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I.- INTRODUCCION
La Convivencia Escolar se entenderá como el proceso de interrelación entre los diferentes miembros
de un establecimiento educacional, no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las
formas de interacción, de los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo
que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la
comunidad educativa.
Los establecimientos educacionales son un lugar de privilegio para que nuestros niños, niñas y
jóvenes aprendan a vivir juntos y desarrollen las capacidades para convertirse en ciudadanos que
defiendan y promuevan la no violencia, el respeto mutuo y la colaboración.
En consecuencia, la educación de la convivencia es parte sustantiva de la misión institucional de todo
establecimiento. Así está expresado en el marco curricular y los planes y programas de estudios. Por
ende, intencionar e integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje los contenidos, habilidades y
actitudes que contribuyan la construcción de una cultura escolar respetuosa de la diferencias y de la
dignidad, promotora de la paz y la justicia apelan a deberes propios del trabajo escolar, así como, a
las expectativas de aprendizajes de docentes, estudiantes y apoderados.
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II.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE ALUMNOS Y ALUMNAS.
El alumno del Colegio Concepción Chiguayante, es el principal actor de su proceso educativo; integra
la comunidad educativa y la representa en todo momento y lugar. Por eso el alumno(a):
Tiene derecho a:
 Ser educado de acuerdo a las Políticas Educacionales vigentes, Planes y Programas
aprobados y Proyecto Educativo del Colegio.
 Recibir una formación intelectual, personal, social y humana que responda a las necesidades
actuales del país.
 Ser respetado por todos los que conforman la Comunidad Educativa como persona, con su
propio nombre e historia, y a no ser jamás objeto de humillación o burla.
 Ser escuchado y atendido, cuando tiene una opinión o un problema de tipo académico,
disciplinario o personal.
 Encontrar un ambiente que favorezca el trabajo y asegure el descanso necesario.
 Ser informado oportunamente del reglamento de convivencia y normas del Colegio, de la
organización de los estudios, contenidos y bibliografía, de los requisitos, condiciones y
resultados de evaluación.
 Ser evaluado en forma integral, sistemática, justa y permanente.
Tiene el deber de:
 Respetarse a sí mismo, cuidar su vida, su cuerpo y su salud, comportándose con dignidad en
todo momento y lugar, evitando la práctica de juegos violentos que puedan causarle lesiones
de cualquier índole, poniendo en riesgo su integridad física y la de otros. Además, deberá
respetar la dignidad de su compañero (a), evitando el uso de un lenguaje soez e insultos de
carácter sexual o ademanes que sugieran prácticas sexuales o tocamiento con connotación
sexual.
 Respetar a los demás, evitando insultos y apodos humillantes, abuso, discriminación,
actitudes racistas, chismes, prepotencia, agresión física y expresiones verbales o a través de
medios escritos, gráficos u electrónicos publicados dentro o fuera del colegio que afecten la
dignidad de las personas. Agredir físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar.
Asimismo será fraterno, tolerante, cortés, y colaborador; apoyará al que lo necesita,
respetando las diferentes opiniones, usando lenguaje correcto y cuidando su vocabulario,
tanto dentro como fuera del Colegio.
 Estudiar con seriedad y constancia, realizando los trabajos y tareas estudiantiles y estar
siempre preparado para participar activamente en clases y en las evaluaciones.
 Ser veraz y cumplir con los compromisos adquiridos con sus compañeros, profesores y con el
Colegio.
 Ser honesto(a) y honrado(a), cuidando lo que le pertenece y la propiedad de los otros, así
como la propiedad del Colegio que está al servicio de todos.
 Traer a clases los textos y materiales de trabajo que se necesiten.
 Asistir al Colegio con su uniforme oficial completo.
 Abstenerse de consumir, portar y/o vender alcohol, cigarrillos y drogas dentro del
Establecimiento y en actividades externas programadas y/o representando al Colegio. Como
también, vender artículos o especies en beneficio propio en el Colegio y/0 comercializar
golosinas y comida.
 Asistir obligatoria y puntualmente a todas las actividades del Colegio para las cuales fuese
designado, represente o se inscriba voluntariamente, con el uniforme oficial correspondiente.
Estas incluyen actos cívico, deportivos, artísticos - culturales u otros, observando un
comportamiento ejemplar que prestigie al Establecimiento.
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Abstenerse de expresiones afectivas efusivas con compañeros y/o pololos que atenten contra
la moral y las buenas costumbres, ante la Comunidad Escolar, especialmente frente a niños
de Educación Pre -Básica y Básica.
Abstenerse de almacenar, difundir, comercializar por cualquier medio artículo relacionado con
pornografía en revistas, celulares y/o en cualquier medio electrónico o escrito.
Cumplir con el Reglamento de Convivencia y normas del Colegio.

DE LO ACADEMICO:
El crecimiento en madurez e independencia, necesario para el crecimiento en libertad, depende de la
participación activa más que de una recepción pasiva. El camino hacia esta participación activa
incluye estudio personal, oportunidades para el descubrimiento y la creatividad personal y una actitud
de reflexión.
Tiene derecho a:
 Contar con el acompañamiento, la orientación y el apoyo de los educadores.
 Tener en el colegio un buen sistema de convivencia escolar, que incluya la autodisciplina,
manifestada en el rigor intelectual, en la aplicación perseverante a un estudio serio, en el
comportamiento respecto a los demás, que reconoce la dignidad humana de cada persona.
 Intervenir en clases para preguntar, pedir aclaración, dar su opinión en un debate, de acuerdo
a las normas que haya dado el profesor.
 Que las actividades y clases comiencen en la hora prevista y no sean interrumpidas, a no ser
en casos especiales.
 Que se respeten las fechas de trabajos y pruebas acordadas con a lo menos 7 días de
anticipación, y si hubiere lugar a modificaciones, que éstas sean comunicadas con la
anticipación debida.
 Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
 Que se entreguen las pruebas y trabajos corregidos con las indicaciones oportunas, dentro de
un plazo de 10 días y ser atendidas todas sus dudas acerca de ellas.
 Rendir como máximo 2 pruebas en un día.
 Participar en una actividad extraescolar como mínimo.
Tiene el deber de:
Mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y formativa, lo que exige silencio,
cuando se trata de atender una explicación o escuchar una intervención o estudiar en privado y tener
una participación activa y ordenada en las diferentes acciones educativas.





Asistir puntualmente a clases, a las evaluaciones, a las actividades y actuaciones en que
participe o se comprometa y no salir de clases o del Colegio, sin la autorización pertinente.
Cumplir puntualmente con la entrega de tareas y trabajos que deben ser presentados de
acuerdo a las indicaciones dadas por el profesor respectivo.
Guardar un trato respetuoso, amigable y correcto, con los profesores y compañeros, evitando
burlas, interrupciones, ruidos y todo lo que perturbe el desarrollo normal de la clase.
Cuando un alumno, por razones justificadas se retire de una actividad extraescolar, su
Apoderado deberá informar por escrito al Profesor respectivo.
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DE LA PARTICIPACIÓN:
La participación del estudiante en la vida institucional, constituye un componente esencial de su
propia formación integral. Los canales institucionales de participación, principalmente los organismos
estudiantiles, promoverán las acciones que estimulen la autodisciplina personal y grupal, la
solidaridad, la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa y participación
responsable.
Por eso, el alumno(a) tiene derecho a:
 Participar, conforme a su edad, en las actividades académicas, culturales, sociales y
deportivas promovidas por el Colegio.
 Participar en la elaboración del manual de convivencia y de los estatutos, normas y
procedimientos que rigen a los organismos estudiantiles del Colegio.
 Organizar y promover actividades culturales, sociales y deportivas, de acuerdo a los
lineamientos del Colegio, previo conocimiento y autorización de los directivos
del
Establecimiento, según corresponda.
 Elegir y ser elegido en los organismos estudiantiles del Colegio de acuerdo a las normas
establecidas.
 Planificar y organizar, dentro de las posibilidades y normas del Colegio, las acciones de dichos
organismos.
 Tener acceso al uso de instalaciones y equipamiento del Colegio, de acuerdo a las
disposiciones de la Rectoría.
Tiene el deber de:
 Conocer los canales de participación estudiantil que le ofrece el Colegio y hacer uso de ellos
para expresarse y colaborar en el desarrollo de la vida institucional.
 Participar en las tareas que se le asignen en las celebraciones y actos colectivos con esmero
y responsabilidad; así como en las tareas y actividades que los organismos estudiantiles
programen en clases y en el colegio.
 Ejercer responsablemente las funciones del cargo para el que ha sido elegido y de dar cuenta
de su gestión al finalizar su mandato.
 Respetar las decisiones tomadas por los organismos estudiantiles y que están de acuerdo al
Reglamento y a las Normas del Colegio.
 Llevar la agenda al día, limpia y sin inscripciones ajenas a su finalidad, haciéndola firmar por
sus padres y profesores, y de hacer llegar a su familia o al Colegio, las comunicaciones que
ellos remitan.
 Traer firmadas por sus padres o apoderado, en la fecha señalada, las notas, pruebas,
circulares u otros documentos que se le indiquen.
 Responder junto a su Apoderado y/o Padres, a toda citación que le efectúen funcionarios del
Colegio.
 En caso de pérdida de la agenda, el apoderado deberá traer una de similares características
la cual será timbrada y autorizada por Inspectoría General.
Por eso, el alumno(a) tiene derecho a:
 Que se respete la privacidad de las comunicaciones entre el Colegio y la familia.
EN RELACIÓN A LOS BIENES:
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La infraestructura, instalaciones, equipamiento y mobiliario que ofrece el Colegio, son fruto del
esfuerzo y apoyo de la Corporación Educacional Masónica de Concepción y constituyen un
patrimonio del que se benefician los alumnos actuales y los que estudiarán en los próximos años.
Por eso, el alumno(a) tiene derecho a:
 Usar los ambientes adecuados a su edad y nivel escolar, y a la actividad que en ellos debe
realizar.
 Disponer del mobiliario suficiente, en buen estado y adecuado a su finalidad.
 Que sean respetados sus bienes y aquellos asignados para su uso.
 Usar las instalaciones y equipos del Colegio, de acuerdo a las disposiciones establecidas.
 Que se respeten las normas de higiene, salud y seguridad que permiten un aprovechamiento
adecuado de las facilidades que el Colegio ofrece.
Tiene el deber de:
 Mantener el Colegio limpio tanto las aulas como los patios, baños, jardines, laboratorios,
comedor, Bibliocra y demás instalaciones que están al servicio de todos. Cuidar su colegio y
velar por su buena conservación, usando las instalaciones de manera adecuada, responsable
y conforme a las normas de higiene y seguridad,
 Conservar en buen estado los artículos deportivos, de laboratorio, material didáctico, libros de
la biblioteca, aula, carpetas y otros que ha recibido a principio de año y durante el proceso
escolar, para uso personal y colectivo.
 Responsabilizarse de los bienes dañados o perdidos, asumiendo los costos respectivos
 Devolver los bienes que le fueron asignados en las mismas condiciones en que le fueron
entregado.
 Abstenerse de traer al Colegio dinero, joyas, juguetes, celulares, equipos electrónicos u otros
objetos de valor distintos a los útiles escolares, sin la autorización del profesor. El Colegio no
se responsabilizará por pérdidas o daños a dichos elementos.
 Respetar las normas establecidas en los respectivos Manuales de Procedimientos en el uso
de: bibliocra, laboratorios, comedor, gimnasios, enfermería, equipos computacionales y
servicio de movilización. Así como las normas referidas al uso de las canchas, equipamiento
deportivo e instalaciones en general.
 No usar elementos distractores en clases (como por ejemplo: equipos electrónicos, celulares,
cartas u otros juegos no autorizados).
 Los organismos estudiantiles del Colegio son: El Consejo de Curso, las Asambleas Infantiles,
el Centro de Alumnos y el Consejo Escolar. El número de miembros de cada organismo, las
funciones de cada cargo y la forma de elegirlos son normados por el Reglamento del Centro
de Alumnos y normativa de Rectoría.
 El Consejo de Curso, elegido por los alumnos de cada curso, tiene como finalidad la
organización e integración de los miembros de cada curso, promoviendo su participación a
través de actividades que fomenten la autodisciplina, el trabajo formativo y académico, así
como acciones de servicio a la comunidad y las de carácter cultural. social y deportivo. se
regirán por una estructura organizacional que coordinará el Departamento de Orientación.
 Las Asambleas Infantiles estarán constituidas por un representante de cada curso,
subdivididos en dos niveles (Nivel 1 de 1º a 4º año básico y Nivel 2 de 5º y 6º año básico). Se
reunirán periódicamente con el Orientador.
 El Centro de Alumnos constituye el canal de participación más alto de los alumnos en la vida
institucional del Colegio. Con este fin tiene reuniones periódicas con la Rectoría.
 El Consejo Escolar está integrado por el Rector quien lo preside, un representante de la
Corporación, un docente elegido por sus pares, un representante no docente, el presidente del
Centro de Alumnos y el presidente del Centro de Padres. El propósito es trabajar por una
mejor convivencia y por la formación integral de los estudiantes. Asimismo, promueve la
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integración, participación y organización de todos los alumnos como miembros de la
comunidad educativa.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS.
Tiene el deber de:







Informarse y adherir al PEI del Colegio y de las normas de funcionamiento del
establecimiento.
Respetar y acatar los reglamentos y protocolos del establecimiento.
Apoyar el proceso educativo de sus hijos, lo que implica saber del estado de su pupilo como
estudiante del Colegio Concepción Chiguayante.
Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, destacándose,
entre otros, la asistencia a reuniones de apoderados y a entrevistas con profesores o
directivos del colegio.
Respetar la Normativa interna del Colegio.
Brindar un trato respetuoso, considerando la diversidad de cada uno de los estudiantes e
integrantes de la Comunidad Educativa.

Por lo tanto el Apoderado tiene derecho a:




Conocer el P.E.I., reglamentos y protocolos del Colegio Concepción Chiguayante.
A ser informados por los directivos y/o docentes respecto de los rendimientos académicos y
del proceso educativo de sus pupilos, así como del funcionamiento del establecimiento.
A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del
colegio. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del centro
de Padres y Apoderados.

En relación a los Organismos Estudiantiles:
Los objetivos son los siguientes:
a. Promover, en el cuerpo estudiantil, los ideales y espíritu de la educación humanista y laica, así
como el ideario del Colegio.
b. Ser portadores de las inquietudes, sugerencias y opiniones de los alumnos ante la Rectoría y
otras instancias de la organización del Colegio.
c. Fomentar la integración entre los alumnos en cada clase, en el consejo de curso y entre todo el
Colegio, así como también con los demás miembros de la comunidad educativa (profesores,
personal administrativo, de servicio y padres de familia).
d. Promover la proyección social, la participación, la autodisciplina, el estudio, el deporte, la
cultura, el arte, la ciencia y la sana recreación.
e. Elaborar y ejecutar planes de trabajo que aseguren la presencia y aporte de los estudiantes en
la vida del Colegio.
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III.-

REGULACIONES

TECNICO

ADMINISTRATIVAS

SOBRE

ESTRUCTURA

Y

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
Niveles de enseñanza que imparte el
Colegio
Régimen de jornada escolar
Horarios de clases
Recreos

Horario de almuerzo
Mecanismos de comunicación
Funcionamiento del establecimiento
Organigrama del establecimiento

Pre-básica, educación Básica y educación
media
Completa
08:00 a 16:15 horas
09:30 a 09:50 horas
11:20 a 11:40 horas
15:25 a 15:30 horas
13:10 a 13:55 horas
Agenda escolar, página web institucional y
circulares institucionales.
De 08:00 a 18:00 horas, horario continuado
Ver anexo, al final del texto.

Cualquier modificación en el horario y estructura de funcionamiento, por fuerza mayor, se comunicará
oportunamente, a través de publicación en página WEB del colegio y envío de la información por
correo
IV.- RELULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN (SAE)

El Colegio Concepción Chiguayante cuenta con enseñanza parvularia, básica y media y su proceso
de admisión se regula por las disposiciones contenidas en los decretos N°2/2009 (Ley General de
Educación), N°2/1998 (Ley de Subvenciones) y Decreto Nº 152/2016, que conforman el Sistema
de Admisión Escolar (SAE), todos los cuales contienen los principios rectores del proceso de
admisión, que el Colegio Concepción Chiguayante ha hecho suyos, a saber:
Respeto a los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de
oportunidades, no discriminación, educación inclusiva, y el derecho preferente de los padres de
elegir el establecimiento educacional para sus hijos.
Etapas del proceso de admisión.
Comprende dos etapas: de postulación y de admisión propiamente tal.
Sólo la etapa de postulación se realiza directamente en el Colegio.
Proceso de admisión en etapa de postulación.
Deberes del Colegio
1. Información a los apoderados.
Será informado a los padres vía plataforma de registro, la que estará disponible de manera
permanente. Sin perjuicio de ello, los apoderados podrán solicitar información en el Colegio,
durante todo el año escolar, sobre el proyecto educativo, procedimiento de admisión regular y
procedimientos especiales.
2. Al momento de la convocatoria, se informará en la Plataforma del Ministerio de Educación
www.sistemadeadmisionescolar.cl :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de vacantes ofrecidas en cada nivel;
Criterios generales de admisión;
Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados;
Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar;
Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes;
Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso, y
Proyecto educativo del establecimiento.

3. Realizado el proceso de admisión, la lista de los admitidos se publicará en un lugar visible y,
opcionalmente en un medio electrónico.
A quienes no resulten admitidos o a sus apoderados, cuando lo soliciten, se les entregará un
informe con los resultados de sus pruebas, firmado por el encargado del proceso de admisión del
establecimiento.
En el proceso de admisión, en ningún caso, se considerará el rendimiento escolar pasado o
potencial del postulante.
No será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante,
tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o
apoderados
4. El Colegio publicará en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista de los
admitidos.
Procedimiento de postulación :
1° Forma de postular. Inscripción en la plataforma de registro.
Padres, madres o apoderados podrán realizar la postulación directamente en el Colegio, para lo
cual deberán inscribir a los postulantes en una plataforma de registro (o registro) que pondrá a
disposición del público el Ministerio de Educación. También podrán postular a dicho registro de
forma remota. El sistema de registro generará un comprobante que será entregado a los padres de
manera física o digital.
2° Entrevistas.
Las entrevistas que se realicen en esta etapa deben ser solicitadas por los padres, serán de carácter
voluntario y tienen una finalidad únicamente informativa y de conocimiento del proyecto
educativo.
3° Requisito para postular.
Adhesión y compromiso expreso por parte del padre, madre o apoderado al proyecto educativo
declarado por el establecimiento y a su reglamento interno. Asimismo, se deberá declarar que
conoce la información respecto del monto del financiamiento compartido.
4° Criterios de prioridad en la etapa de admisión.
El Colegio considerará los siguientes criterios de prioridad, en orden sucesivo:
a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo
establecimiento.
b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios.
c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador
o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios
permanentes en el establecimiento educacional.
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d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento
educacional al que se postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad
del mismo.
Etapa de Admisión propiamente tal..
Todos los estudiantes que postulen al establecimiento educacional deberán ser admitidos, en caso de
que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones.
a) Si los cupos disponibles son menores que el número de postulantes, el Colegio deberá aplicar un
procedimiento de admisión aleatorio que el mismo defina de entre los mecanismos que ponga a
su disposición el Ministerio de Educación, que deberá ser objetivo y transparente.
b) El procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de prioridad en orden
sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento:
 Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo
establecimiento.
 Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 6º, letra a) ter.
 La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador o
manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que preste servicios
permanentes en el establecimiento educacional.
 La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional
al que se postula, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.
Si aplicando el procedimiento señalado se presentara el caso que el número de postulantes que
cumple con un mismo criterio es superior al número de vacantes que informa el establecimiento,
se aplicará el sistema de admisión aleatorio definido por el establecimiento, respecto de dichos
postulantes
c) El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos un mecanismo para
realizar el proceso de admisión, cuyo uso será voluntario.
d) El Colegio informará a Mineduc el mecanismo aleatorio que aplicará y el día, hora y lugar en que se
desarrollará el proceso de admisión. Además, deberá remitir copia de estos antecedentes a la
Superintendencia.
e) Realizado dicho proceso, el Colegio informará, en listas separadas, el total de postulantes en el
orden que cada uno de éstos ocupó en el proceso respectivo.
f) Se considerará infracción grave, en los términos del artículo 76 de la ley Nº20.529, que el
sostenedor informe un número de cupos menor que el de los estudiantes formalmente
matriculados
g) Finalizado el procedimiento señalado, Mineduc es el organismo encargado de enviar a los
establecimientos educacionales las listas de admisión finales para efectos que éstos comuniquen a
los padres, madres y apoderados de la aceptación de los postulantes. En dicha comunicación se
establecerá el plazo que tienen para manifestar su aceptación y matricular a los postulantes.
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V.- REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN
SOLICITUD DE BECA ESCOLAR

Solicitud Nº

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE
1) REGLAMENTO BECAS FINANCIAMIENTO COMPARTIDO DE LA CORPORACIÓN
EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN
La beca tendrá vigencia mientras las circunstancias del grupo familiar lo ameriten y por el período de
un-añoescolar, siendo obligación de los padres informar cualquier cambio en su situación socioeconómica.

DE LOS REQUISITOS PARA POSTULAR.
Los requisitos de postulación para obtener o renovar la beca son:

a) Situación SOCIO-ECONÓMICA del grupo familiar.
El solicitante deberá adjuntar una carta explicativa, dirigida al Presidente de la Comisión Becas,
con lossiguientes antecedentes:
 Formulario de Postulación a Becas con toda la información solicitada.
 Ultima liquidación de sueldo de ambos padres.
 Documento que indique si el grupo familiar habita en vivienda propia (adjuntar Certificado
de AvalúoFiscal) o arrendada (contrato de arriendo comprobante de pago de arriendo).
 Otros que pudiere solicitar el Profesional del área social.
El Colegio se reserva el derecho de verificar en terreno la documentación presentada.
b) Comportamiento conductual del alumno.
c) Estar al día en el pago de la colegiatura.
d) Compromiso de los padres y del alumno(a) de respetar las normas de buena convivencia
escolar y delReglamento Interno del establecimiento.
2) ANTECEDENTES ALUMNO POSTULANTE:
R.U.T.:

NOMBRE:

CURSO:

SEDE COLEGIO:
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3) ANTECEDENTES APODERADO - ECONÓMICO:

R.U.T.:

NOMBRE:

PROFESIÓN U OFICIO

LUGAR TRABAJO/EMPLEADOR

FONO:

DIRECCIÓN:

COMUNA/CIUDAD:

SECTOR:

RENTA BRUTA MENSUAL $

OTROS INGRESOS $

4) ANTECEDENTES SOCIO-ECONÓMICO GRUPO FAMILIAR:

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Profesión u Oficio

Profesión u Oficio

Lugar de Trabajo/Empleador

Lugar de Trabajo/Empleador

Renta bruta mensual

: $

Renta bruta mensual : $

Otros ingresos

: $

Otros ingresos

: $

5) OTROS ANTECEDENTES GRUPO FAMILIAR:
¿Tiene Certificado Social de Hogares ¿ Si o No
Si la respuesta es sí adjuntar respaldo.

Porcentaje %
Certificado de Subsidio o Programa del Estado
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Total integrantes Grupo Familiar:
Colegio/Universidad/Instituto

Total Hijos Estudiantes:
Curso/Carrera

Mensualidad

1.-

$

2.-

$

3.-

$

4.-

$

5.-

$

6) DATOS VIVIENDA
Vivienda propia
boleta)

:

Dividendo

: $

(Adjunta copia

Vivienda arrendada
boleta)

:

Canon

: $

(Adjuntar copia

Allegados :

¿Con quién?

Cedida

¿ Por quién?

:
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7) ANTECEDENTES DE SALUD DEL ALUMNO Y SU GRUPO FAMILIAR:
Certificado Salud:

Fonasa
Si es Fonasa adjuntar respaldo

Isapre
Enfermedad:

Pronóstico:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..…

Temporal …………….. Duración………………………………………………..Crónica……………………………

Tipo de tratamiento: ………………………………………………………………………………………………………

Lugar donde se trata: …………………………………………………………………………………………..………….

Especialidad de médico tratante: ………………………………………………………………………………………….

NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES QUE NO CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

NOMBRE Y FIRMA
APODERADO ECONÓMICO
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VI.- REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR
Dado el contexto de pandemia, se ha flexibilizado el uso del uniforme escolar, que puede ser el
buzo del colegio o vestuario de calle.
El uniforme oficial del Colegio consta de las siguientes prendas:
A.- Enseñanza Pre-básica:
Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante, zapatillas blancas damas, delantal cuadrillé azul
En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino.
B.- Primer ciclo básico (1° a 4 ° Año Básico):
Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante, zapatillas blancas damas, delantal cuadrillé azul
y varones, cotona beige. En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino.
C.- Segundo ciclo básico a enseñanza media (5° Año Básico a 4 Año Medio)
Damas
 Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante.
 Calcetas grises
 Blusa blanca, camisa con cuello redondo.
 Suéter gris oficial rayas azulinas y escote en V
 Zapatos negros.
 Falda escocesa gris con azulino (largo mínimo 10 cm sobre la rodilla).
 Corbata del Colegio Concepción Chiguayante.
 Delantal blanco de 5º año básico a 8º año Básico. Mercado con el nombre y curso.
 Delantal blanco de 1° a 4º año medio (se exigirá en laboratorio de ciencias y en clases de
Artes.) marcado con el nombre y el curso.
 En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo
en ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca oficial del Colegio. En caso de días
fríos o lluviosos se permitirá el uso de la parka azul marino, balerina gris o pantalón gris corte
recto.
Varones
 Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante.
 Camisa blanca.
 Corbata del Colegio Concepción Chiguayante.
 Suéter gris oficial rayas azulinas y escote en V.
 Calcetines grises.
 Zapatos negros.
 Pantalón gris de corte recto, el cual debe ser usado formalmente.
 Delantal blanco de 5° Básico a 8º° Año Básico.
 Delantal blanco de 1° a 4º año medio (se exigirá en laboratorio de ciencias y en clases de
Artes.)
 En las estaciones de primavera y verano, la camisa y corbata puede ser reemplazada, salvo
en las ceremonias oficiales, por el uso de la polera blanca oficial del Colegio.
 En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de la parka azul marino, sin que esta
tenga estampados llamativos.
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IMPORTANTE:
 Los alumnos y alumnas de 4to básico a 8vo básico deben usar el delantal durante toda la
jornada de clases y con todas las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso.
 Las damas deben presentarse con peinado sencillo, con traba azul gris o blanca si la necesita,
sin cosméticos, uñas sin barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor. Los varones
deben presentarse con pelo ordenado, corte clásico y bien afeitado.
 No se aceptarán alumnos y alumnas cuyo color del cabello sea distinto a su color natural
(teñido).
 No se aceptará el uso de aros y/o percing en los varones y damas. Sólo se permitirá el uso de
aros sobrios en las damas (en lóbulo de la oreja), ubicados sólo en el lóbulo de su oreja.
 Asistir exclusivamente el día que le corresponda clases de Educación Física y/o actividades
extraescolares deportivas con el buzo oficial completo del Colegio.
Uniforme oficial para educación física 5° año básico a 4° medio.
Damas
 Calzas azules, para usar exclusivamente durante la clase.
 Dos poleras blancas con insignia del Colegio Concepción Chiguayante.
 Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante (pantalón azulino y polerón
del
Colegio).
 Zapatillas deportivas (sin plataforma y planta no marking).
 Calcetas blancas.
 Útiles de aseo: Toalla, jabón y pantinas.
Varones
 Short azul para usar exclusivamente durante la clase.
 Dos poleras blancas con la insignia del Colegio Concepción Chiguayante.
 Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante (pantalón azulino y polerón del Colegio).
 Zapatillas deportivas
 Calcetas blanca.
 Útiles de aseo: toalla, jabón y chalas para baño.
IMPORTANTE:
 El uso diario del uniforme escolar es obligatorio, exceptuando los días
señalados
expresamente por la Rectoría del Colegio. Se pierde el derecho a ingresar a las aulas, si no se
está correctamente uniformado.
 Los uniformes deben llevarse adecuadamente, con orden y limpieza. Están prohibidos los
aditamentos, sustituciones y mutilaciones. Se considera falta el uso de polos de colores
debajo de la camisa y de accesorios (brazaletes, muñequeras, collares, aretes, gorros, etc.).
 Las prendas de los uniformes, deberán llevar marcado el nombre y apellido del alumno
propietario. En caso contrario, el apoderado no tendrá derecho a reclamo por estas prendas.
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VII.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE
DERECHO
A.- Plan integral de Seguridad Escolar:
En los escenarios actuales, el mejoramiento continuo de las instituciones, en cada uno de sus
aspectos, constituye no sólo una oportunidad que debe ser aprovechada, sino que un desafío vital.
Ello, porque los servicios van ganando en calidad y están también en la búsqueda permanente de
estos mejoramientos.
La Seguridad es hasta hoy uno de los aspectos menos aprovechados por la mayoría de las
instituciones. Sin embargo, cada vez son más las que toman conciencia de su positivo impacto, la
necesidad de planificar “De cómo actuar en situaciones de emergencia”, es imperiosa, por lo que es
necesario tener planes de emergencia para las diferentes contingencias, no importando cuan baja
sea la probabilidad de que estas ocurran.
De todos son conocidas las pavorosas circunstancias que rodean a los incendios en edificios, sismos
y otros, cuando las vías de evacuación han sido inutilizadas por el fuego, humo y elementos de
obstrucción quedando atrapadas personas en su interior.
Debemos estar conscientes, al abordar la problemática de la evacuación, de que las muertes
ocasionadas en grandes catástrofes, cada día más frecuentes, por la tendencia al aumento de la
densidad (número de personas por superficie base de edificación), no son fruto de la mala suerte, si
no de los errores cometidos en la planificación de cómo actuar en casos de emergencia, si es que
estos se habían considerado.
Por lo demás, no podemos olvidar que no se trata de pérdidas materiales sustituibles, sino de
pérdidas humanas insustituibles.
En el presente plan de emergencia del Colegio Concepción Chiguayante se abordan los siguientes
temas: el objetivo del plan, las diversas responsabilidades que implica su ejecución, las instrucciones
generales y procedimientos frente a una emergencia, los flujogramas de evacuación, y todos los
aspectos que debemos tomar en cuenta para evitar toda desgracia frente a una emergencia.
Es fundamental que todos los que formamos la comunidad educativa del Colegio Concepción
Chiguayante conozcamos perfectamente este plan y sepamos desempeñar lo mejor posible la función
que nos corresponde ejecutar.
PROPÓSITO Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
El propósito del presente plan es proteger la integridad de la comunidad escolar, designar funciones e
instruir a los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Concepción Chiguayante, que por su
trabajo deben permanecer en sus instalaciones, para que reaccionen en forma oportuna, eficaz y
coordinada ante un amago de incendio o cualquier tipo de emergencia que pueda ocurrir en las
dependencias, debiendo efectuar una evacuación rápida y segura de las personas que allí estén.
Por lo anteriormente mencionado, nuestro trabajo tiene como objetivos generales:
• La elaboración de normas y responsabilidades que orienten la puesta en marcha del Plan de
Evacuación de COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE.
• Prevenir pérdidas de vidas y lesiones personales.
• Minimizar o evitar el daño de bienes, infraestructura y economía de la organización o sistema
durante una catástrofe, mediante la aplicación de un conjunto de previsiones que sirven de
sustentación a un Plan de Emergencia debidamente elaborado y ejecutado.
• Entregar pautas inmediatas de control en la dirección y en las líneas de coordinación durante la
emergencia.
• Crear hábitos de conductas, seguridad y autocontrol en las personas mediante la operación del
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Plan.
• Minimizar los posibles riesgos potenciales que se presenten de acuerdo a lo planificado en la
evacuación del lugar, ya sea en la estructura, vías de escape, lugar de reunión, etc.
• Planificar y practicar evacuaciones masivas, por rutas hacia lugares que ofrezcan máxima
seguridad y rapidez para proteger la integridad física de los estudiantes y funcionarios.
ANTECEDENTES GENERALES
Descripción de las Instalaciones del Colegio Concepción Chiguayante
El Colegio Concepción Chiguayante perteneciente a la Corporación Educacional Masónica de
Concepción tiene sus dependencias en calle Colon Nº 180 y 177 Chiguayante, unidos por una
pasarela peatonal ubicada a 4,5 metros de la calzada.
Ingreso Principal
Ubicación: Al inicio pasillo Central de Colon Nº 180
Construcción: Construcción de material sólido de concreto. De 01 nivel
Consta en su lado derecho de: Sala de profesores, Biblioteca CRA. y baño varones.
En su lado izquierdo se encuentran las oficinas de administración. Sala de espera, sala de reuniones,
oficinas de: Rectoría, UTP, Orientación, Inspectoría General, Paradocentes, Sala de entrevistas.
Secretarías de: rectoría y de registro académico.
Edificio antiguo
Ubicación: En el centro de las dependencia de Colon Nº 180
Construcción: Construcción de material sólido de concreto. De 05 niveles.
Primer piso: Con una escalera, de acceso a segundo piso ubicada al costado del baño de básica de
niñas, en este nivel se encuentra, además de 2 salas: las del 5to básico A, y del 5to. Básico, el
laboratorio de ciencias y una pequeña bodega - taller.
Segundo piso: Existe una escalera, que comunica al primer y tercer piso.
Este nivel reúne a los cursos: 8vo. Básico A, 8vo. Básico B y 1° medio B.
Tercer piso: Existe una escalera central, que comunica al segundo y cuarto piso.
Este nivel reúne a los cursos 4to medio A, 4to. medio B y 1ro. Medio A.
Cuarto piso: Existe una escalera central, que comunica al tercer piso y quinto
Este nivel se encuentra una sala PIDI y Laboratorio de computación.
Quinto Piso: Existe una escalera central, que comunica al cuarto piso en este nivel se encuentra la
Sala de música, Comedor de profesores y comedor del personal auxiliar y de servicio.
Edificio de dos pisos
Ubicación: En el centro de las dependencia de Colon Nº 180
Construcción: Construcción de material sólido de concreto. De 02 niveles.
Primer piso: cuenta con una escalera ubicada en el extremo sur con acceso al segundo piso, donde
se une con el edificio antiguo.
Este nivel: sala de reprografía, salas de 6to.básico A, 6to. Básico B, 7mo. Básico A, 7mo. Básico B.
Segundo piso: cuenta con dos escaleras ubicadas en ambos extremos con acceso al primer piso.
Este nivel reúne dos oficinas: sala del Centro de Padres y del CEAL, además de las salas de 2do.
Medio A, 2do. Medio B, 3º medio A y del 3º medio B.
Edificio Pre – Básica y Primer ciclo Básico
Ubicación: Calle Colon Nº 177
Construcción: Construcción de material sólido de concreto. De 04 niveles.
Primer piso: Cuenta con dos escaleras ubicadas en ambos extremos con acceso al segundo piso.
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Este nivel reúne oficina de coordinador, sala fotocopiadora, sala de tablero eléctrico, baño adultos,
bodega y salas de Pre – Kínder A, Pre – Kínder B, Kínder A, Kínder B.
Segundo piso: cuenta con dos escaleras ubicadas en ambos extremos con acceso al
Primer y tercer piso.
Este nivel reúne la sala de Profesores, baños de profesores, baño personal de aseo, baños de
estudiantes, damas y varones y los cursos: 1° Básico A 1° Básico B, 2° Básico A, 2° Básico B.
Tercer piso: cuenta con dos escaleras ubicadas en ambos extremos con acceso, que comunica al
segundo y al comedor.
Este nivel reúne al Laboratorio de computación, salas atención apoderados, sala PIE y las salas de
3° Básico A, 3° Básico B, 4° Básico A, 4° Básico B.
Cuarto Piso: cuenta con dos escaleras ubicadas en ambos extremos con acceso, que comunica al
tercer piso. En este nivel funciona el comedor.
Gimnasio
Ubicación: Al sur este de las dependencia de Colon Nº 180
Construcción: Construcción de material sólido (concreto),
Capacidad para 500 personas.
Cuenta con dos accesos principales:
 Frente a los estacionamientos
Posee también dos accesos secundarios: que conectan al patio central.
Puntos críticos
a) Salas de calderas:
Ubicación: Al fondo derecha anterior a multicancha.
Construcción: Construcción de material sólido de concreto, con puerta metálica acceso abierto al
patio.
b) Laboratorio
Ubicación: primera sala del primer piso edificio antiguo
Construcción: Construcción de material sólido.
Antecedentes Técnicos
Sistemas de Detección de Incendio
Detectores de incendio
Se cuenta con detector de incendios en los edificios de: Colón 177 y Colón 180.
Sistemas de Alarma
El edificio cuenta con timbre general utilizado como alarma y
Sirena
Sistemas de Extinción
Extintores
Red Húmeda
Sector ingreso principal frente a sector administración en la pared tercera sala, y frente a
laboratorio en la pared de los baños de básica.-.
Pulsadores de emergencia
El edificio de Pre – Básica, oficinas de administración, sala de profesores, comedor, cuentan con
pulsadores de emergencia.
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Zonas de Seguridad
Colón 177:
Se ha dispuesto de una zona en el sector jardín a la entrada principal lado izquierdo, en el edificio
de Pre-básica y en el sector norte.
Colón 180:
Posee dos zonas de seguridad, ubicadas en: sector estacionamiento y en el patio principal al lado de
la cancha pasto sintético.
Lámparas de emergencias
En Colón 177 en todos los pisos se cuenta con luz de emergencia.
En Colón 180 el edificio dos pisos, el comedor, enfermería y oficinas de administración, cuenta con
lámparas de emergencia, al igual que en los pasillos de escala.3. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
3.1. Misión del Comité
El Comité de Seguridad Escolar es el responsable de coordinar a toda la comunidad educativa del
Colegio Concepción Chiguayante, con sus respectivos estamentos, con el fin de lograr una activa y
masiva participación en el proceso que apunta a mejorar la seguridad de sus integrantes.
Para esto, es preciso que el Comité sensibilice sobre el tema a todos los estamentos de la
comunidad; recabando información detallada y actualizándola permanentemente; diseñando,
ejercitando y actualizando el presente plan de Seguridad; diseñando y ejecutando programas
concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad educativa.
3.2. Responsabilidades y Funciones de los integrantes del Comité
3.2.1. Rector
Responsable definitivo de la seguridad del Colegio Concepción Chiguayante preside y apoya al
comité y sus acciones, Rector Señor Vladimir Ramírez Rebolledo.
3.2.2. Coordinadores de la Seguridad Escolar del Colegio Concepción Chiguayante
En representación del director, el inspector general don Mario Divizzio Torres y la coordenadora del
ciclo de prebásica Srta. Rocio Gonzalez de la Jara, les corresponde coordinar todas y cada una de
las actividades que efectúe el Comité.
La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común que es la Seguridad de
los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Concepción Chiguayante, el Coordinador
debe, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar
al máximo las potencialidades y recursos, para ello, deber valerse de mecanismos efectivos de
comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas
que genere el Comité.
Además, deber tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de
Salud del sector cercano al Colegio Concepción Chiguayante, a fin de ir recurriendo a su apoyo
especializado en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de
ocurrir una emergencia.
Le corresponde también solicitar los insumos necesarias para su funcionamiento, además difundir el
Plan de Emergencia y ejercitarlo en forma prevista e imprevista, disponer la supervisión periódica de
las áreas más sensibles a riesgo; y supervisar la actualización del Plan de Emergencia.
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3.2.3. Representantes de los Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados y Asistentes de la
educación
Su misión dentro de la Comisión es la de aportar su visión desde sus correspondientes roles en
relación a la seguridad del Colegio Concepción Chiguayante, cumplir con las acciones y tareas que
para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor
general del Colegio en materia de Seguridad Escolar.
 Representante del Cuerpo de Profesores: Sr. Juan Herrera Chandía.
 Presidente del Centro de Padres: Señor Víctor Caamaño
 Presidente del Centro de Alumnos: Señor Benjamín Viguera Yañez
 Representante del Personal no docente: Sr. Luis Arroyo Muñoz
3.2.4. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y Salud
Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Colegio ser formal, tanto en los
aspectos referentes a la prevención como la atención efectiva en el caso de una emergencia.
4. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION
4.1. Organización
El Diagrama de las personas y equipos responsables de la evacuación de la comunidad en caso de
una emergencia es el siguiente:
DIRECTOR DE LA EMERGENCIA

COORDINADOR DE LA EMERGENCIA

BRIGADA DE
EMERGENCIA Y
EVACUACION

GRUPO
DE APOYO
A LA EMERGENCIA

4.1.1. Director de la Emergencia
El Director de Emergencia es el Señor Vladimir Ramírez Rebolledo, Rector del Colegio Concepción
Chiguayante. Es responsable de:
• Dirigir la puesta en marcha y la ejecución del Plan de Emergencia.
• Informar a los medios de comunicación social.
• Verificar cumplimiento del Plan.
4.1.2. Monitor General de Emergencia
Es el señor Mario Divizzio Torres, Inspector General y Coordinador de la Seguridad Escolar del
Colegio Concepción Chiguayante. Es responsable de:
• La organización, coordinación y eficacia del plan.
• Aprobar un equipo de actuación inmediata que estará a cargo de la supervisión general durante el
desarrollo de la evacuación.
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• Coordinar con organismos externos de apoyo (Carabineros, Bomberos, etc.)
• Activar funcionamiento alternativo de dependencias previamente establecidas.
En caso de que el Señor Mario Divizzio Torres Coordinador General de Emergencia, y por
consiguiente el responsable de la aplicación del Plan de Evacuación de Colon N° 180 al no
encontrarse presente en el momento del siniestro, asume esta tarea y en el siguiente orden, Sergio
Gatica S. y Luis Arroyo M.
En el caso de Colón N° 177 el responsable de la aplicación del Plan de Evacuación será la Señorita
Rocío González de la Jara, en caso que no se encuentre asume esta tarea Señor Miguel Hernández
B.
El plan de emergencia se apoya en el trabajo coordinado de determinados grupos de personas
responsables de realizar tareas específicas, los cuales se identificarán por portar chalecos
reflectantes de color Pistacho.

4.1.3. Brigada de Emergencia y Evacuación
Está integrado por las siguientes personas:
 Señor:
Marcel Hetz R. Responsable Laboratorios de Computación y sala PDI
 Señor
Daniela Sáez A. Encargada de biblioteca
 Señor:
Víctor Ríos V. Auxiliar responsable del Gimnasio
 Señor:
Luis Arroyo M. Inspector primer piso.
 Señor:
Luis Vergara R. Inspector Segundo y tercer piso.
 Señorita: Karen Rebolledo S. Secretaria Registro Rectoría
 Señorita: Catalina Noriega S. Secretaria Registro Académico.
 Señor:
Raúl Sáez C. (Corte del suministro de gas).
 Señor:
Alex Garrido M. (Corte energía eléctrica), en colón 180 y Miguel Hernández B. en
Colón 177.
Debe actuar de acuerdo al plan:
• Apoyando la iniciativa y acatando las órdenes que emanen de la persona a cargo, teniendo
siempre presente que en una situación de emergencia no deberá perder el control actuando con
eficacia.
• Acudir al primer llamado, incorporándose de inmediato a las acciones de la emergencia (ataque
rápido al fuego, preparación de la evacuación). Colaborar en el despeje de las vías de escape.
• Retirar de las proximidades de la fuente origen del fuego, aquellos equipos, elementos y útiles que
puedan ser combustibles o explosivos.
• Usar los extintores de tal manera de apagar el amago o incendio.
• Liderar, conducir, organizar la evacuación, facilitando los desplazamientos a través de áreas o
pasillos seguros.

4.1.4. Grupo Apoyo a la Emergencia
Es el equipo amplio de personas responsables de colaborar en la ejecución del plan de evacuación,
respondiendo a las tareas que se les encomienda. Está compuesto fundamentalmente por:
 Profesores
 Alumnos Presidentes de cursos
 Alumnos sentados en el primer lugar, junto a la puerta
 Administrativos
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4.1.5. De las personas a evacuar
Estas deben acatar las órdenes que sean indicadas por el personal a cargo de la evacuación,
manteniendo la calma. Las personas que puedan valerse por sí mismas colaboran en la evacuación
de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas.
Procedimiento de Evacuación
5.1.1 Procedimiento General de Evacuación
Al escuchar la alarma de Evacuación:
 Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán
para esperar la orden de evacuación si fuese necesario.
 Conservar y promover la calma.
 Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y
coordinador de área o piso.
 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. No se utilizarán
los ascensores, si estos existen.
 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.
 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance
agachado.
 Evite llevar objetos en sus manos.
 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo
de la evacuación.
 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del
coordinador general.
OBSERVACIONES GENERALES
 Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo.
 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben
acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.
 No corra para no provocar pánico.
 No regrese para recoger objetos personales.
 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad de
evacuación.
 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue con
alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.
 Es necesario rapidez y orden en la acción.
 Use el extintor sólo si conoce su manejo.
 Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o área.
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EN CASO DE INCENDIO
DIAGRAMA DE FLUJO:
PRINCIPIO DE INCENDIO

Todo el personal debe
estar capacitado en el uso
de extintores y red
húmeda

USAR EXTINTORES DEL RECINTO

SI
SE LOGRÓ
EXTINGUIR

INFORMAR
AL MONITOR
GENERAL

FIN DE LA
EMERGENCIA

NO

ACTIVAR PLAN DE EVACUACION

COMUNICAR
SINIESTRO
 Dar aviso
 Llamar a
Bomberos
 Llamar al
monitor
general.

La persona,
acto seguido,
debe tomar su
responsabilidad

CORTAR SUMINISTRO

EVACUACIÓN

 Corte energía
eléctrica desde el
tablero principal.
 Corte de gas desde
válvula general en el
exterior.

DEL LUGAR

Las personas que cortan
los suministros de energía,
posteriormente, deben
acudir a la Zona de
Seguridad.

 Disponer la
evacuación del
El Monitor General de
la Emergencia verifica
su cumplimiento.

Espera la llegada del
oficial a cargo de
Bomberos advirtiendo
sobre la cantidad y
tipo de material
existente en el área.
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5.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO:
5.2.1 TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las
siguientes instrucciones:
 Mantenga la calma.
 Avise de inmediato a personal del establecimiento.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto
sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).
 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la
propagación. Impida el ingreso de otras personas.
 En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de
seguridad”.
 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras,
circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos.
 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de
piso o área lo indique.
 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire
fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.
 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella
sin necesidad de volver a su propio sector.
 No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras.
MONITOR DE APOYO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y
seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
 Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De
no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o área para que se
ordene la evacuación.
 Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se
encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el
estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar
computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que
así se pudiera) y espere instrucciones del coordinador general.
 Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras
personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta
autorizada por el coordinador de piso o área.
 Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras,
haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando utilizar pasamanos.
 Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra que
se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el libro
de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron.
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 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del
coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso o
área.

COORDINADOR DE ÁREA O PISO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y
seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
 Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De
no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general para que se ordene la
evacuación.
 Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados.
 Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo
autorice.
 Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
 En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los
monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las
condiciones resultantes.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).
COORDINADOR GENERAL
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
 Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en
forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de
evacuación.
 Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados.
 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de
que exista.
 De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos,
Ambulancia, etc.).
 Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento,
a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.
 Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente a
los integrantes del establecimiento.
 Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas.
 Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al establecimiento.
 Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.
 Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento.
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 Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus
novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
 Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
 Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no
aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte
posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).
Después del sismo:
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la
alarma de emergencias.
 Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.
 Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación
autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados,
descontrolados, ancianos, etc.).
 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento
cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese
de los pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores.
 No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).

MONITOR DE APOYO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
 Mantenga la calma.
 Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los
ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde
se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese.
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Después del sismo:
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la
alarma de emergencias.
 Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el
desalojo total del recinto.
 Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de
escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamanos.
 Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la
totalidad de los alumnos evacuaron.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades
diarias.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).
COORDINADOR DE ÁREA O PISO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
 Mantenga la calma.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde
se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos
de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).
Después del sismo:
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la
alarma de emergencias.
 Promueva la calma.
 Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del coordinador
general.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar
sus novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).
COORDINADOR GENERAL
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:
 Mantenga la calma.
 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso que
exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos,
Ambulancia, etc).
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 Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se encuentren en sus
puestos controlando a las personas, esto a través de medios de comunicación internos como
por ejemplo radios, celulares
 Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en
casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).
Después del sismo:
 Promueva la calma.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar
sus novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen
la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas:
 Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se
encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al
tanto de la situación.
 Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.
 ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o
trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.
 El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser
necesario dar aviso inmediato a Carabineros.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
 Dé aviso a personal del establecimiento.
 En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.
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B.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES.
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una
vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando:
• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
• No se proporciona atención médica básica.
• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de
ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red,
tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento
en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el
menor. Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando
especialmente los siguientes aspectos:
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los
derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual;
como así también promover su dignidad.
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en
ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel
educativo.
Esto se manifiesta en:
 No atender a las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda, etc.
 No proporcionar atención médica básica.
 No brindar protección y/o se exponer al niño o niña ante situaciones de peligro.
 No atender a las necesidades psicológicas o emocionales.
 Ejecutar abandono, y/o cuando se le exponga al niño o niña a hechos de violencia o de uso de
drogas.
Maltratos
El Maltrato se entiende como; cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se
encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga
a su cargo”.
Tipologías de Maltrato
El maltrato incluye diferentes estilos de relación y comportamientos que interfieren con el desarrollo
de los seres humanos, o lo alteran, al no reconocer sus necesidades ni sus derechos.
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Abuso Sexual
Se refiere a situaciones constitutivas de delito en que un adulto(a), utiliza la coerción, violencia,
seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña
en actividades sexuales de cualquier índole (Aron A., 2002).
Expresiones del abuso sexual
Con contacto físico
Manoseos o tocaciones de las partes
íntimas del niño(a).
Masturbación del niño(a) o estimulación
genital directa.
Solicitar u obligar al niño(a) que estimule
oralmente los genitales del adulto(a) o
bien que se los toque
Incitar a los(as) niños(as) a participar en
actividades sexuales con otras personas
o animales.
Penetración en la vagina, ano o boca, en
cualquiera de sus variantes (con partes
del cuerpo, objetos, etc.).
Besos en la boca con introducción de
lengua por parte de un adulto

Sin contacto físico
Insinuaciones verbales con connotación
sexual.
Relatos con contenidos de connotación
sexual
Conductas exhibicionistas (exhibirse
desnudo o masturbarse frente a un
niño(a).
Conductas voyeristas (solicitar a un
niño(a) que se desnude y/o asuma
posiciones eróticas para observarlo)
Exponer al niño(a) a observar material
pornográfico.
Uso de un lenguaje sexual por parte del
adulto delante de los niños y niñas
Incitar al niño(a) a observar actos
sexuales entre dos personas o más
personas o a presenciar abusos
sexuales hacia otros niños(as).
Utilizar al niño(a) en la producción de
material pornográfico
Promover
la
explotación
sexual
comercial infantil

Indicadores de abuso sexual
Área física

Área conductual
y emocional
Quejas de dolor, picazón Cambios
bruscos
de
o heridas en la zona conducta: - De introvertido
genital o anal.
y pasivo se comporta
inquieto y agresivo. - De
conversador y extrovertido
se comporta retraído,
solitario y silencioso.

Área sexual
Conocimiento
sexual
precoz,
ya
sea
un
lenguaje
y/o
comportamiento
que
denotan el manejo de
conocimiento detallado y
específico en relación a
conductas sexuales de los
adultos o relato de
historias de connotación
sexual.
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Ropa interior rasgada,
manchada
y/o
ensangrentada
Sangramiento
y/o
presencia de secreciones
al orinar

Aparición de temores Interacción
sexualizada
repentinos e infundados.
con otras personas.

Miedo a estar solo, a
alguna persona o género
en especial (por lo general
adultos).
Irritación en zona genital o Rechazo a alguien en
anal.
forma repentina.

Dibujos
explícitos

Infecciones
frecuentes

Actitud
seductora
erotizada

urinarias Rechazo a las caricias y/o
a cualquier tipo contacto
físico.
Enfermedades
de Resistencia a desnudarse
transmisión sexual en y bañarse y/o a ser
genitales,
ano,
boca mudado.
(herpes, gonorrea, entre
otras).
Dificultades para andar y Llantos frecuentes
sentarse.
Angustia de separación
Pérdida de control de Resistencia a estar con un
esfínter y/o vesical.
adulto en particular o en
un lugar específico (casa
o jardín infantil).
Somatizaciones que son Trastornos
del
sueño
signos
de
angustia (pesadillas,
terrores
(dolores
abdominales, nocturnos)
y/o
fatiga crónica, migraña, alimentación
trastornos del sueño y .
apetito).

sexualmente

Conducta
de
auto
estimulación compulsiva y
frecuente.
y/o

Erotización de relaciones
y objetos no sexuales.

Agresión sexual hacia
otros niños.
Involucración de otros
niños(as)
en
juegos
sexuales no esperados
para la edad.

Maltrato físico
Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque daño físico, lesión o
enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física
visible hasta lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte
Algunas expresiones de maltrato físico
Empujar
Golpear de
puño/pie
Zamarrear
Pellizcar
Lanzar objetos
Tirar pelos/orejas

Quemar

Cortar

Morder

Amarrar
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Indicadores de maltrato físico
Con señal física en el cuerpo
Moretones
Rasguños
Quemaduras

Sin señal física en el cuerpo
Quejas de dolor en el cuerpo
Relatos de agresión física por parte del
niño(a)
Cambios bruscos de conductas: De
introvertido y pasivo se comporta inquieto y
agresivo. De conversador y extrovertido se
comporta retraído, solitario y silencioso

Negligencia
Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo,
no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de
responder a las necesidades básicas de estos.
Expresiones de Negligencia
Enfermedades reiteradas sin tratamiento
Escasa higiene y/o aseo
Atrasos reiterados en el retiro
Intoxicación por ingresa de productos
tóxicos

Sin controles niño sano
Ropa sucia o inadecuada para el clima
Niños (a) permanece sin presencia de
adultos en el hogar
Niño (a) circula solo por la calle, entre
otros.

Indicadores de Negligencia
Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o
accidente
Descuido en la higiene y/o presentación personal
Retiro tardío o no retiro del niño(a) del colegio
Niño (a) es retirado (a) en estado de ebriedad o bajo los efectos de derogas
Niño (a) es retirado(a) por personas no autorizadas en su fecha de matricula
Niño (a) ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro etc)
Niño (a) duerme sin supervisión de un adulto en el establecimiento
Niño (a) sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto, entre otros.
Maltrato psicológico
Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, críticas, descalificaciones,
ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo
implícito y explícito.
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Expresiones de maltrato psicológico
Insultos
Manipulaciones
Agresiones verbales
Culpar
Humillar
Falta de estimulación

Descalificaciones
Exceso de control y/o exigencia
Atemorizar
Ridiculizar
Amenazar
Relación ambivalente/desapego

Indicadores de maltrato psicológico
Se muestra triste o angustiado
Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendoverbalmente al
niño(a).
Autoagresiones
Poca estimulación en su desarrollo integral
Rechazo a un adulto.
Adulto distante emocionalmente
Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto
Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran
Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa
Se auto-descalifica.
Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona que se ha
portado mal
Problemas de atención y concentración/ Se observa hiperactivo/hiper-vigilante.

2.1.5 Niño(a) testigo de Violencia intrafamiliar (VIF)
Se refiere a la experiencia de niños(as) que son espectadores directos e indirectos de maltrato entre
los padres, hacia la madre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre
supone que el niño(a) está emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o
implícita de poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera.
Expresiones de Violencia intrafamiliar
Violencia física
Violencia Psicológica
Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, Descalificar,
gritar,
insultar,
menospreciar,
zamarreos, golpes, etc.
ridiculizar, restringir amistades, amenazas de
quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o suicido
Violencia económica
Violencia sexual
Control sobre el dinero propio y de la Obligación para tener relaciones sexuales o
víctima, presión para que entregue sus contacto sexual humillante
ingresos, restricción para que trabaje,
prohibición de adquisición de bienes
materiales.
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Indicadores del niño (a) testigo de VIF
Niño (a) de relato de episodio de VIF
Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar
Niño (a) tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está enojado (a)
Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar
Somatizaciones
Irritabilidad
Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento
Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta

ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE A LA CERTEZA DE
UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Etapa 1: Detección
1) Detección: Nos permite acoger, notificar y activar las redes de apoyo necesario para el
estudiante que ha sido vulnerado. En primera instancia escuchar, validar su vivencia, sin
interrogarlo ni poder en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar comentarios y
gestos.
Ya tomado el testimonio del estudiante derivar a Encargado de Convivencia Escolar para que haga la
gestión correspondiente a la OPD (Oficina de promoción y protección de la infancia). En caso de
existir señales físicas o quejas de dolor, el encargado de saludo del establecimiento es responsable
de trasladar al niño, niña o adolescente a un centro asistencial para una revisión médica, paralelo a
esto informar la familia que fue retirado del establecimiento educacional para la revisión médica.
2) Judializacion del caso: Esta acción se va a desarrollar en casos donde se observen indicadores de
vulneraciones graves de derechos, como lo son lesiones físicas, abuso sexual infantil o VIF. Como
institución educativa tenemos la obligación de DENUNCIAR, comunicar de estos hechos a organismo
correspondiente, en un plazo legar de 24 horas desde que se toma conocimiento de los hechos.
(Artículo 176, Código Civil Penal). Esta denuncia debe ser interpuesta por el Rector del
establecimiento.
Etapa 2: Intervención
1) Comunicación a la familia: en esta etapa se citará al apoderado o adulto responsable del
estudiante para informar la situación ocurrida y los procedimientos que se llevaron a cabo en
base al testimonio relatado por el estudiante. Se implementaran entrevista en profundidad con
la familia, para identificar factores de riesgo y protectores que existen en el entorno, en
conjunto del adulto responsable y el niño, niña o adolescente. Esta entrevista debe ser
desarrollada por el Profesor jefe y/o Orientadora de nivel.
2) Comunicación interna: en esta etapa, en caso del que profesor jefe no haya recibido el relato,
se le comunicará a él para que esté al tanto de la situación que acoge al estudiante y su
familia. Cabe señalar que se debe mantener una confidencialidad con la información que se
entregará.
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3) Visita domiciliaria: en esta etapa, se indagara el contexto de la familia y el entorno en el cual
se desenvuelven a diario, esta será realizada por la trabajadora Social del establecimiento.
Una vez realiza la acción se elaborara un informe de visita domiciliara y será entregado a
orientación, lo que tendrá como objetivo que en conjunto se busquen activar las redes de
apoyo correspondiente con el fin de orientar y apoyar a los padres y/o apoderados del
estudiante.
Etapa 3: Seguimiento
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre
cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la
necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a) resguardando
sus condiciones de protección.
•
•

Entrevista con el estudiante y familia: se realizara un constante monitoreo para recabar
información y evaluar el impacto de las medidas tomadas en la primera etapa.
Coordinación con redes de derivación: se realizara trabajo con redes locales, dependiendo
de cada caso y su respectiva derivación.

Etapa 4: Cierre
Esta etapa se podrá realizar en los siguientes casos:
1) El o la estudiante ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes
pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de
vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo.
2) El o la estudiante no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y
sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que
también se observa en su contexto familiar.
3) Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo
psicosocioeducativo desde el jardín infantil y Departamento de Promoción y Protección de la
Infancia.
4) El o la estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas.

ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO FRENTE A LA SOSPECHA
DE UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Paso 1: Detección de la sospecha
En este paso se pretende dejar de manifiesto que un profesional de la educación puede detectar por
distintos medios y formas una posible vulneración de derechos en sus estudiantes.
Paso 2: Derivación a Orientación
En este paso el profesional que tiene la sospecha de una vulneración de derechos de su estudiante,
debe derivar el caso a orientación según su nivel educativo. Esto debe hacerse en un plazo no mayor
a 48 horas, donde se dejará constancia por medio de un acta de entrevista de lo que informa el
profesional.
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Paso 3: Derivación a equipo psicosocial
En este paso los profesionales a cargo implementarán técnicas de recolección de información, con el
objetivo de actividad las redes correspondientes, si fuese necesario, y realizar los apoyos y
orientaciones que sean necesarios según sea el caso.
Paso 4: Intervención a nivel familiar
En este paso los profesionales implementarán estrategias propias de la unidad educativa para apoyar
en el proceso a la familia y al estudiante.

C.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y
HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES.
El presente protocolo contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de
maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales.
Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las agresiones sexuales.
Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamente reconocidas. Una forma
grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a un niño o niña,
basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada, en que el ofensor obtiene
gratificación Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”.4 Se
definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por una
persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que
atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño(a) o adolescente”.
En síntesis:
•
Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder.
•
Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades
sexuales de cualquier tipo.
•
Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas,
etc.
•
Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia
y, por tanto, contraria a los valores expresados en nuestro PEI.
Algunas consideraciones:
•
La familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes ante
situaciones de abuso sexual, cuestión que es también compartida por el colegio y por otras
instituciones sociales.
•
Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar
el interés superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el
daño.
Medidas de prevención
El colegio capacitará a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en materias específicas
de prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de maltrato y/o abuso sexual.
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•

•

•
•

•

Los profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios del colegio, deberán estar
receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de
maltrato y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en que se
presentan para poder advertir una situación de riesgo.
Se podrá realizar entrevistas periódicas con apoderados y/o alumnos, que constituyen una
herramienta importante para consignar información relevante sobre la progresión de los
cambios notorios de un estudiante de tipo conductual.
Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas
con esta temática:
Se organizará actividades para los padres y apoderados (por ejemplo, encuentros Padres
e Hijo, Crecer en Familia, reunión de apoderados, charlas informativas para las familias)
con el fin de promover la formación en torno a la prevención, la protección, el autocuidado,
la crianza y la parentalidad positiva, según etapas del desarrollo del estudiante.
Se organizará actividades para los alumnos (por ejemplo, jornadas de encuentro y
reflexión, charlas con especialistas externos, jornadas de líderes, jornadas de cursos,
retiros de Pastoral), con el fin de promover factores protectores en los distintos ámbitos del
desarrollo, los cuales son abordados de manera transversal en diversos espacios
formativos, pedagógicos y extracurriculares.

El colegio tiene y desarrolla anualmente un Programa de Orientación desde Prekínder hasta IV año
de Educación Media, que tiene como objetivo general promover el desarrollo de personas integrales,
capaces de interactuar con el mundo que los rodea en forma responsable, libre y solidaria,
fomentando en los alumnos la formación humanista Laica.
A modo de síntesis, se busca promover el desarrollo de herramientas, competencias y capacidades
para lograr un bienestar integral, reconociendo cada ámbito del desarrollo humano.
El colegio cuenta con un Departamento de Orientación, uno de cuyos objetivos es que los alumnos
logren un desarrollo socioemocional armónico que les permita una buena adaptación a los desafíos
de la vida escolar. Lo anterior se hace posible a través de la promoción del bienestar psicológico, la
prevención de situaciones de riesgo en el ámbito afectivo y la intervención oportuna de alumnos que
presenten problemáticas con alto costo emocional. Para esto se realizan diferentes actividades; por
ejemplo, exploración emocional de alumnos, acompañamiento personalizado y continuo de los
alumnos a lo largo de su vida escolar (seguimiento), derivación y coordinación con especialistas
externos, acompañamiento a los padres en la toma de conciencia de las necesidades en el ámbito
socio afectivo de su hijo y la responsabilidad que a ellos les compete, orientación y acompañamiento
a los profesores tanto en la comprensión de las dificultades de sus alumnos como en la puesta en
marcha de estrategias de apoyo, entre otras.
Protocolo de actuación
•

Quien detecte, es decir, tome conocimiento o sospeche de una situación de abuso sexual,
deberá informar a la Rectoría y/o a la Coordinación de Convivencia Escolar.
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•

•
•

•

•

•

•

•

En el caso que se informe en Rectoría, se escuchará y remitirá el caso a la Coordinación
de Convivencia Escolar. Se dejará registro por escrito, en la Hoja de Registro de Entrevista
que corresponde.
En el caso que se informe a la Coordinación de Convivencia Escolar, se dejará registro por
escrito, en la Hoja de Registro de Entrevista que corresponde y se informará en Rectoría.
La Rectoría o quien la represente, comunicará oportunamente la situación a la familia y
deberá efectuar la denuncia del caso en Carabineros, PDI, Ministerio Público, OPD o
Tribunales.
El Encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de los relatos o testimonios,
recopilará antecedentes administrativos y cualquier otro de carácter general que pueda
colaborar en la investigación y/o medidas que se puedan adoptar posteriormente, evitando
cualquier emisión de juicios personales.
No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos,
sino actuar oportunamente para proteger al niño o adolescente, denunciar los hechos y
realizar la derivación pertinente.
Considerando que debe haber una priorización en el interés superior del niño o
adolescente, así como para cautelar la presunción de inocencia de la persona adulta
sindicada como autor de abuso sexual, el colegio separará al posible victimario de la
presunta víctima, teniendo en consideración los derechos que a ambos les asisten.
Si los presuntos víctima y victimario fuesen alumnos del establecimiento, se evaluará si
procede la suspensión como medida de resguardo, mientras el colegio adopta una
resolución. También se diseñará un plan de acción que contenga medidas que posibiliten
la adecuada y oportuna atención de necesidades académico-pedagógicas, formativodisciplinarias y de contención y apoyo para los estudiantes directa e indirectamente
involucrados, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, a los Protocolos
complementarios y según las posibilidades concretas en recursos humanos, materiales y/o
de infraestructura.
Si el presunto victimario fuese un funcionario, se actuará según el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS). De proceder, se sugerirá una derivación externa, la
cual deberá informarse al colegio.
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D.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR
SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO
El colegio considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera
un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en general.
Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la
Importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de
alcohol y drogas en la comunidad educativa.
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que introducida en el
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible
de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” 1. La dependencia y abuso de drogas
conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar.
Consideración
El Colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, así
como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta,
facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile,
Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de todo miembro de la
comunidad educativa, entregar a la Rectoría del Colegio la información pertinente que posea acerca
de la tenencia o tráfico de drogas.
Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento
educacional, la conducta se castiga más severamente.
Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se
suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.
Lo anterior demuestra la importancia que se le asigna a la persecución del delito de tráfico de drogas
ilícitas cuando éste puede afectar a menores de edad y, en consecuencia, la gravedad que reviste si
se configura al interior de los establecimientos educacionales.
¿Cómo abordar el tráfico de drogas en el establecimiento educacional?
 Siempre debe ser abordado de manera institucional.
 La mejor estrategia para abordarlo es la prevención.
 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de la inocencia.
 Garantizar los derechos que tienen los estudiantes que se puedan ver involucrados.
 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas.
 Es necesario vincularse con la red local.
Prevención
 Los casos al interior de la comunidad resguardarán el principio de inocencia y los derechos de
las personas involucradas.
 Durante el año escolar, en el Colegio, se realizarán actividades formativas e informativas
sobre esta temática.
 El departamento de Orientación y Sicología, desarrollará unidades temáticas informativas y
formativo-preventivas – directa o indirectamente - relacionadas con esta materia y que serán
aplicadas en el Consejo de Curso, por el Profesor Jefe, en ella se trabajan factores de riesgo y
de protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el
fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo.
 Asimismo, en los talleres del Plan de Convivencia Escolar, se fortalecen las temáticas de
interés propio de los alumnos que potencian habilidades y factores de protección.
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El Colegio posee contacto con la red de apoyo local; Municipalidad, OPD, programa SENDA
en la comuna, Fiscalías, Carabineros y Policía de Investigaciones.

PROTOCOLOS DE ACTUACION
En caso de Detección de consumo
Cuando se presentan pruebas concretas de consumo (certeza), en el recinto del Colegio (esto
incluye, por ejemplo, aulas, patios, comedor, oficinas, estacionamientos) así como en toda actividad
escolar dentro o fuera del establecimiento, por ejemplo, jornadas, salidas pedagógicas, se procederá
de la siguiente forma:
 Quien tome conocimiento de la situación deberá informar a Inspectoría general y/o
Departamento de Orientación y Psicología. Se realizará una entrevista al alumno y a su
apoderado, quedando registro escrito en el libro de Entrevista y en SchoolTrack.
 Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, PDI y(o Fiscalía.
 Se podrá coordinar un plan de acompañamiento y monitoreo para el estudiante y
eventualmente un acuerdo de apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará
seguimiento. De proceder, se realizará una derivación externa, a la Organización Protectora
de la Infancia (OPD).
 Para finalizar, se realizara un informe concluyente, resumiendo las principales acciones
realizadas por el establecimiento educacional. Información que estará disponible para las
instituciones externas.
En el caso de Detección de tráfico o microtráfico al interior del Colegio







Frente a un caso de microtráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento de la
situación deberá informar a Inspectoría general y/o Departamento de Orientación y
Psicología. Se realizará una entrevista al alumno y a su apoderado, quedando registro
escrito en el libro de Entrevista y en SchoolTrack. El profesional a cargo del caso (orientador)
recopilará antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas involucradas.
Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, PDI y/o Fiscalía.
Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista, la situación del
estudiante, la denuncia realizada a las instituciones externas y que ésta falta está tipificada
como gravísima (apartado C, Faltas gravísimas, punto 14), por lo cual, según nuestro
Reglamento de Convivencia Escolar, (apartado Protocolo de actuación de faltas gravísimas,
letra e) la sanción que puede ser aplicada va desde la suspensión hasta la no renovación de
contrato de servicios educacionales para el año siguiente.
Para finalizar, se realizara un informe concluyente, resumiendo las principales acciones
realizadas por el establecimiento educacional. Información que estará disponible para las
instituciones externas.
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IMPORTANTE:
El microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de los 541
días a 5 años, y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.


El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas,
que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad
 Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa,
también se considera tráfico cuando:
 Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).
 Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal,
que la droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que
está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia
del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a
programas de prevención).

E.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES

ANTECEDENTES:
Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos
fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la
realización de su práctica profesional.
Un accidente escolar es toda lesión 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 y hasta sus establecimientos educacionales.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica,
Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro
colegio.
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El Colegio clasifica los accidentes escolares en:

• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o
golpes suaves.
PROCEDIMIENTO:
1. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de enfermería por el docente, paradocente
o asistente que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por
un paradocente.
2. La encargada de enfermería revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos.
3. Se registra la atención, en el libro destinado para este efecto que contiene: nombre alumno,
curso, hora de llegada, hora de salida, motivo, tratamiento y nombre del apoderado que recibe la
llamada telefónica y el N° de teléfono al que se llama.
4. La encargada de Enfermería,

llamará telefónicamente a los padres para comunicar los

detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial y se
completará el formulario de seguro escolar.
5. La encargada de enfermería informará al apoderado que retira al estudiante el nombre
del centro asistencial de salud al cual debe dirigirse, también las redes de atención
especializada para casos que revistan mayor gravedad, en caso que el alumno
accidentado esté en el registro de estudiantes que cuentan con seguro privado de
atención, se le trasladará a dicha institución.
• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en
la cabeza u otra parte del cuerpo.
PROCEDIMIENTO:
1. Los estudiantes serán llevados donde la encargada de enfermería por el docente, paradocente
o asistente que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo será llevado por
un paradocente y se comunicará al Inspector General.
2. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le aplicará los primeros
auxilios.

42

3. Se registra la atención, en el libro destinado para este efecto que contiene: nombre alumno,
curso, hora de llegada, hora de salida, motivo, tratamiento y nombre del apoderado que recibe la
llamada telefónica y el N° de teléfono al que se llama.
4. La encargada de Enfermería,

llamará telefónicamente a los padres para comunicar los

detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar para llevarlo al centro asistencial y se
completará el formulario de seguro escolar.
• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como
caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes
profundos,

quebraduras

de

extremidades,

pérdida

del

conocimiento,

quemaduras,

atragantamientos por comida u objetos.
PROCEDIMIENTO:
1.- El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al inspector general. En caso que
suceda en recreos, será el inspector de patio la responsable de avisar.
2.- Los estudiantes serán llevados donde la encargada de enfermería por el docente,
paradocente o asistente que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo
será llevado

por un paradocente y se comunicará al Inspector General, para informar al

apoderado.
3. Se registra la atención, en el libro destinado para este efecto que contiene: nombre alumno,
curso, hora de llegada, hora de salida, motivo, tratamiento y nombre del apoderado que recibe la
llamada telefónica y el N° de teléfono al que se llama.
4. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del
accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada.
5. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial y se
completará el formulario de seguro escolar.
6. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se
coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo particular acompañado(a), por
encargada de enfermería.
7. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará al estudiante accidentado de forma
inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular.
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO

Accidente, lesión
Guardar la
calma

Se da aviso a un
docente o
paradocente
Lesión Leve

Evaluación y toma de
decisión

Lesión Grave

Lesión Menos Grave

Primeros Auxilios

Primeros Auxilios

Primeros Auxilios

Aviso a Padres

Aviso a Padres

Aviso a Padres

Regreso a Clases

Apoderados
Retiran al
alumno

Traslado a
Asistencia
Pública
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RECOMENDACIONES PARA PADRES Y APODERADOS
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderadas
pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo:
• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar
lesiones en la columna.
• Evitar balancearte en la silla.
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o
tecnología.
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante.
• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo.
• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo:
escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas,
etc.

Si el estudiante viaja en bus:
• Esperar el bus sin bajarte de la acera.
• Evitar bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente.
• Si viajas de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas
bruscas.
• Evita viajar cerca de las puertas del bus.
• Nunca cruces por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se haya ido, por un
cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros vehículos.
• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus, ubícala de preferencia
en el piso cerca de ti.

Si viaja en un transporte escolar
• Procurar ser puntual y estar listo para cuando lo pasen a buscar y así evitar que todos lleguen
atrasados.
• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a).
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la calle.
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• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera.
• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.
• Tratar con respeto al conductor del transporte y a tus compañeros de viaje.
F.- MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGUIENE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
El Colegio Concepción Chiguayante preocupado siempre por entregar las mejores Condiciones de
higiene a sus funcionarios y estudiantes, ha tomado las siguientes medidas:
1.- Cuenta con una empresa externa que realiza el servicio de aseo, en salas de clases, pasillos,
patios, baños, gimnasio, cancha de pasto, en general en todas las dependencias, durante toda la
jornada, de lunes a sábado.
2.- Se cuenta con 5 auxiliares de servicios menores, quienes entre sus tareas está la mantención de
higiene en las dependencias asignadas a cada uno de ellos, en caso más complejos comunican a su
jefe directo.
3.- Se cuenta con un auxiliar, para la mantención de los jardines del colegio.
4.- Una empresa externa realiza el servicio de control de plagas: desratización y Sanitización
mensualmente; y desinsectación semestralmente.
5.- Ante cualquier situación que genere riesgo de higiene, el rector solicita al departamento de
mantención de la Corporación, para que gestione la solución en el menor tiempo posible.
6.- Los paradocentes asignados en diferentes sectores se preocupan de supervisar que el
cumplimiento del aseo se realice como corresponde, en caso contrario comunican a su jefe directo,
quién informa al supervisor de la empresa que realiza el servicio.
7.- Se cuenta con servicio de lavandería externo, quienes realizan el lavado de los equipos
deportivos, cortinas y manteles que se utilizan en el colegio.
8.- La Corporación cuenta con el departamento de prevención de riesgo quienes evalúan
Permanentemente, a través de observación visual en terreno de situaciones de riesgo, incluido
situaciones de higiene.
9.- En el Comité Paritario de Higiene y Seguridad del colegio, existe la comisión de prevención de
riesgo, quienes al observar alguna situación de riesgo, al interior del colegio, la comunican
inmediatamente, según procedimiento, para que se tomen las medidas oportunamente.
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VIII.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN A LA
MATERNIDAD Y PATERNIDAD.

REGLAMENTOS DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN
PARVULARIA 2022

En conformidad a las disposiciones emanadas en los decretos de educación del nivel, el Colegio
Concepción Chiguayante, en cuyos principios postula la formación integral de la persona, en el marco
de una concepción humanista y laica, presenta las regulaciones técnico-pedagógicas y de evaluación
y promoción escolar en el nivel de la Educación Parvularia en concordancia con los lineamientos
curriculares vigentes y nuestro Proyecto Educativo Institucional.
En consideración al marco curricular vigente, se ha elaborado el presente reglamento que contiene
las materias referidas a los procesos de evaluación y calificación de los aprendizajes de nuestros
alumnos(a), como también a criterios referidos a la promoción escolar. En consecuencia, se ha de
promover aprendizajes significativos, habilidades y actitudes utilizando un repertorio de instrumentos
y procedimientos metodológicos y de evaluaciones diversas, que ofrezcan oportunidades de atención
a la diversidad y de aprendizajes para todos nuestros alumnos(as).El marco curricular y las materias
evaluativas son coherentes con las actuales disposiciones ministeriales y se han adaptado a la
modalidad de educación híbrida establecida por nuestro colegio.

1.
De la evaluación:
La evaluación en el nivel de Educación Parvularia se concibe como una instancia formadora y una
herramienta de apoyo que aporta al logro y la mejora constante de los objetivos de aprendizaje. Se
evalúa, con una valoración conceptual que da cuenta del nivel de logro de los objetivos de
aprendizaje en el ámbito de la comunicación integral, desarrollo personal y social, exploración del
entorno natural, comprensión del entorno sociocultural, el pensamiento lógico matemático, la
psicomotricidad y el idioma inglés.
La evaluación contempla:
1.1 Evaluación diagnóstica o inicial: se aplica al inicio del año escolar para verificar las conductas de
entrada en cuanto a destrezas, habilidades, conocimientos previos, actitudes y expectativas para
detectar deficiencias o dificultades en algunas áreas del desarrollo integral de los párvulos. Con esta
información se puede dar inicio al proceso de enseñanza-aprendizaje.
¬1.2 Evaluaciones formativas: Se realizan mientras ocurre el proceso de aprendizaje, entrega
información acerca de cómo se está aprendiendo. Permite visualizar principales logros y dificultades
en el proceso de aprendizaje de los párvulos y de esta forma generar estrategias para sus avances.
1.3 Evaluaciones finales: permiten verificar el logro de los objetivos de aprendizaje. Posibilita contar
con información acerca de lo que son, saben, conocen y hacen los párvulos. Se desarrolla siempre
desde una perspectiva de evaluación auténtica y formadora, sin juicios perentorios, preparando el
camino para seguir avanzando en el aprendizaje.
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2.

Del régimen de evaluación: El año lectivo será dividido en dos semestres.

3.
De los Procedimientos evaluativos:
Los instrumentos y técnicas más utilizados, basados en la observación directa, y en coherencia con el
núcleo, objetivo de aprendizaje y situación de la evaluación, son:
a)
Escalas de apreciación conceptual
b)
Lista de Cotejo
c)
Rúbricas
d)
Pruebas orales: procedimientos estructurados que pueden ser interrogaciones y
presentaciones orales.
e)
Pruebas de desarrollo escritas, acordes al nivel y los objetivos abordados.
4.

Del concepto de evaluación

4.1. Los alumnos (as) que cursan NT1 y NT2 son evaluados teniendo como referencia una serie de
indicadores que dan cuenta del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje planteados en las BCEP
y las metas propuesta como unidad educativa, basadas en el Proyecto Educativo Institucional.

4.2. Los indicadores están definidos en una escala de apreciación conceptual y son comunicados a
través de un Informe Pedagógico, en el que también se registran apreciaciones en términos
descriptivos-cualitativos de parte de la educadora y profesores especialistas del nivel.
4.3. Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos(as) es observado, medido o apreciado
semestralmente, con una escala que considera los siguientes grados:
Logrado (L) = permanencia y continuidad de la conducta.
Necesita Apoyo (NA) = La conducta se encuentra en proceso y requiere apoyo para lograrla.
No Logrado (NL) = La conducta se presenta ocasionalmente o con dificultades y requiere apoyo
permanente.
No Evaluado (NE)= la conducta queda sin evaluar por reiteradas inasistencias o porque no se ha
observado.

5.

De la incorporación al Programa de Integración Escolar (PIE)

Para pertenecer al Programa de Integración Escolar (PIE), los alumnos, deben estar autorizados por
sus apoderados para ser evaluados por el Equipo multiprofesional del PIE. Además, deberán
presentar la primera quincena del mes de marzo certificados originales de especialistas idóneos (es
decir estar en posesión del respectivo título profesional), con registro vigente en la Superintendencia
de Salud y que posean la especialidad o título relacionado con el diagnóstico que están formulando.
Posterior a la entrega de los certificados, el equipo PIE definirá, de acuerdo a las necesidades
educativas detectadas el ingreso del alumno(a) en la plataforma del Ministerio de Educación.
Los alumnos que presenten Necesidades Educativas Especiales de tipo transitorias o permanentes y
pertenezcan al Programa de Integración Escolar, serán evaluados con adecuaciones curriculares y
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actividades diversificadas de acuerdo al decreto N°83/2015 adaptando estas estrategias a la
modalidad de educación hibrida. Entre las adecuaciones se podrán considerar uno o más criterios de
acuerdo a la necesidad educativa que presente el estudiante.
Los tipos de adecuaciones curriculares se dividen de la siguiente forma:
a)
Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las
barreras de participación, el acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el
progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes,
sin disminuir las expectativas de aprendizaje.
Criterios:
Entorno: Adecuaciones en el espacio, ubicación y las condiciones en las cuales se desarrolla la
evaluación.
Ejemplo:
−
Sentar al estudiante en un lugar estratégico, para que no se distraiga y pueda tener suficiente
luminosidad para contestar.
−
Realizar evaluaciones en aula de recurso virtual y/o presencial, siempre y cuando el
estudiante requiera este tipo de acompañamiento.

Presentación de la información: Es la forma de presentar la información.
Ejemplo:
Aumentar tamaño de letra en textos de guías, evaluaciones, fichas de aprendizaje,
presentaciones u otros recursos virtuales.
-Utilizar respaldo visual, ya sea para promover rutinas, instrucciones y/o autonomía.
-Utilizar videos, canciones, o respaldos interactivos para lograr la motivación y captar la atención.
-Subrayar lo más importante de una instrucción, actividad, o ítem de una guía, evaluación o ficha de
aprendizaje.
-Usar mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.
-

Parcelar las instrucciones y preguntas en actividades y evaluaciones.

-

Disminuir número de preguntas o ejercicios en una prueba.

Facilitar la bajada de instrucciones ya sean escritas u orales, utilizando cápsulas o
grabaciones de voz en actividades al hogar.
Formas de respuesta: Debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y evaluaciones, a
través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos o ayudas técnicas y/o
recursos virtuales.
Ejemplo:
−
Ofrecer posibilidades de expresión de respuesta, a través de múltiples medios de
comunicación, tales como, texto escrito, forma oral, discursos, ilustraciones, manipulación de
materiales, recursos multimedia, organizadores gráficos, cápsulas virtuales, grabación de voz, entre
otros.
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Organización del tiempo y del horario: Modificación en la estructura del horario o del tiempo para
desarrollar las clases o evaluaciones.
Ejemplo:
−
Organizar espacios de distensión y pausas activas.
−
Permitir el cambio de jornada en el cual se rinda una evaluación.
b)
Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los objetivos de aprendizaje,
pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a
los aprendizajes prescritos en los ámbitos, núcleos y objetivos de aprendizaje de las Bases
Curriculares y solo se aplicará para aquellos alumnos(as) con necesidades educativas especiales de
carácter permanentes que lo requieran. Los alumnos de Educación Parvularia, preferentemente
deberían cursar el nivel educativo SIN ADECUACIONES CURRICULARES A LOS OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE y posiblemente sólo requieran adecuaciones DE ACCESO.
Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los objetivos
de aprendizaje, es que los alumnos(as) deban lograr aquellos aprendizajes que se consideran
básicos e imprescindibles tanto para dar continuidad a los aprendizajes en el curso superior como
para el desarrollo integral del estudiante.
Criterios:
Graduación del nivel de complejidad: Adecuar el grado de complejidad de un contenido, cuando este
dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos esenciales de una determinado objetivo de
aprendizaje, o cuando este por sobre o por debajo de las posibilidades reales de adquisición de un
estudiante.
Ejemplo:
−
Metas más pequeñas o más amplias, según los niveles de logro del estudiante, con la
finalidad de identificar el nivel de aprendizaje adecuado al estudiante.
Priorización de los objetivos de aprendizaje y contenidos: Seleccionar y dar prioridad a los objetivos
de aprendizaje que se consideran básicos e imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de
aprendizaje posterior.
Temporalización: Flexibilización de los tiempos establecidos en las Bases Curriculares del nivel para
el logro de los aprendizajes. Está orientada a la atención de las necesidades educativas especiales
que afectan el ritmo de aprendizaje. Puede implicar la destinación de un periodo más prolongado o
graduado para la consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia
de estos.
Eliminación de aprendizajes: Se debe considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular,
como las descritas anteriormente, no resultan efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en
última instancia y después de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda al
aprendizaje.
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6.

De la Promoción:

6.1 Serán promovidos todos los alumnos(as) de NT1 y NT2 al curso siguiente, no obstante, si la
evaluación final evidencia que el alumno(a) no ha logrado la mayoría de los objetivos de aprendizaje
(con a lo menos 60% de logros), se sugerirá a los apoderados no promoverlo al curso siguiente,
debido a que no ha desarrollado un nivel de aprendizaje adecuado. También se sugerirá no
promover al alumno al curso siguiente cuando las conductas de éste reflejen inmadurez y dichas
dificultades se encuentren debidamente respaldadas por el informe y diagnóstico de un especialista.
6.2 La decisión de no promoción de los alumnos(as) de NT1 y NT2, deberá estar respaldada por los
informes de las evaluaciones correspondientes y las entrevistas que evidencien haber informado al
apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más, durante la primera mitad
del segundo semestre. También se considerarán los compromisos, establecidos en las entrevistas,
referidas a recomendaciones para la implementación de estrategias remediales abordadas durante el
año y/o los informes de especialistas externos según las dificultades observadas.
6.3 Al término de cada semestre del año lectivo, los padres y apoderados recibirán un informe al
hogar que acredita la situación final del alumno(a) en cada período.

7.

De la regulación sobre la estructuración de los niveles educativos en la Educación Parvularia.

A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad educativa:
Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017) :
a) Primer Nivel Transición (Pre-Kinder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar
correspondiente.
b) Segundo Nivel de Transición (Kinder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar
correspondiente.
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REGLAMENTOS DE EVALUACION, CALIFICACIÓN Y PROMOCION ESCOLAR 2022

INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación, establece a través del Decreto Supremo de Educación N° 67 del año
2018 las Normas Mínimas Nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción de estudiantes de
educación regular, en los niveles básicos y medio en la formación general y diferenciada.
En conformidad a las disposiciones emanadas en este Decreto Supremo N° 67/2018, el Colegio
Concepción Chiguayante, cuyos principios postulan la formación integral de la persona, en el marco
de una Concepción Humanista y Laica, presenta en este documento las regulaciones técnicopedagógicas de la evaluación, calificación y promoción escolar, en concordancia con los lineamientos
curriculares vigentes en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
El P.E.I. de nuestro colegio se centra en el fortalecimiento y desarrollo de una enseñanza que facilita
y genera aprendizajes sustantivos y significativos como proceso transformador en todos los
estudiantes y los aborda desde una cultura de mejora continua, del monitoreo, control y evaluación
del aprendizaje, que permitan una acción curricular efectiva, considerando una propuesta de
evaluación permanente del proceso educativo y su actualización pertinente y oportuna para la toma
de decisiones.
El Decreto Supremo N°67/2018 establece las necesidades que implican los nuevos
lineamientos curriculares dispuestos en relación a actualizar las disposiciones de Evaluación,
Calificación y Promoción Escolar de los alumnos de 1º año de Enseñanza Básica a 4º año de
Enseñanza Media, con el propósito de evaluar el grado de conocimiento y el logro de aprendizajes
significativos en los alumnos(as) en las distintas asignaturas, como también del nivel de desarrollo
de las habilidades y actitudes, expresadas en los Planes y Programas de Estudio que constituyen el
marco de referencia de toda acción pedagógica .
En consideración al marco curricular vigente, se ha elaborado el presente reglamento que contiene
las materias referidas a los procesos de evaluación y calificación de los aprendizajes de nuestros
alumnos(a), como también a criterios referidos a la promoción escolar. En consecuencia, se ha de
promover aprendizajes significativos, habilidades y actitudes utilizando un repertorio de instrumentos
y procedimientos metodológicos y de evaluaciones diversas, que ofrezcan oportunidades de atención
a la diversidad y de aprendizajes para todos nuestros alumnos(as).El marco curricular y las materias
evaluativas son coherentes con las actuales disposiciones ministeriales y se han adaptado a la
modalidad de educación híbrida establecida por nuestro colegio.
En el presente reglamento se establecen, además, aquellas disposiciones y criterios que permiten
orientar la toma de decisiones respecto de los diferentes factores concomitantes en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, que permiten que nuestros alumnos(as) sean protagonistas de su propio
proceso de construcción del saber y con ello de su proyecto de vida ,con una formación integral,
capaz de vincular de manera equilibrada lo valórico, lo cognitivo ,lo afectivo y lo social, capaces de
aprender a convivir , aprender a aprender ,aprender a hacer y aprender a ser, con una formación de
persona culta, crítica, fraterna, tolerante ,solidaria, libertaria, amante de la justicia y de la paz, de
acuerdo a los principios fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional.
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Finalmente, es preciso destacar que en la elaboración y actualización del presente Reglamento de
Evaluación se ha contado con la participación activa de los Profesores que atienden las distintas
asignaturas, los equipos técnicos y los directivos de nuestra Unidad Educativa. Anualmente y de
acuerdo a las orientaciones ministeriales, que regulan toda acción pedagógica se ha realizado la
revisión y actualización de este Reglamento con el consenso del Consejo de Profesores y será
informado a la comunidad educativa
TÍTULO I.

NORMAS GENERALES

Artículo 1°.
De las definiciones.
Para efecto del presente decreto se entenderá por:
a)
Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación
periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales
sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto.
b)
Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que
tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el
objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentarlos
procesos de enseñanza.
c)
Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación,
que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número,
símbolo o concepto.
d)
Curso: Etapa de un curso que compone un nivel, modalidad, formación general común o
diferenciada del proceso enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año
escolar determinando, mediante los Planes y Programas, aprobados por el Ministerio de Educación.
e)
Promoción: Acción mediante el cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de enseñanza media.
Artículo 2°.De los derechos de los alumnos(as)
Los alumnos (as) tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación y a ser evaluados y
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, acorde a lo establecido en este
Reglamento.
El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá
derecho a repetir curso a lo menos, en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad
en la educación media.
Tanto las disposiciones sustantivas como procedimentales contenidas en el presente reglamento, se
aplicarán con preferencia a las del Decreto N° 67/2018, siempre que sean coherentes con las
normas mínimas de éste y vayan en favor del proceso educativo de los alumnos. Para todo efecto, el
decreto citado se aplicará con carácter de supletorio.
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TÍTULO II.

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3°.Toma de decisiones respecto del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción
Escolar.
Al Rector le corresponderá la toma de decisiones en cuanto a las disposiciones generales y a los
aspectos administrativos complementarios del presente reglamento.

Artículo 4°.De los niveles en los que se aplica el reglamento.
Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán en todos los niveles de la Enseñanza Básica
y Media.
Artículo 5º. Del período escolar, de la difusión del reglamento y de la comunicación de los
aprendizajes.
a)
Del período escolar: El año lectivo se organiza en períodos de dos semestres. Las fechas de
inicio y término de cada período deberán ser debidamente informados, tanto a alumnos como a los
apoderados al inicio del año escolar. Estas fechas emanan del Ministerio de Educación a través del
Calendario Escolar Regional y de las modificaciones establecidas para nuestro establecimiento por la
autoridad educacional respectiva.
b)
De la difusión del reglamento: Para efectos de la difusión del presente reglamento a toda la
comunidad educativa, ésta se realizará al inicio del año escolar en Consejos de Cursos y Reuniones
de Apoderados.
El Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar será publicado través de la agenda
de los estudiantes y en la página web del establecimiento.
c)
De la comunicación de los aprendizajes transversales: con el fin de informar a nuestros
apoderados de los logros alcanzados por su pupilo en los Objetivos de Aprendizaje Transversales, el
establecimiento ejecutara las siguientes acciones:
1.
De manera semestral se elaborará un Informe de Desarrollo Personal del alumno(a), que
evalúa los objetivos de Aprendizaje Transversales y aspectos de formación valórica, que contribuya al
desarrollo del perfil de egreso de nuestros estudiantes.
2.
Los Objetivos de Aprendizajes Transversales, serán evaluados de manera semestral por el
profesor jefe, en conjunto con el consejo de profesores y equipo directivo, mediante una escala de
apreciación, que no incide en la promoción escolar.
d)
De la comunicación de los aprendizajes curriculares: con el fin de informar a nuestros
apoderados de los logros alcanzados por su pupilo , el establecimiento ejecutará las siguientes
acciones:
1.
Calendarización de reuniones en las cuales se entregará Informes de notas parciales,
semestrales y anuales.
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2.
Publicación de las calificaciones en el sistema de gestión escolar dispuesto por nuestro
establecimiento a través de una plataforma educativa.
3.
Entrevistas individuales con Apoderados atendidos tanto por Profesor Jefe, profesor de
asignaturas, Orientador, Psicólogo, Equipo PIE, etc.
4.
Los informes de notas parciales y semestrales serán entregados por el Profesor Jefe a los
Apoderados en reuniones de Micro centro.

TÍTULO III.

DE LA EVALUACIÓN

Artículo 6°.De las Formas, Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Formas de Evaluación: Para evaluar los aprendizajes de los alumnos en las distintas asignaturas del
currículum y determinar el logro de los Objetivos de Aprendizajes, de acuerdo a los Programas de
Estudios y a nuestro Proyecto Educativo, se aplicarán las siguientes formas de evaluación:

a) Evaluación Diagnóstica
b) Evaluación Formativa o de Proceso
c) Evaluación Sumativa o Acumulativa

a)

Diagnóstica:

Implica la obtención de información para la valoración, descripción o clasificación de algún aspecto de
la conducta del alumno frente al proceso educativo, como asimismo, determina los conocimientos y
experiencias previas, que el alumno debería poseer como requisito para dar inicio a un nuevo
aprendizaje. Los instrumentos propios de esta evaluación deben detectar las necesidades de
reforzamiento y/o nivelación siendo aplicados al inicio del año lectivo, o de una unidad de
aprendizaje.
El diagnóstico curricular inicial, evaluará objetivos de aprendizajes relevantes para dar inicio y/o
continuidad a la planificación del año en curso, para lo cual se aplicarán evaluaciones teóricas y/o
practicas durante los primeros 15 días del mes de Marzo.
Como complemento del proceso de diagnóstico curricular inicial se realizará un periodo de repaso de
los objetivos de aprendizaje antes mencionados. Una vez concluido el período de diagnóstico los
estudiantes iniciarán el proceso de evaluación de los aprendizajes a través de evaluaciones
sumativa.
b)

Formativa o de Proceso:

Permite obtener información para evaluar el logro de los objetivos de aprendizajes, su nivel de
consecución para retroalimentar o reforzar aquellas áreas deficitarias o de escasos logros, evaluar el
seguimiento de los contenidos buscando estrategias para el logro del aprendizaje. Esta evaluación
permite verificar el grado de logro obtenido por el alumno(a) durante el proceso de aprendizaje,
detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, monitorear y acompañar el
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aprendizaje de los estudiantes, estableciendo una reflexión pedagógica que permita modificar,
replantear o adecuar el proceso. No es conducente a calificación y se aplicará en la modalidad de
clases híbrida o en otros espacios educativos en los cuales se trabajan los objetivos de aprendizaje.
Se pueden utilizar como procedimientos de evaluación formativa: Pruebas, Registros de
Observaciones, Trabajos de desempeño, Trabajos de Campo, etc., utilizando listas de cotejo, rúbricas
y/o escalas de apreciación, tareas asignadas a través de plataformas educativas, etc. Puede ser
individual o colectiva, escrita, oral, etc.
c)

Sumativa o Acumulativa:

Permite obtener información sobre los productos parciales y finales del proceso de aprendizaje, ya
sea referido a conocimientos, habilidades y/o destrezas, asociadas a los objetivos de aprendizaje
esperados. Es cuantificable, referida a los objetivos de aprendizaje, de los Programas de Estudio
vigentes. Permite evaluar los contenidos de una unidad o de una subunidad expresados en objetivos
de aprendizaje.
e)
De los Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Respecto de los Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Evaluación que se utilizarán, con el
propósito de evaluar procesos de aprendizaje, serán determinados por cada departamento y/o
profesor (a) y deben guardar coherencia con las metodologías utilizadas y los objetivos que persigue
evaluar. Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter cuantitativo, pueden
ser pruebas, observaciones, trabajos, informes o portafolios, trabajos de investigación con su
respectiva lista de cotejo, rúbricas o escalas de apreciación, proyectos de aula, representaciones,
tareas asignadas a través de plataformas educativas, etc.
f)
Del seguimiento y acompañamiento de los procesos de aprendizajes
Los estudiantes que no logran aprendizajes que le permitan aprobar las distintas asignaturas,
recibirán un acompañamiento, determinado por una o más de las siguientes acciones:
a.
Entrevistas sistemáticas con el alumno y /o apoderados en la(s) asignatura(s) que
corresponda(n).
b.
Talleres motivacionales u otros, que no necesariamente apunten a un reforzamiento de
contenidos, sino que a una mejora en el aspecto motivacional y/o actitudinal hacia la/s asignatura/s o
módulos.
c.
Talleres de reforzamiento pedagógico en aquellas asignaturas que presenten rezagos de
aprendizajes (Lenguaje y/o Matemática) u otras asignaturas definidas según criterios técnicos, Ej.
Ciencias, inglés, etc.
d.
Desarrollo de material de apoyo pedagógico para los niveles y/o asignaturas que corresponda.
Entre las opciones, se considerará el uso de plataformas educativas complementarias que sirvan de
apoyo a los alumnos con acompañamiento.
e.
Diversificación de instrumentos de evaluación de acuerdo a las orientaciones del Decreto
N°170/2010 y sus modificaciones.
f.

Derivación a grupos de apoyo, ya sea grupo PIE y/o Depto. Orientación y Psicología.
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g.
Incorporar a la familia en acciones concretas que permitan un acompañamiento efectivo de los
estudiantes en el proceso de desarrollo- aprendizaje, tales como: Entrevistas, talleres educativoparentales, reunión de apoderados, etc.
h.
Requerimiento de antecedentes y/o documentación que respalden intervenciones externas de
los estudiantes que lo ameritan, permitiendo un acompañamiento oportuno y efectivo durante el
proceso de enseñanza –aprendizaje.
TÍTULO IV.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) Y EVALUACIÓN DIFERENCIADA.

Artículo 7°. De la incorporación al Programa de Integración Escolar (PIE)
Para pertenecer al Programa de Integración Escolar (PIE), los estudiantes: deben estar autorizados
por sus apoderados para ser evaluados por el Equipo multiprofesional del PIE. Además, deberán
presentar la primera quincena del mes de marzo certificados originales de especialistas idóneos (es
decir estar en posesión del respectivo título profesional), con registro vigente en la Superintendencia
de Salud y que posean la especialidad o título relacionado con el diagnóstico que están formulando.
Posterior a la entrega de los certificados, el equipo PIE definirá, de acuerdo a las necesidades
educativas detectadas el ingreso del alumno(a) en la plataforma del Ministerio de Educación.
Los estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales de tipo transitorias o
permanentes y pertenezcan al Programa de Integración Escolar, serán evaluados con adecuaciones
curriculares y actividades diversificadas de acuerdo al decreto N°83/2015 adaptando estas
estrategias a la modalidad de educación hibrida. Entre las adecuaciones se podrán considerar uno o
más criterios de acuerdo a la necesidad educativa que presente el estudiante.
Tipos de adecuaciones curriculares se dividen de la siguiente forma:
a)
Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las
barreras de participación, el acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el
progreso en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes,
sin disminuir las expectativas de aprendizaje.
Criterios:
Entorno: Adecuaciones en el espacio, ubicación y las condiciones en las cuales se desarrolla la
evaluación.
Ejemplo:
−
Sentar al estudiante en un lugar estratégico, para que no se distraiga y pueda tener suficiente
luminosidad para contestar.
−
Realizar evaluaciones en aula de recurso virtual y/o presencial, siempre y cuando el
estudiante requiera este tipo de acompañamiento.
Presentación de la información: Es la forma de presentar la información.
Ejemplo:
-Aumentar tamaño de letra en textos de guías, evaluaciones, fichas de aprendizaje, presentaciones u
otros recursos virtuales.
-Utilizar respaldo visual, ya sea para promover rutinas, instrucciones y/o autonomía.
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-Utilizar videos, canciones, o respaldos interactivos para lograr la motivación y captar la atención.
-Subrayar lo más importante de una instrucción, actividad, o ítem de una guía, evaluación o ficha de
aprendizaje.
-Usar mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.
-

Parcelar las instrucciones y preguntas en actividades y evaluaciones.

-

Disminuir número de preguntas o ejercicios en una prueba.

Facilitar la bajada de instrucciones ya sean escritas u orales, utilizando cápsulas o
grabaciones de voz en actividades al hogar.
Formas de respuesta: Debe permitir a los estudiantes realizar actividades, tareas y evaluaciones, a
través de diferentes formas y con la utilización de diversos dispositivos, ayudas técnicas y/o recursos
virtuales.
Ejemplo:
−
Ofrecer posibilidades de expresión de respuesta, a través de múltiples medios de
comunicación, tales como, texto escrito, forma oral, discursos, ilustraciones, manipulación de
materiales, recursos multimedia, organizadores gráficos, cápsulas virtuales, grabación de voz, entre
otros.
Organización del tiempo y del horario: Modificación en la estructura del horario o del tiempo para
desarrollar las clases o evaluaciones.
Ejemplo:
−
Organizar espacios de distensión y pausas activas.
−
Permitir el cambio de jornada en el cual se rinda una evaluación.
b)
Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje: Los objetivos de aprendizaje,
pueden ser ajustados en función de los requerimientos específicos de cada estudiante con relación a
los aprendizajes prescritos en las distintas asignaturas del curso y solo se aplicará para aquellos
alumnos(as) con necesidades educativas especiales de carácter permanentes que lo requieran.
Un criterio fundamental a tener en cuenta para la decisión del uso de adecuaciones en los objetivos
de aprendizaje, es que los estudiantes deban lograr aquellos aprendizajes que se consideran básicos
e imprescindibles tanto para dar continuidad a los aprendizajes en el curso superior como para el
desarrollo integral del estudiante.
Criterios:
Graduación del nivel de complejidad: Adecuar el grado de complejidad de un contenido, cuando este
dificulta el abordaje y/o adquisición de los aspectos esenciales de una determinado objetivo de
aprendizaje, o cuando este por sobre o por debajo de las posibilidades reales de adquisición de un
estudiante.
Ejemplo:
−
Metas más pequeñas o más amplias, según los niveles de logro del estudiante, con la
finalidad de identificar el nivel de aprendizaje adecuado al estudiante.
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Priorización de los objetivos de aprendizaje y contenidos: Seleccionar y dar prioridad a los objetivos
de aprendizaje que se consideran básicos imprescindibles para su desarrollo y la adquisición de
aprendizaje posterior.
Temporalización: Flexibilización de los tiempos establecidos en el curriculum para el logro de los
aprendizajes. Está orientada a la atención de las necesidades educativas especiales que afectan el
ritmo de aprendizaje. Puede implicar la destinación de un periodo más prolongado o graduado para la
consecución y consolidación de ciertos aprendizajes sin que se altere la secuencia de estos.
Eliminación de aprendizajes: Se debe considerar sólo cuando otras formas de adecuación curricular,
como las descritas anteriormente, no resultan efectivas. Esta será siempre una decisión a tomar en
última instancia y después de agotar otras alternativas para lograr que el estudiante acceda al
aprendizaje.
En el contexto del decreto N° 83 / 2015, se contempla que las adecuaciones curriculares que se
establezcan para los estudiantes que adscriben a dicho decreto se deberán organizar en un Plan de
Adecuaciones Curriculares Individualizados (PACI) para los casos que correspondan, cuya
gradualidad dependerá del informe del equipo multidisciplinario y que orientará la evaluación,
calificación y promoción de los estudiantes con NEE.
c) Evaluación Diferenciada
Los estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una, asignatura o actividad
de aprendizaje, serán evaluados a través de la Evaluación Diferenciada, de acuerdo a la dificultad
que genera el impedimento de cursar regularmente una asignatura de aprendizaje. La Evaluación
Diferenciada es una medida de carácter técnico –pedagógico, que requiere para ser otorgada un
informe de especialista idóneo y en los casos que corresponda se solicitará un informe
psicopedagógico que oriente la decisión y/o aplicación de la evaluación diferenciada.
Para hacer efectiva la aplicación de la Evaluación Diferenciada, se deberá presentar informes de
especialistas pertinentes al Departamento
de Orientación. Los antecedentes presentados
oportunamente por el apoderado, serán evaluados por la Rectoría, UTP, Orientación, Equipo PIE y
docentes del nivel y se emitirá una resolución respectiva que será comunicada al apoderado, quién
comprometerá el apoyo especial que el alumno requiera. La evaluación diferenciada sólo es válida
desde el momento en que es aprobada.
El procedimiento para solicitar evaluación diferenciada corresponde a:
a.
El apoderado(a) debe dirigirse al Orientador con los antecedentes y certificado médico del
estudiante, el cual solicita evaluación diferenciada.
b.
El apoderado(a) debe realizar la solicitud mediante una Ficha de Evaluación Diferenciada,
entregada personalmente por el orientador del Establecimiento.
c.
Se evaluarán los antecedentes y la evaluación diferenciada deberá entrar en vigencia en un
plazo no mayor a cinco días hábiles, excepto que se requiera complementar la documentación con
otros antecedentes.
d.
Cualquier situación referida a la Evaluación Diferenciada, será analizada por la Unidad
Técnica Pedagógica, el Departamento de Orientación y Psicología y /u otros profesionales de la
educación del Establecimiento.
Artículo 8°. Procedimientos de Evaluación Diferenciada.
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Se entenderá por procedimientos de evaluación diferenciada a una o más de las siguientes
situaciones:
a)
Disminuir el nivel de complejidad de aquellos ítems que apuntan a verificar aprendizajes de
habilidades superiores, como análisis, síntesis, evaluación, etc.
b)
Disminuir la cantidad de preguntas en determinados ítems de la evaluación.
c)
Verificación del docente de la comprensión de las instrucciones dadas al estudiante para
responder el instrumento de evaluación.
d)
Una vez aprobada la evaluación diferenciada a través de uno o más de los procedimientos
anteriores, se aplicará un nivel de exigencia de un 60%.
e)
Otorgar mayor tiempo para rendir una evaluación
f)
Adecuaciones en el espacio, ubicación y las condiciones en las cuales se desarrolla la
evaluación
g)
Diversificación de instrumentos de evaluación de acuerdo al diagnóstico del estudiante y de
las necesidades individuales que presente.
TÍTULO V.

DE LA EXIMICIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES.

Artículo 9°.De la eximición temporal de actividades.
Los alumnos/as no podrán ser eximidos de las evaluaciones de ninguna asignatura o módulo del plan
de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que
dicho plan contempla. Esta medida permite adaptar el proceso de aprendizaje y evaluativo a las
dificultades específicas
del estudiante, discapacidad y problemas de salud temporales y
permanentes presentados por los alumnos, según el informe y diagnóstico emitido por especialistas.
Esta medida es pertinente y adecuada para aquellos alumnos que en forma temporal acrediten tener
dificultades de salud que impidan realizar actividades físicas. Para hacer efectiva esta medida el
apoderado(a) deberá presentar los informes de especialistas en el Departamento de Orientación.
El alumno(a) se exime temporalmente sólo de la actividad física que genera dificultad para él y
asistirán normalmente a las clases de la asignatura realizando trabajos teóricos y de investigación u
otros que no implique la realización de ejercicios físicos. Las actividades teóricas asignadas se
realizarán en el horario de clases y serán calificadas en una escala numérica de uno a siete. El
promedio obtenido incidirá en la promoción.

TÍTULO VI.

DE LA CALIFICACIÓN

Artículo10°. Disposiciones generales de la calificación
a)
La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación
final del periodo escolar adoptado y de final de año de una asignatura o módulo de cada curso,
deberá ser coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de
la educación y será definido por el equipo técnico pedagógico de nuestro establecimiento, en función
de criterios propios de la modalidad de trabajo adoptada y del período de trabajo efectivo
desarrollado.
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b)
Los resultados de las evaluaciones de cada asignatura o módulo, serán expresados como
calificaciones, en una escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal, siendo la calificación mínima de
aprobación la nota 4.0 y la escala de puntaje que se aplicará corresponderá a un 60% de exigencia.
c)
Ningún estudiante deberá quedar con evaluaciones semestrales pendiente, salvo casos
debidamente documentados y aprobados por rectoría, previa presentación por parte del apoderado(a)
de una petición por escrito acompañada de documentación que respalda la solicitud. El colegio
entregara una resolución de acuerdo a cada caso.
d)
Las asignaturas de Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el promedio final anual, ni
en la promoción escolar de los alumnos/as.
e)
Las calificaciones de las asignaturas de Ética y Moral (1° Básico a 2° Medio), no incidirán en el
promedio final anual, ni en la promoción escolar de los alumnos/as.
f)
La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de aprendizaje de Ética y Moral (1°
Básico a 2° Medio), se expresará en conceptos. Para evaluar dicha asignatura se usará la siguiente
escala de conceptos:

Conceptos
Muy Bueno
Bueno
Suficiente
Insuficiente
g)

Notas
6.0 a 7.0
5.0 a 5.9
4.0 a 4.9
1.0 a 3.9

La asignatura de religión, se rige por el Decreto Supremo de Educación Nº 924 de 1983.

Artículo 11°.De las calificaciones parciales y semestrales.
Durante el año lectivo el alumno(a) obtendrá las siguientes calificaciones:
a)
Parciales: Corresponderán a las calificaciones de tareas, pruebas escritas, interrogaciones u
otra actividad evaluativa de carácter sumativa que el alumno obtenga durante el semestre en la
respectiva asignatura, expresada hasta con un decimal con aproximación.
b)
Semestrales: Corresponderán al promedio aritmético de las notas parciales obtenidas durante
el semestre en la respectiva asignatura con una aproximación. El nivel de exigencia en las pruebas
parciales o trabajos será de un 60%.

Artículo 12°. Número de calificaciones y calificación mínima de aprobación
a)
La cantidad de calificaciones deberá ser coherente con la planificación y los criterios
pedagógicos de cada asignatura o módulo, poniendo énfasis en el desarrollo de habilidades y
actitudes para el aprendizaje.
b)

El número mínimo de calificaciones semestrales se regirá a partir de los siguientes criterios:
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Asignatura con 1 y 2 hora de clases semanales, 2 calificaciones como mínimo
- Asignatura con 3 horas de clases semanales, 3 calificaciones como mínimo.
- Asignaturas con 4 horas de clases semanales, 4 calificaciones como mínimo.
- Asignaturas con 5 o más horas de clases semanales, 5 calificaciones como mínimo
c)
En distintos módulos y/o asignaturas se realizarán evaluaciones acumulativas que
conducirán a calificaciones numéricas, obtenidas a través de diversos instrumentos de evaluación
que registran el desempeño del estudiante durante las clases.

Artículo 13º. Procedimiento de obtención de calificaciones
a)
Se privilegiará los procesos pedagógicos tendientes a establecer logros parciales de los
aprendizajes y obtener calificaciones en las distintas asignaturas.
b)
El promedio de la asignatura de Ciencias Naturales en los cursos de 5° a 8 ° Básico, se
obtendrá de la totalidad de las calificaciones de las asignaturas de Biología, Química y Física.
c)
El promedio de la asignatura de Matemática en los cursos de 5° Básico a 2° Medio, se
obtendrá de la totalidad de las calificaciones de las asignaturas de Matemática I y Geometría.
d)
En los cursos de 3° y 4° Año de Enseñanza Media, de acuerdo a las nuevas Bases
Curriculares, el taller de Inglés Instrumental y Física y Ciencias Integradas, se incorporarán como
calificaciones a las asignaturas de inglés y Ciencias para la Ciudadanía respectivamente (Plan
Común).
e)
En los cursos de 3° y 4° Año de Enseñanza Media, de acuerdo a las nuevas Bases
Curriculares, las calificaciones obtenidas en el taller de Desarrollo Moral y Formación Ética, se
incorporarán en la asignatura de Filosofía del Plan Común.
f)
Al asignar trabajos de investigación u otro tipo de trabajo evaluado se debe entregar a los
alumnos los criterios (ponderaciones asignadas en casos que corresponde) y/o instrumentos que se
considerarán para aplicar la evaluación.
g)
No se podrá aplicar más de una evaluación sumativa en un día, prevaleciendo las registradas
en el Calendario de Evaluaciones semestrales (lo anterior no impide la exigencia de trabajos parciales
dados con la debida anticipación).
h)
Si el alumno entrega la evaluación en blanco, se calificará con la escala aplicada al curso y la
prueba se archivará en UTP.
i)
Si el alumno se ausenta a un procedimiento evaluativo estando en el establecimiento, éste se
le aplicará en cuanto ingrese a la sala con un 70% de exigencia.

Artículo 14º. Calificaciones finales por asignatura.
a)
En ninguna asignatura, se aplicará un procedimiento final de evaluación a los alumnos
(exámenes y/o pruebas coeficiente dos).
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b)
En todas las asignaturas las calificaciones finales se expresarán por separado en el certificado
anual de estudios.
c)
Los promedios semestrales y anuales corresponderán al promedio aritmético de las
calificaciones parciales considerando la aproximación a la décima superior.
d)

El promedio anual corresponderá al promedio de los dos semestres.

Artículo 15°. Procedimientos evaluativos en clases prácticas
En las asignaturas donde los estudiantes realizan actividades prácticas y/o ejecuciones propias de la
asignatura y del proceso educativo en las diferentes disciplinas (técnico artística, humanistas y
científicas) la no participación del alumno en ellas, sin motivo justificado, permitirá al profesor cambiar
de estrategia siendo el docente quien determine el procedimiento evaluativo correspondiente
(interrogación oral, trabajo de investigación, etc.).
Artículo 16°.De los resultados de las evaluaciones
a)
Los resultados de las evaluaciones se comunicarán al alumno en un plazo que no exceda de
10 días hábiles de la fecha en que se evaluó. Para la revisión de trabajos de investigación, informes y
controles de lecturas, los resultados se comunicarán en un plazo que no excede los 15 días hábiles.
Los estudiantes tendrán derecho a apelar respecto de las calificaciones, en un plazo no superior a la
clase siguiente de recepcionada la evaluación, ante el profesor de la asignatura que corresponda; si
la apelación fuere rechazada, podrá solicitar una nueva revisión de la calificación a U.T.P. dentro del
plazo de 24 horas de comunicado el rechazo.
b)
Los resultados de las evaluaciones, los criterios evaluativos y las estrategias asociadas, serán
analizados en consejos de profesores o en reuniones programadas por la UTP.
Artículo 17°. De la inasistencia a evaluaciones
Cada alumno debe participar en todas las evaluaciones contempladas en la planificación curricular.
a)
Toda inasistencia a evaluaciones escrita u oral, deberá ser justificada. Solo se entenderá
justificada la inasistencia a una evaluación avisada (oral, escrita, de ejecución, disertación, trabajo
grupal u otra) si presenta en inspectoría certificado médico como máximo el día que se reintegra a
clases o si el apoderado justifica personalmente el día correspondiente a la evaluación o cuando el
alumno se reintegra a clases. De ser justificada la inasistencia en forma oportuna el alumno será
calificado con un nivel de exigencia de un 60 % y deberá rendir la evaluación la primera clase de la
respectiva asignatura a contar de su reincorporación o en la fecha que el profesor y/ o inspectoría le
señale.
b) El alumno que falte a una evaluación, no realice entrega de un trabajo o informe, no se presente a
una actividad o se negara a rendir una evaluación, sin debida justificación, deberá rendir dicha
evaluación o hacer entrega de los informes solicitados en la primera clase de la asignatura
involucrada o en el horario establecido por el profesor de dicha asignatura y será evaluado con un 70
% de exigencia.
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c)
El alumno que no se presente a esta 2° oportunidad a rendir la evaluación o se negara a
hacerlo será calificado con nota mínima (1.0). El profesor dejará constancia en el libro de clases.
e)
En casos calificados de inasistencia prolongada (más de una semana) el profesor jefe,
conjuntamente con la U.T.P y/o coordinador del primer ciclo básico, según corresponda, harán una
calendarización especial de evaluación para el alumno(a) afectado.
f)
En el caso en que un profesor detecte copia en una evaluación, plagio de trabajo o tarea o que
el alumno sea sorprendido en hechos tales como entregando o recibiendo información por diversos
medios tanto materiales como tecnológicos, o realice un fraude comprobado o un intento manifiesto
de fraude en una evaluación, etc., se le retirará la evaluación y el alumno(a) deberá rendir una
segunda evaluación la que será corregida con un nivel de exigencia de un 80%. Con esta medida se
le brindará al alumno, la oportunidad de demostrar sus aprendizajes, sin intervención externa.
Esta segunda evaluación se aplicará el mismo día de ocurrida la falta o en la fecha que el profesor de
la asignatura correspondiente estime.
Respecto de la falta valórica que está asociada a esta actitud, se sancionará con una
amonestación en la hoja de observaciones del estudiante en la categoría de falta gravísima, según lo
establece el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Concepción Chiguayante. El profesor de
la asignatura respectiva citará al
apoderado(a) del estudiante y dejará registro ene libro de
entrevista.
g)
En el caso de inasistencia por medidas disciplinarias el alumno deberá rendir la evaluación al
reincorporarse a clases; en el caso de asistir a actividades extraescolares, el alumno presentará
justificación escrita otorgada por el Encargado de Educación Extraescolar y calendarizará la
evaluación con el profesor(a) respectivo.
TÍTULO VII.

DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR

Artículo 18º: Requisitos de promoción
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.
1) Respecto del logro de los objetivos de aprendizaje, serán promovidos los alumnos que:
a) Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un
4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, y su
promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el rector del establecimiento educacional y el
equipo técnico, en conjunto con el Consejo de profesores, deberán analizar la situación de aquellos
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos
alumnos.
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Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos
momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando los antecedentes entregados por los
alumnos y/o apoderados que acrediten las dificultades que generan el riesgo de repitencia o de
promoción.
A partir del análisis de la situación referida en el párrafo anterior, se determinará que dichos alumnos,
estando en condición de promoción o repitencia deberán recibir las acciones de acompañamiento
establecidas en este reglamento.
Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnicopedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales
del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno.
En estos casos, el informe individual considerado para cada alumno deberá contemplar, a lo menos,
los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
a.

El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.

b.
La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el
curso superior.
c.
Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y
que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo
integral.
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida
del alumno.
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término
de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun
cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que:
Cumplan con asistir, a lo menos al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar.
En aquellos casos en que no se cumpla con el requisito de asistencia para promoción, el alumno
podrá eximirse de él sólo en estos dos casos:
a)
Habiendo presentado la certificación médica
oportunamente, en Inspectoría General y Profesor Jefe.

o

antecedentes

que

las

justifiquen

b)
Si no cumplen con toda la certificación que avala estas inasistencias, el apoderado titular
podrá solicitar por escrito al Rector la eximición de este requisito. Tal solicitud podrá ser aceptada, si
los documentos presentados así lo ameritan.
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Sin embargo, si existe constancia en inspectoría general de que el alumno faltaba sin justificación y el
apoderado tenía conocimiento de ello y no hubo cambio en la conducta en relación a la asistencia del
alumno, el rector y el consejo de profesores podrán denegar dicha solicitud y el alumno deberá repetir
curso.

Artículo19º. Del acompañamiento de alumnos(as) repitentes o promovidos en situación de riesgo en
la continuidad de su aprendizaje en el curso superior.
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en
el artículo anterior, haya o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre,
madre o apoderado.
El acompañamiento se llevará a cabo de la siguiente manera:
a)
Derivación a reforzamiento pedagógico en aquellas asignaturas que presenten rezagos de
aprendizajes (Lenguaje y/o Matemática) u otras asignaturas según criterios técnicos, Ciencias, inglés,
etc.
b)
Entrevistas periódicas y monitoreo del estudiante por parte del profesor jefe y profesor de
asignatura.
c)

Consejos pedagógicos por curso y/o nivel durante el año escolar.

d)

Derivación de alumnos al área de convivencia escolar (Orientador Psicólogo, etc.)

e) Asignación de tareas y/o actividades a través de plataformas educativas, dispuestas por el
establecimiento, etc.
Artículo 20º. De la situación final de promoción de los alumnos
a)
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada año
escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos
un Informe de Desarrollo Personal y Social y un Certificado Anual de Estudios.
b)
El Certificado Anual de Estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. Sin embargo,
mientras el alumno permanezca en el establecimiento los certificados se mantendrán en la Unidad de
Registro Académico del establecimiento.

Artículo 21°. Requisitos y Procedimientos para resolver situaciones especiales de Evaluación,
Calificación y Promoción Escolar
a)

Ingreso tardío al Establecimiento:

De establecimientos con régimen Semestral:
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Si su ingreso se produce luego de avanzado el primer semestre el alumno deberá traer notas
parciales como requisito de ingreso a este establecimiento educacional.
Si su ingreso se produce a fines del primer semestre deberá traer sus promedios calculados
para ser consignados en el libro de clases.
b)

De la repitencia por segunda vez:

El alumno puede repetir una vez en enseñanza básica y una vez en enseñanza media en el
establecimiento; pero si repitiera dos veces en el mismo nivel de enseñanza o si repite,
consecutivamente, dos veces en un mismo curso, perderá de inmediato su derecho a la matrícula del
período lectivo siguiente.
c)

Situaciones de nota limítrofe:

Se procederá de la siguiente manera, si el alumno tiene UNA o DOS asignaturas con un promedio
final de 3,9 que inciden en la repitencia del estudiante se le otorgará la oportunidad de rendir una
evaluación especial, por única vez, con el mismo nivel de exigencia de las evaluaciones anteriores
(60%). Si logra los objetivos mínimos en la(s) asignatura (s) alcanzará como máximo de aprobación la
nota 4.0. Si no logra los objetivos de aprendizaje y su rendimiento es inferior al promedio anual,
conservará la nota de presentación.
TÍTULO VIII. PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADO
Artículo 22°.Plan de Formación Diferenciado y Criterios que regulan el proceso de electividad para
los niveles de Enseñanza Media
Los programas de estudios de la enseñanza media ,ofrece para los niveles de 1° y 2° año de
enseñanza media ,la electividad del área artística, debiendo los estudiantes optar solo por una de ella
,siendo ésta de carácter semestral ,con calificación que incide en la promoción escolar..
En los niveles de 3° y 4° año de enseñanza media el colegio dispone de un Plan de Formación
Diferenciada con asignaturas del área Humanístico, Científica-, Artístico y de Educación Física, para
los estudiantes que cursan éstos niveles en la enseñanza media.
La electividad de las áreas de estudios y asignaturas, que contempla el Plan de Formación
Diferenciado, se regirá por los siguientes criterios:
Criterio I: De la Evaluación y Calificación de las asignaturas del Plan de Formación Diferenciado
Las asignaturas del Plan Diferenciado, en las áreas Humanistas, Científicas y Artística y Educación
Física y que son electivas para los estudiantes, serán evaluadas y calificadas, en régimen semestral e
incidirán en la promoción, según lo estipula el Decreto N° 67/2018.
Criterio II: Número de alumnos por asignatura
a)
El número máximo de estudiantes por asignatura del plan diferenciado, no podrá superar el
número de 45 estudiantes inscritos, definidos en las disposiciones legales vigentes y en la capacidad
autorizada para nuestro establecimiento.
b)
Cada asignatura deberá contar con un mínimo de alumnos(as) inscritos para ser impartida.
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El número mínimo de alumnos(as) por asignatura será definido por criterios técnicos y pedagógicos y
que sean coherentes con los lineamientos curriculares de los programas de estudio.
Criterio III: Plazo de la electividad y período de ratificación
a)
La electividad de asignaturas del plan de formación diferenciada, deberá realizarse en el mes
de noviembre del año precedente.
b)
Durante la primera semana del mes de marzo, los alumnos(as) deberán ratificar la electividad
de áreas y asignaturas, con carácter definitivo, no pudiendo solicitar cambio, en fechas posteriores a
esta instancia.
c)
La elección definitiva realizada por los estudiantes, será de carácter anual.
Criterio IV: Cambio de electivo
Durante la primera semana del mes de marzo, los alumnos(as), podrán solicitar cambio de electivo,
de acuerdo al siguiente procedimiento:
a)
Presentar por escrito en el departamento de orientación, una solicitud de cambio de electivo.
b)
La solicitud deberá ser firmada por el estudiante e informada al apoderado.
c)
El equipo técnico-directivo y de orientación analizará la solicitud y emitirá una resolución
definitiva e inapelable, que será informada al estudiante, en un plazo máximo de 3 días, a partir de
presentada la solicitud.
Criterio V: Incorporación de alumnos nuevos en los cursos de 3° y 4° año de enseñanza media
a)
El equipo técnico-directivo y el departamento de orientación resolverán la electividad de
estudiantes que se incorporan al establecimiento, una vez finalizado el período de electividad.
b)
Los estudiantes que ingresan al Colegio Concepción Chiguayante, provenientes de otro
establecimiento educacional, deberán inscribirse en la o las asignaturas electivas que disponen de
cupo, de acuerdo a la capacidad de matrícula autorizada.
Criterio VI: Evaluación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales
Los estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media en condición de N.E.E, debidamente certificadas,
serán evaluados y calificados con adecuaciones curriculares correspondientes a su diagnóstico,
según lo estipula el Decreto N° 83 y sus modificaciones.
TÍTULO IX.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23º.Situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos
El Rector del establecimiento, con los respectivos Consejos de profesores y la Unidad Técnico
Pedagógica, resolverá las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos, entre
otras:
a)
b)
c)
d)
e)

Casos de evaluación diferenciada.
Casos de eximición de asignatura.
Ingresos tardíos a clases.
Ausencia por períodos determinado.
Inasistencias reiteradas a evaluaciones, sin la debida justificación.
68

f)
g)

Finalización anticipada del al año escolar
Situaciones especiales de evaluación que afecten la promoción.

Artículo 24º.Situaciones no previstas.
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Rector del
Establecimiento.
Referencias
a)
b)
c)
d)

D.F.L. N° 2/2009. Texto refundido de la Ley General de Educación.
Decreto Supremo N° 67/2018 de Educación, Calificación y Promoción Escolar
Proyecto Educativo Institucional del Colegio Concepción Chiguayante
Modelo Educativo Corporación Educacional Masónica de Concepción
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C.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y
EMBARAZADAS.
El presente protocolo se fundamenta en el deber que tienen los establecimientos educativos de
asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia
del o la joven en sistema escolar, evitando así la deserción de la o las alumnas embarazadas y/p
madres y padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la
vida y en los derechos de todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar el embarazo
adolescente.
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer
en sus respectivos establecimientos educacionales. Es por ello que la Ley N° 20.370/2009 (LGE), art.
11, señala: “el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar
las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.”
Derechos de las estudiantes madres, embarazadas y/o progenitores
Respecto del periodo de embarazo:
1. Establecer, entre los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso
para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas
ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
2. En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de
síntoma de aborto).
3. Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.
4. Realizar las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales significativas (padre,
madre, u otro), como factor fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la estudiante,
especialmente para aquellos/as en situación y/o condición distinta (NEE).
5. A que se le otorguen facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y un calendario
flexible que les permita rendir todas las pruebas. (art. 5° DS 79 de Educación de 2004)
6. A que no se le exija el 85% de asistencia cuando sus ausencias sean por enfermedades
producidas por el embarazo, parto, post parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencias a
controles, siempre que sean justificadas por los médicos tratantes. (art. 11 DS 79 de Educación de
2004)
7. Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento donde
estudia. (art. 4° DS 79 de Educación de 2004)
8. Están cubiertas por el Seguro Escolar. (art. 7° DS 79 de Educación de 2004)
9. Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la
graduación o actividades extra programáticas. (art. 8°DS 79 de Educación de 2004)
10. Tiene derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre
que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carné de
control de salud y posea las notas adecuadas (según lo establecido en el Reglamento de Evaluación).
(art. 11 DS 79 de Educación de 2004)
11. Derecho a realizar su práctica profesional, si está en liceo de enseñanza media
técnicoprofesional, siempre que no contravenga las indicaciones de su médico tratante, ni esté en
contacto con sustancias nocivas y otros riesgos. (art. 10 DS 79 de Educación de 2004)
12. Derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. (art. 6° DS 79 de Educación
de 2004) Respecto del periodo de maternidad y paternidad:
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1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que
debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se
perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del
establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. Derecho a que el
colegio le de facilidades para compatibilizar su condición de madre y estudiante durante el período de
lactancia. (art. 12 DS 79 de Educación de 2004)
2. Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento
educacional, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o
sala cuna.
3. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará,
tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente
que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
4. JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres que
están en el sistema escolar.
Deberes de las estudiantes madres y/o embarazadas
1. Debe asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a en el centro de
salud familiar o consultorio correspondiente, adjuntando la correspondiente documentación que lo
avale.
2. Debe justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y
mantener informado a su profesor/a.
3. Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser
necesario. Si es madre está eximida de educación física hasta que finalice un período de seis
semanas después del parto. En caso calificado por el médico tratante puede ser eximida de este
sector de aprendizaje.
4. En caso que sea necesario debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no
está conforme con lo resuelto por el /la directora/a del establecimiento educativo en relación a los
temas de evaluación y asistencia.
5. Debe informar en el liceo, con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en condiciones
de salud para realizar su práctica profesional.
6. Debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con
el calendario de evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o recalendarización de pruebas y
trabajos.
De los pasos a seguir
a) FASE 1: COMUNICACIÓN AL COLEGIO
• La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesora(a) Jefe o al
Orientador(a) de su colegio.
• El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al Encargado de
Convivencia.
b) FASE 2: CITACIÓN AL APODERADO Y CONVERSACIÓN
• El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la estudiante en
condición de maternidad o embarazo a través de la libreta de comunicaciones y registra la citación en
la hoja de observaciones de la estudiante.
• El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante embarazada tales
como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicita certificado médico. De
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la misma manera para la estudiante en condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé,
controles médicos, etc.
• El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio,
excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente. En caso de
maternidad, firma de los compromisos en cuanto a sus derechos y deberes como estudiante.
• Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte
del Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.
c) FASE 3: DETERMINACIÓN DE UN PLAN ACADÉMICO PARA LA ESTUDIANTE
• El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General analizan la información
recogida y evalúan la situación.
• Elaboración de un plan académico, de responsabilidad de la coordinación académica y profesores
que atienden a la alumna, así como de los procesos evaluativos que le permitan asistir de manera
normal al colegio y cumplir hasta que el médico tratante lo determine.
• Entrega de programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos a la alumna,
apoderados, autoridades directivas técnicas, Consejo de Profesores y Consejo Escolar por parte del
Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General.
• Informar de la situación de embarazo en JUNAEB, en el sistema de registro de estudiantes
Embarazadas, madres y padres, lo que permite hacer un seguimiento de la trayectoria escolar del/ la
estudiante y focalizar esfuerzos para disminuir la deserción escolar.
• En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año
escolar, el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en
conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N°
112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho
de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva
d) FASE 4. ELABORACIÓN BITÁCORA Y MONITOREO
• Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna, tanto en condición de maternidad
como de embarazo, por parte del Encargado de Convivencia y/u Orientador.
• Monitoreo mensual del proceso por parte del Encargado de convivencia y Profesor Jefe y derivación
a las autoridades y apoderados de informe escrito.
e) FASE 5. INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO
• Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la
norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazo por parte del Encargado de
Convivencia.
• Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al Consejo de
Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia.
• Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. Redes de apoyo
para embarazadas, madres y padres adolescentes
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D.- REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO.
PROCEDIMIENTO SALIDAS PEDAGÓGICAS
Las siguientes regulaciones están contenidas en la circular que imparte instrucciones sobre
Reglamentos Internos, emitida en junio de 2018, por la Superintendencia de Educación.
La programación de toda actividad organizada por el establecimiento educacional fuera del local
escolar; (Participación a través de IND, ADICPA, COEMCO, e Invitaciones), debe considerar los
siguientes aspectos:

I.- PROGRAMACIÓN SALIDA:
Solicitar formulario en Inspectoría General completarlo y presentarlo en UTP, para su aprobación
pedagógica, 4 días hábiles antes de la visita, el formulario contiene:
1.- Datos de la actividad: Lugar, fecha y hora.
2.- Planificación Técnico Pedagógica de la actividad
3.- Objetivos transversales de la actividad
4.- Nombre profesor responsable
5.- Nombre del personal que acompaña la actividad
6.- Adjuntar guía de trabajo que el estudiante debe desarrollar.
7.- Una vez aprobada la visita por la UTP., Inspectoría General solicitará el transporte y comunicará al
profesor responsable, una vez recibido el visto bueno.
II.- SALIDA
Para que el estudiante pueda asistir a la actividad:
1.- El Apoderado académico enviará al profesor respectivo, o al paradocente inspector
correspondiente, la autorización firmada, 48 horas antes de la fecha de la salida.
2.- El estudiante que no cuente con la autorización de su apoderado no podrá salir del
establecimiento y desarrollará una actividad académica elaborada por el docente de la asignatura
respectiva, en el colegio.
3.- Inspectoría General completará en la ficha de salida los datos del transporte en el que van a ser
trasladados: Nombre conductor, patente del vehículo y el recorrido que se realizará.
4.- Cada estudiante, debe portar tarjeta de identificación la que debe contener: nombre y número de
teléfono del estudiante y del docente responsable de la actividad, en cuanto al personal que
acompaña su identificación con nombre y apellido.
5.- Vestir el uniforme del colegio o buzo del colegio, si la actividad lo amerita.
6.- El responsable de la actividad entregará en inspectoría el listado de alumnos, docentes y personal
que asiste a la actividad, con su respectiva autorización.
7.- El responsable de la actividad, debe registrar la hora de la salida y el número de alumnos que
asisten.
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III.- AL REGRESO DE LA ACTIVIDAD:
El profesor responsable debe:
1.- Verificar que regresa la totalidad de los estudiantes asistentes
2.- Dejar en el libro de ingreso y salida del colegio, ubicado en portería, la hora de llegada y el
número de estudiantes.
3.- Registrar en el libro digital del curso correspondiente, en todas las asignaturas que cedieron el
tiempo para la visita, el objetivo de la actividad.
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IX.- NORMAS FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
NORMAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS





Aplicación de técnicas alternativas de resolución pacífica de conflictos escolares.
Normas generales de convivencia escolar
Graduación de las sanciones, de los deberes de los alumnos y alumnas
Estímulos, medidas educativas y sanciones.

Todo grupo humano estimula o reconoce de alguna manera las conductas positivas de sus miembros.
Al mismo tiempo, toma medidas o sanciones que ayuden a la modificación de las conductas que van
en contra de las normas establecidas, para el bien de todos. El alumno tiene el derecho de recibir los
estímulos y las sanciones que su comportamiento amerite como también de solicitar las
reconsideraciones que crea justificadas adjuntando pruebas que las sustentan.
Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y motivar las conductas
positivas propuestas en el perfil del alumno, por participación en actividades relevantes y
acciones destacadas individuales, grupales y en representación del Colegio.
El Colegio tiene los siguientes estímulos:





Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal.
Reconocimiento y felicitación escrita, individual o grupal.
Reconocimiento y felicitación pública.
Premios y distinciones especiales.

Son medidas educativas, las acciones que tienen como finalidad el cambio de conductas por medio
de la persuasión y el diálogo, para ayudar al alumno a crecer con responsabilidad, a respetarse y
respetar los derechos de los demás, y a aprender a vivir en comunidad.
NIVEL PRE-ESCOLAR
FALTAS LEVES:
Se entiende por faltas leves a las actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero no
involucran daño físico psicológico a otro miembro de la comunidad educativa. Son faltas leves entre
otras las siguientes:
1.-Provocar desorden menor en clases y sólo una vez, corrigiendo su accionar al amonestársele.
Tales como: molestar a otro(s) compañero(s) en el aula o fuera de ella y sólo una vez, corrigiendo su
accionar de inmediato al amonestársele, llamar la atención con gritos o silbidos dentro o fuera del
aula, pararse durante la clase sin permiso, provocar la risa de los compañeros (de cualquier forma)
en la clase, Interrumpir al profesor en clases sin motivos justificados u otras situaciones afines. No
mantener la limpieza de su lugar de trabajo o la sala de clases.
3.Presentarse al Colegio sin su agenda
4. Comer durante el desarrollo de la clase.
5. No traer los útiles esenciales de trabajo (reincidencia).
7. Mantener una conducta irrespetuosa en los Actos Cívicos y/o actos oficiales del establecimiento.
8. Uso del computador de la sala de clases sin autorización de la educadora de párvulos.
9. No respetar el puesto asignado por la educadora en la sala de clases.
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10. No informar al apoderado sobre situación de entrevista, o entrega de comunicaciones y/o
citaciones.
11. La reiteración de faltas leves derivará en faltas de mediana gravedad.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES.
Las observaciones negativas serán de relevancia, o sea no podrán referirse a, por ejemplo:
•1 vez que el estudiante no trajo delantal,
•1 vez que el estudiante no trajo materiales,
•1 vez que el estudiante no trajo tarea o
•1 vez que el estudiante no trabajó en clase.
Sin embargo, la reincidencia de estas actitudes (3 o más) deberán estar consignadas en la hoja de
vida del alumno.
1. Al presentar 03 observaciones negativas, la educadora deberá citar al apoderado junto con el
alumno para convenir estrategias de superación y evitar posible acumulación de observaciones en el
futuro. El apoderado y el alumno firmarán este acuerdo en la hoja de registro de entrevista y se dejara
constancia en la hoja de vida del alumno.
2. Al presentar 06 observaciones negativas, Educadora citará al apoderado junto con el alumno para
establecer fórmulas de superación. El apoderado y el alumno firmarán este nuevo acuerdo en hoja de
entrevista.
3. Si el alumno presenta 8 observaciones negativas, será citado junto con su apoderado por
Coordinadora de Ciclo para informar que las siguientes sanciones serán tomadas como medidas de
mediana gravedad, por su reiteración.
FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Se entiende por faltas de mediana gravedad: actitudes y comportamientos que atenten contra la
integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, que afectan la
convivencia escolar.
1.- Reincidencia de faltas leves (8 o más)
2.- Nombrar por apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
3.- Arrancarle hojas a la agenda escolar o hacer uso de agendas ajenas.
4.- No ingresar a clases, estando en el Colegio (fuga interna).
6.- Sustracción de objetos ajenos.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en el registro de entrevista.
2. Diálogo formativo entre profesor, Coordinadora de ciclo y alumno.
3. Notificación al profesor jefe.
4. Citación del apoderado(a) por parte de coordinación de ciclo.
5. Confiscación de elementos prohibidos y posterior devolución al apoderado por parte de
coordinadora de Ciclo, de forma presencial.
Firma de Carta de Compromiso por parte del apoderado.
FALTAS GRAVÍSIMAS:
Aquellas conductas contrarias a una sana convivencia escolar, entre ellas las siguientes:
1.- Incumplimiento de compromisos contraídos bajo firma que perjudiquen actividades del
establecimiento y/o dañen a otras personas.
2.- Reincidencia de falta de mediana gravedad (3 o más)
3.- Cualquier acto que indique agresión física y/o psicológica.
4.- Contestar en forma grosera y/o emplear lenguaje irrespetuoso para referirse o comunicarse con
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los profesores, inspectores y personal de servicio dentro o fuera del Colegio.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FALTAS GRAVÍSIMAS:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1.- Observación en el registro personal del estudiante.
2.- Citación al Apoderado para informar de la situación por parte de Coordinadora de Ciclo.
3.- Firma de compromiso del apoderado con el fin de asegurar que la falta no se reiterará.
4.- En caso de violencia escolar y/o agresiones, se aplicará protocolo interno del establecimiento, el
cual protege a la víctima en caso de sentirse vulnerada.
5.- No se renovará el contrato de servicios educacionales para el año siguiente, en caso de no
cumplir con los acuerdos firmados.

PRIMER CICLO BASICO (1° a 4° básico)
FALTAS LEVES:
Se entiende por faltas leves actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero no
involucran daño físico p psicológico a otro miembro de la comunidad educativa. Son faltas leves
entre otras las siguientes, siempre que no sean repetitivas:
1. Llegar atrasado al comienzo de jornada, después de recreos, cambios de hora o colación.
2. Presentarse al Colegio sin su agenda
3. Comer en clase sin la autorización del docente a cargo
4. No traer los útiles esenciales de trabajo (reincidencia)
5. No usar delantal dentro de la sala de clases, para alumnos de 1° básico a 4° básico.
6. Interrumpir al profesor en clases sin motivos justificados u otras situaciones afines.
7. Uso del computador de la sala de clases sin autorización o fines académicos.
8. No respetar el puesto asignado por el profesor en la sala de clases.
9. No informar al apoderado sobre situación de entrevista, o entrega de comunicaciones,
citaciones.
10. La reiteración de (3) faltas leves derivará en faltas de mediana gravedad.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES:
Las observaciones negativas serán de relevancia, o sea no podrán referirse a, por ejemplo:
 1 vez que el estudiante no trajo delantal,
 1 vez que el estudiante no trajo materiales,
 1 vez que el estudiante no trajo tarea o
 1 vez que el estudiante no trabajó en clase.
Sin embargo, la reincidencia de estas actitudes (3 o más) deberán estar consignadas en la hoja de
vida del alumno.
1.
Al presentar 03 observaciones negativas, el profesor jefe y/o de asignatura, deberá citar
al apoderado junto con el alumno para convenir estrategias de superación y evitar
posible acumulación de observaciones en el futuro. El apoderado y el alumno firmarán
este acuerdo en la hoja de registro de entrevista y se dejara constancia en la hoja de vida
del alumno.
2.
Al presentar 06 observaciones negativas, Coordinadora de Ciclo citará al apoderado
junto con el alumno para establecer fórmulas de superación. El apoderado y el alumno
firmarán este nuevo acuerdo en la hoja de entrevista y se consignará en hoja de vida del
estudiante.
3.
Si el alumno presenta 8 observaciones negativas, será citado junto con su apoderado por
Coordinadora de Ciclo para informar que las siguientes sanciones serán tomadas como
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medidas de mediana gravedad, por su reiteración
FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Se entiende por faltas de mediana gravedad, actitudes y comportamientos que atenten contra la
integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como
acciones deshonestas que afecten la convivencia, entre ellas las siguientes
1. Reincidencia de faltas leves (3 o más)
2. Nombrar por apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
3. Utilizar en la sala de clases elementos distractores sin la autorización del docente a cargo.
(reproductores de música, video, juegos electrónicos, celulares, etc.)
4. Presenciar algún acto de violencia, destrozo, abuso, intimidación, hurto y situaciones afines
y no avisar inmediatamente a un profesor, inspector o funcionario del establecimiento.
5. No utilizar el uniforme oficial del Colegio durante la jornada escolar.
6. No ingresar a clases, estando en el Colegio (fuga interna).
7. Comportamientos que dificulten el normal desarrollo de la clase; molestar a otros
compañeros dentro y/o fuera del aula. Llamar la atención con gritos o silbidos dentro o fuera
del aula, pararse durante el desarrollo de la clase sin permiso del docente a cargo.
8. Mantener una conducta irrespetuosa dentro y/o fuera del aula.
9. No mantener la limpieza de su lugar de trabajo o de la sala de clases.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en la hoja de vida del estudiante.
2. Diálogo formativo entre profesor y alumno.
3. Notificación al profesor jefe.
4. Citación del apoderado(a) por parte de Coordinación de Ciclo. .
5. Confiscación de elementos prohibidos y posterior devolución al apoderado por parte de
Coordinación, de forma presencial.
6. Asistencia a trabajo pedagógico y/o labores comunitarias, después de la jornada del día
viernes.
7. Firma de Carta de Compromiso por parte del apoderado.

FALTAS GRAVÍSIMAS:
Aquellas conductas contrarias a una sana convivencia escolar, entre ellas las siguientes:
1. Incumplimiento de compromisos contraídos bajo firma que perjudiquen actividades
colectivas o dañen a otras personas.
2. Reincidencia de faltas de mediana gravedad (3 o más)
3. No ingresar a clases y salir del establecimiento (fuga externa).
4. Cualquier acto que indique deshonestidad, fraude o engaño deliberado, incluyendo faltar a la
verdad, falsificación de firmas, borrar, colocar o alterar calificaciones u otros documentos
oficiales, sustracción o cambio de pruebas.
5. Sustracción de objetos ajenos a integrantes de la comunidad educativa
6. Contestar en forma grosera y/o emplear un lenguaje irrespetuoso para referirse o
comunicarse a los integrantes de la comunidad educativa.
7. La participación individual o colectiva en actos de matonaje (bullying) a pares o a miembros
de la comunidad educativa.
8. Agresiones físicas hacia algún miembro de la comunidad educativa.
9. Traer y/o difundir en el Colegio material pornográfico. (revistas, videos, etc.).
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10. Cualquier acción que lleve al deterioro de los bienes del colegio. (rayar, romper, sustraer,
quemar. En caso de deterioro de elementos se exigirá la restitución o reparación de ellos en
el plazo de 10 días, a los padres del estudiante involucrado.
11. Portar foto, video, o imagen de algún miembro de la comunidad educativa en un teléfono
celular sin su consentimiento.
12. Presentar el trabajo de otra persona como trabajo propio. Copiar en pruebas, y/o adulterar
respuestas.
13. Arrancarle hojas a la agenda escolar y/o hacer uso de agendas ajenas.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVISIMAS:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en la hoja de vida del estudiante.
2. Citación del Apoderado para informarlo de la situación.
3. Suspensión de clases de parte de Coordinación.
4. En caso de violencia escolar y/o agresiones, se aplicará protocolo interno del
establecimiento, el cual protege a la víctima en caso de sentirse vulnerada.
5. No se renovará el contrato de servicios educacionales para el año siguiente.
Ante la sanción anterior el apoderado podrá apelar a Rectoría del Colegio (mediante carta solicitud).

SEGUNDO CICLO BASICO
FALTAS LEVES:
Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico p
psicológico a otro miembro de la comunidad educativa. Son faltas leves entre otras las siguientes,
siempre que no sean repetitivas:
1. Llegar atrasado al comienzo de jornada, después de recreos, cambios de hora o colación.
2. Provocar desorden menor en clases y sólo una vez, corrigiendo su accionar al
amonestársele. Tales como: molestar a otro(s) compañero(s) en el aula o fuera de ella y
sólo una vez, corrigiendo su accionar de inmediato al amonestársele, llamar la atención con
gritos o silbidos dentro o fuera del aula, pararse durante la clase sin permiso, provocar la
risa de los compañeros (de cualquier forma) en la clase.
3. Presentarse al Colegio sin su agenda
4. Comer en clase.
5. Presentarse con prendas o atuendos inadecuados al uniforme escolar del establecimiento
6. No traer los útiles esenciales de trabajo (reincidencia)
7. No usar delantal dentro de la sala de clases, laboratorios, sala de arte, sala tecnología, sala
de música, para alumnos de 1° básico a 8° básico.
8. Interrumpir al profesor en clases sin motivos justificados u otras situaciones afines.
9. Mantener una conducta irrespetuosa en los Actos Cívicos.
10. La reiteración de faltas leves derivará a faltas de mediana gravedad.
11. No mantener la limpieza de su lugar de trabajo o la sala de clases.
12. Uso del computador de la sala de clases sin autorización o fines académicos.
13. No respetar el puesto asignado por el profesor en la sala de clases.
14. No informar al apoderado sobre situación de entrevista, o entrega de comunicaciones,
citaciones.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES:
Las observaciones negativas serán de relevancia, o sea no podrán referirse a, por ejemplo:
•
1 vez que el estudiante no trajo delantal,
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•
•
•

1 vez que el estudiante no trajo materiales,
1 vez que el estudiante no trajo tarea o
1 vez que el estudiante no trabajó en clase.

Sin embargo, la reincidencia de estas actitudes (3 o más) deberán estar consignadas en la hoja de
vida del alumno.
1. Al presentar 03 observaciones negativas, el profesor jefe deberá citar al apoderado junto con
el alumno para convenir estrategias de superación y evitar posible acumulación de
observaciones en el futuro. El apoderado y el alumno firmarán este acuerdo en la hoja de
registro de entrevista y se dejara constancia en la hoja de vida del alumno.
2. Al presentar 06 observaciones negativas, Inspectoría citará al apoderado junto con el
alumno para establecer fórmulas de superación. El apoderado y el alumno firmarán este
nuevo acuerdo en el libro de clases y hoja de entrevista.
3. Si el alumno presenta 8 observaciones negativas, será citado junto con su apoderado por
Inspectoría General para informar que las siguientes sanciones serán tomadas como
medidas de mediana gravedad, por su reiteración.

FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia,
entre ellas las siguientes:
1. Reincidencia de faltas leves (8 o más)
2. Portar aros o cualquier otro elemento en las orejas o rostro (varones).
3. Nombrar por apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. Utilizar en la sala de clases elemento distractor (reproductores de música, video, juegos
electrónicos, celulares, etc.). Sin la autorización del profesor y/o adulto responsable dentro
del aula.
5. Entrar sin permiso a cualquier dependencia del Colegio.
6. Arrancarle hojas a la agenda escolar o hacer uso de agendas ajenas.
7. Presenciar algún acto de violencia, destrozo, abuso, intimidación, hurto y situaciones afines
y no avisar inmediatamente a un inspector o profesor.
8. No utilizar el uniforme oficial del colegio durante la jornada escolar.
9. No ingresar a clases, estando en el Colegio (fuga interna).
10. Negarse a realizar actividades de la sala de clases otras instrucciones que entregue el
profesor.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en hoja de vida del estudiante.
2. Diálogo formativo entre profesor y/o inspector y alumno.
3. Notificación al profesor jefe.
4. Citación del apoderado(a) por parte de Inspectoría.
5. Confiscación de elementos prohibidos y posterior devolución al apoderado por parte de
Inspectoría General, de forma presencial.
6. Asistencia a trabajo pedagógico y/o labores comunitarias, después de la jornada del día
viernes.
7. Firma de Carta de Compromiso.
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FALTAS GRAVÍSIMAS:
Aquellas conductas contrarias a una sana convivencia escolar, entre ellas las siguientes:
1. Incumplimiento de compromisos contraídos bajo firma del alumno y apoderado.
2. Reincidencia de falta de mediana gravedad (3 o más)
3. No ingresar a clases y salir del establecimiento (fuga externa).
4. Cualquier acto que indique deshonestidad, fraude o engaño deliberado, incluyendo faltar a la
verdad, falsificación de firmas, borrar, colocar o alterar calificaciones u otros documentos
oficiales, sustracción o cambio de pruebas.
5. Realizar ventas de productos al interior del establecimiento, en beneficio personal.
6. Adulterar, falsificar o apoderarse de documentos que pertenezcan al establecimiento y/o
utilizarlos sin la debida autorización previa.
7. Sustracción de objetos ajenos.
8. Contestar en forma grosera y/o emplear lenguaje irrespetuoso para referirse o comunicarse
con los profesores, inspectores y personal de servicio dentro o fuera del Colegio.
9. La participación individual o colectiva en actos de matonaje (bullying) a pares o a miembros
de la comunidad educativa.
10. Agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, contra otro miembro de la comunidad escolar,
dentro o fuera del Colegio.
11. Portar objetos punzantes o cortantes.
12. Dirigir y/o difundir grupos involucrados en actividades reñidas con la moral y las buenas
costumbres u otras.
13. Traer y/o difundir en el Colegio material pornográfico. (revistas, videos, etc.).
14. La introducción y comercialización de sustancias o drogas ilícitas dentro del establecimiento
o cualquier otra actividad bajo la tuición del Colegio. En el caso de haber denuncia acerca de
este hecho, sea de parte de otros alumnos, apoderados u otra persona con respaldo moral,
el Colegio denunciara a las autoridades correspondientes.
15. Rayar, romper, sustraer o quemar bienes del Colegio, de funcionarios o alumnos. En este
punto se incluye tomar elementos de seguridad (extintores, botiquines, campanas,
megáfonos, etc.), el rayado de murallas de salas, baños, canchas, camarines y automóviles
de profesores y funcionarios estacionados en las inmediaciones del Colegio. En caso de
deterioro de elementos se exigirá la restitución o reparación de ellos en el plazo de 15 días.
16. Actos reñidos con la moral pública, utilizando medios tecnológicos, para fin de exhibirlos a
modo de burla o en desmedro de las personas involucradas (alumnos, apoderados y
funcionarios), u otras acciones similares, que atenten contra la moral o el bienestar social y
personal.
17. Utilizar dispositivos electrónicos con el fin de transmitir, solicitar y/o utilizar información
durante las evaluaciones.
18. Portar foto, video, o imagen de algún miembro de la comunidad educativa en un teléfono
celular sin su consentimiento escrito.
19. Incitación al no ingreso a clases o actividades escolares de uno o más estudiantes.
20. Obstaculizar el ingreso de estudiantes al Colegio o a sus salas de clases.
21. Llegar bajo los efectos del consumo d drogas y/o alcohol, al Colegio.
22. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas en el Colegio o inmediaciones de él,
vistiendo el uniforme escolar. ( Ley N° 20660)
23. Presentar el trabajo de otra persona como trabajo propio.
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24. Copiar en pruebas, y/o adulterar respuestas.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FALTA GRAVÍSIMA:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en hoja de vida del estudiante.
2. Notificación a Inspector General y Profesor Jefe
3. Citación del Apoderado para informarlo de la situación.
4. Suspensión de clases por un día por parte de Inspectoría General.
5. En caso de violencia escolar y/o agresiones, se aplicará protocolo interno del
establecimiento, el cual protege a la víctima en caso de sentirse vulnerada.
6. El incumplimiento de los compromisos adquiridos, podría generar la no renovación del
contrato de servicios educacionales para el año siguiente.
7. Ante la sanción anterior el apoderado podrá apelar a Rectoría del Colegio (mediante carta
solicitud).
D.- ENSEÑANZA MEDIA
FALTAS LEVES:
Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico p
psicológico a otro miembro de la comunidad educativa. Son faltas leves entre otras las siguientes,
siempre que no sean repetitivas:
1. Llegar atrasado al comienzo de jornada, después de recreos, cambios de hora o colación.
En relación al atraso al comienzo de la jornada, el estudiante ingresara al aula a las 08:45
horas.
2. Provocar desorden menor en clases y sólo una vez, corrigiendo su accionar al
amonestársele. Tales como: molestar a otro(s) compañero(s) en el aula o fuera de ella y
sólo una vez, corrigiendo su accionar de inmediato al amonestársele, llamar la atención con
gritos o silbidos dentro o fuera del aula, pararse durante la clase sin permiso, provocar la
risa de los compañeros (de cualquier forma) en la clase.
3. Presentarse al Colegio sin su agenda
4. Comer en clase.
5. Presentarse con prendas o atuendos inadecuados, al uniforme escolar del establecimiento
6. No traer los útiles esenciales de trabajo (reincidencia)
7. Usar maquillaje.
8. No usar delantal dentro de la sala de clases, para alumnos de 1° básico a 8° básico.
9. Interrumpir al profesor en clases sin motivos justificados u otras situaciones afines.
10. Mantener una conducta irrespetuosa en los Actos Cívicos.
11. La reiteración de faltas leves derivará en faltas graves.
12. No mantener la limpieza de su lugar de trabajo o la sala de clases.
13. No respetar el puesto asignado por el profesor en la sala de clases.
14. No informar al apoderado sobre situación de entrevista, o entrega de comunicaciones,
citaciones.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES:
Las observaciones negativas serán de relevancia, o sea no podrán referirse a, por ejemplo:
 1 vez que el estudiante no trajo delantal,
 1 vez que el estudiante no trajo materiales,
 1 vez que el estudiante no trajo tarea o
82

 1 vez que el estudiante no trabajó en clase.
Sin embargo, la reincidencia de estas actitudes (3 o más) deberán estar consignadas en la hoja de
vida del alumno.
1. Al presentar 03 observaciones negativas, el profesor jefe deberá citar al apoderado junto con
el alumno para convenir estrategias de superación y evitar posible acumulación de
observaciones en el futuro. El apoderado y el alumno firmarán este acuerdo en la hoja de
registro de entrevista y se dejara constancia en la hoja de vida del alumno.
2. Al presentar 06 observaciones negativas, Inspectoría citará al apoderado junto con el
alumno para establecer fórmulas de superación. El apoderado y el alumno firmarán este
nuevo acuerdo en el libro de clases y hoja de entrevista.
3. Si el alumno presenta 8 observaciones negativas, será citado junto con su apoderado por
Inspectoría General para informar que las siguientes sanciones serán tomadas como
medidas graves, por su reiteración.

FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia,
entre ellas las siguientes:
1. Reincidencia de faltas leves (8 o más)
2. Portar aros o cualquier otro elemento en las orejas o rostro (varones).
3. Nombrar por apodos a cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. Utilizar en la sala de clases elemento distractor, sin la autorización del docente a cargo del
grupo curso. (reproductores de música, video, juegos electrónicos, celulares, etc.).
5. Entrar sin permiso a cualquier dependencia del Colegio.
6. Arrancarle hojas a la agenda escolar o hacer uso de agendas ajenas.
7. Presenciar algún acto de violencia, destrozo, abuso, intimidación, hurto y situaciones afines
y no avisar inmediatamente a un inspector o profesor.
8. No utilizar el uniforme oficial del colegio durante la jornada escolar.
9. Uso del computador de la sala de clases sin autorización o fines académicos.
10. No ingresar a clases, estando en el Colegio (fuga interna).
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
1. Observación en hoja de vida del estudiante.
2. Diálogo formativo entre profesor y alumno.
3. Notificación al profesor jefe
4. Citación del apoderado(a) por parte de Inspectoría General.
5. Confiscación de elementos prohibidos y posterior devolución al apoderado por parte de
Inspectoría General, de forma presencial
6. Asistencia a trabajo pedagógico y/o labores comunitarias, después de la jornada del día
viernes.
7. Firma de Carta de Compromiso por parte del apoderado.

FALTAS GRAVÍSIMAS:
Aquellas conductas contrarias a una sana convivencia escolar, entre ellas las siguientes:
1. Incumplimiento de compromisos contraídos bajo firma que perjudiquen actividades
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colectivas o dañen a otras personas.
2. Reincidencia de falta de mediana gravedad (3 o más)
3. No ingresar a clases y salir del establecimiento (fuga externa).
4. Cualquier acto que indique deshonestidad, fraude o engaño deliberado, incluyendo faltar a la
verdad, falsificación de firmas, borrar, colocar o alterar calificaciones u otros documentos
oficiales, sustracción o cambio de pruebas.
5. Realizar ventas de productos al interior del establecimiento, en beneficio personal.
6. Adulterar, falsificar o apoderarse de documentos que pertenezcan al establecimiento y/o
utilizarlos sin la debida autorización previa.
7. Sustracción de objetos ajenos.
8. Contestar en forma grosera y/o emplear lenguaje irrespetuoso para referirse o comunicarse
con los profesores, inspectores y personal de servicio dentro o fuera del Colegio.
9. La participación individual o colectiva en actos de matonaje (bullying) a pares o a miembros
de la comunidad educativa.
10. Agresiones físicas hacia algún miembro de la comunidad escolar, dentro o fuera del
Colegio.
11. Portar objetos punzantes o cortantes.
12. Dirigir y/o difundir grupos involucrados en actividades reñidas con la moral y las buenas
costumbres u otras.
13. Traer y/o difundir en el Colegio material pornográfico. (revistas, videos, etc.).
14. La introducción y comercialización de sustancias o drogas ilícitas dentro del establecimiento
o cualquier otra actividad bajo la tuición del Colegio. En el caso de haber denuncia acerca de
este hecho, sea de parte de otros alumnos, apoderados u otra persona con respaldo moral,
el Colegio denunciara a las autoridades correspondientes.
15. Rayar, romper, sustraer o quemar bienes del Colegio, de funcionarios o alumnos. En este
punto se incluye tomar elementos de seguridad (extintores, botiquines, campanas,
megáfonos, etc.), el rayado de murallas de salas, baños, canchas, camarines y automóviles
de profesores y funcionarios estacionados en las inmediaciones del Colegio. En caso de
deterioro de elementos se exigirá la restitución o reparación de ellos en el plazo de 15 días.
16. Actos reñidos con la moral pública, utilizando medios tecnológicos, para fin de exhibirlos a
modo de burla o en desmedro de las personas involucradas (alumnos, apoderados y
funcionarios), u otras acciones similares, que atenten contra la moral o el bienestar social y
personal.
17. Utilizar dispositivos electrónicos con el fin de transmitir, solicitar y/o utilizar información
durante las evaluaciones.
18. Portar foto, video, o imagen de algún miembro de la comunidad educativa en un teléfono
celular sin su consentimiento escrito.
19. Incitación al no ingreso a clases o actividades escolares de uno o más estudiantes.
20. Obstaculizar el ingreso de estudiantes al Colegio o a sus salas de clases.
21. Llegar bajo los efectos del consumo d drogas y/o alcohol, al Colegio.
22. Fumar o ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas en el Colegio o inmediaciones de él,
vistiendo el uniforme escolar. ( Ley N° 20660)
23. Presentar el trabajo de otra persona como trabajo propio.
24. Copiar en pruebas, y/o adulterar respuestas.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FALTA GRAVÍSIMA:
Este tipo de faltas, dependiendo de sus características, dará pie a una o más de las siguientes
acciones:
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1.
2.
3.
4.
5.

Observación en hoja de vida del estudiante.
Notificación a Inspector General y Profesor Jefe
Citación del Apoderado para informar de la situación
Suspensión de clases por un día de parte de Inspectoría General
En caso de violencia escolar y/o agresiones, se aplicará protocolo interno del
establecimiento, el cual protege a la víctima en caso de sentirse vulnerada
6. El incumplimiento de los compromisos adquiridos, podrían generar la no renovación del
contrato de servicios educacionales para el año siguiente.
7. Ante la sanción anterior el apoderado podrá apelar a Rectoría del Colegio (mediante carta de
solicitud).
En relación a los Organismos Estudiantiles:
Los objetivos son los siguientes:
 Promover, en los estudiantes, los ideales y espíritu de la educación humanista y laica, así
como también el perfil de nuestros estudiantes del Colegio Concepción Chiguayante.
 Ser portadores de las inquietudes, sugerencias y opiniones de los alumnos ante la Rectoría y
otras instancias de la organización del Colegio.
 Fomentar la integración entre los alumnos en cada clase, en el consejo de curso y entre todo
el Colegio, así como también con los demás miembros de la comunidad educativa
(profesores, personal administrativo, de servicio y padres de familia).
 Promover la proyección social, la participación, la autodisciplina, el estudio, el deporte, la
cultura, el arte, la ciencia y la sana recreación.
 Elaborar y ejecutar planes de trabajo que aseguren la presencia y aporte de los estudiantes en
la vida del Colegio.
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REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En relación a la composición del Equipo de Convivencia Escolar 2021:
Cargo
Encargada de Convivencia Escolar
Inspector General
Orientador
Coordinadora 1° Ciclo Básico
Psicóloga
Profesora, representante nivel Pre-Escolar
Profesora, Representante de 1° Ciclo Básico
Profesor, Representante de 2° Ciclo y E. Media

Nombre Funcionario
Yanina Reyes Henríquez
Mario Divizzio Torres
Sergio Gatica Saravia
Roció González de la Jara
Andrea Venegas Labra
Tania Bassaletti Martínez
Pamela Monsálvez Rioseco
Juan Herrera Chandía

Funciones Generales del equipo de Convivencia Escolar:
 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los
miembros de la comunidad educativa.
 Monitoreo en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para
promover la buena convivencia y prevenir alguna acción de violencia que afecte algún
integrante de la comunidad educativa.
 Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo
planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto
Educativo del Colegio.
 En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los
antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo.
DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El artículo 15° de la Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, establece que todos los establecimientos
deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que para nuestro colegio el presente año le
corresponderá cumplir esta labor a Sra: Yanina Reyes Henríquez.
Las funciones de la Encargado de Convivencia Escolar son:
 Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión. Además es el
encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación
de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de implementación del Plan
de Gestión.
 En conjunto con el equipo se debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y
monitoreo del Plan de Gestión.
 Sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o
dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los
avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia.
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Institución:

Comité de
Convivencia
Escolar
2022

Metas 2022
Objetivos
Generales

Objetivos
Específicos

COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE
Nombre
Estamento que representa
Vladimir Ramírez Rebolledo
Rectoría
Mario Divizzio Torres
Inspector General
Yanina Reyes Henríquez
Encargada de convivencia escolar
Sergio Gatica Saravia
Orientador
Roció González de la Jara
Coordinadora 1° ciclo básico
Andrea Venegas Labra
Psicóloga
Tania Bassaletti Martínez
Profesora, representante nivel pre-escolar
Pamela Monsálvez Rioseco
Profesora, Representante 1°ciclo básico
Juan Herrera Chandía
Profesor Representante de 5to a 4to medio
 Optimizar la gestión de la convivencia escolar, reposicionando y reforzando
el sentido de la convivencia escolar como factor de calidad de la educación.
 Proporcionar una formación integral, basada en el desarrollo de valores
mediante la aplicación de un modelo psicoeducativo que enfatice la
formación valórica y la sana convivencia escolar en nuestros estudiantes.
 Crear las instancias para que los alumnos de nuestro colegio participen en
forma masiva y permanente en las actividades de convivencia escolar que
nuestra comunidad educativa les ofrece, mejorando con ello su calidad de
vida.
 Cimentar las bases para que el plan de acción de convivencia escolar sea
un proceso continuo con el tiempo, integrándolo formalmente a las
actividades anuales de nuestro colegio.
 Promover en los alumnos una fuerte identificación con el colegio y sus
valores, a través de instancias significativas de participación.
 Que los alumnos demuestren una actitud positiva hacia el trabajo, esfuerzo
y espíritu de superación.
 Proporcionar instancias de formación, que posibiliten la participación de
toda la comunidad educativa.

PROCEDIMIENTOS DE GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS
Las personas responsables de aplicar los procedimientos deben practicar las siguientes
técnicas, según las circunstancias:

Acuerdo
Fraterno
La idea es
llegar a un
acuerdo

Cuadro de Aplicación de Técnicas Alternativas
Se realizará esta técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual, las dos
partes involucradas dialogarán cara a cara, analizando la discrepancia y buscarán
una solución que sea aceptable para ambos. Obviamente debe existir la voluntad
de ambas partes para resolver mediante el diálogo, exponer su punto de vista y
dar la posibilidad de ceder. No participan terceros.

Mediación de
Pares
La idea es

Un tercero, que no es parte del conflicto ayudará a las partes para llegar a un
acuerdo y resolución del problema, las partes involucradas no están en
condiciones de negociar y buscan un mediador voluntariamente, el cual debe ser
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buscar
soluciones

Arbitraje
Pedagógico
La idea es la
aplicación
justa de la
norma
Instancias
Reparatorias

imparcial.
No es posible la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de fuerza o
poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de
abuso.
El arbitraje pedagógico es un procedimiento donde el conflicto se aborda desde un
adulto, a quien se le atribuye un poder, quien a través de un diálogo franco decide
la resolución que le parezca justa: el profesor, inspectora, director.

Reconocimiento voluntario del daño causado, lo que provoca instancias de
diálogo, mediada por un adulto de la escuela: ej. Pedir disculpas públicas, servicio
a la comunidad.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
1. SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS
• Fiebre (≥37,8°C)
• Tos
• Taquipnea (Aumento frecuencia respiratoria)
• Debilidad general o fatiga
• Diarrea, náusea, vómitos
• Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)
• Congestión o secreción nasal
• Dolor en la garganta (odinofagia)
• Dolor torácico
• Anorexia o náuseas y vómitos
• Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
• Dificultad para respirar (disnea)
• Dolor muscular (mialgia)
• Calofríos
• Dolor de cabeza
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- DEFINICIONES, MEDIDAS Y CONDUCTAS A SEGUIR PARA LAS
DIFERENTES SITUACIONES DE RIESGO:
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Procedimiento a seguir:
1. Los casos confirmados con examen de PCR o de antígeno positivo, con o sin
síntomas) deberán dar aviso de forma inmediata por teléfono y luego por email
al Rector de establecimiento. El Rector y/o quien el designe deberán informar
telefónicamente (y luego enviar respaldo por email) a katherine Nanjari
Prevencionista de COEMCO.
2. El trabajador deberá proceder a iniciar su cuarentena, siguiendo las instrucciones
de la Autoridad Sanitaria. Mientras este con licencia médica, no podrá de
ninguna manera asistir presencialmente.
3. El trabajador podrá retornar a sus funciones presenciales solo cuando este haya
terminado su licencia médica (haya sido dado de alta) y tenga PCR negativo y/o
test antígeno negativo (Se deberá enviar vía email al Prevencionista de Riesgos
de COEMCO dichos registros). En caso de que el trabajor no cuente con
resultado PCR negativo y/o test antígeno deberá continuar realizando sus
funciones asignadas por el rector y/o quien el designe de manera no presencial.
Hasta contar con unos de estos exámenes negativos.
4. En el caso de ser un caso sospecho (Con síntomas asociados a Covid 19) el
trabajador deberá realizarse toma de PCR y/o test antígeno y deberá continuar
realizando sus funciones asignadas por el rector y/o quien el designe de manera
no presencial, hasta la espera del resultado, solo podrá retornar con resultado
negativo de PCR y/o Test Antígeno. Dicha situación deberá ser informada al
Rector del colegio vía telefónica y posteriormente por email. El Rector y/o quien
el designe a su vez deberá informar de la situación vía email a katherine
Nanjari Prevencionista de COEMCO.
5. En el caso de haber sido notificado como persona en alerta Covid, dicho
trabajador deberán dar aviso de forma inmediata por teléfono y luego por email
al Rector de establecimiento. El Rector y/quien designe deberán informar
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telefónicamente (y luego enviar respaldo por email)
Prevencionista de COEMCO.

a katherine Nanjari

6. El trabajador en alerta Covid deberá realizar cuarentena domiciliaria preventiva
en su domicilio y luego realizar toma de PCR y/o toma de test de antígeno al
segundo día de haber tenido contacto con caso positivo. Hasta contar con unos
de estos exámenes negativos, deberá continuar realizando sus funciones
asignadas por el rector y/o quien el designe de manera no presencial.
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ESQUEMA DE LAVADO DE MANOS.

Fuente: Organismo Mundial de la Salud (OMS).
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ESQUEMA DE HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL GEL.

Fuente: Organismo Mundial de la Salud (OMS)
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