico con pequeñas cantidades de droga. El articulo nº4 de la ley 2000 
sanciona al que: 1. Sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte 
consigo, pequeñas cantidades de sustancias productoras de dependencia física o síquica 
o de las materias primas que sirvan para obtenerlas, a menos que justifique que están 
destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y 
próximo en el tiempo. 2. Adquiera, transfiera, suministre o facilite pequeñas cantidades de 
drogas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro (pena única: 541 días 
hasta 5 años y multa de 10 a 40 UTM).  
 
 
 
I.-ETAPA DE PREVENCIÓN 
1.- Durante el año escolar  se incorporará en el Plan de Convivencia escolar articulado 
con el Plan de salud acciones preventivas como charlas, talleres y campañas de difusión 
artísticas y deportivas de parte de Convivencia escolar y otros organismos de nuestra red 
de apoya a la infancia, Consultorios y SENDA. 
2.- Delimitación del  espacio físico dentro del patio, comedor, baños y entrada para que 
los funcionarios del establecimiento realicen actividades de apoyo preventivo para que los 
estudiantes puedan acudir en caso de necesitar apoyo de un adulto ante una situación de 
riesgo durante los recreos, almuerzo y/o entada y salida de clases. La acción de 
supervisión no solamente apunta a la prevención de consumo de drogas y alcohol en el 
colegio, sino también para  para tratar de entender y frenar los problemas de disciplina, 
conflictos, malas relaciones y agresiones entre iguales, que son faltas a la sana 
convivencia escolar en general o que también, puedan estar asociados al problema de 
salud planteado. 
PROTOCOLO DE ACTUACION  
Una vez que un integrante de la comunidad tenga una sospecha fundada o detecta la 
existencia una situación de  CONSUMO, PORTE O VENTA DE DROGAS ILÍCITAS O 
ALCOHOL por parte del alumnado, se activa el siguiente protocolo: 
1.- Lo primero será informar a Convivencia  escolar, quién pondrá por escrito el testimonio 
de la persona que señala el hecho. 
2.- En el caso de que el estudiante durante la jornada presente síntomas evidentes de 
haber consumido o alcohol, se aplicará un cuestionario en el que se le preguntará al 
estudiante ¿Cuáles son sus molestias?, ¿Qué sustancias consumió?, ¿Cuándo ocurrió el 
hecho?, ¿Quién se las proporcionó?, al momento en que se llamará apoderado para 
informarle la situación y llevar al niño al centro de salud más cercano. En el caso extremo 
de riesgo para su salud, se actuará llevando directamente al estudiante al centro de salud 
más cercano, por un integrante del establecimiento.  
3.- En el caso de denuncia por consumo o porte de drogas o alcohol en el interior del 
establecimiento, el Encargado de convivencia citará de forma inmediata a la o el 
estudiante involucrado para que explique la situación denunciada, de manera de 
configurar  el carácter de la situación que puede ser  “Porte”, “microtráfico”, “Tráfico” o 
“mal utilización de medicamentos”. 
4.- En todos los casos se citará inmediatamente al apoderado 
5.- En el caso de “Porte”, “Microtráfico” o “Tráfico de drogas” y “consumo de alcohol” se 
informará de manera inmediata y por escrito a la Dirección  del colegio para que éste 
realice la denuncia del caso. Es nuestro deber y derecho denunciar los casos de consumo 
y venta de drogas y bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos educacionales. 
En estos casos, la Dirección deberá informar a los organismos especializados según 
corresponda (Centro Jurídico Antidrogas, Brigada OS7 de Carabineros, PDI, SENDA u 
otros) de la situación detectada y de las medidas adoptadas.  
6.- La dirección podrá suspender al estudiante por tres días mientras el encargado de 
convivencia recopila información sobre lo ocurrido. 
7.- En consejo de profesores se decidirá el procedimiento a seguir, distingüendo la edad 
del menor al momento de aplicar la sanción correspondiente según el Reglamento interno 



 

 

considerando  incluso la cancelación de matrícula del estudiante involucrado, sin prejuicio 
de las denuncias a los organismos correspondientes.  

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN NUESTA ESCUELA. 

Los conflictos son y serán parte de nuestro diario vivir. Ellos representan contratiempos en 

nuestra labor, pero también oportunidades de enseñanza y aprendizaje. De hecho, los 

Valores, la Ética y la Formación moral, que se establece en los Objetivos fundamentales 

transversales, por su naturaleza, se pueden educar en la apreciación que hacemos de las 

conductas que realizamos u observamos. Entonces, la resolución pacífica de los 

conflictos es una gran oportunidad de para la formación  integral de nuestros estudiantes 

y, al mismo tiempo, el soporte fundamental para una sana convivencia escolar. No esta 

demás agregar que la Formación ciudadana requiere de personas que sepan desarrollar 

habilidades sociales, entre las cuales,   resolver los conflictos es una condición 

indispensable para llevar una buena vida. 

1.- NEGOCIACIÓN. (Acto de resolver voluntaria y pacíficamente un conflicto entre 

miembros de un mismo estamento). 

Paso 1: Acuerdos de dialogo y escuchar con respeto. La negociación se inicia cuando las 

partes se disponen a dialogar cara a cara, es decir, a escuchar y expresar. Para que las 

partes den este primer paso, deben sentir que pueden iniciar un diálogo con igualdad de 

condiciones y oportunidades, y por lo tanto estar en un lugar adecuado y un momento 

oportuno para ambas, que les brinde tranquilidad y el tiempo necesario para abrirse y 

comunicarse entre ellos. También deben considerarse sus emociones y estado de ánimo. 

Si existe mucha molestia, rabia o enojo en una o en ambas partes involucradas, es 

preferible esperar, hasta que sientan que tienen la disposición a escuchar al otro con los 

cinco sentidos (escucha activa).  

Paso 2: Aclarando el conflicto. Para facilitar el inicio del diálogo, se recomienda que cada 

parte cuente su versión sobre lo que pasó, y qué sintió, utilizando un relato en primera 

persona “Yo te dije que…”, “porque yo…”. También es importante que ambas partes 

escuchen con respeto y sin réplica del otro. Puede ocurrir que los relatos se inicien con 

hechos o emociones ocurridas después del conflicto; por lo tanto en esta etapa es 

importante que ambas partes busquen identificar/clarificar los hechos o circunstancias en 

que se generó el conflicto. Precisarlo, acotarlo y despejarlo de otras situaciones o 

emociones. Para ello se recomienda hacer preguntas abiertas que poco a poco irán 

ayudando a las partes a clarificar el foco de disputa. Esta será la base para la resolución 

del conflicto. Este ejercicio de aclaración de conflicto no sólo sirve para desarrollar una 

negociación, sino que puede incorporarse como práctica regular en nuestras relaciones, 

cuando enfrentamos diferencias o controversias que se generan de manera natural en la 

convivencia cotidiana de las personas. 



 

 

Paso 3: Exponiendo nuestros intereses para resolver el conflicto. El diálogo es una 

práctica fundamental para aprender a escuchar a la otra parte, aunque ésta tenga una 

posición distinta, o intereses que se pongan en tensión con los nuestros. Estas distintas 

posiciones o intereses pueden generar a veces una cierta tensión durante el proceso, en 

particular respecto de las expectativas que cada parte tiene frente a la situación, es decir, 

qué quiere, qué espera. De allí la importancia de dialogar con respeto, con disposición a 

escuchar al otro y comprender su posición (ponerse en su lugar). En la medida que 

puedan expresarse los intereses de cada parte y lo que se espera del otro, sin dañarse a 

sí mismo y sin dañar al otro, podrán proponer más de una salida, que las beneficie a 

ambas. Teniendo presente que en toda negociación existirá una satisfacción parcial de los 

intereses de cada parte, es necesario que estén dispuestas a ceder para ganar en un 

proceso de colaboración. Para ello es importante distinguir qué es lo fundamental para 

cada uno y qué aspectos son secundarios o superfluos. “Una negociación es exitosa 

cuando satisface, aunque parcialmente, las necesidades de ambas partes; o sea, cuando 

ambos ganan en el proceso.” 

Paso 4: Acordemos la solución más adecuada para nuestro conflicto En este paso, las 

partes deben generar distintas opciones de resolución de su conflicto, que les resulten 

satisfactorias. Se trata de un trabajo en conjunto para escoger la opción que las partes 

consideren más beneficiosa para ambas. Para poder avanzar en este paso, es necesario 

haber realizado un buen proceso en los pasos anteriores. Así, las opciones o resultados 

posibles que se generen, estarán vinculadas de mejor manera a los intereses planteados 

por ambas partes. En este sentido, para un buen término del proceso de negociación, se 

sugiere que el acuerdo sea concreto, viable y directamente relacionado con el conflicto. 

La profesora o profesor jefe crean las condiciones adecuadas para que suceda, orientan 

sobre los pasos, pero no participan directamente en la resolución del problema. 

2.- MEDIACIÓN (Acto de resolver pacíficamente un conflicto con solicitud de un 

mediador). 

La Mediación es una técnica de resolución formativa de conflictos donde dos o más 

personas involucradas en una controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero. 

En este caso las partes buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, para 

que con imparcialidad, les ayude a encontrar una solución al problema. La mediación es 

una práctica desarrollada y utilizada en diversos ámbitos: judicial, laboral, comunitario, 

familiar. Esta técnica, es una forma de abordaje de los conflictos que no establece 

culpabilidades ni medidas, sino busca -desde un enfoque formativo-, un acuerdo entre las 

partes, restablecer la relación entre ellas y la comunidad, y la reparación cuando es 

necesario. Se puede solicitar al Encargado de convivencia escolar, quién puede proponer 

una o un mediador. 



 

 

3.- ARBITRAJE PEDAGÓGICO (Acto de resolver pacíficamente un conflicto apoyado en 

un árbitro). 

Es el ejemplo más común de resolución pacífica de conflictos en nuestra comunidad. Para 

comprender mejor esta técnica, cabe aclarar el concepto de arbitraje, para luego pasar a 

describir el arbitraje pedagógico. El arbitraje es una forma de resolución de conflictos, "en 

el cual las personas involucradas recurren a un tercero, a quien se le ha atribuido poder 

para que decida la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. 

Este modo de resolución es uno de los más tradicionales en la cultura escolar.” Por su 

parte el Arbitraje Pedagógico, releva la función pedagógica del contexto escolar. 

Corresponde a un procedimiento de resolución formativa de conflicto que es guiado por 

un adulto que tiene atribuciones en la institución escolar. El proceso se desarrolla a través 

de un diálogo franco, respetuoso y seguro, donde el adulto escucha atenta y 

reflexivamente la posición e intereses de las partes, para luego determinar una salida 

justa a la situación planteada. En esta modalidad de resolución del conflicto, el adulto que 

cumple el rol de árbitro pedagógico, tiene la responsabilidad de facilitar y posibilitar un 

diálogo fructífero entre las partes, que les permita vivir una experiencia formativa, en la 

que puedan aprender en la práctica a expresar sus demandas y sentimientos, y escuchar 

activamente al otro, con una actitud de respeto y franqueza. Tiene además, la 

responsabilidad de generar una solución en conjunto con las partes involucradas y que 

éstas puedan comprender el sentido de la medida que se adopte y comprometerse en su 

aplicación. Por eso, en el proceso de arbitraje pedagógico, la posibilidad de dialogar y de 

escuchar resultará fundamental. Suele ser el profesor jefe, también puede ser cualquier 

adulto de nuestra comunidad. 

Finalmente recordar que, toda vez que observamos un conflicto, se nos ofrece la 

posibilidad de mejorar nuestra convivencia, hacer caso omiso, o “mirar para el lado” 

puede ser el inicio de problemas mayores, en cambio, hacernos cargo de los problemas 

entre miembros de nuestra comunidad hace más agradable nuestra vida en el colegio. 

¿Qué gana uno o una ayudando? Gana en forma gratuita lo que el dinero no puede 

comprar…ser testigos de la felicidad, de la armonía y de la paz entre los seres humanos 

y, al mismo tiempo,  enriquecernos en emociones y recuerdos de la bondad que nos 

caracteriza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN SITUACIONES QUE ALTEREN LA SANA   

CONVIVENCIA EN LOS RECREOS Y DURANTE LA HORA DE COLACIÓN. 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento dentro de la escuela, tanto para 

estudiantes como para docentes, siendo función del personal con turnos de patio velar por 

la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general durante estos 

espacios. 

Los recreos son designados al inicio del año escolar, ajustándose a los horarios 

establecidos para las clases. El inicio del recreo será avisado con una campana, tras lo 

cual se deben suspender inmediatamente las clases.  

Al finalizar los recreos, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de 

clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el kiosco, idas al baño, etc.) 

El kiosco del establecimiento deberá permanecer cerrado durante el horario de clases, por 

lo que no deberá atender estudiantes después del toque de campana, a no ser que haya 

un cambio de actividad. 

 El kiosco deberá ofrecer sus productos a precios que no sobrepasen el valor del 

mercado. Es importante que los productos ofrecidos sean variados, incluyendo frutas, 

lácteos, entre otros alimentos y bebidas con un aporte nutricional balanceado y de 

acuerdo a las disposiciones legales que rigen esta actividad en los colegios que reciben 

aportes del Estado. 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, los que deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo cerrarse durante el horario de 

clases, excepto durante los horarios establecidos de limpieza. Es deber de las y los 

profesores controlar que la hora de reingreso a la sala, luego de recreos y colación, se 

ajuste a los horarios establecidos por el Establecimiento. Un letrero  establecido en el 

ingreso a los baños dejará constancia de la hora en que se deben desocupar para realizar 

su aseo. 

En todo momento, los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos 

que dificulten el tránsito de la Comunidad Escolar. 

El horario de almuerzo se establece a inicios de cada año escolar, diferenciado para los 

distintos ciclos y niveles educacionales. 

La recepción de las colaciones se realizará en portería, de lunes a viernes de 11:30 a 

12:10. No se recibirán fuera de este horario por ningún funcionario. 



 

 

La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por personal a cargo, 

quiénes velarán por el comportamiento de las y los estudiantes registrando por escrito en 

la Bitácora de inspectoría las situaciones que alteren la sana convivencia escolar e 

informando a los respectivos profesores jefes de los estudiantes para que actúen de 

acuerdo a sus responsabilidades frente a los y las estudiantes de sus cursos sobre las 

eventualidades que surjan sobre los y las estudiantes.  

El aseo del casino del establecimiento es función del personal de auxiliares de servicio 

(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es 

responsabilidad de todas y todos los miembros de la Comunidad Educativa. Esta actividad 

de aseo se realiza una vez terminado el horario de colación.  

Al finalizar la hora de colación, se avisará con un toque de campana cinco minutos antes 

que los y las estudiantes deban hacer ingreso a las salas, para que tengan oportunidad de 

ir al baño antes de ingresar a clases. 

               El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 

funciones    principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes 

de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidades 

de todas y todos los miembros de nuestra Comunidad Educacional 

ACCIONES 

Es derecho de todos y todas las niñas recrearse sanamente y denunciar situaciones que 

les impidan este derecho. 

Es deber de todos los miembros adultos de la comunidad  y,  especialmente,  los 

encargados de patio, inspectores y auxiliares, observar, corregir e informar si 

corresponde, situaciones reñidas con la sana convivencia escolar mediante el siguiente 

protocolo: 

1.- En situaciones de conductas inadecuadas, dirigirse directamente a  los estudiantes 

haciéndoles ver lo inadecuado de sus actos, arbitraje ante conflictos y sugerencias de 

sana recreación. 

2.- De ocurrir reiteración de estos hechos, o conductas graves informar al funcionario 

encargado del correspondiente sector de patio o inspector. Al respecto las designaciones 

de turnos y sectores de cuidado de patios son establecidos por Dirección y registrados por 

la secretaria. 

3.- De acontecer conductas que el reglamento interno tipifica como faltas graves o 

gravísimas, la primera acción es contener y solicitar apoyo a otros adultos, registrar lo 

sucedido en la Bitácora de Inspectoría informar a las y los profesores jefes y derivar a 

Convivencia escolar según la complejidad de los hechos acontecidos. 

4.- Luego informar de manera verbal a inspectoría los sucesos, la Inspectora general, si 

corresponde, derivará al o los niños involucrados a una entrevista con El encargado de 



 

 

convivencia, quién investigará lo sucedido con el fin de implementar medida formativa, 

reparatoria y/o sanciones si corresponden, las que serán comunicadas por la Dirección.  

5.- En todos los hechos denunciados la persona a cargo del turno de patio o comedor 

debe dejar por escrito los antecedentes  en la Bitácora que existe en inspectoría, e 

informar a las profesoras y profesores jefes para que ellos procedan a escribir las faltas 

graves o gravísimas en la hoja de vida del estudiante, y/o derivarlos a Convivencia 

escolar. 

 


