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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

Breve reseña histórica del Colegio Cristóbal Colón  
 
El Colegio Cristóbal Colón, fundado el año 1994, inicia su proyecto educacional con el Jardín Infantil Los Ositos 
obteniendo el reconocimiento del Ministerio de Educación a través de la Resolución N° 025, como Colegio 
Particular Subvencionado de financiamiento compartido.  
En sus comienzos la matrícula no superaba los 20 estudiantes, que luego ascendería a los 300 
estudiantes, con una infraestructura de 5 salas, ubicado en Pasaje Los Quillayes 1140, sector Sindempart, 
comuna de Coquimbo.  En el año 1997 se incorpora como Directora de la Institución la Profesora Normalista, Sra. 
Nolvia Godoy Leiva con una vasta trayectoria en el sistema de educación municipal de la comuna. Entre los años 
1997 y 1998 se construyen nuevas salas y se termina e implementa la sala de Computación, destinada al 
desarrollo del Proyecto Enlaces, quedando con un total de 14 salas para la atención de los niveles de Kínder a 
8º Básico. 
Debido a la demanda del sector, en el año 2000 se adquiere un terreno de 1 hectárea en el sector de Punta Mira 
con el objetivo de entregar mejores condiciones a nuestros estudiantes y sus familias. Este mismo año se integra 
a la sociedad educacional la Sra. Fanny Córdova Blanchard.  
En el año 2004 se hace realidad la nueva sede, ubicada en Avda. Los Clarines 2201, edificio que entrega las 
comodidades necesarias para atender a los estudiantes  de 5to básico a 4to Medio, quedando en la Sede 
Los Quillayes los estudiantes de Kínder a 4º Básico, con los espacios adecuados para desarrollar sus 
actividades pedagógicas y extraprogramáticas. Este año egresa la primera generación de estudiantes. 
En el año 2005, se incorpora a la sociedad el Sr. Dinko Koscina Álvarez, bajo la razón social “Sociedad 
Colegio Cristóbal Colón S.A.” quedando finalmente constituida por Don Eleodoro González Zepeda, Sra. Fanny 
Córdova Blanchard, Sra. Gladys Álvarez Piñones y Sr. Dinko Koscina Álvarez. Ese mismo año se habilita un 
Laboratorio de Idiomas con la finalidad de potenciar el lenguaje de inglés. También se inicia la construcción del 
tercer módulo del edificio correspondiente a un comedor-cocina para 120 estudiantes en el 1er piso y 3 aulas 
en el 2do piso. Lo anterior permitió la incorporación del Establecimiento a la Jornada Escolar Completa (JEC) que, 
a partir del año 2006, opera del 1º nivel Básico a 4º medio, con una matrícula total de 900 estudiantes.  
El año 2011 se acoge a retiro la Directora y asume el Sr. Jorge Fernández quien ejerce el cargo hasta noviembre 
del año 2016 delegando estas funciones en la Profesora Sra. Angélica Bravo Salas.  
Actualmente, la Institución cuenta en sus dos sedes con una infraestructura de 26 aulas, 2 salas laboratorios de 
computación, 2 salas biblioteca CRA (sala multiuso), laboratorio de inglés, laboratorio de ciencias, dos salas para 
proyectos de integración, comedores, un gimnasio deportivo multipropósito, una sala de música y una sala de 
teatro. El año 2019 se instala en el local de sede Los Quillayes un elevador para facilitar el acceso a las 
dependencias del segundo piso de los estudiantes con discapacidad motora. En sede Los Quillayes se 
recubre el patio de juegos con una carpeta de caucho de colores cuyo propósito, además del uso didáctico, 
permite que los estudiantes jueguen más seguros. También en el año 2019 se construyeron más baños en 
ambas sedes para cubrir las necesidades de los estudiantes atendiendo así a la normativa legal  vigente.   
La planta del personal la componen 100 funcionarios, entre directivos, docentes y asistentes de educación. 
Como apoyo al sistema educativo se han incorporado profesionales especialistas como Orientadora Educacional, 
Psicólogos, Asistente Social, Educadora Diferencial, Fonoaudióloga e intérprete de señas chilena. La Comunidad 
escolar cuenta además con un Centro General de Padres, Centro de Estudiantes, Consejo General de 
Profesores y Consejo Escolar, estamentos que tienen como finalidad apoyar la gestión educativa de la 
Institución.  
En año 2018 el colegio recibe nuevamente la excelencia académica en un 100% por el periodo 2018-2019. 
El año 2019 la Sociedad Educacional pasa a convertirse en Fundación Colón asumiendo la presidencia del 
Directorio el Sr. Dinko Koscina Álvarez.  
La llegada de la pandemia por COVID-19 el año 2020, obliga a las autoridades políticas a decretar la suspensión 
de las actividades escolares presenciales con el objetivo de cuidar la salud de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias. Sin embargo, el proceso pedagógico no debía ser interrumpido por lo que se establecieron diferentes 
mecanismos y protocolos para desarrollar clases a través de plataformas online. De igual manera, a través del 
equipo de convivencia escolar y la dupla psicosocial se realizó un seguimiento a los estudiantes que presentaron 
problemas de conectividad entregándoles chip de internet para facilitar su trabajo escolar en clases virtuales.  
El año 2021 las medidas sanitarias se mantuvieron, aunque con cierta flexibilidad que permitió realizar clases 
híbridas, esto es, con un grupo de estudiantes presentes en el aula y otros estudiantes desde sus hogares en 
clases online.  
Para poder cubrir las necesidades de conectividad, de implementación tecnológica y activar los protocolos para 
prevenir el contagio por COVID-19, se adquirieron diversos recursos de manera de dar cumplimiento a los 
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requerimientos de la comunidad educativa. Este año 2022 se han retomado las clases presenciales desde el 
primer día de clases lo que constituye un gran desafío para toda la comunidad educativa. 
 
CAPÍTULO I DE LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
PÁRRAFO 1 INFORMACIÓN GENERAL  

 
Establecimiento Colegio Cristóbal Colón 
RBD 13314-0 
Dirección  Sede Los Clarines      Avda. Los Clarines  2201 

Sede Los Quillayes    Pje. Los Quillayes 1140 
Correo electrónico Colon 2@colegiocolon.cl 
Comuna Coquimbo 
Teléfono 512-265624 – 512 261355 
Dependencia Particular Subvencionada 
Tipo de Enseñanza Pre básica – Básica y Media  
Período Semestral 
Régimen JEC 
Modalidad  Científico Humanista 
Nombre Sostenedor y Rep. Legal Dinko Koscina Álvarez 
Nombre Directora Angélica Bravo Salas 

 
 
 
Artículo 1 Sedes 
El Establecimiento funciona en dos sedes en la comuna de Coquimbo, Sede Los Quillayes ubicada en Pasaje Los 
Quillayes N° 1140 que atiende a los estudiantes de pre escolar a 4to año de  enseñanza básica y Sede los 
Clarines, ubicada en Avda. Los Clarines N°2201, sector Punta Mira, que acoge a los estudiantes de 5to año de 
Enseñanza Básica a 4to año de Enseñanza Media.  
 
Artículo  2 Visión y Misión  
      Sobre la Visión y Misión del Establecimiento Educacional: 
 

 Visión del Colegio. 
 

 
Proyectamos al Colegio Cristóbal Colón como una institución educativa reconocida en la comunidad regional, 
en consideración a que sus estudiantes egresados, producto de la educación recibida, destaquen por su alto 
desarrollo intelectual y humano que les permita además de su crecimiento personal, familiar y laboral, 
constituirse en un aporte en los procesos de cambio social y cultural 
Misión del Colegio. 
 
Somos una comunidad educativa comprometida en entregar una formación académica y valórica en un 
ambiente de sana convivencia escolar, que posibilite a nuestros estudiantes insertarse en la educación 
superior y desenvolverse positivamente en la vida en sociedad como respuesta al proceso de educación 
integral del cual han sido partícipes. 
 

 
Artículo 3 Sellos Educativos  

Sello 1: Sana convivencia Escolar entre todos sus integrantes que les permita desarrollarse 

armónicamente en concordancia con los valores que promueve la Comunidad Educativa. 

Sello 2: Colegio que genera altas expectativas en lo académico y desarrollo personal de sus estudiantes, 

especialmente los más vulnerables, que les permita continuar estudios superiores. 

Sello 3: Formación continua y sistemática de valores tales como: La Afectividad, la responsabilidad, el 

Respeto, la Honestidad y el Esfuerzo, valores fundamentales que les permite ser personas de bien y un 

aporte a la sociedad. 

Sello 4: Apertura en la atención a estudiantes con características, capacidades y necesidades diversas. 
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“EDUCAR EN EL AFECTO, RESPETO, RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD y ESFUERZO” 
 
Artículo 4 Valores que promueve el Colegio  

Nuestro establecimiento promueve el RESPETO, la RESPONSABILIDAD, el ESFUERZO, la HONESTIDAD y la 
AFECTIVIDAD como valores o principios fundamentales en la formación de las personas, pues son los 
pilares sobre los que se cimenta la identidad humana, a la vez que guían y rigen los comportamientos 
humanos y/o sociales, orientándolos en pro de su desarrollo personal y hacia conductas que les permitan 
convivir sanamente en sociedad. Se espera que todos los integrantes del Colegio Cristóbal Colón, 
estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación demuestren en la convivencia diaria 
estos valores. 
A continuación, se define cada uno de ellos: 
 

▪ Respeto: Es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener 
veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. El respeto es uno de los valores 
morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa 
interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado 
es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y 
necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 
 

▪ Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar 
algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Se utiliza 
también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. La responsabilidad se considera 
una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas que 
son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. 
 

▪ Esfuerzo: Es la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia, para contrarrestarlo o 
revertirlo. Asimismo, se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo, 
venciendo obstáculos. El esfuerzo también se considera una virtud del ánimo, relacionada con la 
fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo. 

 
▪ Honestidad : Cualidad de honesto. Hace referencia a un conjunto de atributos personales, como la 

decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y 
de actuar. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales 
basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo.  

 
▪ Afectividad : Es una dimensión del desarrollo humano, que se refiere a un conjunto de emociones, 

estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, incidiendo en el 
pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y los demás.  

 

CAPÍTULO II DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PARRAFO   2         OBSERVACIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 5 Todo niño, niña o adolescente cuya familia opte libremente por ingresar a nuestro colegio, 
adquiere la calidad de estudiante al momento que su Apoderado firma el contrato de prestación de servicios 
educacionales y completa la ficha de matrícula.  
 
Artículo 6  El Colegio Cristóbal Colon, de manera excepcional y luego de un debido proceso, previamente 
establecido y conocido por los involucrados, podrá someter a consideración la renovación de su matrícula o el 
término de contrato de prestación de servicios educacionales con el apoderado  por no adherir y respetar el 
Proyecto Educativo del establecimiento y  las reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 
 
Artículo 7 El Colegio, ya sea por no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales, o bien 
por la renuncia que haga un apoderado de la misma, se compromete a entregar el Informe de Desarrollo 
Personal y Social y un Informe de Notas con las calificaciones que el alumno haya obtenido hasta ese entonces, 
en un plazo no mayor a 5 días hábiles siempre y cuando se cumplan los procedimientos y plazos estipulados en el 
proceso administrativo, acorde a la legislación y normativas vigentes. 
 
Artículo 8 El Colegio promueve y organiza la participación de los estudiantes, funcionarios, padres y 
apoderados, las familias y la comunidad en las distintas actividades del establecimiento, orientado desde nuestro 
Proyecto Educativo Institucional, con normas claras, disciplina, responsabilidad y respeto; fortaleciendo con ello 
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la formación valórica de nuestros estudiantes, propiciando un clima de sana convivencia entre todos los 
integrantes de la comunidad  
 
PÁRRAFO 3 OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO 

 
Artículo 9 Objetivo General 
Fijar normas de funcionamiento y procedimientos que guíen la gestión del establecimiento y regular las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 10 Objetivos Específicos  

a) Definir  los deberes y derechos, roles y funciones de los miembros de  la comunidad Escolar. 
b) Regular las actividades educativas del establecimiento basado en el marco legal vigente. 
c) Favorecer  la  construcción  de  relaciones  que  promueven  una  cultura  democrática  e inclusiva. 
d) Generar climas propicios de aprendizaje y participación para todos y todas.  
e) Establecer  procedimientos  para  el  desarrollo  de  las  distintas  acciones  que  se  realizan  en la 

institución. 
f) Establecer los mecanismos y tiempos en que se difundirá este reglamento a la comunidad educativa. 

g) Lograr un alto nivel de cohesión interna toda vez que se cumplan las disposiciones establecidas en este 
documento.   

 
PÁRRAFO 4 MARCO LEGAL  
Artículo 11 El presente Reglamento Interno ha sido elaborado de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes actualmente en la República de Chile:  

a) Constitución Política de Chile  
b) Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
c) Convención de los Derechos del Niño(a), Dec. N°83 de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
d) LGE (Ley General de Educación) Decreto de Educación Nº 20.370 de fecha 12/09/2009 y sus artículos 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 que reemplaza a la Ley Orgánica Constitucional de Educación que regía desde marzo 
de 1990 (LOCE).  

e) Código del Trabajo 
f) Ley Indígena N° 19.253. 
g) Ley de Drogas, Ley Nº20.000  
h) Ley de delitos y abusos sexuales, Ley Nº19.617  
i) Ley contra la discriminación, Ley Nº20.609  
j) Ley de Inclusión, Ley Nº 20.845 
k) Ley 19.979 del 2004, que modifica la ley de Jornada Escolar Completa   
l) D.F.L. Nº 20.248 con modificación ley N° 20.550, del 3 de abril del 2008, sobre Subvención Escolar 

Preferencial para estudiantes prioritarios (LEY SEP)   
m) Ley Nº 19.284 de 1994, que Establece Normas para la Plena Integración Social de Personas con 

Discapacidad.   
n) Ley N° 20.422. de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad.  
o) Ley Nº 20.084 del 2005, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los(as) adolescentes por 

Infracciones a la Ley Penal. (Código procesal penal)  
p) Ley 20.084 del 2007, crea un nuevo marco legal para adolescentes, que establece el derecho a presumir 

inocencia.  
q) Ley Nº 19.968 del 2009, que Crea los Tribunales de Familia.  
r) Ley Nº 20.536 del 08 de septiembre 2011, Violencia Escolar.  
s) Ley N° 19.688 de embarazo adolescente  
t) Ley sobre violencia intrafamiliar N° 20.066 
u) Ley N° 20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación parvularia, 

básica y media y su fiscalización (LSAC).  
v) Ley Nº21.128, Aula Segura.  
w) Ley N° 19.876 de la obligatoriedad de la Educación en Chile 
x) Ley N° 20.660 Ambientes libres de humo de tabaco.  
y) Ley N° 21.120 Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 
z) Dec. Sup. N°24 de 2005 del Ministerio de Educación que reglamenta los Consejos Escolares. 
aa) Dec. Sup. N°215 de 2009 del Ministerio de Educación que reglamenta uso del uniforme escolar. 
bb) Dec. Sup. N°565 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba reglamento general de Centros de 

Padres y Apoderados. 
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cc) Res. Ex. N° 812/2021 que sustituye Ordinario N°768 del 27 de abril de 2017 de la Superintendencia de 
Educación que garantiza el derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito 
educacional.   

dd) Res. Ex. N°193 de 2018 del Superintendente de Educación que aprueba Circular Normativa sobre 
alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.   

ee) Circular N°482 de 20/06/2018 Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 
Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado.  

ff) Circular N°27 de derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 
gg) Política de Convivencia Escolar MINEDUC 
hh) Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar MINEDUC 
ii) Marco para la Buena Enseñanza MINEDUC 
jj) Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as MINEDUC 
kk) Principio de LEGALIDAD, según el cual sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias 

contenidas en el reglamento de sana convivencia.   
ll) Principio de DEBIDO PROCESO, según el cual cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno 

afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el 
reglamento de convivencia respectivo. 

 
PÁRRAFO 5 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Artículo 12 La revisión y modificación de este Reglamento Interno se realizará anualmente de acuerdo con la 
normativa vigente y sus actualizaciones.  
 
Artículo 13 El Consejo Escolar deberá pronunciarse en relación con las modificaciones a este Reglamento e 
informar al Sostenedor, quien tendrá un plazo de 30 días para responder al Consejo. 
 
Artículo 14 Las modificaciones y adecuaciones comenzarán a regir una vez publicado y difundido para dar 
cumplimiento a la obligación legal.  
 
Artículo 15 Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Reglamento, será resuelta 
por la Dirección del Establecimiento en consulta al Equipo Técnico y el Consejo de Profesores si la situación lo 
amerita. 
 
PÁRRAFO 6 DIFUSIÓN DE ESTE REGLAMENTO  
 
Artículo 16 La difusión de este reglamento se realizará a través de la página web del colegio, en la primera 
reunión de sub-centros de apoderados correspondiente al mes de marzo de cada año y en todas aquellas 
instancias que lo requiera, por ejemplo, reuniones del Centro General de padres y Apoderados, Consejos de 
Profesores, Consejo Escolar, otras.  
 
Artículo 17 El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), estará disponible íntegramente en la 
página web que el Ministerio de Educación determine para ello. 
 
PÁRRAFO 7 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 
Artículo 18 En toda actividad sea esta de manera presencial o virtual planificada, organizada y ejecutada por 
los diferentes estamentos de la CE (Comunidad Escolar), que cuente con la autorización de la Dirección del 
Establecimiento en cualquiera de ambas sedes y fuera de ellas cuando se representa a la institución o se usa el 
uniforme escolar. 
 
Artículo 19  En lugares ajenos al Colegio  en  que  se  haya  programado  alguna  actividad  académica  o 
extracurricular de carácter permanente u ocasional. 
 
 
Artículo 20 Fuera del Colegio y en actividades escolares oficiales, sean estas presenciales o virtuales en la 

medida en que la conducta de un estudiante afecte a otro estudiante, al personal del colegio u otro miembro de 

la Institución, o que dañe sensiblemente  el  prestigio  del Colegio. 

 
PÁRRAFO  8 NO CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 21 Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar es vinculante y aplicable a todos los integrantes 
de la Comunidad Escolar. 



- 7 - 

 

 
Artículo 22  En el caso de que algún integrante de la comunidad escolar, estudiante o apoderado no cumpla 

este reglamento, se aplicarán las sanciones correspondientes descritas en este mismo documento. 

 
Artículo 23 En el caso de que un funcionario de la institución no cumpla con lo dispuesto en este reglamento 
se aplicarán las sanciones descritas en este documento, así como en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad. 
 
Artículo 24 En el momento de la matrícula, los Padres y Apoderados, declaran adherir al Proyecto Educativo 
y Reglamentos Internos del Establecimiento, en caso de no cumplir con sus normativas se procederá al cambio 
de apoderado de acuerdo con el Protocolo para cambio de Apoderado que se encuentra en el Anexo VII de este 
Reglamento. 
 
CAPÍTULO III DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
 
PÁRRAFO 9 DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Artículo 25 Entregar una formación integral a cada uno de los estudiantes de acuerdo con las metas 
contenidas en el Proyecto Educativo Institucional, los Planes que lo componen y a las orientaciones profesionales 
dictadas por los Planes y Programas de Estudio oficiales de la Educación Chilena y los propios aprobados por los 
organismos supervisores. 
 
Artículo 26 Orientar individualmente a cada estudiante en todos aquellos aspectos que, tanto su desarrollo 
personal como las necesidades del proceso educativo a que está afecto, lo requieran. 
 
Artículo 27  Mantener informados a los Padres y/o Apoderados acerca del estado alcanzado en el proceso 
formativo del alumno, de su rendimiento personal y del comportamiento relacionado con los objetivos y normas 
del Colegio (Informes de notas parciales, informe semestral, informe de desarrollo personal y social e informe 
anual de notas) 
 
Artículo 28 Citar, oportunamente, a los Padres y/o Apoderados a reuniones generales del Colegio, reuniones 
mensuales de PPAA, reuniones de directivas de sub centros de PPAA indicando por escrito o a través de las 
plataformas que el establecimiento a determinado para ello, los propósitos de ésta. 
 
Artículo 29 Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres y/o apoderados 
comunicarse y cumplir con todos los compromisos contraídos con el Colegio. 
 
Artículo 30 Atender a los padres y/o apoderados, en los horarios establecidos, cuando concurran por 
información académica o conductual y orientar los comportamientos esperados en sus hijos/as. 
 
Artículo 31 Promover el respeto a la diversidad y la prohibición de todo tipo de discriminación arbitraria que 
afecte a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
 
Artículo 32 Acoger al estudiante y su familia dentro de la comunidad educativa otorgándole un trato digno y 
respetuoso y atender las necesidades que plantea y que contribuyan a mejorar los procesos pedagógicos y 
formativos del estudiante. 
 
PÁRRAFO 10 DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
Artículo 33 Derechos y Deberes de los ESTUDIANTES:  

Ley 20.370 Art. 10 letra a 
  

Derechos de los Estudiantes 

1. Recibir un trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

3. Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva.  

4. No ser discriminados arbitrariamente. 

5. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

6. Expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

7. Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  
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8. Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento. 

9. Elegir a sus representantes en el CEAL de acuerdo a la reglamentación vigente. 

10. A ser escuchados y dar su opinión fundamentadamente. 

11. Ser informados de las pautas evaluativas. 

12. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento 

de cada establecimiento en conformidad a la ley. 

13. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento y a asociarse entre ellos. 

14. Solicitar ser recibidos por el Director (a), Inspector General, Orientador, Coordinador Académico, 

Coordinadora de Convivencia Escolar, Profesores u otros funcionarios del Colegio, si desea hacer algún 

planteamiento personal o representativo con el debido respeto hacia la autoridad, siguiendo el conducto 

regular. 

15. Exigir que se cumpla con el Plan de Estudios acorde con la normativa que fija el Ministerio de Educación, 

incluyendo adecuaciones y priorizaciones para atender a situaciones extraordinarias tales como 

emergencias sanitarias, catástrofes naturales, manifestaciones sociales, otras.  

16. A repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en 

una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su 

matrícula. 

17. Participar en actividades extraescolares ofrecidas por el establecimiento. 

18. Hacer uso del Seguro Escolar, en caso de accidentes. 

19. Participar en concursos culturales, deportivos y/o recreativos con afán competitivo o participativo. 

20. Usar la Biblioteca, laboratorios y las demás dependencias (canchas, gimnasio, etc.), en los horarios 

establecidos.  

21. Rendir pruebas atrasadas en caso de inasistencias debidamente justificadas y de acuerdo con el 

procedimiento establecido para tal efecto. 

22. Conocer sus notas e instrumentos evaluativos antes de la realización de otras pruebas de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio 

23. Organizar y ejecutar actividades sociales, culturales y/o recreativas en el Colegio, previa presentación, 

aprobación y autorización por escrito de la Dirección del Colegio. 

24. Exigir la realización sistemática de las horas de clases que contempla el Plan de Estudios. 

25. Recibir la atención de los distintos profesionales del Colegio para ayudarle a superar problemas que le 

afecten y que alteren su proceso de aprendizaje.   

26. A no ser evaluados por escrito en más de dos asignaturas en un mismo día. 

Deberes (responsabilidades) de los estudiantes. 

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

2. Asistir a clases y participar de ellas respetando a sus pares y profesores.  

3. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.  

4. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.  

5. Cuidar la infraestructura educacional. 

6. Conocer, adherir y respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno (RI), el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), Reglamento de Seguridad Escolar y Reglamento de 

Evaluación. 

7. Cumplir las normas disciplinarias y de comportamiento del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

exigidas dentro y fuera del establecimiento, las cuales se basan en el respeto a los demás y en la sana 

convivencia de estudiantes, profesores, asistentes y apoderados.  

8. Conocer, cumplir y respetar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

9. Cumplir con el desarrollo de trabajos académicos de cada una de las asignaturas de su plan de estudios.  

10. Cumplir con la asistencia a clases presenciales o virtuales y desarrollo de las actividades de evaluación 

académica. 

11. Ingresar puntualmente a clases según el horario establecido 

12. Participar activamente en el trabajo escolar y cumplir con el horario asignado. 

13. Tener disponible el material educativo necesario para cada asignatura. 

14. Entregar a quien corresponda (padres o apoderados) las notificaciones enviadas por el colegio sin 
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falsificar, dañar o adulterar el contenido. 

15. Conservar el orden, limpieza y buen estado de todas las instalaciones del Colegio. 

16. Velar por la buena reputación del colegio, tanto dentro como fuera de él 

17. Utilizar responsablemente las instalaciones y servicios del Establecimiento, haciéndose responsable de 

los daños ocasionados por el mal uso tanto de los bienes muebles como de los inmuebles. 

18. Mantener un comportamiento social correcto, respetando a sus compañeros, evitando burlas, insultos, 

actos y actitudes ofensivas. 

19. Demostrar, en su desarrollo personal y en el trato hacia los demás, los valores que la Institución 

promueve.  

20. Cuidar y respetar la(s) pertenencia(s) de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

21. No apropiarse de lo ajeno. 

22. No fomentar enfrentamientos o divisiones por motivos sociales, raciales, ideológicos, políticos o de 

género. 

23.  Evitar juegos bruscos en los que se pueda ocasionar daños a sí mismo, a las personas o bienes. 

24. Cuidar la presentación personal, concurriendo al establecimiento, según lo descrito en el reglamento 

interno de convivencia escolar. 

25. Asistir a las horas de restitución de saberes o trabajos comunitarios en caso que lo amerite. 

26. No promover ni realizar ventas de alimentos u otros artículos dentro del establecimiento. Excepto 3ros y 

4tos medios con la debida autorización de la Dirección del Establecimiento. 

27. Respetar a pares y profesores durante el desarrollo de clases a través de plataformas virtuales acatando 

las instrucciones dadas por el docente.  

 
Artículo 34  Derechos de niñas, niños y jóvenes trans en el ámbito de la Educación 
   

Todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su identidad de género, gozan de los mismos 

derechos, sin distinción o exclusión alguna. 

• Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. 

• Derecho al libre y pleno desarrollo de la persona conforme a su identidad y expresión de género, 

permitiendo su mayor realización espiritual y material posible.  

• Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 

transparentes y acorde a la normativa vigente.  

• Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares. 

• Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, 

atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir.  

• Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los asuntos que les 

afecten, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de 

género.  

• Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

• Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el estado ni por las comunidades 

educativas en ningún ámbito de la trayectoria educativa. 

• Derecho a que respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

• Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

Artículo 35 A continuación se describen las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación: 
  
GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en 
torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.  
 
IDENTIDAD DE GÉNERO: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a 
sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción de 
nacimiento. 
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EXPRESIÓN DE GÉNERO: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar 
o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamientos e interacción social, entre otros aspectos. 
 
TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las 
normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas con el sexo verificado en el acta de inscripción del 
nacimiento. 
 
Principios orientadores para la comunidad educativa respecto al derecho a la identidad de género de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito de la educación.  
 
Dignidad del ser humano: el sistema educativo debe orientarse al desarrollo integral de nuestros ciudadanos y al 
sentido de su propia dignidad, fortaleciendo el respeto, protección y promoción d ellos derechos humanos y las 
libertades fundamentales consagradas en nuestra legislación. 
 
Interés superior del niño, niña y adolescente: el objetivo de este principio es garantizar el disfrute pleno y 
efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención a los niños y niñas, para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico y social.  
 
No discriminación arbitraria: velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo 
especialmente que se reduzcan las desigualdades educativas derivadas de circunstancias económicas, sociales, 
éticas, de género o territoriales, entre otras.  
 
Principios de integración e inclusión: propender a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 
impidan el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes, propiciando que los establecimientos 
educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, 
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.  
 
Principio relativos al derecho a la identidad de género: además de los principios de no discriminación arbitraria 
e interés superior del niño descritos anteriormente el art. 5to de la Ley N° 21.120, reconoce otros fundamentos 
asociados particularmente al derecho a la identidad de género: 
 

• Principio de la NO patologización: el reconocimiento y la protección de la identidad de género 
considera como un aspecto primordial el derecho de toda persona trans a no ser tratada como 
enferma. 
 

• Principio de la confidencialidad: toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado 
d ellos antecedentes considerados como datos sensibles en los términos señalados por la letra g del art. 
2 de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.  
 

• Principio de la dignidad en el trato: los órganos del estado deberán respetar la dignidad intrínseca d 
elas personas emanadas de la naturaleza humana como un eje esencial de los derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución política de la república y los tratados internacionales sobre los derechos 
humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Toda persona tiene derecho a recibir por 
parte de los órganos del estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia.  
 

• Principio de la autonomía progresiva: todo niños, niña o adolescente podrá ejercer su derecho por si 
mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades como su edad y madurez. El padre, madre, 
representante legal o quien tenga legalmente el cuidado personal del niño, niña o adolescente deberá 
prestarle orientación y dirección en el ejercicio de los derechos que contempla esta ley. 

 
Obligaciones de los sostenedores y directivos de establecimientos educacionales. 
Los sostenedores, directivos, docentes, educadores, asistentes de la educación, así como los demás miembros 
que componen la comunidad educativa, tienen la obligación de respetar y promover los derechos que asisten 
todos los niños, niñas y estudiantes sin distinción. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye 
una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en tonto representan aspectos 
mínimos de protección y respeto que son inherentes a todas las personas que componen una sociedad 
democrática.  
Así los dispone el catálogo de derechos de los miembros de las comunidades educativas instaurado en el art. 10 
de la LEY General de Educación, que contempla respecto de todos ellos, la necesidad de mantener relaciones de 
respeto mutuo, tolerancia, en que se respete la integridad física y psíquica no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o que impliquen un maltrato en cualquiera de sus formas.  
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De la misma manera, los sostenedores y directivos d ellos establecimientos educacionales deben tomar las 
medidas administrativas, sociales y educativa apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en contra de toda forma de acoso, discriminación, abuso físico o mental, trato negligente, 
vulneración de la identidad y privacidad, malos tratos o cualquier otro perjuicio del que pudieran ser objeto; 
velando siempre por el resguardo de su integridad psicológica y física y dirigiendo todas las acciones necesarias 
que permitan erradicar este tipo de conductas nocivas en el ámbito educativo.   
 
Artículo 36  Para asegurar el resguardo de derechos de las niñas, niños y jóvenes trans el Establecimiento 
seguirá el siguiente protocolo: 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES 
TRANS EN LA INSTITUCIÓN. 
1. El padre, madre, tutor o tutora legal y/o el apoderado de los niñas, niños y jóvenes trans, así como estos 

últimos de manera autónoma, en caso de ser mayores de 14 años, podrán solicitar al establecimiento 

educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 

adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la estudiante interesado la que deberá ser 

concedida en un plazo no superior a 5 días hábiles a contar desde la fecha en que se solicitó.  

2. El contenido del encuentro deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos 

alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento 

entre otros. Una copia de este documento debidamente firmada por los participantes deberá ser entregada 

a la parte requirente.  

3. El Establecimiento adoptará las medidas acordadas y mantendrá un canal de comunicación abierto y 

expedito con la familia y el estudiante trans. 

4. De la misma manera, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive el alumno o alumna en 

cuestión, las autoridades y todos los adultos de conforman la comunidad educativa deberán velar por el 

respeto por el derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida 

cuando y a quien comparte su identidad de género.  

Medidas básicas de apoyo que adoptará el establecimiento en caso de alumnos y alumnas trans. 

Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia: el establecimiento velará porque exista un dialogo 

permanente y fluido entre la o el profesor jefe de la niña, niño o estudiante y su familia, con el propósito de 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los 

ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para 

eliminar estereotipos de género, entre otros. Así mismo el establecimiento, a través de sus profesionales se 

coordinará con las entidades donde el estudiante y su familia participen con el objetivo de implementar acciones 

que ayuden al estudiante a desenvolverse en su contexto escolar y social, así como facilitar que aquellos 

organismos desarrollen su labor de manera óptima.  

Orientación a la comunidad educativa: el establecimiento promoverá espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros   de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar 

la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos: las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su 

nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la 

Ley N° 21.120, que regula esta materia.  

Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades del 

establecimiento educacional deberán adoptar medidas tendientes a que todos los adultos responsables de 

impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, usen el nombre social correspondiente. 

Esto deberá ser requerido por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la estudiante en caso de ser mayor 

de 14 años. (pto. 1 del PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, 

NIÑOS Y JOVENES TRANS EN LA INSTITUCIÓN). Cuando corresponda, esta instrucción será impartida a todos los 

funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho a la privacidad, 

dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. Todas las personas que componen la 

comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento 

y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o 
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adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio 

educativo.  

Uso del nombre legal en documentos oficiales: el nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá 

figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de clases, certificado anual de notas, 

licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los 

términos que establece la ley. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá agregar al libro de clases el nombre social del 

niño, niña o adolescente para facilitar su integración y uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a 

las disposiciones que regulan la materia. Así mismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de 

documentación afín tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de 

especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, entre otros.  

Presentación personal: el niño, niña o estudiante trans tendrá derecho de utilizar el uniforme, ropa, deportiva 

y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad de género, independientemente de la situación legal 

en la que se encuentre y que se encuentra descrito en este reglamento.  

Utilización de servicios higiénicos: el establecimiento entregará las facilidades necesarias a las niñas, niños y 

estudiantes trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. Colegio y familia acordarán las adecuaciones razonables 

procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica 

y moral. Se podrá establecer baños de uso exclusivo u otras alternativas consensuadas por las partes 

involucradas.  

 
Artículo 37 Derechos y Deberes de los PADRES y APODERADOS: 

        Ley 20.370, art. 10, letra b 
  

Derechos Padres y Apoderados 

1. Los contenidos en el Contrato de Prestación de Servicios. 

2. Ser informados del funcionamiento del establecimiento. 

3. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de su hijo, en los horarios 

correspondientes, respecto de su rendimiento académico y de su proceso educativo.  

4. Participar del proceso educativo y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo en los ámbitos que les 

correspondan en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos 

se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

5. Ser escuchados y tratados con respeto por directivos o profesores cuando lo hayan solicitado por el 

debido conducto regular. 

6. Estar permanentemente informado de todas aquellas actividades relacionadas con una buena 

convivencia escolar, que se desarrolle en el establecimiento o en representación de éste.  

7. Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la comunidad escolar.  

8. Recibir oportunamente toda información referida a cambios de horarios, citaciones a reuniones, 

situación pedagógica y administrativa relacionada con su pupilo(a). 

9. Organizar y participar en actividades culturales, recreativas que ayuden a la integración de la comunidad 

educativa. 

10. Recibir en forma periódica información acerca del rendimiento y la conducta de su pupilo(a). 

11. Solicitar retiros momentáneos de su pupilo(a) del establecimiento, por problemas de índole particular, 

previa autorización de Inspectoría General y/o Dirección  

12. Apelar por alguna medida académica y/o disciplinaria aplicada a su pupilo(a) de acuerdo al REVA y RICE 

13. Participar activamente en las reuniones de padres y actividades comunitarias.  

14. Organizarse y participar como sub-centros de curso. 

15. Participar en el Centro General de Padres y Apoderados (CGPA). 

16. Elegir y ser elegido como miembro de la directiva del Centros de Padres  y/o apoderados o sub-centro de 

curso de acuerdo a los requisitos establecidos en su normativa interna. 

Deberes (responsabilidades) de los Padres y Apoderados. 

1. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para ellos.  
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2. Apoyar su proceso educativo. 

3. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento.  

4. Conocer, adherir y respetar el Reglamento Interno, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Plan de 

Seguridad Escolar y Reglamento de Evaluación. 

5. Apoyar, motivar y supervisar constantemente el actuar de su hijo para dar cumplimiento a las metas y 

objetivos establecidos en el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) del Colegio, conocer, cumplir y 

respetar las normas  del Reglamento Interno, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Plan de 

Seguridad Escolar y Reglamento de Evaluación. 

6. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa sin distinción. 

7. Asumir la primera y principal obligación que tienen: educar a su hijo y/o pupilo. El colegio ayuda, pero 

nunca podrá sustituirlos. 

8. Satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas, inculcar hábitos y preocuparse del cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades escolares como: asistencia diaria, puntualidad, comportamiento y 

rendimiento de mi hijo o hija.  

9. Contribuir a generar un clima de respeto y tolerancia, a través de la participación activa en todas las 

actividades organizadas por el establecimiento, orientadas a la convivencia social, desarrollo y 

crecimiento personal, entre todos los miembros de la Unidad Educativa, para una Sana Convivencia 

Escolar.  

10. Mantener una comunicación de cercanía con Directivos, Profesores y Asistentes de la Educación, 

asistiendo de manera obligatoria y periódicamente a las reuniones de padres, reuniones del programa de 

integración (PIE), citaciones y entrevistas de profesores y profesionales PIE para estar informados de 

cualquier situación relacionada con su hijo/a.  

11. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia 

y a las de funcionamiento del establecimiento. 

12. Conocer, aceptar y cumplir las normas estipuladas en el contrato de prestación de servicio. 

13. Mantener permanente atención al proceso formativo al que está afecto el estudiante. 

14. Cumplir con la asistencia de su pupilo/a al Colegio. 

15. Fomentar la responsabilidad en su hijo (a), preocupándose de que ingrese puntualmente a clases según 

los horarios establecidos, sean estas clases presenciales o virtuales.  

16. Preocuparse de la presentación personal del estudiante de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

Interno y del cumplimiento de los deberes escolares. 

17. Cumplir oportunamente con los compromisos de tipo económico contraídos con el Colegio 

18. Proveer al alumno de uniforme, materiales e implementos de enseñanza que le sean solicitados por el 

colegio. En caso de no poder cumplir con este requisito, informar oportunamente a la dirección del 

establecimiento para que éste brinde, la ayuda necesaria de ser posible. 

19. Ocuparse del buen uso de los objetos tecnológicos que su pupilo/a pudiera traer al colegio (celulares, 

iPod, computadores, otros). Es importante señalar que el estudiante no está obligado a portar y utilizar 

estos objetos tecnológicos durante su permanencia en el establecimiento.  El colegio no responderá por 

pérdidas o deterioros de estos ni efectuará procedimientos investigativos.  

20. Actualizar y mantener al día los antecedentes de la ficha de matrícula en relación con su domicilio, 

teléfono de contacto y de emergencia y cambio de apoderado si corresponde.  

21. Completar la ficha médica de su hijo/a, para que en caso de cualquier emergencia el colegio cuente con 

dicha información. Cualquier cambio de datos debe comunicarse por escrito o en forma presencial a su 

Profesor Jefe en un lapso no superior a una semana. 

22. Cooperar, apoyar y participar en las actividades del Centro General de Padres y Apoderados y de  Sub-

Centro. 

23. Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria o involuntaria por su 

pupilo a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos del Colegio. 

24. Promover y tener un trato respetuoso y cordial con todos los integrantes de la comunidad dentro y fuera 

de las dependencias del colegio. 

25. Asumir una actitud respetuosa en los comentarios que haga sobre la Institución, en diferentes 

circunstancias y por distintos medios. 

26. No ingresar al establecimiento al inicio de cada jornada, como así mismo durante el desarrollo de ésta.  

Solamente se le autorizará el ingreso previa citación cursada por el Establecimiento. 
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27. No promover ni realizar ventas de alimentos u otros artículos dentro del establecimiento. 

28. No difundir a través de redes sociales información, comentarios u opiniones concerniente a los 

integrantes de la Comunidad Escolar, sobre todo información que afecte a menores de edad.  

29. Informar oportunamente y de acuerdo con conducto regular, cualquier situación que este en su 

conocimiento y que afecte a alguno de nuestros estudiantes, evitando la utilización de las redes sociales 

para su divulgación. 

30. Designar a un apoderado suplente que lo represente en su ausencia en reuniones o entrevistas, quien 

para estos efectos tendrá los mismos derechos y deberes que el apoderado titular, con la sola excepción 

de que el apoderado suplente no podrá rescindir el contrato de prestación de servicios. 

31. Proveer de los insumos necesarios para que el estudiante pueda participar de clases a través de 

plataformas virtuales de acuerdo con sus posibilidades económicas. 

32.  Mantener contacto frecuente con el profesor jefe de su hijo/a y/o profesores de asignatura para 

informar de los logros, dificultades y/o necesidades en relación con el desarrollo de las clases a través de 

plataformas virtuales.  

 

 
Artículo 38  Derechos y Deberes del DIRECTOR/A y EQUIPO TÉCNICO los siguientes:  

Ley 20.370, art. 10, letra c y e 
 

Derechos del Director/a y Equipo Técnico 

1. Desarrollar su labor en un ambiente de respeto, tolerancia y de sana convivencia.  

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3. Proponer iniciativas que sean útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna. 

4. Participar en la elaboración o revisión de instrumentos institucionales aportando desde su visión a las 

acciones de mejora.  

5. Disponer de los espacios e infraestructura adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

6. Ser informado oportunamente de cualquier situación técnico pedagógica, administrativa  o de 

convivencia escolar que se relacione con el ámbito de su competencia profesional y que pudiesen afectar 

positiva o negativamente a la Comunidad Escolar. 

7. Contar con la colaboración, empatía y apoyo en su gestión directiva de parte de toda la comunidad 

escolar y especialmente frente a situaciones que puedan alterar las relaciones personales o el clima de 

convivencia interna de la Institución.   

8. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que lideran. 

9. Contar con espacios y tiempos para compartir momentos de experiencias profesionales, sociales y 

recreativas que fomenten un buen clima de convivencia. 

10. Participar en jornadas de capacitación de acuerdo al rol y función que cumple dentro de la institución. 

Deberes (responsabilidades) del Director y Equipo Técnico 

1. Ejercer un liderazgo responsable propendiendo hacia la calidad de todos los procesos administrativos, 

técnicos y pedagógicos asumiendo como su principal responsabilidad el logro de los objetivos formativos 

y académicos de la institución y movilizando al establecimiento hacia la mejora continua.  

2. Conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno que 

contempla el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

Reglamento de Evaluación, etc. 

3. Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y los instrumentos de 

Gestión Escolar para asegurar que las acciones y estrategias propuestas fortalezcan el carácter formativo 

y preventivo de la Convivencia Escolar.  

4. Promover en el cuerpo docente el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de las metas 

educativas y Proyecto Educativo Institucional.  

5. Instaurar un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea educativa. 

6. Instaurar un ambiente cultural académicamente estimulante. 

7. Respetar los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria 

hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

8. Analizar y utilizar, en conjunto con el Sostenedor y Equipo Directivo, los datos recopilados  para tomar 
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decisiones  educativas y monitorear la gestión.  

9. Perfeccionarse permanentemente en las temáticas relacionadas con su rol y función. 

Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

 
Artículo 39  Derechos y Deberes de los DOCENTES. 

Ley 20.370 art. 10, letra c 
  

Derechos de los Docentes 

1. Desarrollar su labor en un ambiente de respeto, tolerancia y de sana convivencia. 

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3. Contar con la colaboración, empatía y apoyo en su gestión de parte de la comunidad escolar y 

especialmente frente a situaciones que puedan alterar las relaciones personales o el clima de 

convivencia interna de la Institución.  

4. Contar con espacios y tiempos para compartir momentos de experiencias profesionales, sociales y 

recreativas que fomenten un buen clima de convivencia. 

5.  Ser informado oportunamente de cualquier situación técnico pedagógica, administrativa o de 

convivencia escolar que se relacione con el ámbito de su competencia profesional.  

6. Participar en la elaboración o revisión de instrumentos institucionales aportando desde su visión a las 

acciones de mejora.  

7. Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 

8.  Disponer de los espacios e infraestructura adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 

9. Participar junto al equipo multidisciplinario en la toma de decisiones relacionadas con estudiantes de 

su curso, cuando la temática lo amerite.  

10. Participar en jornadas de capacitación de acuerdo con rol y función que cumple dentro de la 

institución. 

11. Contar con un mínimo de materiales e implementos acorde a la necesidad de los estudiantes para la 

realización de la clase. (Plumones, resmas, otros.) 

Deberes (responsabilidades)de los Docentes 

1. Conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno que 

contempla el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

Reglamento de Evaluación, etc. 

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable propendiendo hacia la calidad de los procesos 

pedagógicos y el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

3. Ejercer un liderazgo positivo y participativo entre todos los integrantes de la comunidad. 

4. Generar un clima de sana convivencia escolar a través de la interrelación y comunicación efectiva y 

respetuosa entre todos los estamentos del establecimiento.  

5. Conocer a los estudiantes que atiende, sea esto desde su jefatura de curso o bien desde su asignatura, 

de manera de prevenir, dar contención o informar al estamento que corresponda de cualquier situación 

emergente que afecte al estudiante y que ponga en riesgo su proceso formativo y/o pedagógico.  

6. Generar altas expectativas en los estudiantes que atiende, reforzarlos positivamente y estimularlos a 

superar sus debilidades.  

7.- Perfeccionarse permanentemente en las temáticas relacionadas con su rol y función y someterse a las 

evaluaciones internas que la institución establece. 

8. Respetar los derechos de los estudiantes.  

9. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

10. Cuidar la infraestructura educacional. 

11. Acatar y cumplir las orientaciones técnico-pedagógicas emanadas desde Dirección cuando ocurran 

situaciones extraordinarias, tales como emergencias sanitarias, catástrofes naturales, conflictos sociales, 

otras.  
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Artículo 40 Derechos y Deberes de los ASISTENTES de la EDUCACIÓN. 

Ley 20.370 art. 10, letra d 
 

Derechos de los Asistentes de la Educación 

1. Desarrollar su labor en un ambiente de respeto, tolerancia y sana convivencia. 

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

3. Contar con la colaboración, empatía y apoyo en su gestión de parte de la comunidad escolar y 

especialmente frente a situaciones que puedan alterar las relaciones personales o el clima de 

convivencia interna de la Institución.  

4. Proponer las iniciativas que sean útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna. 

5. Participar en jornadas de capacitación de acuerdo al rol y función que cumple dentro de la institución.  

6. Contar con espacios y tiempos para compartir momentos de experiencias profesionales, sociales y 

recreativas que fomenten un buen clima de convivencia.  

7. Disponer de los espacios e infraestructura adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

Deberes (responsabilidades) de los Asistentes de la Educación 

 

1. Conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno que contempla 

el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento 

de Evaluación, etc. 

2. Ejercer su función en forma idónea y responsable propendiendo hacia la calidad de los procesos 

educativos y el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

3. Generar un clima de sana convivencia escolar a través de la interrelación y comunicación efectiva y 

respetuosa con todos los estamentos del establecimiento.  

4. Generar altas expectativas en los estudiantes que atiende, reforzarlos positivamente y estimularlos a 

superar sus debilidades. 

5. Perfeccionarse permanentemente en las temáticas relacionadas con su rol y función y someterse a las 

evaluaciones internas que la institución establece. 

6. Respetar los derechos de los estudiantes. 

7. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.  

8. Cuidar la infraestructura educacional. 

9. Participar junto al equipo directivo en la toma de decisiones relacionadas con los estudiantes que 

atienda, cuando la temática lo amerite. 

10. Informar oportunamente a quien corresponda de aquellas situaciones observadas que aquejen a sus 

estudiantes. 

 
CAPÍTULO IV   SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR (SAE) 

PÁRRAFO 11 El Establecimiento adscribirá al proceso de admisión escolar que defina el Ministerio de 
Educación acatando sus normativas y reglamentos.  
Artículo 41 Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados que: 
 
•Por primera vez postulen a un establecimiento educacional municipal o que reciba subvención del Estado. 
•Deseen cambiarse de establecimiento. 
•Deseen reingresar al sistema educativo. 
 
Artículo 42 NO tienen que postular: 
•Los estudiantes que actualmente se encuentren matriculados/as y no deseen cambiarse de Institución.  
•Los estudiantes que quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado. 
•Los estudiantes que quieran ingresar a una escuela de educación especial. La Ley amplía la libertad de las 
familias para elegir el establecimiento en donde sus hijos e hijas puedan estudiar, posibilitando que conozcan y 
se sumen a los proyectos educativos de los colegios. 
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Artículo 43  Se podrá postular desde cualquier computador con acceso a internet, ya sea desde el hogar o el 
lugar que se estime conveniente. Las personas que no cuenten con computador o internet podrán acercarse a 
los distintos puntos de postulación que se habilitarán en las Secretarías Regionales de Educación, Direcciones 
Provinciales de Educación, establecimientos educacionales y otros organismos, para apoyar este proceso. 
Esta información será publicada en la página web y en las oficinas regionales del Ministerio de Educación 
 
Artículo 44 Un apoderado puede postular a la cantidad de colegios que desee. El mínimo para las zonas 
urbanas es de dos establecimientos. Para las zonas rurales el mínimo es un establecimiento. Recomendamos que 
agregue la mayor cantidad posible, teniendo en cuenta que lo mínimo son dos, para asegurarse que él o la 
postulante sea admitida/o en alguno de los colegios de su preferencia. 
 
Artículo 45 El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, http://www.sistemadeadmisionescolar.cl , 
donde los apoderados podrán realizar las postulaciones a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde 
sus hogares, los mismos establecimientos de la región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas para 
acompañar el proceso. 
En el sitio web, se encontrará información sobre todos los establecimientos municipales y de los que reciban 
subvención del Estado de la región, tales como: Proyecto Educativo, actividades extracurriculares, 
infraestructura, etc. (Visite http://www.sistemadeadmisionescolar.cl o Llame al call center Ayuda MIneduc 600 
600 2626). 
 
CAPITULO V        DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
  
PÁRRAFO 12  La Fundación Educacional Colón establecerá con los padres, madres, tutor legal o apoderado 
mayor de 18 años un contrato de prestación de servicios educacionales que se regirá por lo señalado en este 
reglamento. 
 
Artículo 46 Tal como lo establece el contrato de prestación de servicios en su art. 8, existen causalidades 
para poner término a la relación contractual por mutuo acuerdo de las partes o por incumplimiento por 
parte  del estudiante de las Normas de Convivencia Escolar insertas en el Reglamento  Interno del Colegio.  En el 
último caso, la determinación será tomada de manera soberana  por el  Director (a) en consulta con el Consejo 
de Profesores y el Equipo Directivo. 
 
Artículo 47       En cualquier condición de término de   contrato de Prestación de servicios, al momento formal de 
efectuar el retiro, el Colegio entregará la documentación oficial y el apoderado  firmará la conformidad del 
retiro.  
Artículo 48 Solo el apoderado titular podrá rescindir el contrato de prestación de servicios educacionales 
retirando en este acto los documentos de su pupilo/a. 
 
CAPITULO VI        DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

PÁRRAFO 13  HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO  

 
Artículo 49 Los horarios de clases y recreos serán los siguientes: 
  

Pre básica 

Jornada de la mañana  Lunes a viernes Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  12:30 hrs. 

Jornada de la tarde 

 

Lunes a viernes Ingreso  13:00 hrs. 

Salida  17.30 hrs. 

 

1er y 2do ciclo básico 1ro a 8vo básico 

Lunes a jueves Mañana 

 

Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  13:00 hrs. 

1er recreo 09:30 a 09:45 hrs. 

2do recreo 11:15 a 11:30 hrs. 

almuerzo 13:00 a 14:00 hrs 

Tarde Ingreso  14:00 hrs. 

Salida  15:30 hrs. 

---- 

Viernes Mañana Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  13:00 hrs. 

1er recreo 09:30 a 09:45 hrs. 

2do recreo 11:15 a 11:30 hrs. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Enseñanza Media 1er a 4to medio 

Lunes y martes Mañana Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  13:00 hrs. 

1er recreo 09:30 a 09:45 hrs. 

2do recreo 11:15 a 11:30 hrs. 

almuerzo 13:00 a 14:00 hrs 

Tarde Ingreso  14:00 hrs. 

Salida  17:00 hrs. 

 

Miércoles y jueves Mañana Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  13:00 hrs. 

1er recreo 09:30 a 09:45 hrs. 

2do recreo 11:15 a 11:30 hrs. 

almuerzo 13:00 a 14:00 hrs 

Tarde Ingreso  14:00 hrs. 

Salida  16:15 hrs. 

 

Viernes Mañana Ingreso  08:00 hrs. 

Salida  13:00 hrs. 

1er recreo 09:30 a 09:45 hrs. 

2do recreo 11:15 a 11:30 hrs. 

 

 
Artículo 50 En la eventualidad de que en el año escolar 2022 se tengan que realizar clases online debido a 

restricciones de movilidad, se establecerán horarios que permitan cumplir con las exigencias ministeriales sin 

desatender las necesidades de los estudiantes y que serán informados oportunamente a través de la página web 

del Establecimiento y de la difusión de los respectivos protocolos, informativos y/o instructivos a los docentes 

quienes a su vez informaran a sus estudiantes y apoderados.  

   
Artículo 51  La hora de apertura y cierre del Colegio será a las 07:30 y a las 18:00 hrs. respectivamente. 
  
Artículo 52  Los horarios de atención al público de la secretaria administrativa serán los siguientes: 
 

Jornada de la mañana: 08:00 a 14:00 hrs 

Jornada de la tarde: 15:00 a 17:00 hrs.  

Articulo 53  El horario de atención de Padres y Apoderados de parte de  Dirección será el siguiente: 
 

Lunes y Jueves  16:00 a 17:30 hrs. directora. 

 

 

Los apoderados que requieran ser atendidos por Coordinación Académica, PIE, Inspectoría o Convivencia Escolar 

deben llamar a secretaria de la sede respectiva para solicitar hora con el o los profesionales que corresponda.  

 

Artículo 54         El Consejo de Profesores se realizará semanalmente en el siguiente horario: 

  

Sede Quillayes       Martes entre las 15:30 y las 17:30 hrs. 

Sede Clarines         Miércoles entre las 15:45 y las 17:45 hrs. 

 

Artículo  55  El horario de trabajo colaborativo de los Docentes con las profesionales del Programa de 

Integración Escolar será el siguiente: 

  

Jueves entre las 15:45 y las 17:45 hrs. 

 

PÁRRAFO 14 ASISTENCIA 

 

Artículo  56    La asistencia a clases sistemáticas es obligatoria (85%, a lo menos, para ser promovido de curso). 

Decreto de Evaluación y Promoción Escolar 67/2018, Mineduc. A partir del año escolar 2021, el Establecimiento 

utilizará el libro digital en el que se registrará la asistencia diaria a clases en cualquiera de sus modalidades, 

presencial, mixta o virtual. 

 

Artículo 57 Los estudiantes del Colegio Cristóbal Colón deben asistir a clases durante toda la jornada escolar y a 

toda actividad en que el establecimiento requiera su presencia de acuerdo con las fechas fijadas en el 

cronograma de actividades del establecimiento elaborado de acuerdo con Calendario Escolar vigente.   
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Artículo 58 El inicio de la jornada para los docentes es a las 7:50 horas y para los estudiantes de Pre escolar a 4to 

Año Medio es a las 8:00 horas. En el caso de los cursos de pre escolar de la jornada de la tarde, sus clases 

comenzarán a las 13:00 hrs. 

 

Artículo 59         Se consideran causas justificadas de inasistencia a clases: 

a. Enfermedades debidamente certificadas por el médico. El certificado debe ser presentado en 

Inspectoría General en un plazo no superior a 48 hrs. desde que fue emitido por el profesional de 

la salud, debe ser el documento original, con día, fecha, firma y timbre. No se aceptan fotocopias 

ni certificados escaneados.  

b. Accidentes que produzcan incapacidad temporal que sean debida y oportunamente informadas 

a Inspectoría. 

c. Fallecimiento de un familiar cercano. 

d. Otras causas fortuitas, consideradas válidas por Dirección y/o Inspectoría del colegio. 

 

 

PÁRRAFO 15 PUNTUALIDAD.  

El sistema educativo en general debe promover el principio de la responsabilidad de los estudiantes, 
especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, 
ciudadanos y sociales. Este principio se hace extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación 
de sus hijos o pupilos (artículo N°3, letra g, Ley 20.370) 

Es por este motivo y considerando los principios y valores de nuestro PEI es que promovemos el valor de la 

puntualidad como   la  disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones. Esto es una muestra de 
respeto al tiempo y el trabajo de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

Artículo 60  El ingreso a la jornada diaria para los estudiantes de 1ro básico a 4to medio es a las 08:00 hrs. 

Pre Kinder B y Kinder B ingresan a las 13:00 hrs. de la tarde. Se consideran atrasados a todos los estudiantes, no 

importando su nivel educativo, que llegan al establecimiento después de este horario. 

 

Artículo 61  Los atrasos reiterados, tanto al inicio de la jornada como dentro de la jornada escolar, 
constituyen una falta leve. Cuando los atrasos son reiterados pasan a convertirse en una falta grave con las 
sanciones que se describen en el protocolo para faltas graves. 
 
PÁRRAFO 16 DERIVACIÓN A TRABAJADORA SOCIAL 
 
Artículo 62 Los estudiantes con baja asistencia a clases, atrasos reiterados o ausencias prolongadas a clases, 
sean estas presenciales o virtuales u otras situaciones que dificulten su proceso educativo serán derivados a la 
trabajadora social desde la jefatura de curso, inspectoría, convivencia escolar,  
 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LAS INASISTENCIAS REITERADAS DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Recopilación de antecedentes a través de: visitas domiciliarias, entrevistas con el estudiante una vez que 
se reintegre a clases; entrevista con el profesor jefe y/o de asignatura; entrevista con el apoderado; y/o 
entrevista con redes externas (ej.: PIE, PIE Opción, Detección temprana, PPF, entre otros) si procediese. 

2. Aplicación de técnicas para elaborar diagnóstico; observación; recolección de datos secundarios; visita 
domiciliaria si fuese necesario.  

3. Elaboración del diagnóstico de estudiantes que presenten problemáticas sociales (Problemas 
económicos, absentismo escolar, impuntualidades, problemas de relaciones familiares, paternidad y 
maternidad adolescente, consumo problemático de drogas, entre otros). 

4. Elaborar programa de intervención que contemple; Orientación e información a estudiantes y 
apoderados. 

5. Entregar apoyo de acuerdo a los diversos programas sociales. 
6. Coordinar con redes externas de acuerdo a las necesidades del estudiante y su familia. 
7. Derivar a los estudiantes que lo requieran a los departamentos que correspondan (Convivencia escolar, 

Orientación, Coordinación académica, Inspectoría general, Equipo psicosocial, Programa de Integración 
(PIE). 

8. Derivación y/o denuncias a Redes de Apoyos Externas en caso de que fuese necesario. 
9. Realización de Informe Social en caso de que fuese necesario. 
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PÁRRAFO 17 ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEBEN AUSENTARSE DE 
CLASES 
 
Artículo  63    Todo estudiante que en horario de clases debe realizar otra actividad debidamente autorizada por 
Inspectoría (prueba atrasada, actividad del centro de estudiantes, actividades CRA., etc.) dentro o fuera del 
establecimiento deberá informar al profesor que en ese horario esté a cargo del curso para no quedar ausente 
de clase presentando con anticipación la autorización escrita emitida por Inspectoría. 
 

Artículo 64  El profesor de aula debe autorizar la salida del estudiante, dejando la autorización emitida por 

Inspectoría en el leccionario para que otros docentes que atienden el curso tomen conocimiento. 

 

Artículo 65 Una vez concluida la actividad extraordinaria en la que participa el estudiante, debe reintegrarse 

a clases inmediatamente, de no ser así, se dejará registro en su hoja de vida en el Leccionario y será motivo para 

no volver a otorgarle una nueva autorización de salida. 

 
PÁRRAFO 18 RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

 Artículo 66 El apoderado titular deberá evitar retirar al estudiante durante el desarrollo de la jornada diaria ya 

que esto entorpece su proceso educativo y lo retrasa en los contenidos tratados.  Así mismo las horas médicas 

deben, en lo posible, ser posteriores al horario de clases del estudiante o procurar que no coincidan con la 

rendición de pruebas o la evaluación de trabajo grupales por ejemplo. 

 
Artículo 67 El colegio no otorgará permiso a los estudiantes para retirarse solos antes del término de la 
jornada de clases (enfermedad, hora médica, trámites, etc.). 
 
Artículo 68 No se autorizará la salida de un estudiante que haya sido solicitada telefónicamente por el 
apoderado. 
 
Artículo 69  Cuando un estudiante requiera retirarse anticipadamente del establecimiento, ya sea por control 
médico de estudiante embarazada, atención médica o de especialista, enfermedad o malestar físico evidente 
que no permita que el estudiante continúe en clases, fallecimiento de un familiar cercano, otro debidamente 
justificado, deberá ser retirado personalmente en Inspectoría por el apoderado titular o suplente firmando el 
registro de salida. 
 

Artículo 70 Para evitar interrumpir el desarrollo de las clases, el apoderado deberá tener en consideración 

que sólo se permitirá la salida del estudiante en los siguientes horarios: 

a. Entre la 09:30 y las 09:45 hrs. (1er recreo) 

b. Entre las 11:15 y las 11:30 hrs. (2do recreo) 

c. Entre las 13:00 y las 14:00 hrs. (horario de almuerzo) 

 
Artículo 71  Los estudiantes que durante la jornada sientan algún malestar físico o se sientan enfermos 
deberán dar aviso a su profesor de asignatura, profesor jefe, inspector/a o a cualquier otro profesional que se 
encuentre en el establecimiento para brindarle apoyo y/o avisar a su apoderado. 
 
Artículo 72 No está permitido que el estudiante haga uso de su celular para informar directamente a su 
apoderado que se encuentra enfermo, es deber del estudiante informar primero a las personas señaladas en el 
artículo anterior y el establecimiento informar al apoderado. 
 
 Artículo 73 El apoderado deberá solicitar el retiro del estudiante en secretaria de la sede respectiva, quien 

informará a Inspectoría la solicitud y los motivos del retiro de clases. Será Inspectoría quien autorice el retiro del 

estudiante. 

Artículo 74  Para retirar al alumno/a el apoderado tendrá que firmar la salida en el Libro de Registro que se 
encuentra en la Secretaría. 
 
Artículo 75  Si el estudiante tiene fijada una evaluación deberá rendirla antes de retirarse. 
 
Artículo 76  Cuando el estudiante se retira para asistir a una atención médica es su deber reintegrarse a 
clases posteriormente presentando la constancia de atención en Inspectoría. 
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Artículo 77 En todo caso los Padres y Apoderados deberán evitar retirar a los estudiantes del 
Establecimiento procurando que las atenciones médicas se hagan fuera del horario de clases. 
 
Artículo 78 Los PPAA que retiren al estudiante de forma reiterada sin justificación, serán citados por 
Inspectoría con el fin de revertir esa situación.   
 
Artículo 79  Los estudiantes no deben abandonar el establecimiento sin la debida autorización, si así fuese, se 
expondrán a las sanciones estipuladas en este reglamento. 
 

CAPITULO VII          DEL USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DE LOS RECINTOS Y RECURSOS MATERIALES DEL 

ESTABLECIMIENTO 
 

PÁRRAFO 19 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 80  El uso fundamental de cada una de las dependencias del establecimiento será con fines 
pedagógicos y formativos y serán lideradas por el o los docentes y/o asistentes de la educación que 
correspondan a las actividades que se estén desarrollando. 
 
Artículo 81  Los estudiantes no están autorizados a permanecer al interior de cualquier dependencia, 
especialmente de las salas de clases sin la supervisión de un docente o asistente de la educación. 

 
Artículo 82 El o los docentes que necesiten utilizar una dependencia del establecimiento deberán solicitarla 

formalmente a Inspectoría General señalando el motivo y la actividad que se desarrollará en ella. 

  
Artículo 83 El o los docentes que utilicen alguna de las dependencias del establecimiento deberán 
asegurarse de que se haga buen uso de ella y asumir la responsabilidad frente a cualquier deterioro que se 
produzca mientras está a su cargo. 
 
PÁRRAFO 20 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DE LAS SALAS DE CLASES 
 
Artículo 84 La sala de clases es el espacio educativo por excelencia, por ello, todos los integrantes de la 
comunidad educativa, especialmente estudiantes y profesores, deberán tener especial cuidado y preocupación 
por mantener su limpieza y orden de manera de que las clases y actividades pedagógicas se desarrollen en un 
espacio limpio y despejado de elementos innecesarios. 
 
Artículo 85 Por el rol que tiene dentro de la institución, será el profesor jefe el garante de que estas 
disposiciones se cumplan, organizando y delegando funciones entre sus estudiantes para que contribuyan a este 
propósito. 
 
Artículo 86  Independientemente de lo señalado en el artículo anterior, el profesor de asignatura también 
deberá velar porque la sala de clases se mantenga en orden durante el desarrollo de su clase y asegurarse de 
que, al término de ella, los estudiantes ordenen sus pertenencias, recojan los papeles y ordenen para que el 
profesor que viene a continuación pueda comenzar su clase sin demora.   
 
Artículo 87 Particularmente en Sede Los Clarines, las salas de clases serán asignadas al curso por un periodo 
de cuatro años de manera de que los estudiantes y profesor jefe se hagan cargo de su infraestructura y de los 
elementos que ella contiene y asuma el compromiso de su reparación o restitución en caso de deterioro por mal 
uso. 
 
Artículo 88 Al inicio del año escolar el Inspector entregará al profesor jefe y a los estudiantes del curso el 
inventario de la sala de clases con la finalidad de que exista un control respecto de los elementos que contiene y 
del buen uso de cada uno de ellos. 
 
Artículo 89  En caso de que los elementos de la sala de clases se deterioren por el uso normal y frecuente 
propio de su función, serán reemplazados por el Establecimiento. Por el contrario, si el deterioro o desgaste es 
atribuible a su mal uso, estos deberán ser repuestos por el curso o bien por el o los responsables del deterioro.   
 
Articulo 90   Cada sala deberá contar con los implementos mínimos de aseo, estos son, una escoba, una pala 
y un basurero que serán proporcionados al inicio del año escolar por el Establecimiento. Estos elementos 
deberán permanecer en la sala de clases y su deterioro o perdida deberá ser asumido por el curso. 
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Articulo 91  Mensualmente se hará una revisión de la sala de clases con el objetivo de evaluar las 
condiciones de los elementos que se encuentran en ella (sillas, mesas, pizarrón, mueble pedagógico, data, 
cables, otros). 
 
PÁRRAFO 21 USO Y CUIDADOS DEL CASILLERO  
 
Artículo 92 Sera deber del profesor jefe asignar a cada uno de sus estudiantes un casillero para su uso 
durante el año lectivo. El casillero deberá tener el nombre del estudiante y el listado con la asignación de los 
casilleros deberá quedar publicada en el diario mural de la sala de clases. El casillero deberá manejarse con un 
candado y dos llaves, una para cada uno de los estudiantes, en el caso de que sea compartido.     
 
Artículo 93       El casillero es de uso obligatorio y está destinado a contener los útiles escolares de los 
estudiantes, por lo tanto, no podrán guardar o esconder en él, elementos ajenos a su quehacer escolar sobre 
todo aquellos que representen un riesgo para sí mismos o para algún integrante de la comunidad escolar. 
 
Artículo 94  Si el Establecimiento, a través de Inspectoria, tiene fundadas sospechas de que alguno de los 
estudiantes guarda o esconde elementos en su casillero y/o mochila potencialmente riesgosos para su integridad 
física o la de sus compañeros, se solicitará la autorización escrita del apoderado para proceder a su revisión. 
 
Artículo 95 En la eventualidad de que el estudiante olvide la llave de su casillero, se llamara al apoderado 
para que se acerque al colegio y traiga una copia de la llave. No se permitirá que auxiliares de la institución 
corten el candado. 
 
PÁRRAFO 22 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DE LA BIBLIOCRA Y SUS RECURSOS. 
 
Artículo 96 La BiblioCra centrará su quehacer en motivar a la comunidad educativa para que asuma el  
compromiso y el gusto por los libros desarrollando diferentes actividades para fomentar la lectura, la creatividad, la 
investigación y la  imaginación; además será un espacio para desarrollar clases con el apoyo de los recursos con que 
cuenta la biblioteca y fomentar otras actividades tendientes a potenciar a todos los estudiantes de acuerdo a sus 
talentos y habilidades, por ejemplo, club de lectura, campeonatos de ajedrez, exhibición de películas y videos que 
contribuyan al proceso de aprendizaje de los estudiantes, entre otras actividades.  
 
Articulo 97       La Bibliocra tendrá una coordinación y una encargada quienes estarán a cargo de planificar, 
organizar y administrar los recursos educativos disponibles. La encargada deberá llevar una bitácora con el 
registro de las actividades y situaciones emergentes que ocurran en la biblioteca. 
 
Artículo 98 Los estudiantes y profesores podrán hacer uso de estos recursos solicitándolos a la coordinadora 
y/o encargada de CRA quien registrará el nombre del estudiante y/o profesor que solicita el recurso, curso, fecha 
de solicitud y fecha de devolución. 
 
Artículo 99 Tanto los estudiantes como los docentes deben ser rigurosos en el cumplimiento de las fechas de 
devolución de los recursos solicitados. En caso de que el recurso educativo se extravíe o se deteriore es 
responsabilidad del estudiante o el docente reponerlo. 
 
Artículo 100  La Bibliocra funcionará en los siguientes horarios: 
  Sede Los Quillayes: Lunes a miércoles 08:00 a 16:00 hrs. 
           Jueves 08:00 a 15:30 hrs.            
               Viernes 08:00 a 13:00 hrs. 

Sede Los Clarines: Lunes, martes y jueves desde las 08:00 a las 16:00 hrs. 
Miércoles de 08:00 a 15:30 hrs. 
Viernes de 08:00 a 13:10 hrs. 

 
Artículo 101 Las encargadas de CRA deberán planificar las actividades que se desarrollarán en el periodo y 
mantener informada a la comunidad a través de paneles informativos, cartelera, promoción en los actos, etc. de 
manera de que los estudiantes y la comunidad en general puedan conocerlos y participar.   
 
PÁRRAFO 23 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN N°1 
 
Artículo 102     El laboratorio de computación tendrá como propósito fomentar el desarrollo de las habilidades 
en el uso de las tics de todos los estudiantes, especialmente de los estudiantes prioritarios y estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
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Artículo 103 El laboratorio de computación será administrado en cada una de las sedes por un encargado 
quien será el responsable de la organización y uso de los recursos tecnológicos disponibles.  
 
Artículo 104 El encargado administrará una bitácora que debe contener los horarios de uso del laboratorio de 
manera de que todos los cursos tengan acceso de manera ordenada al laboratorio y el registro de las situaciones 
emergentes que ocurran. 
 
Artículo 105 Los estudiantes deberán tener un comportamiento respetuoso y disciplinado cuando hagan uso 
de este recinto acatando las indicaciones del encargado y del profesor a cargo de la clase. 
 
Artículo 106 Los estudiantes no podrán consumir alimentos dentro del laboratorio de computación. 
 
Artículo 107 Los estudiantes deberán utilizar los computadores con fines educativos, no podrán navegar por 
páginas no autorizadas, ni usar redes sociales.   
 
Articulo 108 La sala de computación atenderá a los estudiantes en el siguiente horario: 
  Para la realización de clases:   08:00 a las 13:00 hrs. 
                14:00 a las 17:15 hrs. 
 
PÁRRAFO 24 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN N°2 
El laboratorio tiene por finalidad complementar la sala de computación de enlaces y que los estudiantes puedan 
hacer uso de la tecnología y plataformas educativas para el desarrollo de habilidades en cada una de las 
asignaturas de su plan de estudio.   
 
Artículo 109 Los estudiantes tendrán acceso al laboratorio acompañados por su profesor de la asignatura en 
los horarios de clases. 
 
Artículo 110 Los estudiantes deberán tener especial cuidado en la manipulación tanto de los computadores 
como de cualquier implementación que se encuentre en la sala. Si algún elemento resultara dañado por su uso 
descuidado es deber del responsable del daño reponerlo.  
 
Artículo 111 Los profesores que utilicen el laboratorio deberán dejar registro de las actividades que se 
desarrollen y de manera especial de las situaciones emergentes que pudieran ocurrir.  
 
Artículo 112 Los estudiantes deberán tener un comportamiento respetuoso y disciplinado cuando hagan uso 
de este recinto acatando las indicaciones del profesor. 
 
Artículo 113 Los estudiantes no podrán consumir alimentos dentro del laboratorio. 
 
Artículo 114 Los estudiantes deberán utilizar los computadores con fines educativos, no podrán navegar por 
páginas no autorizadas, ni usar redes sociales.   
 
PÁRRAFO 25 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL COMEDOR 
Artículo 115 Los estudiantes de 1ero básico a 4° Medio deberán permanecer en el Establecimiento durante el 
horario de almuerzo.  
 
Artículo 116 Los inspectores y asistentes que supervisan a los estudiantes en el comedor deberán dejar 
registro en una bitácora de cualquier situación anómala que ocurra durante el periodo de desayuno o almuerzo.  
 
Artículo 117 Durante su permanencia en el comedor todos los estudiantes deberán: 

a. Comportarse respetuosamente evitando jugar con la comida o hablar a gritos, etc.  
b. Dejar limpio y sin residuos de alimentos el lugar que utilizó de manera de que otro estudiante pueda 

hacer uso de él sin demora. 
c. Abandonar el comedor una vez que haya concluido su almuerzo para que otros estudiantes puedan 

acceder a él sin dificultad. 
d. Traer servilleta, toalla o toalla nova y sus útiles de aseo bucal. (cepillo dental, pasta de dientes y una 

toalla de manos) 
e. Ingresar y salir del comedor en forma ordenada, sin entorpecer el funcionamiento de este y evitando 

poner en riesgo su seguridad y la de los demás.  
f. Presentarse en el comedor debidamente aseados, con las manos limpias. 
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Artículo 118 En relación con los estudiantes no beneficiarios del Programa de Alimentación de JUNAEB (PAE) 
El apoderado es el responsable de cautelar que su pupilo tenga una alimentación variada y equilibrada. El 
establecimiento habilitará microondas para que los estudiantes puedan calentar su almuerzo. Para ello puede 
optar por las siguientes alternativas: 
 

a. El estudiante puede traer el almuerzo desde su hogar, en recipientes, termos, loncheras (debidamente 
identificadas con el nombre del estudiante) que le permitan su conservación hasta la hora asignada para 
su almuerzo.  

b. El apoderado puede traer diariamente el almuerzo a su pupilo/a hasta las 12:45 hrs. y dejarlo en la repisa 
dispuesta para ello que está en el patio del Colegio.  
 

Artículo 119 No le está permitido al estudiante usar por si mismos los microondas por razones de seguridad, 
serán asistidos por una auxiliar.  
 
Artículo 120 Los estudiantes no podrán traer cuchillos con filo que puedan ocasionar un accidente.  
 
 Artículo 121 En relación con los estudiantes beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar de 
JUNAEB (PAE), durante el período del desayuno y el almuerzo, deberán entrar ordenadamente al comedor 
esperando su turno para que los encargados registren su asistencia. Es obligación de los estudiantes 
beneficiarios asistir todos los días al desayuno y al almuerzo. 
 
Articulo 122 Los estudiantes beneficiarios de la tercera colación deberán presentarse en el comedor en el 
horario de salida cuando sean llamados para hacerles entrega del beneficio.  
 
Artículo 123 Si el estudiante o su apoderado desean renunciar al beneficio de alimentación deberán hacerlo 
con una comunicación escrita dirigida a la Dirección del Establecimiento comunicando las razones para 
posteriormente informar a JUNAEB y que el beneficio sea asignado a otro estudiante.  
 
Artículo 124 Los horarios de almuerzo serán los siguientes: 

 1er ciclo básico (1ro a 4to básico)……………….. 13:00 a 14:00 hrs. 

 2do ciclo básico (5to a 8vo básico)……………… 13:00 a 13:30 hrs. 

 Enseñanza Media (1ro a 4to medio)…………… 13:30 a 14:00 hrs.  

 

Artículo 125 En casos donde el estudiante, por prescripción médica, deba almorzar en su hogar, será 
autorizado/a para salir en el horario del almuerzo previa presentación del Certificado Médico que avala dicha 
situación.  
 
Artículo 126 El estudiante será autorizado por Inspectoría previa presentación de una comunicación escrita de 
su apoderado formalizando la solicitud. 
 
Artículo 127 Es deber y compromiso del apoderado que el estudiante regrese a la jornada de la tarde 

puntualmente. El no regreso a la jornada de clases de la tarde significará que el estudiante perderá el beneficio 

de salida en el horario del almuerzo. Esta medida será efectiva para los estudiantes de 1ro básico a 4to medio.  

 
PARRAFO 26  INGESTA DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE PRE ESCOLAR (ALMUERZO). 

Articulo 128 El momento de la ingesta de alimentos por parte de los niños y niñas del nivel parvulario se 
constituye también en un momento de aprendizaje, por lo que se promoverán rutinas tendientes a fomentar y 
reforzar los hábitos adquiridos en el contexto familiar sobre todo aquellos relacionados con la limpieza e higiene 
antes y después del almuerzo, como por ejemplo el lavado de manos, dientes, etc.  
 
 
 
PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DEL ALMUERZO A LOS PÁRVULOS.  
En el horario determinado para ello, las asistentes de párvulos retirarán las bandejas con los almuerzos en el 
comedor del establecimiento para trasladarlos a la sala del parvulario correspondiente. 
Los niños y niñas deberán lavarse y secarse las manos y luego tomar ubicación en sus puestos para recibir su 
almuerzo.  
De manera ordenada, los estudiantes recibirán su bandeja con su almuerzo siendo supervisados por la 
educadora y la asistente de párvulos. 
Una vez terminado el almuerzo los estudiantes serán asistidos en su aseo personal (lavado de manos, dientes y 
boca). 
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A medida que los niños y niñas terminen con su aseo personal retomarán sus actividades según corresponda 
(retiro a su hogar, recreo, actividades lúdicas, otras). 
Las asistentes devolverán las bandejas al comedor.  
La sala de clases será aseada por los asistentes de aseo que corresponda.  
 
PÁRRAFO 27 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DEL GIMNASIO MULTIPROPÓSITO 
Artículo 129 El gimnasio multipropósito, como su nombre lo señala, tiene por objetivo acoger una diversidad 
de actividades realizadas por el establecimiento, estas son, deportivas, principalmente, pero también 
pedagógicas, sociales, formativas, lúdicas y otras. Por lo tanto, será deber de todos cuidar su infraestructura y 
equipamiento de manera de que toda la comunidad educativa pueda hacer uso de él. 
 
Artículo 130 Los profesores de educación física serán los únicos autorizados para hacer uso del gimnasio para 
el desarrollo de las horas lectivas de la asignatura en el horario correspondiente sin solicitar permiso.  
 
Artículo 131 Otros integrantes de la comunidad deberán solicitar su uso pidiendo autorización en Dirección 
del Establecimiento señalando la actividad que se desarrollará, la fecha, hora, quienes participan y cualquier otra 
información que sea requerida. La Dirección del establecimiento podrá solicitar un proyecto formal (escrito) de la 
actividad a desarrollar.  
 
Artículo 132 Todos quienes hagan uso del gimnasio deberán asumir y comprometerse a dejarlo en óptimas 
condiciones para que sea nuevamente utilizado por otros integrantes del colegio. 
 
Artículo 133 Se habilitará una bitácora de uso del gimnasio de manera de dar cuenta de cualquier situación 
anómala en relación con la limpieza, orden, deterioros u otras. Esta bitácora podrá ser solicitada para el registro 
en secretaria administrativa por cualquier integrante de la comunidad que lo requiera.  
 
Artículo 134 Es deber de cada docente que haga uso del gimnasio, hacer una rápida inspección visual de él 
antes de comenzar el desarrollo de su actividad, de ser necesario registrar en la bitácora, debe enviar a un 
estudiante a secretaria a solicitarla. El estudiante no está autorizado a llevar este documento oficial, será un 
inspector de patio o un asistente quien lo haga y debe preocuparse de devolverlo a la oficina.  
 
Artículo 135 En la bitácora debe consignarse la hora, el nombre de quien hace el registro, la situación que se 
desea reportar de manera objetiva y la firma. La situación será conocida por la Dirección quien determinará las 
acciones a seguir. 
 
Artículo 136 La bodega y los recursos para la clase de educación física serán administrados por los docentes 
del área.  
 
PÁRRAFO 28 USO, FUNCIONAMIENTO Y CUIDADOS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS 
 
Artículo 137 Los servicios higiénicos son de uso de todos los estudiantes, por lo tanto, están obligados a hacer 
un buen uso de ellos evitando hacer o provocar cualquier deterioro. 
 
Articulo 138 El Establecimiento proveerá de papel higiénico y jabón para los baños de enseñanza básica y 
enseñanza media. Los estudiantes deberán evitar su mal uso y desperdicio.  
 
Artículo 139 Los estudiantes que sean sorprendidos dañando los servicios higiénicos serán sancionados y 
deberán reponer el daño causado.   
 
Artículo 140 Los encargados del aseo y mantención de los servicios higiénicos son los asistentes de servicio, 
sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los estudiantes deberá hacer esfuerzos para contribuir a la mantención 
de la limpieza dejando limpio el WC después de su uso, evitando botar alimentos u otros elementos en ellos, 
rayar muros y puertas, dejar el agua corriendo y otras conductas que dañen estos servicios.  
 

CAPITULO VIII MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO: 

PARRAFO 29 CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

Artículo 141   La Fundación Educacional Colón cuenta con dos locales o Sedes, los que cumplen con las 
condiciones de capacidad, seguridad, higiene ambiental y salubridad necesarias para el número de estudiantes 
que atiende. Estas condiciones están aprobadas por el Ministerio de Educación, quien otorga la autorización para 
funcionar como establecimiento educacional.  
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Artículo 142 En dicha autorización se establece la capacidad máxima autorizada de atención por jornada, no 
poniendo en riesgo la integridad física (accidentes, enfermedades) de los estudiantes y del personal. (Ej. Número 
de escaleras suficientes con pasamanos, sala con capacidad física y mobiliario suficiente para la cantidad de 
estudiantes, con número de vidrios y estado de ellos normales, muros seguros, etc.), by pass para 
discapacitados.  

Artículo 143 Las condiciones de infraestructura  permiten el desarrollo de las actividades escolares en forma 
apropiada y acorde a la edad y nivel educativo de los estudiantes (Ej. El N º de alumnos no  excede la capacidad 
de la sala). 

Artículo 144 El establecimiento cumple con condiciones de higiene ambiental, la que es debidamente certificada 
mediante una resolución emitida por la Secretaria Regional Ministerial de Salud respectiva no poniendo en riesgo 
la salud de los estudiantes y el personal que cumple labores en el establecimiento. Por ejemplo, servicios 
higiénicos suficientes y en buen estado, sin filtraciones, llaves de agua automáticas, con sus respectivas puertas, 
agua potable, papel higiénico y jabón. 

Artículo 145 En relación al aseo e higiene de las dependencias del Establecimiento Educacional será deber de sus 
autoridades velar por: 
1) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios higiénicos, duchas, camarines, 

cocina, etc. y protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario. 

 2) Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o guarden transitoriamente 

alimentos y en las bodegas y despensas.  

3) Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad. 
 4) Hacer limpiar los receptáculos para recolección y deposición de basuras. 
 5) Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto a personal de cocina y aquellos que manipulen 
alimentos.  
 6) Tener lugares separados para guardar los alimentos, útiles de aseo y sustancias tóxicas o contaminantes, bien 
rotuladas para evitar accidentes. 
7) Ventilar las dependencias abriendo ventanas y puertas permitiendo así la renovación del aire en su interior 
minimizando el riesgo de contagio de enfermedades.  
  
Artículo 146   Con relación a la desinfección de las dependencias del Establecimiento se contratarán los servicios 
de una empresa externa la que cada tres meses procederá a fumigar, desratizar y sanitizar las dependencias del 
Establecimiento. 
 
Artículo 147   En relación con la erradicación de palomas, se procederá a erradicar el osamento de ellas y limpiar 
sus excrementos. Esta acción se realiza una vez al año. 
 
PARRAFO 30 MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO ESPECIFICAMENTE 
EN LO REFERIDO A LA EDUCACIÓN DE PÁRVULOS. 
 
Articulo 148 Para evitar la transmisión de enfermedades, el personal que atiende a los párvulos deberá lavar 
sus manos: 

✓ Antes y después de entregar la alimentación. 

✓ Después de asistir al párvulo en los servicios higiénicos. 

✓ Cuando asista a un párvulo que evidencie síntomas de enfermedad contagiosa. 

✓ Después de realizar el orden y limpieza de los espacios, muebles, material didáctico, otros. 

✓ Cada vez que sea necesario dado el contacto permanente con los párvulos.  

 
PARRAFO 31   USO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE PARTE DE LOS PÁRVULOS 
Articulo 149 Dado que, en esta primera etapa de escolarización, los niños y niñas de 4 y 5 años deben tener 
afianzado el control de esfínter, las Educadoras de párvulos promoverán los hábitos de aseo e higiene en los 
estudiantes que atienden, para ello establecerán rutinas para el correcto uso de los servicios higiénicos que 
contemple su buen uso, el uso adecuado de los contenedores de basura, el lavado y secado de manos, etc.  
 
PARRAFO 32 ORDEN, HIGIENE, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS UTILIZADOS POR LOS 
PÁRVULOS. 
Articulo 150 El orden, higiene y ventilación de los espacios utilizados por los párvulos estará a cargo de las 
asistentes de aseo quienes tendrán la responsabilidad de dejar el lugar limpio y en condiciones de ser utilizados 
por los estudiantes del curso siguiente. 
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Articulo 151 Los materiales y útiles de aseo que se utilizarán para realizar el aseo de estos espacios serán 
provistos por el Establecimiento y serán de uso exclusivo del nivel (traperos, paños, otros).  
 
Articulo 152 El encargado de informar de la necesidad de reposición de los implementos de aseo será la 
asistente de aseo designada para ello, quien a través de un correo electrónico informará a Dirección.  
 
Articulo 153 La desinfección de los espacios utilizados por los estudiantes de todos los niveles estará a cargo 
de una empresa externa cuya principal tarea será mantener los recintos libres de plagas y vectores. Este trabajo 
se realizará cada tres meses.  
 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE SALAS DE CLASES DE LOS PÁRVULOS.   
En relación con el aseo e higiene de los espacios utilizados por los párvulos se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Diariamente, una vez finalizada la jornada de clases, la asistente de aseo procederá a realizar la limpieza 

de la sala de párvulos comenzando por abrir las ventanas para facilitar su ventilación, barrer el piso y 

recoger basura, si la hubiera, depositándola en el contenedor correspondiente. 

2. En relación con las mesas, estas serán desinfectadas con los elementos dispuestos para ello con la 

finalidad de eliminar posibles agentes infecciosos.  

3. Los servicios higiénicos del nivel deberán ser aseados utilizando para ello los productos desinfectantes 

que correspondan, así mismo, deberán abrir las ventanas para permitir una adecuada ventilación, barrer 

y limpiar el piso con líquido desinfectante y dejar las dependencias aptas para ser utilizadas por los niños 

y niñas del curso siguiente.  

CAPITULO IX RESGUARDO DE LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 
PARRAFO 33 LICENCIA MÉDICA DE LOS PÁRVULOS. 
Articulo 154 Los padres y apoderados de los niños y niñas que requieran reposo médico en su hogar, prescrito 

por un profesional del área, deberán presentar el certificado médico en el Establecimiento y hacer efectivo el 

reposo dejando al niño o niña en casa respetando las indicaciones médicas. 

Articulo 155 Esta medida tiene por objetivo atender la necesidad de salud del estudiante y evitar que el niño o 

niña presente dificultades o complicaciones durante el desarrollo de la jornada y, en caso de enfermedades 

contagiosas, evitar la transmisión a sus pares y personal del Colegio.  

PARRAFO 34 MEDIDAS PARA PROCEDER FRENTE A LA OCURRENCIA DE ENFERMEDADES DE ALTO CONTAGIO 
Articulo 156 En las reuniones de PPAA se realizarán acciones de prevención dando a conocer características y 
síntomas de enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado, campañas de vacunación y otras 
informaciones que emanen de los organismos de salud competentes. 
 
Articulo 157 Con relación a las campañas de vacunación, el Establecimiento seguirá las indicaciones del Minsal 
y adherirá a las acciones preventivas informando oportunamente a los PPAA a través de diferentes medios para 
la toma de conocimiento.  
 
PROTOCOLO PARA EL RESGUARDO DE LA SALUD DE LOS PÁRVULOS, ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO.  
En el caso de que alguno de los párvulos presente problemas de salud o síntomas de una enfermedad 
contagiosa, se procederá de la siguiente manera: 

1. La Educadora a cargo del estudiante, informará a Inspectoría de la situación y de los síntomas que se 
observan en el niño o niña. 

2. La Educadora llamará al apoderado titular del estudiante e informará del estado de salud del niño o niña 
y solicitará que se presente en el Establecimiento para retirar al estudiante. 

3. Se solicita al apoderado que lleve al estudiante al centro de salud y que se comunique posteriormente 
con la Educadora para informar el resultado de la atención médica.  

4. El apoderado deberá presentar en el Establecimiento el documento médico que da cuenta de los días de 
reposo del estudiante si corresponde.  

 
PROTOCOLO DE VACUNACIÓN DE LOS PARVULOS 

1. Al llegar la información de la campaña de vacunación al Establecimiento, la Inspectora de ciclo informará 
a las Educadoras para su toma de conocimiento. 

2. Desde Inspectoria se elaborará la comunicación para PPAA y serán las Educadoras las encargadas de su 
entrega a los apoderados.  
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3. Los PPAA deben devolver a la brevedad la comunicación firmada con la toma de conocimiento a la 
Educadora y esta a su vez deberá entregarla en Inspectoria. 

4. Los PPAA de los niños y niñas que ya hayan recibido la dosis deberán hacer llegar a la Educadora el carné 
de vacunación de su hijo o hija para informar al personal del centro de salud.  

5. El día de la vacunación la Educadora acompañará a los niños y niñas al lugar del Establecimiento que se 
haya habilitado para tales efectos. 

6. Una vez vacunados los niño y niñas regresarán a su sala de clases para retomar la rutina diaria. 
7. A la hora de salida se les reiterará a los Apoderados (as) los cuidados post-vacunacion y cualquier otra 

indicación entregada por los profesionales de la salud que realizaron la vacunación.  
8. En la eventualidad de que alguno de los párvulos presente dificultades al momento de la vacunación, se 

informará al apoderado vía telefónica para tomar las decisiones que correspondan.  
 
PROTOCOLO PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS PÁRVULOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO.  

1. Si el niño o niña requiere tomar algún medicamento durante la jornada escolar, que haya sido recetado 
por el médico tratante, el apoderado deberá solicitar a la Educadora de su curso una entrevista para 
hacer la solicitud formal y entregar la receta médica con la prescripción la que debe contener los datos 
del párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

2. La educadora deberá dejar registro escrito de la solicitud del apoderado, así como de los datos 
contenidos en la receta. Si es necesario devolver la receta original, debe dejar una fotocopia en su poder.  

3. El suministro del medicamento sólo se extenderá por el tiempo estipulado en la receta médica. 
4. Si el medicamento ocasionara efectos no previstos en el niño o niña, la profesional a cargo de 

administrarlo se eximirá de responsabilidad toda vez que se hayan seguido las indicaciones señaladas en 
la prescripción médica.  

 
CAPITULO   X  DE LA COMUNICACIÓN COLEGIO – FAMILIA 
 
PÁRRAFO 35 CONDUCTO REGULAR. 
Artículo 158 Cualquier miembro de la comunidad escolar puede expresar por escrito o de manera verbal, con 
un registro de entrevista, cualquier observación, reclamo o inquietud, relacionada con situaciones que estime 
injustas, arbitrarias o que le merezca preocupación, para lo cual usará el conducto regular según sea la materia, 
en el orden que se expone, siempre y cuando no se solucione en la instancia anterior. Las materias e instancias 
son: 

a. Ámbito Académico  

1°  Profesor(a) de Asignatura; Educadora PIE (si corresponde) 

2°  Profesor(a) Jefe;  

3°  Coordinador Académica; y 

4°  Director(a) 

 

b. Ámbito Convivencia Escolar: 

1º Profesor(a) de asignatura;  

2º Profesor(a) Jefe;  

3º Coordinador Convivencia Escolar / Inspector(a) General / ; y 

4º Director (a) 

 

 

c. Ámbito Actividades Extraescolares 

1º Profesor(a) de la academia  

2º Coordinador de Actividades Extraescolares  

3º Coordinador Convivencia Escolar / Inspector(a) General / ; y 

4º Director (a) 

 

d. Ámbito Programa de Integración Escolar 

1º Educadora PIE 

2º Profesor (a) Jefe 

3ª Coordinadora PIE 

4ª Director (a) 

 

PÁRRAFO 36 ENTREVISTAS Y CITACIONES DE PADRES Y APODERADOS 
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Artículo 159 Los padres y apoderados podrán solicitar entrevista con un profesor de asignatura o profesor jefe 
de acuerdo con los horarios establecidos teniendo la responsabilidad de llegar oportunamente a la cita de 
manera de optimizar los tiempos con que cuenta el profesor para estos efectos. 
 
Artículo 160 El profesor podrá solicitar la presencia de un apoderado o de los padres de un estudiante con el 
objetivo de tratar temas académicos, disciplinarios, requerir información médica u otros antecedentes citando 
telefónicamente o por escrito a través de la agenda escolar señalando el día y la hora. Es deber del apoderado 
mantener actualizado su número de contacto informándolo a profesor jefe y/o inspectoría de la sede 
correspondiente.  
 
Artículo 161 El apoderado será informado de la citación de manera telefónica, escrita o través de alguna 
plataforma. 
 
Artículo 162 Es deber del apoderado estar atentos a estas citaciones y asistir puntualmente a ellas. 
 
 Artículo 163 Si el apoderado no puede asistir a la entrevista deberá informar oportunamente al profesor para 
reagendar el encuentro.  
 
Artículo 164 Durante el desarrollo de la entrevista es deber del apoderado tener un trato respetuoso con el 
profesor y manifestar sus inquietudes de manera de que se pueda dar respuesta rápida y oportuna a sus 
requerimientos.  
 
Artículo 165 El apoderado no podrá tomar fotografías de algún documento escrito o grabar audios o 
imágenes durante el desarrollo de la entrevista, esto está estrictamente prohibido y será motivo de sanción para 
quien infrinja esta norma. La sanción para el apoderado que infrinja esta norma será el cambio de apoderado.  
 
Artículo 166 En el caso de padres separados, el Establecimiento siempre velará por el interés superior del 
niño, y en este sentido se asegurará de que no haya prohibiciones emanadas desde tribunales que impidan el 
contacto con alguno de sus progenitores. El Establecimiento acatará cualquier disposición que dispongan los 
tribunales de familia. (ord. Circular Nº27). 
 
Artículo 167 Es deber del apoderado titular mantener informado al Establecimiento de cualquier disposición 
decretada por el tribunal de familia entregando el oficio correspondiente en Inspectoría o en su defecto en 
secretaria. 
 
PÁRRAFO 37 REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS 
 
Artículo 168 Las reuniones de PPAA se realizarán mensualmente para todos los niveles educativos en fechas 

establecidas al inicio del año escolar. En caso de que la contingencia lo amerite, estas podrán desarrollarse de 

manera virtual de acuerdo con las orientaciones emanadas desde la dirección del Establecimiento. 

 
Artículo 169 La asistencia a reuniones mensuales es obligatoria, tal como se señala en los deberes de los 
padres y apoderados, por lo tanto, el padre o apoderado deberá prever esta situación y asistir a ellas o bien 
enviar al apoderado suplente quien para efectos de participación tendrá los mismos deberes que el apoderado 
titular.  
 
Articulo 170 El Programa de Integración Escolar también desarrolla reuniones con los apoderados de los 
estudiantes que atienden, estas reuniones son informadas oportunamente y su asistencia es de carácter 
obligatoria. Su inasistencia entorpece el proceso pedagógico y de apoyo que entregan las profesionales toda vez 
que no se establecen adecuados y oportunos canales de comunicación entre PIE y apoderados en beneficio del 
estudiante.  

 
Artículo 171 Al inicio del año escolar, cada grupo de apoderados deberá elegir a un/a Presidente/a, 
Tesorero/a, Secretario/a y un/a Delegado/a de curso.  
 
Artículo 172 Cada curso deberá contar con un cuaderno de actas donde la secretaria de los PPAA deberá 
registrar las tablas y acuerdos de cada sesión y las firmas de la directiva de curso. Este cuaderno debe quedar en 
poder de la directiva de curso y estar disponible para su consulta por parte del Profesor Jefe del curso cuando le 
sea solicitado.  
 
Artículo 173 El contenido de las reuniones de padres y apoderados será eminentemente pedagógico y 
académico y para tratar temáticas que favorezcan el desarrollo pedagógico y formativo de los estudiantes.  
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Artículo 174 Las directivas de sub centro deberán mantener informados a los padres y apoderados de su 
curso de las temáticas y acuerdos tratados en reuniones del CGPA, para ello utilizaran el tiempo asignado de 
acuerdo a la tabla de cada reunión mensual. 
 
Artículo 175 Las reuniones de PPAA no podrá ser instancias para la recaudación de dineros a excepción de 
aquellas que el Establecimiento autorice, por ejemplo, licenciaturas, convivencias donde se privilegie la 
alimentación sana, la compra de elementos que tengan una finalidad pedagógica, u otros fines que sean 
autorizados por la Dirección. 
 
Artículo 176 Los PPAA deberán abstenerse de hacer uso de su celular durante el desarrollo de las reuniones 
de sub centro.  
 
Articulo 177  Los PPAA deberán abstenerse de grabar el contenido de la reunión de manera total o parcial y 
difundirla por redes sociales.  

 

PÁRRAFO 38 MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN COLEGIO - FAMILIA 

 

Artículo 178 Es deber del establecimiento y de la familia de nuestros estudiantes establecer y mantener 

canales de comunicación efectivos, respetuosos y oportunos para informar del proceso formativo y académico 

de su pupilo/a. 

 
Artículo 179  Se consideran canales de comunicación formal entre el Colegio y la familia los siguientes: 

a) Entrevistas personales con docentes o equipo directivo de acuerdo con el tenor de la entrevista. 
b) Reuniones de Padres y Apoderados que se realizan mensualmente desde marzo a diciembre del año 

lectivo. 
c) Charlas y Talleres 

 
Artículo 180 Los medios escritos oficiales de comunicación entre el Establecimiento y la familia serán: 

a) Plataforma SYSCOL  a través de la app NotasNet o equivalente. 
b) Página web del Colegio, www.colegiocolon.cl  
c) Comunicaciones y circulares emanadas desde el establecimiento debidamente firmadas y timbradas. 
d) Paneles informativos. 
e) Correo electrónico 

 

Para el año 2022, se implementará a modo de prueba el uso exclusivo de la plataforma Teams para la 

comunicación entre la familia y el establecimiento. Al cabo de tres meses de implementación se evaluará su 

eficacia y se resolverá si se retoma el uso de la agenda escolar.  

 
PÁRRAFO 39 MEDIOS NO OFICIALES DE COMUNICACIÓN COLEGIO - FAMILIA 
Artículo 181 Los medios no oficiales de comunicación entre colegio y familia serán los siguientes: 

a) Otras Redes sociales. 
b) Wsp 
c) Otros. 

*Sólo en tiempos de contingencia por pandemia u otras situaciones emergentes, los profesores, apoderados y 

estudiantes podrán hacer uso de WhatsApp para comunicarse. 

 
Artículo 182 Así mismo el Establecimiento no autoriza la transmisión, a través de wsp u otras redes sociales, 
de los contenidos tratados en las reuniones de padres y apoderados.  Es obligación del apoderado asistir 
personalmente a las reuniones mensualmente o en su defecto enviar al apoderado suplente. Si el apoderado no 
pudo asistir a la reunión programada debe solicitar entrevista con el profesor jefe en su horario de atención la 
semana siguiente a la realización de la reunión e informarse de los contenidos más importantes tratados 
directamente con el/ella.  

 
Artículo 183     El establecimiento no tendrá responsabilidad alguna en comunicaciones o informaciones que se 
divulguen a través de estos medios no oficiales (redes sociales, wsp) y de las consecuencias que deriven de ellos. 
Así mismo, el colegio no se hace responsable de las informaciones emitidas por medios no oficiales 
administradas por apoderados y/o grupos de cursos. 
 
Artículo 184  El mal uso de los canales oficiales del colegio por parte de algún integrante de la comunidad 
educativa, será sancionado según lo estipulado en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar y en el 

http://www.colegiocolon.cl/
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Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, sin perjuicio de las acciones legales que puedan realizar los 
afectados. 
 
CAPITULO XI DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
 PÁRRAFO 40 CONSEJO ESCOLAR 
 
Artículo 185 El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde a 
“una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 
proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”. 
 
Artículo 186 El Consejo Escolar estará compuesto por la Directora, quien lo preside, el sostenedor o su 
representante, un docente elegido por sus pares, un asistente de la educación elegido por sus pares, el 
presidente del Centro de Estudiantes y el Presidente del Centro de Padres. Si el Consejo lo estima conveniente, 
podrán integrarse otros actores relevantes para el sistema escolar. El Consejo determinará cuánto tiempo 
durarán los integrantes en sus cargos. 
 
Artículo 187 La duración de los integrantes del Consejo Escolar estará determinado, en el caso del 
Sostenedor, Director/a, Presidente del Centro General de Padres y Apoderados y del Presidente del Centro de 
Estudiantes, por el tiempo que permanezcan en sus respectivos cargos. 
 
Artículo 188 En el caso de los representantes de los Docentes y Asistentes de la Educación la duración será de 
un año sin reelección.   
 
Artículo 189 Las atribuciones del Consejo Escolar serán de carácter informativo y consultivo. Por 
determinación de la Fundación Educacional Colón, el Consejo Escolar del Colegio tendrá un carácter propositivo, 
no resolutivo. 
 
Artículo 190 El Consejo no podrá intervenir en las funciones técnico-pedagógicas, financieras, disciplinarias 
que competan a otros organismos del Colegio. 
 
Artículo 191 El Consejo Escolar será informado sobre: logros de aprendizaje de los estudiantes, informes de 
visitas de inspección del Ministerio de Educación, ingresos y gastos efectuados anualmente. 
 
Artículo 192 El Consejo Escolar será consultado sobre:  

a. El Proyecto Educativo del Colegio. 
b. Las metas del colegio y sus proyectos de mejoramiento. 
c. El informe anual de la gestión educativa del colegio, antes de ser presentado por la Directora a la 

comunidad educativa. 
d. El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas. 
e. Las modificaciones al Reglamento Interno RICE. 

 
Artículo 193 El Consejo Escolar se reunirá al menos 4 veces durante el año escolar, dos en el 1er semestre y 2 
en el 2do semestre, de manera excepcional, se podrá convocar a sus integrantes a reuniones virtuales si la 
situación así lo amerita en las fechas establecidas por la Dirección del Establecimiento. 
 
PÁRRAFO 41 CONSEJO DE PROFESORES 
 
Artículo 194  El Consejo de Profesores es esencial para el óptimo funcionamiento del establecimiento 
educacional cuyo principal objetivo es encauzar la participación de los profesionales en el cumplimiento de los 
objetivos y programas educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del 
establecimiento, así como el permanente análisis del quehacer técnico pedagógico y el mejoramiento del 
proceso educativo. 
 
Artículo 195  El Consejo de Profesores tendrá carácter consultivo y será integrado por personal docente 
directivo, técnico-pedagógico y docente. Este será un organismo técnico en el que se expresará la opinión 
profesional de sus integrantes, sin embargo, podrá tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en 
conformidad al proyecto educativo del establecimiento y a su reglamento interno. 
 
Artículo 196 Los Consejos de Profesores se podrán desarrollar de manera presencial o virtual, si la situación lo 
amerita, de manera semanal y en los horarios y fechas informadas a los docentes en el cronograma del periodo. 
 



- 32 - 

 

Artículo 197 Para cada año lectivo un docente designado por la Dirección del Establecimiento levantará un 
Acta de cada sesión con las materias tratadas y los acuerdos tomados la que deberá ser firmada por todos los 
presentes. 

 
Artículo 198 Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos los 
consejos de profesores y reuniones técnicas que cite la Dirección o la Unidad Técnica de la Fundación 
Educacional Colón. Para ello, se debe destinar parte de las horas no lectivas del profesor (2 horas cronológicas) 
 
Artículo 199  En las diferentes reuniones de profesores, se debe mantener por parte de sus integrantes una 
actitud acorde, evitando distracciones de todo tipo, como, por ejemplo: 

➢ Completar Libros de Clases 

➢ Revisar Pruebas 

➢ Planificar sus clases 

➢ Hacer uso de su teléfono celular 

➢ Realizar otra actividad que no corresponda a la reunión.  

 

Artículo 200  Las reuniones técnicas de profesores se realizarán semanalmente, en día y horario que fije la 
Dirección del Establecimiento. (En Sede Los Quillayes se realizarán los días martes y en Sede Los Clarines se 
realizarán los días miércoles, dos horas cronológicas cada semana.) 
 
Artículo 201 Los consejos administrativos se realizarán una vez al mes en los días correspondientes a cada 
sede. 
 
Artículo 202  Cuando, por motivos justificados, se suspenda una reunión técnica, los profesores deberán 

permanecer en el Establecimiento en el horario que corresponde, desarrollando el trabajo técnico-pedagógico 

designado por la UTP o el que necesite realizar en función de su labor profesional. 

 
Artículo 203  El Consejo de Profesores será presidido por la Directora del establecimiento y en su ausencia por 
quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos a tratar. 
  

Artículo 204  Las reuniones técnicas serán dirigidas por el Jefe de la Unidad Técnica del Establecimiento, quien 
se basará en la tabla de puntos o en una pauta de trabajo. 
 
Artículo 205  Otras reuniones emergentes que se deban realizar y que involucren a docentes del 
Establecimiento en las cuales se coordinen acciones y resuelvan materias propias de su área, deben ser 
informadas y aprobadas por la Dirección del Establecimiento. 
 
Artículo 206 Cada integrante del Consejo de Profesores tendrá derecho a voz y a voto dentro del Consejo y a 
exigir que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, cautelando el correcto 
lenguaje y el respeto hacia los demás. 
 
Artículo 207  Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-pedagógicas, las que 
en todo caso deben ajustarse a la legalidad vigente y a los reglamentos del Establecimiento. También podrá ser 
informado y consultado respecto de materias disciplinarias de los estudiantes y de tipo administrativas, según lo 
que indique la reglamentación y amerite el caso. El consejo de profesores es de carácter consultivo, no 
resolutivo.   
 
Artículo 208 Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el 
respaldo del 50% más uno de los profesores presentes en el Consejo. 
 
Artículo 209 El director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y de la 
marcha del Colegio, reservándose aquello que considere no pertinente informar. 
 
Artículo 210 La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar 
registrada con nombre y firma de cada integrante, en el Libro de Asistencia de Reuniones Técnicas y 
Administrativas. 
 
Artículo 211 Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del 
Establecimiento, quien evaluará su pertinencia, considerando que no se autorizan permisos administrativos el 
día en que se desarrollan los consejos administrativos o talleres técnicos (ceñirse a protocolos de permisos del 
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Establecimiento), sin embargo, antes o después de la reunión se podrá cursar un permiso sin goce de sueldo, por 
la cantidad de horas pertinentes. 
 
Artículo 212 Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte de Dirección que irán desde 
llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento por el tiempo que dure la ausencia. 
 
PÁRRAFO 42 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 
Artículo 213  Habrá un Centro de Padres y Apoderados y sub-centros por cursos, que se regirá por las normas 
legales y reglamentos vigentes. 
 
Artículo 214 El Centro de Padres y Apoderados estará constituido por el Presidente, Secretario y Tesorero, 
pudiendo existir otros cargos que contribuyan al logro de sus objetivos. 
 
Artículo 215 El Centro de Padres y Apoderados animará, organizará y participará en actividades que vayan en 
beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje y sus estudiantes. 
 
Artículo 216 Todos los padres y apoderados del Colegio pertenecen a esta comunidad y deben compartir sus 
propósitos educativos, formativos, valóricos y sociales. 
 
Artículo 217 Los apoderados que hayan sido sancionados de acuerdo a la normativa interna del 
establecimiento, no podrán postularse para cargos de representatividad en los sub centros y en el Centro 
General de Padres y Apoderados. 
 
Artículo 218 Aquellos apoderados que incurran en alguna falta que amerite una investigación, serán 
temporalmente alejados de sus cargos hasta que se delimite su responsabilidad. De establecerse responsabilidad 
en los hechos, no podrá retomar sus funciones. 
  
PARRAFO  43    SUB CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 
 
Artículo 219 Los padres y apoderados que matriculan a su hijo(a) en este Establecimiento tendrán el derecho 
y el deber de formar parte del sub centro de padres y apoderados correspondiente a su curso. 
 
Artículo 220  Los sub centros de padres y apoderados sesionaran una vez al mes en las reuniones de PPAA 
liderada por el profesor jefe de curso tal como se establece en el artículo 168 de este reglamento. 
 
Artículo 221 Los padres y apoderados tendrán el deber de elegir democráticamente a sus representantes 
frente al Centro General de Padres y Apoderados.  
 
Artículo 222 La directiva del sub centro estará compuesta por un (a) presidente (a), un secretario (a), un (a) 
tesorero (a) y un delegado (a). 
 
Articulo 223  Esta elección deberá realizarse en la primera reunión de PPAA del año lectivo y será guiada por 
el profesor (a) jefe de curso. El nombre de los representantes deberá quedar registrado en el leccionario del 
curso. 
 
Artículo 224  Todos los cursos, como partes de la Institución, deben ser miembros activos del CGPA siendo 
representados ante él por su delegado/a.   
 
Articulo 225  El Delegado (a) de los PPAA deberá participar en las reuniones mensuales que dirige el CGPA 
cuyas fechas y horarios serán informadas oportunamente por los responsables de ella. 
 

Articulo 226  En estas reuniones los delegados podrán comunicar las inquietudes y necesidades de su curso de 

manera clara y respetuosa con la finalidad de que, en conjunto con la directiva del CGPA, puedan buscar solución 

a dichas inquietudes. 

 
Articulo 227  Será el delegado de los apoderados de cada curso el responsable de informar al sub centro en la 
reunión mensual de los acuerdos y determinaciones tomadas en las reuniones del CGPA. 
 
PÁRRAFO 44 CENTRO DE ESTUDIANTES 
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Articulo 228 La representación de los estudiantes del Colegio Cristóbal Colón se canalizará a través del Centro 
de Estudiantes, el que funcionará de acuerdo con un Estatuto aprobado por la Dirección del Establecimiento. 
 
Articulo 229  El Centro de Estudiantes debe ser un organismo creador, facilitador y colaborador de la convivencia 
escolar. 
 
Articulo 230 La función principal de este Centro es organizar, de acuerdo con los principios del proyecto 
educativo institucional del Colegio, experiencias de socialización, participación democrática, civilidad y 
crecimiento de sus integrantes. 
 
Articulo 231 El Centro de estudiantes dispondrá de un asesor, elegido por la Dirección del Establecimiento en 
acuerdo con los estudiantes. 
 
Articulo 232  El Funcionamiento del centro de estudiantes se regirá en conformidad al reglamento del CEAL. 
 
Artículo 233 Los estudiantes que formen parte del CEAL deben evitar incurrir en la comisión de faltas. Si son 
sancionados por faltas muy graves deberán dejar el cargo.  
 
CAPITULO XII DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
PÁRRAFO 45 PRESENTACIÓN PERSONAL  
 
Artículo 234     Los estudiantes del Colegio deben destacarse por su presentación personal que se relaciona con 
el buen uso del uniforme escolar y una buena higiene personal. En relación a la presentación personal, a 
continuación, se establece lo siguiente: 
Varones: 

a) Deberán tener un corte de pelo moderado y tradicional (no más de 2 cm de volumen y largo).  El largo del 
pelo no debe rebasar el cuello de la polera  ni mechones de pelo que cubran parte del rostro.  Se prohíbe 
el uso de cortes y peinados extravagantes (Tintura, pelos parados, decoloraciones), las patillas deben 
mantenerse cortas.  

b) Los varones deben mantener su rostro debidamente rasurado (de acuerdo a su edad) 
c) Se prohíbe en los estudiantes el uso de aros, piercing, expansiones, extensiones y tatuajes. En caso de que 

ellos existan no deben ser visibles para la comunidad. 
Damas:  

d) Las damas que usen el pelo largo deberán mantenerlo limpio y ordenado y tomarlo con trabas o colet.  
e) Se prohíbe el uso de tinturas (rojo, azul, verde, etc.), peinados extravagantes, decoloraciones, otros 

peinados o cortes de fantasía. 
f) Se prohíbe el uso de maquillaje, uñas largas pintadas o postizas, pestañas postizas, etc. Se autoriza a 

utilizar aros pequeños y no colgantes. 
 
PÁRRAFO 46 UNIFORME ESCOLAR, USO Y PROHIBICIONES 
 
Artículo 235 Desde el año 2020, el uniforme oficial del establecimiento para todos los estudiantes de pre 
escolar hasta 4to medio será el buzo institucional de color gris, polera con cuello de pique color gris con el logo 
del colegio, zapatillas blancas, negras o azules. 
 
Artículo   236  El Establecimiento no exige marcas de ropa, los Padres y Apoderados podrán adquirir el 
uniforme en el lugar que más se ajuste a su presupuesto familiar. 
 
Artículo  237 Es responsabilidad de cada estudiante el cuidado de sus pertenencias y de su correcta 
identificación, se recomienda marcar todas y cada una de las prendas del uniforme del colegio. 
 
Articulo 238 El uniforme se debe usar como está diseñado por el establecimiento, y no es adaptable a las 
modas ni tendencias vigentes, por lo tanto, no se aceptarán modificaciones en él. 
 
Artículo 239 La Dirección del Establecimiento podrá, por razones debidamente justificadas por los Padres y 
Apoderados, eximir a los alumnos por un tiempo determinado del uso total o parcial del uniforme escolar. 
 
Artículo 240  Los padres y apoderados deberán cumplir los acuerdos tomados y las fechas establecidas para 
que el estudiante se presente con el uniforme correspondiente. 
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Artículo 241  Se permitirá a los estudiantes el uso de una parka de color azul marino para su abrigo en los 
meses de invierno. No se permitirá el uso de polerones con capuchas, de otros colores, con diseños o polerones 
de equipos de fútbol. 
 
Artículo 242 Se prohíbe el uso de zapatillas de otros colores o fosforescentes, con diseños, brillos, u otros. 
 
Artículo 243  El CEAL será el encargado de diseñar el polerón que entrará en vigor para el año 2023 en 
acuerdo con sus bases y aprobado por la Dirección del Establecimiento previa consulta al Consejo Escolar.  
 
Artículo 244 Los niñas, niños o estudiantes trans tendrán derecho a utilizar el uniforme y ropa deportiva 
descrito en este reglamento que considere más adecuada a su identidad de género, independiente de la 
situación legal en la que se encuentre. 
 
PÁRRAFO 47 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Artículo  245 La vestimenta oficial para la clase de Educación Física es el siguiente: 

Damas: 
Para presentarse a la clase: 
▪ Buzo institucional. 

       Para el desarrollo de la clase: 
▪ Calzas azules; 
▪ Polera blanca lisa sin logo ni diseños          
▪ Calcetas blancas; 
▪  Zapatillas adecuadas para la actividad física (no zapatillas de lona); 

        
Varones: 
Para presentarse a la clase: 
▪ Buzo institucional. 
Para el desarrollo de la clase: 
▪ Short azul; 
▪ Polera blanca lisa sin logo ni diseños 
▪ Calcetas blancas; 
▪  Zapatillas adecuadas para la actividad física (no zapatillas de lona); 

 
Articulo 246  El estudiante deberá usar, para la realización de los ejercicios físicos y la clase propiamente tal, 
la vestimenta descrita en el artículo anterior. No podrá realizar la clase con el buzo dado que luego debe 
continuar su jornada diaria haciendo uso de él. 
 
Articulo 247 Una vez concluida la clase, el estudiante deberá realizar su aseo personal y cambiarse la polera 
blanca de educación física por la polera gris de pique. 
 
Articulo 248  El estudiante deberá contar con sus artículos de aseo personal (toalla, jabón, peineta, 
desodorante) 
 
PÁRRAFO 48         POLERON GENERACIÓN IV MEDIOS  
Artículo 249    El colegio autoriza la confección y uso de polerones a los estudiantes que finalizan su etapa 
escolar, esta tradición es exclusiva para los estudiantes de los IV Medios. 
 
Artículo 250  El polerón de la generación de IV medio debe ser un solo modelo para todos los estudiantes del 
curso. 
 
Articulo 251  El diseño debe ser aprobado por el Profesor/a Jefe y Dirección antes de la confección. 
 
Articulo 252 Los estudiantes de IV medio podrá usar el polerón de su promoción durante la semana como 
complemento del buzo institucional. 
 
Artículo 253      El colegio no aprueba la confección de polerones en los estudiantes de niveles inferiores y no 
permite su uso en el colegio, bajo ninguna excepción. 
 
CAPÍTULO XIII DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
PÁRRAFO  49 ACTOS CÍVICOS  
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Artículo  254      Nuestro colegio realiza a lo largo del año varios actos y actividades académicas y formativas. 
Dado que este es un espacio de aprendizaje, los actos están revestidos de ciertos ritos y normas que educan a los 
estudiantes y también a los padres y apoderados. 
 
Artículo 255     Los Actos Cívicos se realizan de manera mensual, están a cargo del Profesor Jefe y estudiantes de 
su jefatura de acuerdo con un calendario anual entregado por Orientación. En este acto cívico, se comunican a la 
Comunidad Educativa aquellas celebraciones, conmemoraciones, efemérides, noticas y/o cualquier otra 
información que contribuya a la formación personal, social y cívica de los estudiantes. 
 
Artículo 256    Los estudiantes deben tener una actitud de respeto hacia la comunidad toda y hacia los 
profesores y estudiantes que organizan el acto cívico, así como a la información que se entrega, guardando 
silencio y escuchando con respeto su desarrollo. 
 
Artículo 257  Cada acto cívico comenzará con la entonación del Himno Nacional y concluirá con la entonación 
del Himno Institucional. 
 
Artículo 258  En el caso particular de la Licenciatura de 4to medio, los estudiantes deberán asistir con el buzo 
institucional y zapatillas, el colegio les proporcionara una toga para que la usen durante el desarrollo de la 
ceremonia. El objetivo de esta medida se relaciona con la importancia de mantener la formalidad en un acto de 
esta categoría. 
 
PÁRRAFO 50 EVENTOS ACADÉMICOS Y/O FORMATIVOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 
 
Artículo 259    El Colegio planifica y ejecuta diversas actividades académicas y formativas organizadas por los 
diferentes departamentos de la Institución, algunos de ellos son, por ejemplo, la feria literaria, debates, feria de 
inglés, muestras de ciencias, muestras artísticas, actividades de celebración de efemérides, actividades 
deportivas, etc. En todas y cada una de estas actividades, los estudiantes deben participar acompañados de los 
profesores que por horario les corresponde, siguiendo las indicaciones de los organizadores y respetando el 
trabajo realizado por sus pares y profesores.  
 
Articulo 260    La asistencia a estos eventos académicos es obligatoria de acuerdo con nivel que corresponde. 

 
PÁRRAFO  51 ACTOS OFICIALES 
 
Artículo 261  El colegio realiza durante el año escolar actos oficiales como: 

a) Día del Alumno/a 
b) Dia de la Familia 
c) Acto de Celebración de Fiestas Patrias; 
d) Acto de Aniversario  
e) Acto del Día del Profesor; 
f) Licenciatura de estudiantes de IVº medios;  
g) Acto de despedida de 4tos básicos; 
h) Acto de despedida de 4tos medios; 
i) Licenciatura  de Kinder;  
j) Acto Premiación estudiantes destacados, y 
k) Otros. 

 
 

Artículo 262 Estos actos oficiales se calendarizan al inicio del año escolar y su planificación, contenido y 
organización es supervisada por la Dirección del Establecimiento. 
 
Artículo 263 Los estudiantes que participan de estos actos oficiales deben respetar los horarios establecidos 
por la organización para ensayos y preparativos, por ningún motivo, será excusa para ausentarse de clases sin la 
autorización que corresponda. 
 
Artículo 264 Los padres, al igual que nuestros estudiantes, deben acatar y respetar las indicaciones que 
entrega el colegio para el desarrollo de dichas actividades. 
 
Artículo 265 Para una buena organización y desarrollo de los actos oficiales se solicitará el apoyo y 
colaboración de todos aquellos que puedan aportar desde sus conocimientos y habilidades para el buen logro de 
la actividad designando comisiones y tareas específicas en cada caso.   
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PÁRRAFO  52 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Artículo 266  Las actividades que se impartirán en las academias cada año serán informadas oportunamente a 
los padres y apoderados para que motiven e insten a sus hijos/as a participar en ellas. 
 
Articulo 267 Las academias funcionaran semanalmente entre los meses de abril y noviembre del año escolar 
en los horarios establecidos e informados oportunamente. 
 
Articulo 268  Los estudiantes que se inscriban en alguna de las academias deberán participar 
responsablemente en ellas acatando las mismas normas que se establecen en este reglamento. 
 
Artículo 269 Los estudiantes podrán participar de actividades fuera del establecimiento representándolo en 
compañía del monitor o profesor de la academia presentando la autorización escrita de su apoderado titular.  
 
Artículo 270 Los estudiantes que, representando al establecimiento fuera de él, tuvieran un comportamiento 
inadecuado serán sancionados de acuerdo con este reglamento. 
 
PÁRRAFO 53 SALIDAS PEDAGÓGICAS  
 
Artículo 271 El objetivo de las salidas pedagógicas es dinamizar el proceso educativo de los estudiantes de 
manera de acercarlos, de manera concreta, a escenarios de aprendizajes distintos a la sala de clases.  
En el Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME / SEP 2017) se ha explicitado, en el área Gestión del Currículum, 
en la Sub-Dimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula, la acción N°5, que explicita: “Realización y 
financiamiento de Proyectos de Salidas Pedagógicas en los diferentes niveles que permitan a los estudiantes 
vivenciar los aprendizajes y fortalecer su compromiso con el colegio, desarrollando el correspondiente guion 
metodológico  enfocado en el desarrollo de habilidades conceptuales”, por lo antes expuesto y en ese contexto 
se establece el siguiente protocolo para regular las salidas pedagógicas que realiza el establecimiento. 
 
PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SALIDA PEDAGÓGICA DE LOS PARVULOS 

1. La Educadora debe elaborar el Proyecto de Salida Pedagógica, señalando:  

• Curso/s que participarán en la salida. 

• Profesional/es responsables de la actividad, nombre/s, RUT, cargo. 

• Fecha en que se realizará la salida. 

• Lugar al que asistirán, distancia, horarios de atención, valor del ingreso, otros.  

• Detalle de la ruta.  

• Hora de salida y de llegada al Establecimiento.  

• Total de Estudiantes del curso que participan en la actividad. 

• Nombre y Rut de los apoderados que acompañan en la salida pedagógica.   

• Objetivos generales y específicos de la visita, indicando su relación con el cumplimiento de la 
planificación del nivel.  

• Actividades para desarrollar y la forma en que será evaluada. 

• Datos del transporte que trasladara a los estudiantes, documentación al día tanto del vehículo como del 
conductor.  (si aplica).  

 
2. Una vez elaborado el proyecto con los antecedentes descritos en el punto anterior, deberá entregarlo a 

la Coordinadora del Ciclo para informar a Dirección y enviar la información al Ministerio de Educación. 
3. Autorizada la salida desde Dirección, será la educadora a cargo de la actividad quién debe redactar la 

comunicación con los antecedentes de la salida pedagógica, previa autorización de la Coordinación de 
Ciclo, para ser enviada al hogar (con 15 días de anticipación) y solicitar la autorización de salida escrita y 
firmada por los padres y apoderados del estudiante.  

4. Los PPAA deberán devolver la autorización firmada a la brevedad al Establecimiento. 
5. Al momento de la salida, cada párvulo deberá llevar una identificación con su nombre, número de celular 

del adulto responsable del grupo, el nombre y dirección del Establecimiento.   
6. Así mismo, los adultos responsables de la actividad y los que acompañan también deberán llevar una 

tarjeta de identificación. 
7. Previo a la salida del establecimiento, la Educadora a cargo, debe consignar en el libro de registro de 

salidas la cantidad de estudiantes que participan, el número de apoderados que acompañan, el horario 
de salida, curso y funcionarios responsables de la actividad. 

8. Cuando la salida pedagógica sea a un lugar del entorno cercano (supermercado, plaza, parque, servicio 
público, otro), no se utilizará transporte y los párvulos serán acompañados por su Educadora, Asistente 
de Aula y un grupo de apoderados. 
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9. Cuando el lugar de la visita se encuentre más retirado se utilizará un transporte debidamente autorizado 
y cada uno de los estudiantes deberá ser acompañado por su apoderado.  

10. El día de la visita y previo a la salida de los estudiantes, la Inspectora de Ciclo junto a la Educadora 
revisarán que el vehículo y el conductor cuenten con sus documentos en regla y coincidan con lo 
informado al Ministerio de Educación. 

11. Si se detecta inconsistencia entre los datos del vehículo y/o el conductor con lo señalado en la 
información enviada al Ministerio de Educación, no se permitirá la salida de los estudiantes de manera 
de resguardar su seguridad.  

12. Los estudiantes deberán asistir a la salida pedagógica con su buzo Institucional. 
13. Los párvulos que no hayan sido autorizados por su apoderado para asistir a la salida pedagógica serán 

atendidos en el Establecimiento por otros profesionales de manera de asegurar su atención durante el 
período que dure la salida de su curso.  

14. La Educadora, al volver de la actividad, deberá enviar un correo electrónico a la Dirección informando del 
desarrollo de la salida. Si se hubiese presentado algún inconveniente de tipo disciplinario deberá dar 
conocimiento a la Coordinadora de Ciclo o Inspectora de ciclo. 

   
ACCIDENTE DE UN ESTUDIANTE DE PREESCOLAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA SALIDA PEDAGÓGICA 
Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de 
que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles, según lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (RICE art. 254 a 257). 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE UN ESTUDIANTE PREESCOLAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA 
SALIDA PEDAGÓGICA. 

1. Si un alumno, durante la salida pedagógica, sufre algún accidente de características leves deberá ser 

asistido por la Educadora o Asistente de aula y una vez superada la emergencia deberá avisar, vía 

telefónica, a la Dirección del Establecimiento. 

2. Si un estudiante sufre un accidente grave será la asistente y la apoderada del estudiante, si está presente 

en la actividad, quienes deberán trasladar al estudiante al servicio de urgencia más cercano o solicitar 

una ambulancia para su traslado. Quien acompaña al niño o niña deberá entregar los antecedentes del 

accidente e informar que el estudiante está cubierto por el seguro de accidentes escolares. En caso de 

que el apoderado del estudiante accidentado no se encuentre participando de la salida pedagógica, será 

la Asistente quien acompañe al párvulo. 

3. Después del traslado del estudiante al servicio de urgencia, la Asistente a cargo se comunicará 

telefónicamente con la Dirección del Establecimiento para informar la situación. En caso de que el 

estudiante no esté acompañado de su apoderado se le llamara para que se presente en el servicio de 

urgencia.    

4. Si el apoderado no puede presentarse, la Asistente deberá quedarse con el estudiante hasta que éste sea 

dado de alta.  

5. La Educadora o la Asistente deberá comunicarse nuevamente con la Dirección del Establecimiento para 

informar que el estudiante ha quedado en el servicio de urgencia con su apoderado.  

6. El apoderado o quien el determine, deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 hrs. de 

ocurrido el accidente, para retirar la declaración de accidente escolar y presentarla en el Servicio de 

Salud Público en que fue atendido su hijo (a). 

 

SALIDA PEDAGOGICA DE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BASICA Y ENSEÑANZA MEDIA. 

 

Artículo 272 El establecimiento será responsable de normar, arbitrar y cautelar todas las medidas para 

resguardar la seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad y dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el decreto Exento Nº313/72 que regula el Seguro Escolar. 

 

Artículo 273 Para efectuar la Salida Pedagógica el profesor a cargo deberá presentar el Proyecto de Salida 

Pedagógica al director con 30 días de anticipación con los siguientes datos y documentos actualizados del 

vehículo contratado: copia de los permisos de tránsito, explicitando nombre del conductor, licencia de conductor 

al día, y seguros pertinentes.  

 

Artículo 274 La secretaria administrativa deberá realizar el contacto con el dueño del transporte que se 

utilizará para el traslado de los participantes a la actividad. Para ello deberá cautelar que el transportista cumpla 
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con las disposiciones legales para realizar el trabajo, esto es tener su documentación al día, licencia de conducir 

vigente, seguros, etc.  

 

Artículo 275 El profesor responsable de la salida deberá presentar a la Coordinadora de Ciclo 
correspondiente, la Guía de Trabajo en Terreno y la forma de evaluación. 
 
Artículo 276 La Dirección y la Coordinación Académica serán los que aprueben las salidas pedagógicas las que 
deben estar directamente vinculadas con los Objetivos de Aprendizaje Esperados previstos para la asignatura o 
curso, definidos en los Programas de Estudio. 
 
Artículo 277     Las salidas pedagógicas deben diseñarse de manera tal que la cobertura contemple a los 
estudiantes del nivel, es decir, de los dos cursos. No se permitirá la salida de un curso en desmedro del otro.  
 
Artículo 278 Las salidas pedagógicas programadas dentro o fuera de la ciudad serán presentadas por el 
director del Colegio Cristóbal Colón a la Secretaría Ministerial de Educación, IV Región, mediante un oficio 
formal, para su respectiva aprobación. Este oficio incluirá el Proyecto de Salida Pedagógica. 
 

Artículo 279 Cada Coordinadora Académica de Ciclo elaborará un calendario mensual de salidas pedagógicas 
autorizadas y las hará llegar a la Dirección para su análisis. Las coordinadoras deberán asegurarse de que las 
salidas pedagógicas se programen durante el primer y segundo semestre evitando así que estas se concentren 
casi al término del año escolar.  
 
Artículo 280 Los docentes a cargo, un profesional por cada 10 estudiantes, serán los responsables de la salida 
pedagógica desde su inicio hasta el regreso al colegio, por lo tanto, tomarán todas las medidas de seguridad 
pertinentes, minimizando así, los riesgos de accidentes para los estudiantes.  
 

Artículo 281 Uno de los profesores que acompañe al curso en su salida pedagógica será su Profesor Jefe. 

 

Articulo 282 Junto a la autorización de salida pedagógica, se enviará al hogar una autorización para la revisión 

de mochilas u otros elementos que el estudiante porte para su salida, que debe ser firmada por el apoderado. 

Esta autorización será válida solo para el efecto de la salida pedagógica y su objetivo es prever situaciones de 

riesgo hacia el propio estudiante y los demás participantes de la actividad. 

 

Articulo 283 Si alguno de los padres y apoderados no desea firmar la autorización de revisión de mochila previo a 

la salida pedagógica, deberá enviar una carta escrita a la dirección del establecimiento indicando las razones de 

su negativa asumiendo la responsabilidad si se produjese alguna situación de riesgo con su pupilo(a). 

 

Articulo 284 Si la salida pedagógica implique una hora de regreso muy tarde en la noche, por ejemplo, las visitas 

que se realizan a los observatorios, se procurará agendarlas para el día viernes de manera de no tener 

dificultades en el horario de llegada al día siguiente.   

 

Artículo 285 El estudiante, en todo momento durante la duración de la salida pedagógica, deberá mantener 
un comportamiento adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado, sea este un Colegio, 
Empresa, Museo, Área Natural u otro.  
 
Artículo 286 Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier bebida 
alcohólica, cigarrillos o el uso de cualquier tipo de sustancias alucinógenas. El estudiante sorprendido, 
infringiendo esta restricción, será sancionado de acuerdo con protocolo para faltas muy graves. 
 
Artículo 287 La Dirección, Inspectoría General, Coordinación de Convivencia Escolar, Unidad Técnico 

Pedagógica o docente a cargo podrán impedir la participación de uno o más estudiantes en una salida 

pedagógica si se da alguna de las siguientes situaciones: enfermedad o malestar físico informado por el 

estudiante, si se aprecian síntomas concordantes con el consumo de alcohol o alguna sustancia alucinógena 

(somnolencia, pupilas dilatadas, dificultades para hablar, palidez, otras),  si el estudiante transporta algún tipo de 

elemento peligroso (armas, cuchillos, etc.), si es sorprendido portando algún tipo de droga o alcohol, o cualquier 

otra situación que suponga un riesgo para sí mismo o para los estudiantes y profesores que participan de la 

salida pedagógica. 
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Articulo 288 El apoderado del o los estudiantes a los que no se les permita su participación en la salida 

pedagógica por alguna de las razones descritas en el artículo anterior, serán llamados para que se presenten en 

el establecimiento y serán informados de la situación y de las sanciones si es que correspondiera.  

 

Articulo 289 La Dirección del Establecimiento tendrá la facultad de suspender una salida pedagógica si las 

condiciones de seguridad para los estudiantes y los docentes que acompañan no están aseguradas.  

 

Artículo 290 El establecimiento debe mantener disponible toda la documentación referida a los antecedentes 

del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. 

 

Artículo 291 Se debe cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Exento Nº313/72 que reglamenta 

el Seguro Escolar, manteniendo en el establecimiento la nómina de los estudiantes que participan y la 

autorización de los padres o apoderados de cada uno de ellos, para que participen de las actividades pedagógicas 

fuera del establecimiento. 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA SALIDA PEDAGÓGICA DE ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BASICA Y 

ENSEÑANZA MEDIA. 

1. El docente debe elaborar el Proyecto de Salida Pedagógica, señalando:  
a. Curso/s que participarán en la salida 
b. Fecha en que se realizará la salida. 
c. Lugar al que asistirán 
d. Hora de salida y de llegada  

e. Total de estudiantes del curso que participan en la actividad. 

f. Nombre, Rut y cargo de los docentes que acompañan a los estudiantes. (mínimo dos docentes) 

g. Objetivos generales y específicos para cumplir en la salida, indicando su relación con el 
cumplimiento de la planificación de la Asignatura.  

h. Actividades para desarrollar y la forma en que será evaluada. 

2. Una vez elaborado el proyecto con los antecedentes descritos en el artículo anterior, deberá entregarlo a 
la Coordinadora del Ciclo correspondiente.  

3. Una vez autorizada la salida desde Dirección, será el docente a cargo de la actividad quién debe redactar 
la comunicación con los antecedentes de la salida pedagógica para ser enviada al hogar y solicitar la 
autorización de salida escrita y firmada por los padres y apoderados del estudiante, así mismo deberá 
enviar la autorización para la revisión de mochilas. (art. 282) 

4. Ningún estudiante saldrá del colegio sin la debida autorización firmada por el apoderado, aquellos 
estudiantes que no cuenten con la autorización firmada permanecerán en el establecimiento en la 
BiblioCra realizando una actividad que el profesor a cargo de la salida debe asignarle. El estudiante no 
podrá retirarse a su hogar hasta el término de la jornada diaria. 

5. Al momento de salir del establecimiento, el docente a cargo, debe consignar en el libro de registro de 

salidas la cantidad de estudiantes que participan, el horario de salida, curso y funcionarios responsables 

de la actividad. 

6. Los estudiantes deberán asistir a la salida pedagógica con su buzo Institucional cumpliendo con las 
obligaciones que se explicitan en este Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

7. El docente, al volver de la actividad, deberá enviar un correo electrónico a la Dirección informando del 
desarrollo de la salida. Si se hubiese presentado algún inconveniente de tipo disciplinario deberá dar 
conocimiento a la Coordinadora de Convivencia Escolar y Orientadora y / o Inspector  General.  

 
ACCIDENTE ESCOLAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA SALIDA PEDAGÓGICA 
 

Artículo 292 Todos los estudiantes y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que 

los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles, según lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

Artículo 293 El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el 

Establecimiento Educacional.  
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Artículo 294 Los cambios de actividades curriculares, las actividades extraescolares y también los viajes de 

estudios, constituyen actividades asociadas a prácticas educacionales, por tanto, cada una de las actividades 

desarrolladas por el establecimiento en que participan los estudiantes, se encuentran cubiertas por este seguro 

escolar de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio nacional, en los términos que 

el seguro establece. 

 

Artículo 295 Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no 

realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan 

producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR DURANTE EL DESARROLLO DE UNA SALIDA PEDAGÓGICA. 

1. Si un alumno, durante la salida pedagógica, sufre algún accidente de características leves debe informar 

al profesor encargado y este a su vez, vía telefónica, a la Dirección del Establecimiento para recibir las 

instrucciones del caso. 

2. Si un estudiante durante la salida pedagógica sufre un accidente grave, el docente a cargo deberá 

trasladar al estudiante al servicio de urgencia más cercano o solicitar una ambulancia para su traslado. El 

profesor deberá entregar los antecedentes del accidente e informar que el estudiante está cubierto por 

el seguro de accidentes escolares. 

3. Después del traslado del estudiante al servicio de urgencia, el docente a cargo se comunicará 

telefónicamente con la Dirección del Establecimiento y con el apoderado del estudiante para informar de 

lo sucedido.   

4. Si es posible, se solicitará al apoderado que se traslade al centro asistencial donde se encuentra su 

pupilo/a. Cuando el apoderado se presente en el servicio de urgencia, el profesor podrá retomar la 

actividad con el resto de los estudiantes. Si el apoderado no puede presentarse, el docente deberá 

quedarse con el estudiante hasta que éste sea dado de alta.  

5. El profesor deberá comunicarse nuevamente con la Dirección del Establecimiento para informar que el 

estudiante ha quedado en el servicio de urgencia con su apoderado.  

6. El apoderado o quien el determine, deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 hrs. de 

ocurrido el accidente, para retirar la declaración de accidente escolar y presentarla en el Servicio de 

Salud Público en que fue atendido su hijo (a). 

 
PÁRRAFO 54 PASEOS DE CURSO 
 
Artículo 296 El establecimiento no organiza ni autoriza la participación de sus estudiantes en paseos de curso. 
 
Artículo 297 Los profesores no podrán participar en paseos de curso durante el año escolar (primer día del 
año escolar hasta el 31 de diciembre). 
 
Artículo 298 Las reuniones de padres y apoderados no podrán ser instancias para el cobro de dinero para 
paseos de curso.  

 
Capítulo XIV     DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
PÁRRAFO 55 ENFOQUE FORMATIVO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Articulo 299 El establecimiento, coherente con las orientaciones y legislación vigente, trabajará la convivencia 
escolar desde un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje enmarcado en los Objetivos de 
Aprendizajes Transversales, y en una responsabilidad que debe ser compartida por toda la Comunidad Educativa.  
 
Artículo 300 Todos los miembros de la comunidad educativa entenderán la  convivencia escolar como un 
aprendizaje, que se enseña y se aprende, y que se ve expresada en los distintos espacios formativos: el aula, las 
salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios 
de participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Estudiantes, Consejos de Profesores/as, 
reuniones de padres y apoderados/as, entrevista personales, otros.   
 
Artículo 301 Este enfoque formativo tendrá una dimensión preventiva, que se expresará en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones 
personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando 
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en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva 
no sólo se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar anticipadamente.  
 
Artículo 302 Para estos efectos el Establecimiento destinará los tiempos y los espacios para informar y 
capacitar a la Comunidad Educativa en estas materias promoviendo el buen trato y la resolución pacífica de 
conflictos privilegiando el diálogo y utilizando los mecanismos y protocolos que se describen en este 
Reglamento.  
 
Artículo 303 Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar será un instrumento de gestión de carácter 
formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los y las estudiantes y al mismo tiempo a los demás 
actores de la Comunidad Educativa.  
     

PÁRRAFO 56 CONCEPTOS Y DEFINICIONES EN TORNO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Artículo 304 Según la ley 20.536 en el art. 16 A, se entenderá por BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 
integral de los estudiantes.  La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en 
un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 
entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.  
 

 
Definición de conceptos Para un mejor entendimiento de los contenidos de este Reglamento se definen 
algunos conceptos de uso frecuente y que es necesario que la Comunidad Educativa conozca y aplique cuando 
se presenten situaciones de conflicto que deban ser consultados en este Reglamento. 
 
FALTA es el acto u omisión que constituye una transgresión a las normas y acuerdos consensuados en este 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  
 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO es el método estructurado que se utilizará para revisar los antecedentes 
cuando exista una transgresión a las normas de sana convivencia y tiene por objetivo indagar en la falta 
cometida con miras a establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones respectivas.  
 
SANCIÓN es la consecuencia o efecto de una conducta que constituye una falta a los reglamentos del 
establecimiento.  
 
DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, 
efectuada por agentes del estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales sobre DDHH ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  
 
AGRESIVIDAD Corresponde   a   un comportamiento defensivo natural como una forma de enfrentar  
situaciones de riesgo; es esperable en  toda  persona  que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente  
podría afectar su integridad. La   agresividad   no implica, necesariamente, un hecho  de   violencia, pero  
cuando  está  mal canalizada    o    la persona    no   logra controlar sus impulsos,   se   puede convertir    en    
una agresión o manifestarse en hechos de violencia. Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y 
canalizados mediante la  autorregulación,  el autocontrol    y    la autoformación. 
 
CONFLICTO Involucra a dos o más personas que entran en    oposición    o desacuerdo debido  a intereses, 
verdadera o aparentemente incompatibles. El   conflicto   no   es sinónimo  de  violencia, pero  un  conflicto  
mal abordado o que no es resuelto   a   tiempo puede    derivar en situaciones de violencia. Es un  hecho  social. 
Debe  ser  abordado  y resuelto,  no  ignorado y  para  ello  existen mecanismos  como  la mediación, la 
negociación y el arbitraje.  

i. Mediación es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda 
a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni 
culpables, sin buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El 
sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan 
con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las 
partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

ii. Negociación se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para 
que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la 
que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una 
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solución conveniente para ambos y en las que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses 
comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría 
jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista un uso ilegitimo de 
poder por una de las partes. 

iii. Arbitraje es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad 
ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la 
escucha atenta y reflexiva de la posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución 
justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona 
adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una 
reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

 
VIOLENCIA existen diversas definiciones de violencia   según la perspectiva que se adopte. Todas tienen  en  
común  dos  ideas básicas:   

a) El  uso ilegítimo del poder y de  la  fuerza,  sea física  o  psicológica; y,   
b) El  daño  al  otro como una consecuencia. 

Es un aprendizaje, no es   un   hecho   o condición  natural  de las   personas.   La violencia  debe  ser 
erradicada  mediante prácticas  solidarias, pacíficas, que fomenten  el  diálogo y   la   convivencia social. 

 
BULLYING Es  una  manifestación  de violencia  en  la  que  un estudiante  es  agredido/a  y se  convierte  en  
víctima  al ser   expuesta, de  forma repetida   y   durante   un tiempo, a acciones negativas por  parte  de  uno o  
más  compañeros/as.  Se puede   manifestar   como maltrato psicológico, verbal o  físico  que  puede  ser 
presencial, es decir directo, o   mediante   el   uso   de medios  tecnológicos  como mensajes de texto,  
amenazas  telefónicas  o  a través  de  las  redes  sociales de Internet. El   bullying   tiene   tres características  
centrales que  permiten  diferenciarlo de  otras  expresiones  de violencia:    

a. se   produce entre pares;   
b. existe abuso de  poder;    
c. es  sostenido en  el  tiempo,  es  decir,  se repite  durante  un  período indefinido.   

 
El bullying es  una  de  las  expresiones más  graves  de  violencia  y debe    ser    identificada, abordada  y  
eliminada  del espacio  escolar  de  manera decidida y oportuna, con la participación  de  toda la comunidad 
escolar. Entre las manifestaciones de violencia se encuentran:  

a) Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores  mal  intencionados,  
aislamiento,  discriminación  en  base  a  la orientación  sexual,  étnica,  religiosa,  etc.  También  
considera  las agresiones  psicológicas  de  carácter  permanente,  que  constituyen  el acoso escolar o 
bullying.  

b) Violencia  física: es  toda  agresión  física  que  provoca  daño  o  malestar, patadas,  empujones,  
cachetadas,  manotazos,  mordidas,  arañazos,  etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con 
algún objeto. Considera desde   las   agresiones   físicas   ocasionales, hasta   las   agresiones 
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

c) Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y 
transgreden la esfera de la sexualidad de una persona,  sea  hombre  o  mujer.  Incluye  tocaciones,  
insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 

d) Violencia  por  razones  de  género:  son  agresiones  provocadas  por  los estereotipos  de género, que  
afecta principalmente  a las mujeres,  pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de 
la violencia ayuda a  mantener el desequilibrio de poder entre hombres  y mujeres. Incluye comentarios 
descalificatorios,  humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la 
presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.  

e) Violencia  a  través  de  medios  tecnológicos: implica  el  uso  de  la tecnología  para  realizar  
agresiones  o  amenazas  a  través  de  correos electrónicos,  redes sociales, chat,  blogs,  fotologs,  
mensajes  de  texto,  sitios  web  o cualquier  otro  medio  tecnológico,  virtual  o  electrónico,  que  
puede constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son  acosos 
de carácter masivo  y la  identificación  de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que 
permiten las relaciones virtuales. 

 
Tipos y formas de maltrato infantil:  

a) Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que 
provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.  

b) Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, 
niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar   a los niños o niñas, 
ignorarlos y corromperlos. 

c) Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando 
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en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños y 
niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el 
afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc.  

d) Abuso sexual: El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o niña, 
abusa del poder, relación de apego o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la 
confianza y respeto para hacerlo participar en actividades sexuales que el niño o niña no comprende y 
para las cuales es incapaz de dar su consentimiento informado, aun cuando el niño o niña se dé cuenta 
de la connotación que tiene la actividad.” (Escartín, M.; “Manual de desarrollo de conductas de 
autoprotección, Hunters Hill, Australia, 2001). 
La ley señala que una agresión sexual en menores  es cualquier conducta de tipo sexual que se realice 
con un niño o niña, menor de edad. 

 

 
CAPÍTULO  XV DEFINICIÓN Y OBLIGACIONES DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
PÁRRAFO 57 DEFINICIÓN DE LOS INTEGRANTES. 
La Convivencia Escolar en nuestro Colegio se entiende como un proceso de aprendizaje formativo y preventivo 
que promueve la buena convivencia entre todos sus integrantes sin distinción teniendo como un componente 
central y fundamental los valores que el Colegio promueve; el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la 
honestidad y la afectividad.  
 
Artículo 305     El Establecimiento, en concordancia con la Ley 20.536 sobre violencia escolar en el N°1, letra b) 
señala que “todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar”, 
además señala que las medidas que se tomen, con la participación de la comunidad educativa, en relación con la 
convivencia escolar en el establecimiento, deberán “constar en un plan de gestión”. 
 
Artículo 305   Para el cumplimiento de este objetivo se ha constituido un Equipo de Gestión de la Convivencia 
Escolar que tiene como principal objetivo promover la buena convivencia en la comunidad educativa y 
desarrollar, en conjunto con el área de orientación, programas formativos y preventivos para los diferentes 
niveles. 
 
Artículo 306       El equipo de Gestión de la Convivencia Escolar está formado por los siguientes integrantes: 

a. Coordinadora de Convivencia Escolar, 
b. Inspector General, 
c. Inspectora de 1er ciclo, 
d. Orientadora, 
e. Psicóloga y; 
f. Asistente Social. 

 
PÁRRAFO 58      OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. 
Artículo 307     El Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar sesionara regularmente de acuerdo con calendario 
semestral y anual y sus principales obligaciones serán: 

a. Seguimiento y monitoreo de las acciones del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
b. Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes que tengan relación con la convivencia escolar.  
c. Planificar talleres formativos para la comunidad. 
d. Monitorear la implementación y uso del Reglamento Interno en los ámbitos referidos a la Convivencia 

Escolar, así como su revisión y actualización. 
e. Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para implementar las 

actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 
f. Evaluar las acciones desarrolladas.  

Otras de carácter administrativo: 
g. Elaborar acta con los principales temas y acuerdos tomados en la reunión de equipo. 
h. Calendarizar y planificar sus reuniones de manera semestral o trimestral. 
i. Llevar registro de las acciones propias del cargo y tomar acta en reuniones con otros actores de la 

comunidad. 
j. Informar a directivos, docentes, equipo PIE y otros profesionales de la institución de las situaciones de 

convivencia que afecten a los estudiantes y de las sanciones tomadas de acuerdo con reglamento si 
hubieran sido aplicadas.   

k. Contar con un mapeo de las redes comunales y regionales, y un archivo normativo necesario para el 
funcionamiento del equipo.  
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PÁRRAFO 59 DERIVACIÓN DE CASOS AL EQUIPO DE CONVIVENCIA  ESCOLAR 
 
PROTOCOLO PARA LA DERIVACIÓN DE CASOS A CONVIVENCIA ESCOLAR 
Serán los Profesores Jefes de cursos los primeros en atender las situaciones de bajo rendimiento, disciplinarias 
(faltas leves y faltas graves) o de otra naturaleza que se produzcan con los estudiantes del curso a su cargo.  Una 
vez que el Profesor Jefe de curso agote las instancias propias de su rol orientador y formador, podrá solicitar 
apoyo para el estudiante a otras instancias del establecimiento, por ejemplo, UTP, PIE, Inspectoría y/o 
Convivencia Escolar. En caso de requerir alguno de estos apoyos, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Solicitar entrevista con el o los coordinadores respectivos e informar de la problemática y las acciones 
realizadas desde su labor como profesor jefe (entrevista con el estudiante, entrevista con el apoderado, 
tutoría, otros) para ayudar al estudiante a superar su dificultad.  

2. El Profesor jefe debe completar la Ficha de Derivación con toda la información que se necesite y hacer 
entrega de ella al coordinador al cual derivará al estudiante. 

3. Mientras dure el trabajo de intervención con el estudiante de parte de UTP, PIE, Inspectoría y/o 
Convivencia Escolar, el profesor jefe deberá mantener informado al equipo interventor de cualquier 
nueva información con relación al caso del estudiante. Así mismo, el profesor jefe podrá ser llamado a 
participar de entrevistas multidisciplinarias u otras acciones tendientes a apoyar al estudiante.  

4. Una vez que el estudiante es derivado específicamente a Convivencia Escolar se procederá a aplicar el 
Protocolo para el tratamiento de los casos derivados al equipo de convivencia escolar que aparece en el 
artículo siguiente.  

 
Artículo 308 Teniendo presente que muchas de las causas que motivan conductas transgresoras en los niños y 
jóvenes pueden tener su origen en problemas de tipo familiar, inmadurez emocional, de adaptación, de abusos 
emocionales y físicos de los que pueden estar siendo víctimas, etc. el Equipo de Convivencia Escolar llevará a 
cabo el siguiente protocolo una vez que el estudiante haya sido derivado/a al Equipo. 
 
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS CASOS DERIVADOS AL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
A. CUANDO LA DERIVACIÓN SE DEBE A SITUACIONES DE CARÁCTER SOCIOEMOCIONALES. 
1.- La Coordinadora de Convivencia Escolar realizará una entrevista personal al estudiante derivado para indagar 
en la situación que lo afecta. Se dejará registro escrito de la entrevista. 
2.- Se citará al apoderado del estudiante para recoger más información y, con acuerdo a las características de la 
problemática y necesidades del estudiante, se solicitará la autorización del apoderado para hacer una derivación 
interna, Psicólogo o asistente social de Convivencia Escolar, o una derivación externa a las redes de apoyo con 
que cuenta el Establecimiento.  
3.- Si la derivación es interna, los profesionales de la dupla psicosocial, Psicólogo o Asistentes Social, serán los 
encargados de realizar las gestiones propias de su rol para apoyar al estudiante y dejar registro de cada una de 
las acciones realizadas.  
4.- Se mantendrá informado/a al apoderado/a de las acciones realizadas.   
5.- Si la derivación es hacia un organismo externo, se deberá hacer seguimiento al caso coordinando reuniones 
con el equipo de la red externa para que mantenga informado al equipo de convivencia de las acciones 
realizadas y los avances en la derivación.  
6- Se informará al Profesor Jefe del estudiante cuando se produzca la derivación, de las acciones realizadas y el 
resultado de estas.  
7.- Se mantendrá informada a la Dirección del Establecimiento de las acciones realizadas y los resultados de 
estas.  
 
B.- CUANDO LA DERIVACIÓN SE DEBE A SITUACIONES CONDUCTUALES QUE CONSTITUYAN FALTAS MUY 
GRAVES:  
1.-Informarse de los hechos ocurridos a través de los estudiantes, profesores y/o apoderados. Si corresponde se 
guardará confidencialidad sobre los datos recibidos, siempre y cuando esto no represente un peligro para alguno 
de nuestros estudiantes.  
2.-Cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa llamados a entregar su versión de los hechos tendrá 
derecho a defensa y hacer los descargos correspondientes quedando registro escrito en el libro de entrevistas 
destinado para ello con la firma del entrevistado. 
3. Evaluación de la información recibida en cuanto a su objetividad y veracidad. 
4-Informar al Profesor Jefe de los estudiantes involucrados. 
5.-Crear instancias de diálogo con los involucrados citando a los estudiantes, profesores y/o apoderados para 
recabar más información.  
6.-Registrar objetivamente la información recibida en un Informe emitido por Coordinación de Convivencia 
Escolar. Este informe, así como todas las evidencias recogidas en el proceso de investigación estarán disponibles 
para ser revisadas por la Superintendencia de Educación en caso de que fuese necesario.  
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7.-Buscar en conjunto con los involucrados, profesores y/o estudiantes vías de solución a la problemática 
presentada (negociación, arbitraje, mediación). Es importante destacar que la participación del o los 
involucrados en alguna de las modalidades de resolución de conflicto es voluntaria, cualquiera de las partes 
puede manifestar su deseo de no perseverar en el procedimiento, sin embargo, debe quedar registro de la 
negativa a participar de estas instancias.  
8.-Informar a los apoderados de los estudiantes involucrados en el conflicto, sus causas, búsqueda de soluciones, 
acuerdos y compromisos.  
9.-Realizar un seguimiento, elaborar un registro de seguimiento y un informe final del problema en caso de que 
este encuentre pronta solución. 
10.-Si la problemática presentada escapa a la competencia del Equipo de Convivencia Escolar, el caso será 
derivado a las redes de apoyo externo y/o se le recomendará al apoderado la atención de un especialista según 
corresponda. (OPD, RED SENAME, SENDA, CESFAM, otros) 
11.-Mantener informado al Profesor Jefe de las acciones tomadas, del resultado de la investigación y de las 
sanciones si las hubiera. 
12.-Informar a la Dirección del Establecimiento de la situación y las medidas tomadas a través de un Informe 
escrito. 

 
PÁRRAFO 60 DERIVACIÓN DE CASOS A INSPECTORIA 
 
Artículo 309 Considerando que dentro de la comunidad escolar se realizan múltiples actividades es necesario 
regular la conducta y comportamiento de los estudiantes para una sana y armónica convivencia, siendo deber 
del Inspector velar por que este principio no sea vulnerado, el Departamento de Inspectoría llevará a cabo el 
siguiente procedimiento cuando el accionar de los integrantes de la comunidad escolar transgredan las normas 
explicitadas en este Reglamento: 
 
PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE CASOS DERIVADOS A INSPECTORIA 
1.- Informarse de los hechos ocurridos a través de los estudiantes, profesores y/o apoderados. Si corresponde se 
guardará confidencialidad sobre los datos recibidos, siempre y cuando esto no represente un peligro para alguno 
de nuestros estudiantes.  
2.- Llamado de atención y conversación con el o los estudiantes con el fin de encontrar instancias de acuerdo y 
cambio de conducta.  No obstante, lo anterior el Inspector se remitirá al Reglamento de Convivencia y leerá a los 
estudiantes las faltas cometidas y los procedimientos y sanciones a seguir de acuerdo a la normativa establecida.  
3.- Registro en hoja de vida del estudiante de las faltas cometidas (Inspector) 
4.- Aplicación del procedimiento de sanciones según corresponda a la gravedad de la falta. 
5.- Mantener informado al Profesor Jefe de las acciones tomadas, del resultado de la investigación y de las 
sanciones si las hubiera. 
6.- Informar a la Dirección del Establecimiento de la situación y las medidas tomadas a través de un Informe 
escrito. 
 
PÁRRAFO 61 PROCEDIMIENTO PARA LA  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
Artículo 310 El procedimiento para el tratamiento de los conflictos generados entre los integrantes de la 
Comunidad Escolar será el siguiente: 
 
1. Definir el conflicto. 
2. Identificar a los involucrados. 
3. Escuchar y dialogar con las personas afectadas y conocer la posición de cada uno de ellos dejando un registro 

escrito. 
4. Investigar y recabar los antecedentes en caso necesario 
5. Cuando la situación lo amerite, confrontar a las partes en conflicto valorando el punto de vista del otro. 
6. Identificar estilos de solución (Imposición, solución colaborativa, compromiso, alejamiento)  
7. En conjunto con los involucrados, plantear una posible solución al conflicto. (negociación, arbitraje, 

mediación) 
8. Establecer compromisos personales tendientes a solucionar el problema. 
9. Seguimiento a cargo de Equipo de Convivencia Escolar o Inspectoría. 

 
CAPITULO  XVI  DEL REGISTRO DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
PÁRRAFO 62 ACCIONES Y ACTITUDES DESTACABLES EN LOS ESTUDIANTES 
Artículo  311 Se consideran acciones que merecen ser destacadas en nuestros estudiantes: 

a) Su buena presentación personal, acorde con lo establecido en este reglamento. 
b) Mantener sus útiles y cuadernos al día, en excelente estado. 
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c) Manifestar una actitud de respeto y colaboración con los miembros de la comunidad. 
d) La capacidad para reconocer sus errores y tratar de enmendarlos. 
e) Una actitud de colaboración, respeto y solidaridad para con sus compañeros de curso. 
f) El esfuerzo, dedicación y compromiso hacia sus estudios. 

g) Una mejoría notable en su compromiso con el estudio. 

h) Su activa participación en clases, proactiva y propositiva.  

i) Su colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio. 

j) Su participación destacada en actividades extraescolares. 

k) Organizar actividades que releven los valores que el Establecimiento promueve.  

l) Actuar con responsabilidad frente a los compromisos contraídos con su curso. 

m) Actuar con responsabilidad en compromisos asumidos con su Colegio. 

n) Manifestar gran interés por la asignatura. 

o) Su iniciativa y emprendimiento 

p) Representar a su colegio en diferentes actividades (académicas, deportivas, culturales, Solidarias, 

artísticas etc.) 

q) Alumno que se destaca en diferentes ámbitos de la vida colegial. 

r) Otras actitudes o acciones que lo destacan positivamente entre sus pares.  

 
PÁRRAFO 63 REGISTRO DE LAS ACCIONES Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 312 El establecimiento llevará registro escrito de las actitudes y comportamientos de los estudiantes 
cuando estas ameriten ser reconocidas o sancionadas. 
 
Artículo 313 Registro en el leccionario de acciones positivas de los estudiantes 

a) Será el profesor de asignatura, profesor jefe, inspector, orientadora, coordinación académica y/o 
coordinación de convivencia o Dirección quienes están autorizados para hacer este registro cuando el 
estudiante de cuenta de actitudes, acciones y comportamientos que merezcan ser destacados y 
reconocidos. 

b) El registro de la conducta o comportamiento debe ser específico, objetivo, debe dar cuenta claramente 
de lo sucedido, sin interpretaciones ni juicios personales.  

c) El registro deberá incluir la fecha y el cargo de quien realiza el registro. 
 

Artículo 314 Registro en el leccionario de acciones negativas o faltas a este reglamento: 
a) Será el profesor de asignatura, profesor jefe, inspector, orientadora, coordinación académica y/o 

coordinación de convivencia o Dirección quienes están autorizados para hacer este registro. 
b) El registro de la conducta o comportamiento debe ser específico, objetivo, debe dar cuenta claramente 

de lo sucedido, sin interpretaciones ni juicios personales. El profesor debe, además, dejar registro de la 
medida tomada en el momento de ocurrida la falta, esto es, enviarlo a inspectoría, llamado de atención 
verbal, informar que se citará al apoderado, otro.  

c) El registro deberá incluir la fecha y el cargo de quien realiza el registro. 
 
Artículo 315 Registro de entrevista: cuando la situación lo amerite, sobre todo en la ocurrencia de faltas 
graves y muy graves, el o los estudiantes deberán ser entrevistados por un Docente, Inspector, Coord. de 
Convivencia o Directora para esclarecer los hechos, hacer sus descargos y establecer responsabilidades lo que 
quedara registrado en una entrevista personal. 
 
Artículo 316 Informe concluyente: Cuando la falta cometida amerite una investigación de los hechos de 
manera de establecer responsabilidades, la Coordinación de Convivencia Escolar, posterior a la investigación, 
elaborará un Informe Concluyente de la situación investigada que dará cuenta de todos los antecedentes 
recogidos, de las conclusiones y sanciones que se aplicaron o se aplicarán.  
 
PÁRRAFO   64 RECONOCIMIENTOS Y REFUERZO POSITIVO. 
 
Artículo 317 Así como se establece un sistema normativo para sancionar las faltas cometidas, se dispone 
también, de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones positivas realizadas por los estudiantes. 
 
Artículo 318 Este reconocimiento se realizará al término del 1er semestre y al término del año escolar y serán 
los profesores jefes, profesores de asignaturas y equipo directivo quienes elegirán a los estudiantes destacados. 
 
Artículo 319 Este sistema reconoce los siguientes méritos al término del 1er semestre: 
a) Reconocimiento por Rendimiento: A los estudiantes que obtienen el 1er, 2do y 3er lugar de su curso.  
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b) Reconocimiento por Convivencia Escolar: Reconocimiento positivo hacia los estudiantes que registran en su 
hoja de vida un mínimo de 3 observaciones positivas con relación a los valores que promueve el 
Establecimiento y el clima de convivencia escolar. 

c) Reconocimiento al estudiante con mejor Asistencia a clases: Sobresaliente responsabilidad escolar que se 
demuestra en su destacada asistencia a clases (100%) 

d) Reconocimiento al curso con mejor asistencia a clases de 1er ciclo, 2do ciclo básico y Ens. Media: 
sobresaliente asistencia a clases de un curso de cada nivel educativo. Se reconocerá al curso de cada nivel 
que obtenga la mejor asistencia sobre el 93%. 

e) Reconocimiento por su esfuerzo: reconocimiento a aquel o aquella estudiante que se destaca por una 
mejora sustantiva tanto en el ámbito académico, como conductual, de asistencia y otros. 

f) Reconocimiento a la superación: reconocimiento a aquel o aquella estudiante perteneciente al PIE que se 
destaca en el período por su espíritu de superación. Este estudiante será elegido por las profesionales del 
área. 

 
Artículo 320 En el acto de finalización del Año Escolar realizado el último día de clases, el colegio reconoce y 
premia a los estudiantes que se destacan por Rendimiento, Convivencia Escolar, esfuerzo, asistencia a clases, 
mejor compañero/a  
 

a. Reconocimiento por Rendimiento: A los estudiantes que obtienen el 1er, 2do y 3er lugar de su curso. 
b. Reconocimiento por Convivencia Escolar: Reconocimiento positivo hacia los estudiantes que registran 

en su hoja de vida un mínimo de 6 observaciones positivas con relación a los valores que promueve el 
Establecimiento y el clima de convivencia escolar. 

c. Reconocimiento al estudiante con mejor Asistencia a clases: Sobresaliente responsabilidad escolar que 
se demuestra en su destacada asistencia a clases (100%). 

d. Reconocimiento al curso con mejor asistencia a clases de 1er ciclo, 2do ciclo básico y Ens. Media: 
sobresaliente asistencia a clases de un curso de cada nivel educativo. Se reconocerá al curso de cada 
nivel que obtenga la mejora asistencia sobre el 93%.  

e. Reconocimiento por su esfuerzo: reconocimiento a aquel o aquella estudiante que se destaca por una 
mejora sustantiva tanto en el ámbito académico, como conductual, de asistencia y otros. 

f. Reconocimiento a la superación: reconocimiento a aquel o aquella estudiante perteneciente al PIE que 
se destaca en el período por su espíritu de superación. Este estudiante será elegido por las profesionales 
del área. 

g. Mejor compañero/a: reconocimiento a aquel estudiante elegido por sus compañeros de curso que se 
 distinga por su compañerismo, solidaridad y respeto entre otros valores y actitudes que lo destacan   
 entre sus pares.  
 

Artículo 321 Al término del año escolar se entregará un reconocimiento al Profesor Jefe del curso que 
obtenga la mejor asistencia a clases del año en cada uno de los ciclos.  
 
PÁRRAFO 65 ESTUDIANTE PERFIL COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN  
 
Artículo 322 En el acto académico de aniversario realizado en el mes de octubre, se reconocerá a aquellos 
estudiantes que se destaquen por demostrar en sus actitudes y comportamientos los valores y principios que la 
institución educativa promueve a través de su proyecto educativo. El estudiante elegido debe dar cuenta, a 
través de sus actitudes y comportamientos, de la formación valórica, que la Institución desea inculcar en sus 
educandos y que cumpla con los siguientes descriptores: 

 
 
 

DESCRIPTORES 

1. Tiene una asistencia y puntualidad destacada. 

2. Usa correctamente el uniforme y tiene una excelente presentación personal. 

3. Manifiesta, una actitud respetuosa y tolerante con sus pares, apoderados, profesores y demás 
personal del Colegio 

4. Demuestre un espíritu solidario y generoso. 

5. Manifiesta una buena disposición al estudio reflejado en un buen rendimiento acorde con sus 
capacidades. 

6. Da cuenta de una actitud que refleja los valores que propicia el colegio y que se manifiesten en todo 
momento y lugar. 

7. Es comprometido con las actividades que promueve el colegio. 

8. Participa en talleres o academias o se destaca en algún área artística o literaria, poesía, declamación, 
baile, pintura, deporte, etc. 
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PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DEL ESTUDIANTE PERFIL COLEGIO CRISTOBAL COLON 

1. Cada Profesor Jefe de curso será el responsable de elegir a un estudiante que cumpla con los indicadores 
señalados en el artículo precedente. Esta elección se realizará el mes de octubre de cada año. 

2. En reunión de Consejo de Profesores, cada uno de los profesores de curso, por ciclo, deberá presentar el 
nombre del estudiante seleccionado por él y describir los atributos que lo hacen elegible como 
estudiante perfil del Colegio.  

3. Una vez que todos los profesores del ciclo hayan fundamentado su elección, el Consejo de Profesores 
procederá a elegir al estudiante perfil por ciclo, 1er, 2do ciclo básico y Enseñanza Media, emitiendo su 
voto a viva voz y fundamentando su elección. 

4. El o los profesores que no impartan clases en alguno de los cursos y que declare no conocer al estudiante 
en cuestión, podrá abstenerse de votar.  

5. Una vez terminado este proceso, se realizará el conteo de votos y se determinará a los estudiantes 
elegidos, por ciclo, por el Consejo de Profesores. 

6. Los tres estudiantes seleccionados, uno por cada nivel, serán destacados en el Acto de Aniversario del 
Establecimiento en el mes de octubre de cada año, recibiendo cada uno de ellos una medalla 
institucional. 

CAPITULO XVII DEL TRABAJO FORMATIVO EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

PÁRRAFO 66 FORMACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 323   Con la certeza de que las personas somos seres perfectibles y aún más los niños y jóvenes que 
forman parte de nuestra Comunidad Educativa, será una práctica habitual en todos sus integrantes privilegiar el 
diálogo y buscar instancias de acuerdo cuando se vulnere las normas descritas en este Reglamento. 

Artículo 324   El Equipo de Convivencia Escolar, en acuerdo con el Equipo Directivo, incorporará dentro de las 
actividades del año lectivo una serie de actividades, encuentros, talleres y charlas con el objetivo de promover 
buenas prácticas en torno a la convivencia escolar. 

Artículo 325  Es deber del establecimiento realizar un trabajo formativo permanente en relación con 
desarrollo de habilidades y competencias para una buena convivencia escolar, por lo tanto, dentro del trabajo 
formativo se desarrollarán las siguientes acciones: 

✓ Dialogo formativo y reflexivo con el estudiante. 
✓ Definición de compromisos. 
✓ Amonestación verbal. 
✓ Amonestación escrita 
✓ Información al apoderado y/o el estudiante en entrevista privada. 
✓ Firma de nuevos compromisos tanto del estudiante como de su apoderado para superar el 

comportamiento negativo. 
✓ Trabajo comunitario y/o de apoyo pedagógico. 

 
Artículo 326  Se evaluará la pertinencia de derivar al estudiante a especialistas de la institución o externos 
(psicólogo clínico, neurólogo, psiquiatra infantil, otros), cuando el trabajo formativo no ha dado los resultados 
esperados. 
 
CAPITULO XVIII  DE LAS SANCIONES FORMATIVAS QUE CONTEMPLA ESTE REGLAMENTO 
PÁRRAFO 67 ACTOS REPARATORIOS 

Artículo 327  Son sanciones formativas que se aplican dependiendo del tipo de falta (consumada), con este fin se 
podrá citar al alumno para que realice trabajos comunitarios. Los mencionados trabajos constituyen un acto 
reparatorio, por el incumplimiento a las normas de convivencia, y parte del ciclo formativo de la Convivencia 
Escolar.  Si el apoderado o alumno no aceptan o no cumplen con esta alternativa de sanción, se considerará 
como una agravante y se aplicarán las medidas disciplinarias descritas en este reglamento. 

Artículo 328  Los Actos reparatorios de SERVICIO COMUNITARIO implica la realización de una actividad que  

beneficie  a  la comunidad  educativa  a  la  que  pertenece,  haciéndose cargo  de  las consecuencias de sus actos 

a través del esfuerzo personal. Los siguientes son actos reparatorios de servicio comunitario: 

✓ Colaborar en el aseo de alguna dependencia del establecimiento (recoger papeles de su sala o patio por 
un período determinado, limpiar el mobiliario que hubiere ensuciado, etc.) 

✓ Colaborar con Inspectoría en el cuidado y orden de los estudiantes en el horario de colación. (comedor) 
✓ Colaborar con la limpieza de las mesas del comedor. 
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✓ Elaborar material visual para laboratorio de inglés, Informática, Ciencias o Bibliocra. 
✓ Ordenar la BiblioCra terminada la jornada diaria. 
✓ Colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes del establecimiento. 
✓ Otras medidas relacionadas con la falta cometida. 

 
Artículo  329  Los Actos reparatorios de SERVICIO PEDAGÓGICO contempla una acción en tiempo libre del o la 
estudiante que, asesorado por un docente, realiza actividades como:  

✓ Investigar acerca del valor que se vulneró y exponer su trabajo a los estudiantes de un curso de nivel 
inferior.  

✓ Investigar acerca de los riesgos y/o las consecuencias que implica la conducta que dio origen a la sanción 
y exponer su trabajo a un curso de nivel inferior. 

✓ Elaboración de un diario mural con información en relación a la norma, valor o actitud vulnerada. 
✓ Investigación acerca de la legislación vigente que se relaciona con la falta cometida. (por ejemplo: 

alumno es sorprendido fumando un cigarro en el baño del establecimiento, deberá investigar acerca de 
la ley N° 20.660 que regula el consumo de tabaco en establecimientos educacionales) 

✓ Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo,   
✓ Ser  ayudante  de  un  profesor  en  la  realización  de  una  o  más clases,  según  sus  aptitudes. 
✓ Clasificar  textos en biblioteca  según  su contenido.  
✓ Apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc.  
✓ Trabajo cooperativo entre pares (no en presencia de acoso escolar). 
✓ Otras medidas relacionadas con la falta cometida. 

 
CAPITULO XIX  CLASIFICACIÓN DE LA FALTA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
PÁRRAFO 68 CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS  

Artículo 330 Si bien los esfuerzos formativos están encaminados a lograr el desarrollo de la autodisciplina en 
cada estudiante, es necesario establecer un marco de referencia que les sirva de orientación en cuanto a qué es 
correcto y qué no lo es. 

Artículo 331 Como se señala en el artículo 304 de este reglamento se entiende por “Falta”, el acto u omisión 
que constituye una transgresión a las normas y acuerdos consensuados en este Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 
 
Articulo 332  Aquellas conductas o comportamientos que vulneren las normas de convivencia establecidas en 
este documento deberán quedar registradas en la hoja de vida del estudiante (artículo 239) y darán origen a una 
sanción que será informada al estudiante por su Profesor Jefe o Inspector. 
 
Artículo 333 Las faltas cometidas por los estudiantes se clasifican de acuerdo a su gravedad, esto es: 

a. Falta Leve:  
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular 
en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 

 

b. Falta  Grave:  
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. Ejemplos: dañar el bien común, agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad 
educativa,  ofender  a  un   docente  o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 
c. Falta Muy Grave Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica  de  

otros  miembros  de  la  comunidad educativa, intimidación o amenazas verbales y/o escritas, 
agresiones sostenidas  en  el tiempo, conductas tipificadas como  delito.  Ejemplos: acoso escolar, 
robos, abuso sexual,  tráfico  de  drogas, porte de armas, etc.  

 
PÁRRAFO 69 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. 
ATENUANTES Y AGRAVANTES.  
 
Artículo 334 Para la aplicación de las sanciones se deberá establecer el contexto, la motivación y los intereses 
que intervienen en la comisión de la falta y considerar además los siguientes criterios: 
  

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión; 
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d. La pluralidad y grado de responsabilidad del o los agresores;  
e. El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  
f. Haber actuado en el anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  
g. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
h. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  
i. La conducta anterior del responsable;  
j. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  
k. La discapacidad o indefensión del afectado.  
l. Reparación del mal causado 
m. Reincidencia en conductas que sean constitutivas en faltas graves o muy graves. 

 
CAPITULO XX SANCIONES PARA FALTAS MUY GRAVES O REINCIDENCIA DE FALTAS GRAVES.  
PÁRRAFO 70 DESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 335 Para las faltas muy graves y reincidencia en faltas graves, el establecimiento ha establecido una 
serie de sanciones que se aplican de manera diferenciada de acuerdo con la edad de los estudiantes que 
infringen las normas de este reglamento.  
 
Artículo 336 En el 1er ciclo básico se aplicarán las siguientes sanciones: 

1. 1ra suspensión temporal de clases (1 días hábil) 
2. 2da suspensión temporal de clases (3 días hábiles) y condicionalidad de matrícula. 
3. 3ra suspensión temporal de clases (5 días hábiles) y cancelación de matrícula. 
4. Régimen de evaluaciones libres. (suspensión de las actividades académicas y extraescolares) 

 
Artículo 337 En el 2do ciclo básico y Enseñanza Media se aplicarán las siguientes sanciones: 

1. 1ra suspensión temporal de clases (3 días hábiles) y condicionalidad de matrícula. 
2. 2da suspensión temporal de clases (5 días hábiles) y cancelación de matrícula. 
3. Régimen de evaluaciones libres. (suspensión de las actividades académicas y extraescolares) 

 
Artículo 338  Suspensión temporal se refiere a la separación del estudiante de toda actividad académica o 
extraescolar por un periodo determinado de días hábiles con el objetivo de que reflexione y enmiende su 
conducta. 
 
Artículo 339  Condicionalidad de matrícula: es entendida como una situación excepcional y transitoria de 
carácter muy grave y que implica un seguimiento al estudiante de manera de evaluar si se observa un cambio de 
conducta en él. Esta condición supone que el estudiante, familia y colegio deberán duplicar los esfuerzos y el 
acompañamiento para una rápida superación de las causales que la originan. 
 
Artículo 340 Cancelación de matrícula La cancelación de matrícula implica la no renovación del contrato de 
servicios educacionales para el próximo año lectivo. Se aplica sobre aquel estudiante que, a pesar de los 
compromisos establecidos para superar sus problemas disciplinarios, del acompañamiento realizado por el 
colegio, a través de su profesor jefe y/o orientación y/o inspectoría general y convivencia escolar,  no demuestra 
un cambio de actitud y  comete reiteradas faltas que afectan gravemente a la convivencia escolar, según lo 
establecido en este reglamento. Esta decisión debe estar debidamente fundamentada y refrendada por informes 
y documentos que den cuenta de las faltas cometidas.  
El estudiante y/o el apoderado tendrán 15 días hábiles para apelar a esta medida. La cancelación de matrícula no 
es una expulsión, toda vez que el Colegio velará porque el estudiante pueda terminar su año escolar de manera 
normal y en los tiempos que correspondan.  
 
Artículo  341  No obstante a lo anterior, si un estudiante comete una falta considerada Muy Grave según este 
reglamento, y vistos los antecedente a través de la investigación respectiva,  se  podrá aplicar esta medida, aun 
cuando el estudiante no presente antecedentes disciplinarios previos. 
 
Artículo 342 La cancelación de matrícula del establecimiento educacional, sólo podrá aplicarse cuando sus 
causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten 
gravemente la convivencia escolar o se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física 
o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 
Artículo 343 El Procedimiento de cancelación de matrícula contará con la participación de cada uno de los 
involucrados, existiendo instancias en donde, tanto el estudiante como el apoderado, podrán hacer valer sus 
descargos y derechos. 
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Artículo 344 La Dirección del Establecimiento, previo al inicio del procedimiento de cancelación de 
matrícula, deberá:  
 a. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 
 advirtiendo la posible aplicación de sanciones 
 b. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial 
 que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 
 
PÁRRAFO 71 CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE UN ESTUDIANTE 

 
Artículo 345 La cancelación de matrícula es una medida extrema y es consecuencia de un comportamiento 
inadecuado considerado como muy grave y que afecta gravemente la convivencia escolar o atenta directa o 
indirectamente contra la integridad física o psicológica de uno o más miembros de la comunidad escolar y sólo 
podrá aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento. 
  
Artículo 346  PROTOCOLO PARA LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
1. La Dirección será informada oportunamente, y mientras dure el proceso investigativo y el seguimiento, de la 

o las faltas cometidas, el/la o los/las involucrado/a(s), procedimiento seguido, toma de acuerdos, estilos de 

resolución del conflicto, si procediese, y de todos aquellos antecedentes del caso que se investiga. 

2. Cuando haya evidencias de que el proceso formativo y apoyo socioemocional brindado por el 

Establecimiento no ha dado los resultados esperados y la conducta se mantiene, es decir, el estudiante 

vuelve a cometer faltas al reglamento, entonces se citará al apoderado y al estudiante a una entrevista con la 

Dirección del Establecimiento con la presencia del Inspector General y se les informará de la cancelación de 

matrícula para el período escolar siguiente. Se hará entrega al apoderado y al estudiante de una carta donde 

se informa la medida y los fundamentos de esta debiendo firmar su recepción. Se dejará registro escrito de 

esta entrevista con firma de los participantes. 

3. Independientemente de lo anterior, una vez cumplidas las sanciones ya aplicadas, el estudiante podrá seguir 

asistiendo al establecimiento normalmente hasta que termine el año lectivo en curso y siempre y cuando no 

incurra en nuevas faltas a la convivencia escolar del establecimiento, de ser así, el estudiante quedará con 

exámenes libres.   

4. La cancelación de matrícula es una sanción apelable, esto quiere decir que el apoderado o el estudiante 

podrán hacer una presentación escrita (carta de apelación) y entregarla en la Dirección del Establecimiento 

en un plazo de 15 días hábiles. 

5. Una vez recibida esta carta de apelación, la Dirección del Establecimiento llevará el caso al Consejo de 

Profesores quienes podrán pronunciarse respecto de la medida, señalando en un acta de la sesión, su voto a 

favor o en contra de la medida, así mismo, los docentes que lo deseen podrán fundamentar su voto. Cada 

uno de los presentes deberá escribir su decisión y firmar el acta.  

6. El Consejo de Profesores es consultivo, por lo tanto, quien tomará la decisión final, de acuerdo al proceso 

investigativo y en atención a los antecedentes con que cuenta, será la Dirección del Establecimiento. El 

resultado de la apelación deberá ser informada al apoderado y al estudiante en entrevista con la Dirección 

del Establecimiento a través de una carta, que tanto el apoderado como el estudiante deberán firmar, 

quedando una copia para el Establecimiento y otra para el apoderado. De esta entrevista debe quedar 

registro escrito bajo firma de los participantes.  

7. En caso de que la apelación sea aceptada por la Dirección del Establecimiento, el o la estudiante volverá a la 

condicionalidad de matrícula, de manera tal de que si vuelve a cometer una falta al reglamento será 

nuevamente informado de la cancelación de matrícula, iniciándose nuevamente el proceso de apelación. 

(punto 4 de este protocolo). 

8. La Dirección del Establecimiento tiene un plazo de 5 día hábiles, a partir de ratificada e informada la medida 

al apoderado y el estudiante, para informar a la Superintendencia de Educación de la medida tomada 

enviando las evidencias, antecedentes recogidos y un informe concluyente de la investigación a fin de que la 

SIE revise el cumplimiento del procedimiento descrito en la normativa vigente. 

 
PÁRRAFO 72 REGIMEN DE EVALUACIONES LIBRES  
 
Artículo 347  Se aplica sobre aquellos estudiantes a los cuales no se les aceptó la apelación por la cancelación 
de matrícula y vuelven a cometer una falta grave o muy grave. 
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Artículo 348 El estudiante será alejado de las actividades académicas y extraescolares de manera permanente 
cuando hay reincidencia en faltas calificadas como graves o muy graves, que pongan en riesgo a otros 
estudiantes o a cualquier integrante de la comunidad escolar y que estén debidamente acreditadas producto de 
una investigación realizada por parte del equipo de convivencia escolar e inspectoría. El estudiante comenzará 
así, un proceso académico con apoyo pedagógico de su profesor jefe, profesores de asignatura, coordinador/a  
académico/a, profesionales PIE si corresponde y/o psicólogo SEP, en horarios acordados con la coordinación 
académica de manera de que pueda concluir su año escolar.   
 
Artículo  349    PROTOCOLO PARA REGIMEN DE EVALUACIONES LIBRES 
 
  Esta sanción se aplicará cuando el estudiante reincida en una falta grave o muy grave posterior a la 
sanción de la cancelación de matrícula. 

1. El proceso de evaluaciones libres le será informado al apoderado y al estudiante de manera presencial a 
través de una entrevista con la Dirección del Establecimiento y el equipo técnico dejando registro escrito 
bajo firma de los participantes. En esta entrevista se le informará al estudiante y a su apoderado que 
será la Jefa de UTP la encargada de guiarlos en este proceso.  

2. En esta entrevista se le informará al estudiante y a su apoderado el procedimiento que se seguirá de 
manera de que pueda terminar el año escolar cumpliendo con todos sus compromisos académicos. 

3. Desde UTP se les entregará un documento escrito donde consten las obligaciones de cada una de las 
partes, estudiante y Colegio, se les explicará para mayor comprensión y se atenderán y resolverán las 
dudas que puedan presentar.  

4. Se elaborará un horario con las actividades, tareas, trabajos y evaluaciones que deberá rendir. 
5. En este proceso de exámenes libres el estudiante será acompañado por su profesor jefe, profesores de 

asignatura, coordinador académico, psicóloga y si amerita una educadora PIE. 
6. El estudiante deberá presentarse en las fechas y horarios establecidos e informados oportunamente 

para que rinda las evaluaciones o presente los trabajos que le hayan sido encargados.  
7. Los trabajos, tareas y evaluaciones deberán ser revisadas por los profesores que corresponda de acuerdo 

a la asignatura en un plazo no superior a 7 días he informado al estudiante. 
8. Será la jefa de UTP la encargada de cerrar el proceso del estudiante cuando el período termine y de 

informar al estudiante y a su apoderado de su situación final.  
9. El estudiante deberá presentarse en el colegio con su uniforme escolar (buzo institucional, no ropa de 

color). 
10. Si el estudiante no asiste a rendir sus evaluaciones o no presenta los trabajos encargados, será evaluado 

de acuerdo con Reglamento de Evaluación vigente. 
11. Finalizado el año escolar el estudiante y su apoderado recibirán el Informe de Notas Anuales, Informe de 

Desarrollo Personal y Social y su Certificado de Notas con su situación final.  
 
CAPITULO  XXI DE LAS NORMAS DE BUENA CONVIVENCIA, SUS FALTAS, SU CLASIFICACIÓN Y LAS SANCIONES 
 
PÁRRAFO 73 CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN A LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LA ETAPA 
PRE ESCOLAR 
Artículo 350  El presente protocolo contempla las estrategias de actuación ante conductas disruptivas y 
manifestaciones emocionales intensas que presenten los estudiantes en etapa pre-escolar y que afecten el 
desarrollo normal de la clase, la integridad física de sí mismo, sus pares o adultos y/o causen deterioro del medio 
físico. 
 
Artículo 351 El presente protocolo será flexible según características del niño/a, diagnóstico médico y/o 
necesidades educativas especiales observadas.   
 
Artículo 352 El apoderado Titular y/o Suplente es el responsable del comportamiento del niño/a en esta etapa 
evolutiva. 
 
Artículo 353  El apoderado Titular y/o Suplente comprende que el periodo de adaptación del estudiante al 
colegio puede durar hasta 4 semanas. Si posterior a este tiempo, persisten las dificultades en el niño/a se 
aplicará el presente protocolo de actuación. 
 
Artículo 354  A continuación se describe el Protocolo para enfrentar las faltas cometidas por los estudiantes 
considerando su edad, etapa de desarrollo, nivel educativo y capacidad de discernimiento.   
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PARRAFO 74   CONDUCTAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA QUE ALTERAN LA SANA 
CONVIVENCIA. 
 
Artículo 355  CONSIDERACIONES GENERALES 
El presente protocolo, según la normativa vigente, contempla las estrategias de actuación ante conductas que 
alteren la sana convivencia entre niños y niñas de educación parvularia, como asimismo entre un párvulo y un 
integrante de la comunidad educativa, y que por su intensidad, afecten el desarrollo normal de la clase, la 
integridad física de sí mismo, sus pares o adultos y/o cause deterioro del medio físico. 
 
Artículo 356  La educadora de párvulos es la encargada de resolver los conflictos de convivencia que se 
presenten entre niños y niñas durante la jornada escolar, pudiendo solicitar ayuda de otros profesionales de 
apoyo, cuando lo estime pertinente (PIE, Convivencia Escolar, Inspectoría, etc.). 
 
Artículo 357  El apoderado titular y/o suplente es el primer responsable del proceso de aprendizaje y 
adaptación escolar del niño o niña, en cada etapa del desarrollo. 
 
Artículo 358  El apoderado titular y/o suplente comprende que los niños y niñas de educación parvularia se 
encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, autorregulación y aprendizaje de las normas que 
regulan su relación con otros, siendo clave en esta etapa, el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo 
que implica aprender a respetar, a compartir, a jugar y a relacionarse con el entorno escolar, familiar, social y 
cultural. 
 
Articulo 359 El apoderado titular y/o suplente comprende la importancia de esta etapa evolutiva, pues en ella se 
establecen las bases neurológicas para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas de educación 
parvularia, siendo crucial la estimulación a nivel cognitivo, emocional, social y físico, así como la adquisición de 
hábitos de autocuidado, entre ellos, la higiene, la alimentación saludable y equilibrada, la realización de actividad 
física y recreativa y el descanso o sueño apropiado para su edad. 
 

Articulo 360   Durante el I semestre, la educadora de párvulos realiza las entrevistas que sean necesarias a la 
familia, para recoger información del entorno inmediato del niño/a, dar a conocer logros y dificultades 
detectadas y entregar estrategias y sugerencias pertinentes. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA QUE ALTEREN LA SANA 
CONVIVENCIA   

Si el niño o niña de educación parvularia, una vez iniciada su etapa de escolarización y habiendo esperado un 
tiempo prudente de adaptación, presenta algunas conductas que interfieren con su proceso educativo y/o el de 
sus pares, se procederá de acuerdo con el siguiente protocolo:  
 
1.- Si no se observan cambios en la conducta del estudiante, al finalizar el I semestre, la educadora  
de párvulos derivará a: 
a) Las profesionales del Programa de Integración Escolar, si el párvulo pertenece al mismo, para que en 
conjunto con la educadora de párvulos, orienten, apoyen y determinen las medidas pedagógicas o formativas 
necesarias para facilitar su proceso de aprendizaje y adaptación escolar.  
b) La psicóloga de Convivencia Escolar, si el párvulo no pertenece al Programa de Integración Escolar, para que 
en conjunto con la educadora de párvulos, orienten, apoyen y determinen las medidas pedagógicas o 
formativas necesarias para facilitar su proceso de aprendizaje y adaptación escolar.  
 
2.- El apoyo formativo de la psicóloga de Convivencia Escolar tiene como objetivo favorecer en el párvulo el 
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, como el reconocimiento, expresión y regulación de 
emociones, que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos y la comprensión de normas esperadas para 
su edad y nivel. 
 
3- Si la magnitud de las conductas (según frecuencia, intensidad, duración) amerita una evaluación de un 
profesional de la salud, se solicitará al apoderado consultar a un Pediatra o al médico que realiza los controles 
del niño sano. El apoderado deberá acreditar la atención médica presentando el carnet de control del niño 
sano o el certificado médico original emitido por el Pediatra, en un plazo no superior a 1 mes, habiéndole 
notificado al apoderado en entrevista multidisciplinaria.  
 
4.- Si el apoderado decide acudir a especialistas externos (Psicólogo Clínico, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, 
otro), deberá presentar certificado y/o informe que acredite la atención recibida, en un plazo no superior a 1 
mes.   
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5.- Si el apoderado no cumple con lo anterior, en el plazo establecido, se solicitará por 2da. vez que asista al 
médico, acordando un nuevo plazo e informando al apoderado las implicancias para la salud del párvulo.   
 
6.- Si el apoderado nuevamente no acude al médico o se rehúsa a recibir atención de parte de los profesionales 
de apoyo del establecimiento, será derivado a la Asistente Social del mismo, con el fin de evaluar la situación 
y/o derivar a una red de apoyo externa a la familia.  
 
7.- Ante conductas que alteren la sana convivencia entre niños y niñas de educación parvularia, como asimismo 
entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, y que, por su intensidad, afecten el desarrollo 
normal de la clase, la integridad física de sí mismo, sus pares o adultos y/o cause deterioro del medio físico, la 
educadora de párvulos o asistente del nivel, solicitará, en primera instancia, la intervención del inspector/a de 
patio. Si el párvulo no logra regularse, se solicitará la intervención de la psicóloga de convivencia escolar o 
profesionales del programa de integración escolar, según corresponda, con el fin de brindar contención para 
que el párvulo pueda calmarse, disminuya su nivel de ansiedad o agresividad y se module para luego, retomar 
sus actividades en el aula.  
 
8.- Si el párvulo, una vez reintegrado a la sala de clases, durante la jornada escolar manifiesta nuevamente una 
conducta similar, la Inspectora de Ciclo citará al apoderado titular y/o suplente para que lo retire, medida que 
será acordada previamente con el apoderado, explicando el motivo y dejando registro de esta situación.  
 
9.- Si el apoderado titular y/o suplente no cumple con el compromiso de asistencia y puntualidad a las 
entrevistas convocadas, reuniones de apoderados, no retira al párvulo cuando se le solicita, y no cumple con 
los acuerdos tomados, se aplicará protocolo para el cambio de apoderado. 
 
10.- Si el apoderado titular y/o suplente se presenta a las entrevistas convocadas por profesionales del 
establecimiento de forma alterada, incurre en faltas de respeto o agresiones físicas o psicológicas, no será 
atendido y se aplicará el protocolo respectivo.  
 
11.- El seguimiento durante el año se efectuará de manera multidisciplinaria.  
 

Párrafo 75 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS FALTAS COMETIDAS POR ESTUDIANTES DE 1ER 
CICLO BÁSICO 

 
TIPO DE 
FALTA 

 
PROCEDIMIENTO 1er CICLO BÁSICO (1ro a 4to básico) 

 
LEVE 

✓ Amonestación verbal.  
Nota: la acumulación de 5 Faltas Leves se considera una Falta Grave. 

 
 

GRAVE 

✓ Amonestación verbal. 
✓ Registro en su hoja de Observaciones Personales  
✓ Citación al apoderado para informar de lo ocurrido quedando por escrito la toma de 

conocimiento y los acuerdos y compromisos contraídos para evitar la reiteración de 
este tipo de falta. En condiciones de confinamiento o restricción de desplazamiento 
podrá realizarse la entrevista telefónicamente o bien por video llamada.  

✓ Aplicación de medida reparatoria de servicio pedagógico o comunitario según sea el 
caso. 

 
Nota: La acumulación de 3 faltas graves constituyen una Falta Muy Grave. 

 
 
 
 
 
 

 
MUY  

 
GRAVE 

 
 
 
 

1er ciclo básico (1ro a 4to básico) 
1.- Recogida de información Desde Inspectoría, se recogerá la información necesaria para 
delimitar rápidamente las responsabilidades en los hechos ocurridos. 
2.- Llamado de atención y conversación con el estudiante involucrado para hacerle reflexionar 
respecto de la falta cometida. Esta conversación la debe realizar la Inspectora del Ciclo. Debe 
dejar registro escrito del llamado de atención y las causas de este. En ausencia de la 
Inspectora deberá asumir esta responsabilidad la Directora del Establecimiento. Toda 
evidencia escrita de la aplicación de este protocolo quedará en una carpeta individual del 
estudiante que se mantendrá en oficina de Inspectoría. 
3.- Registro de la falta en la hoja de vida del estudiante Inspectora de Ciclo procederá a 
registrar la falta en el leccionario. Se le informará de la falta cometida a su Profesor Jefe. 
4.- Citación telefónica al apoderado para que se presente en el Establecimiento. Si el 
apoderado no pudiese asistir en forma inmediata para imponerse de lo ocurrido, se le 
informará de la falta y de la sanción telefónicamente y se acordará una nueva fecha de 
entrevista no más allá de 24 hrs. de ocurrida la falta. No obstante, se hará efectiva la sanción 
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de suspender por un día hábil al estudiante a contar del día siguiente. En esta instancia el/la 
Inspector/a le señalará claramente al apoderado y al estudiante de la inconveniencia de las 
faltas cometidas. Tanto el estudiante como su apoderado deberán asumir la responsabilidad 
de lo ocurrido y acordar la forma en que se abordará el problema de conducta (Derivación si 
procediese). Será responsabilidad del apoderado tomar las medidas disciplinarias en el hogar 
durante el tiempo que dure la suspensión del alumno y velar porque esta sanción no se 
convierta en un descanso para su pupilo. En condiciones de confinamiento o restricción de 
desplazamiento podrá realizarse la entrevista telefónicamente o bien por video llamada. 
5.- Entrega de información a Dirección  se entregará un reporte preliminar a la Dirección de la 
falta cometida y de las acciones ejecutadas hasta el momento. No obstante lo anterior, la 
Inspectora deberá continuar recogiendo antecedentes de lo ocurrido de manera de delimitar 
y establecer el grado de responsabilidad del infractor. 
6.- Consejo de Profesores El Consejo de Profesores será informado de las acciones ejecutadas 
en la sesión del consejo siguiente a la ocurrencia de la falta y aplicación de la sanción. 
7.- Acto reparatorio Una vez que el estudiante se reintegre a las actividades normales del 
Establecimiento, deberá cumplir con alguna de las medidas reparatorias de servicio 
comunitario o pedagógico señaladas descritas en este Reglamento u otra relacionada con la 
falta cometida  
8.- Restitución del bien material dañado Si la falta cometida diera como resultado el daño o 
deterioro de la implementación o la infraestructura del establecimiento o el bien material de 
algún integrante de la comunidad Escolar, será deber del responsable del daño cometido y de 
su apoderado restituirlo. Si el estudiante o su apoderado se negaran a cumplir con estas 
obligaciones esto será causal inmediata para informar de su condicionalidad de matrícula.  
9.-Informe de los hechos Reunidos todos los antecedentes, la Inspectora de ciclo emitirá un 
Informe completo a la Dirección del Establecimiento dando cuenta del origen del conflicto, del 
procedimiento aplicado, de las responsabilidades del infractor, del resultado y efectividad de 
las medidas reparatorias aplicadas y de cualquier otra información recogida durante la 
investigación que ayude a establecer la verdad de los hechos. 
10.- Nuevas sanciones si procede Una vez recibido el Informe, la Directora establecerá, con la 
asesoría de la Inspectora de Ciclo, pudiendo solicitar además la opinión de Profesionales PIE 
y/o SEP, si proceden nuevas sanciones, determinará derivación si corresponde, quien y de qué 
manera realizará el seguimiento al estudiante. El seguimiento se mantendrá por el tiempo que 
sea necesario hasta que se supere la conducta que dio origen a la sanción 
11- Información al apoderado La Inspectora de Ciclo citará nuevamente al apoderado del 
estudiante y le informará del resultado de la investigación realizada y de las determinaciones 
tomadas por la Dirección del Establecimiento en cuanto a derivaciones y/o seguimiento a su 
pupilo. 
12.- Apoyo socioemocional El Establecimiento tomará las medidas para que el estudiante sea 
apoyado en el área socioemocional de manera de indagar en las motivaciones de su conducta. 
Este proceso estará a cargo del Equipo de Convivencia Escolar, específicamente del psicólogo 
de convivencia escolar el que programará entrevistas con el estudiante y su apoderado para 
entregar herramientas de psicoeducación y promover la toma de conciencia en el estudiante 
de las consecuencias de sus actos. El apoderado deberá autorizar esta intervención. Basado en 
el despistaje del profesional psicólogo se informará al apoderado otras acciones a seguir, por 
ejemplo, la derivación a redes de apoyo, solicitud de atención clínica, etc.  
El apoyo psicoeducativo que brindará la institución al o los estudiantes que cometan faltas 
muy graves a la convivencia escolar podrá ser individual, grupal o por curso. Esta decisión será 
tomada considerando los antecedentes del caso y en acuerdo entre el Equipo de Convivencia 
Escolar y la Dirección del Establecimiento.  
Si el apoderado se negara a recibir este apoyo de parte del establecimiento, deberá dejar 
constancia escrita de ello y gestionar de manera particular este apoyo y entregar en el 
Establecimiento los documentos que constaten que el estudiante está recibiendo ayuda 
especializada. 
13.- Ocurrencia de nuevas faltas, no renovación de matrícula Si el estudiante vuelve a 
cometer una FALTA MUY GRAVE, la Dirección del Establecimiento, a través de una entrevista 
personal de la que deberá dejar registro escrito, le informará al apoderado de una nueva 
suspensión de 5 días de las actividades curriculares y extracurriculares. Esta nueva sanción 
está asociada a la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales para el 
año escolar siguiente, situación que le será informada al apoderado de parte del/la 
directora/a del Establecimiento a través de una carta que deberá firmar tanto el apoderado 
como el estudiante quedando una copia para la Institución y otra para el apoderado. Se dejará 
registro escrito de la entrevista realizada la que deberá ser firmada por todos los 
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participantes. En este caso de cancelación de matrícula el Establecimiento seguirá lo 
establecido en el Protocolo para la cancelación de matrícula descrito en el párrafo 73, artículo 
352 de este reglamento.  
14.- Nuevas faltas y régimen de evaluaciones libres  Si el estudiante vuelve a cometer nuevas 
faltas graves o muy graves al reglamento se le informará al apoderado que se le suspenderá 
de todas las actividades académicas y extraescolares y que su hijo/a deberá terminar el año en 
un régimen de evaluaciones libres. El establecimiento le proveerá al estudiante los materiales 
necesarios (guías, cuestionarios, textos) para que pueda cumplir con sus obligaciones 
pedagógicas. El Establecimiento aplicará el procedimiento para Régimen de Evaluaciones 
Libres contenido en el párrafo 54, artículo 353 de este Reglamento. 

 

Párrafo 76 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LAS FALTAS COMETIDAS POR ESTUDIANTES DE 2DO 
CICLO BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA 
 

 
TIPO DE 
FALTA 

 
PROCEDIMIENTO 2do CICLO y ENSEÑANZA MEDIA (5to básico a 4to medio) 

 
LEVE 

✓ Amonestación verbal.  
Nota: la acumulación de 5 Faltas Leves se considera una Falta Grave. 

 
 

GRAVE 

✓ Amonestación verbal. 
✓ Registro en su hoja de Observaciones Personales  
✓ Citación al apoderado para informar de lo ocurrido quedando por escrito la toma de 

conocimiento y los acuerdos y compromisos contraídos para evitar la reiteración de 
este tipo de falta. En condiciones de confinamiento o restricción de desplazamiento 
podrá realizarse la entrevista telefónicamente o bien por video llamada. 

✓ Aplicación de medida reparatoria de servicio pedagógico o comunitario según sea el 
caso. 

 
Nota: La acumulación de 3 faltas graves constituyen una Falta Muy Grave. 

 
 
 
 
 
 

 
MUY  

 
GRAVE 

 
 
 
 
 
 
 

1.- Recogida de información Desde Inspectoría, se recogerá la información necesaria para 
delimitar rápidamente las responsabilidades en los hechos ocurridos. 
2.- Llamado de atención y conversación con el estudiante involucrado para hacerle reflexionar 
respecto de la falta cometida. Esta conversación la debe realizar el Inspector o Coordinadora 
de Convivencia Escolar. Debe dejar registro escrito del llamado de atención y las causas de 
este. En ausencia del Inspector o la Coordinadora de Convivencia Escolar deberá asumir esta 
responsabilidad la Directora del Establecimiento. Toda evidencia escrita de la aplicación de 
este protocolo quedará en una carpeta individual que se mantendrá en oficina de Inspectoría. 
3.- Registro de la falta en la hoja de vida del estudiante El Inspector procederá a registrar la 
falta en el leccionario. Se le informará de la falta cometida a su Profesor Jefe. 
4.- Citación telefónicamente al apoderado para que se presente en el Establecimiento. Si el 
apoderado no pudiese asistir en forma inmediata para imponerse de lo ocurrido, se le 
informará telefónicamente de la falta y se acordará una nueva fecha de entrevista no más allá 
de 24 hrs. de ocurrida la falta. No obstante, se le informará al apoderado de la suspensión de 
tres días de las actividades escolares curriculares y extracurriculares. Se informa al apoderado 
que esta sanción está asociada a la condicionalidad de matrícula de su pupilo.  
En esta instancia se le señalará claramente al apoderado y al estudiante de la inconveniencia 
de las faltas cometidas. Será responsabilidad del apoderado tomar las medidas disciplinarias 
en el hogar durante el tiempo que dure la suspensión del alumno y velar porque esta sanción 
no se convierta en un descanso para su pupilo. En condiciones de confinamiento o restricción 
de desplazamiento podrá realizarse la entrevista telefónicamente o bien por video llamada. 
5.- Entrega de información a Dirección  Se entregará un reporte preliminar a la Dirección de la 
falta cometida y de las acciones ejecutadas hasta el momento. No obstante lo anterior, el  
Inspector y la Coordinadora de Convivencia Escolar  deberán continuar recogiendo 
antecedentes de lo ocurrido de manera de delimitar y establecer el grado de responsabilidad 
del infractor. 
6.- Consejo de Profesores El Consejo de Profesores será informado de las acciones ejecutadas 
en la sesión del consejo siguiente a ocurrencia de la falta y aplicación de la sanción. 
7.- Acto reparatorio Una vez que el estudiante se reintegre a las actividades normales del 
Establecimiento, deberá cumplir con alguna de las medidas reparatorias de servicio 
comunitario o pedagógico señaladas descritas en este Reglamento u otra relacionada con la 
falta cometida  
8.- Restitución del bien material dañado Si la falta cometida diera como resultado el daño o 
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deterioro de la implementación o la infraestructura del establecimiento o el bien material de 
algún integrante de la comunidad Escolar, será deber del responsable del daño cometido y de 
su apoderado restituirlo. Si el estudiante o su apoderado se negaran a cumplir con estas 
obligaciones esto será causal inmediata para informar de la no renovación de matrícula para 
el año escolar siguiente.  
9.-Informe de los hechos Reunidos todos los antecedentes, la Coordinadora de Convivencia 
Escolar emitirá un Informe completo a la Dirección del Establecimiento dando cuenta del 
origen del conflicto, del procedimiento aplicado, de las responsabilidades del infractor, del 
resultado y efectividad de las medidas reparatorias aplicadas y de cualquier otra información 
recogida durante la investigación que ayude a establecer la verdad de los hechos. 
10.- Nuevas sanciones si procede Una vez recibido el Informe, la Directora establecerá, con la 
asesoría del Inspector y Coordinadora de Convivencia Escolar pudiendo solicitar además la 
opinión de Profesionales PIE y/o SEP, si proceden nuevas sanciones, determinará derivación si 
corresponde, quien y de qué manera realizará el seguimiento al estudiante. El seguimiento se 
mantendrá por el tiempo que sea necesario hasta que se supere la conducta que dio origen a 
la sanción 
11.- Información al apoderado El Inspector y/o la Coordinadora de Convivencia Escolar citarán 
nuevamente al apoderado del estudiante y le informará del resultado de la investigación 
realizada y de las determinaciones tomadas por la Dirección del Establecimiento en cuanto a 
derivaciones y/o seguimiento a su pupilo. 
12.- Apoyo socioemocional El Establecimiento tomará las medidas para que el estudiante sea 
apoyado en el área socioemocional de manera de indagar en las motivaciones de su conducta. 
Este proceso estará a cargo del Equipo de Convivencia Escolar, específicamente del psicólogo 
de convivencia escolar el que programará entrevistas con el estudiante y su apoderado para 
entregar herramientas de psicoeducación y promover la toma de conciencia en el estudiante 
de las consecuencias de sus actos. El apoderado deberá autorizar esta intervención. Basado en 
el despistaje del profesional psicólogo se informará al apoderado otras acciones a seguir, por 
ejemplo, la derivación a redes de apoyo, solicitud de atención clínica, etc.  
El apoyo psicoeducativo que brindará la institución al o los estudiantes que cometan faltas 
muy graves a la convivencia escolar podrá ser individual, grupal o por curso. Esta decisión será 
tomada considerando los antecedentes del caso y en acuerdo entre el Equipo de Convivencia 
Escolar y la Dirección del Establecimiento.  
Si el apoderado se negara a recibir este apoyo de parte del establecimiento, deberá dejar 
constancia escrita de ello y gestionar de manera particular este apoyo y entregar en el 
Establecimiento los documentos que constaten que el estudiante está recibiendo ayuda 
especializada. 
13.- Ocurrencia de nuevas faltas, no renovación de matrícula Si el estudiante vuelve a 
cometer una FALTA MUY GRAVE, la Dirección del Establecimiento, a través de una entrevista 
personal de la que deberá dejar registro escrito, le informará al apoderado de una nueva 
suspensión de 5 días de las actividades curriculares y extracurriculares. Esta nueva sanción está 
asociada a la no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales para el año 
escolar siguiente, situación que le será informada al apoderado de parte del/la directora/a del 
Establecimiento a través de una carta que deberá firmar tanto el apoderado como el 
estudiante quedando una copia para la Institución y otra para el apoderado. Se dejará registro 
escrito de la entrevista realizada la que deberá ser firmada por todos los participantes. En este 
caso de cancelación de matrícula el Establecimiento seguirá lo establecido en el Protocolo para 
la cancelación de matrícula descrito en el párrafo 73, artículo 352 de este reglamento.  
14.- Nuevas faltas y régimen de evaluaciones libres  Si el estudiante vuelve a cometer nuevas 
faltas graves o muy graves al reglamento se le informará al apoderado que se le suspenderá de 
todas las actividades académicas y extraescolares y que su hijo/a deberá terminar el año en un 
régimen de evaluaciones libres. El establecimiento le proveerá al estudiante los materiales 
necesarios (guías, cuestionarios, textos) para que pueda cumplir con sus obligaciones 
pedagógicas. El Establecimiento aplicará el procedimiento para Régimen de Evaluaciones 
Libres contenido en el párrafo 54, artículo 353 de este Reglamento. 

 

CAPITULO XXII  DE LA ESPECIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NORMA, FALTAS Y CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA                                                                                        
PÁRRAFO 77 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
NORMAS SOBRE EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO, DE LAS CLASES Y RECREOS 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 
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A.1. Salir a recreo en los 
tiempos destinado para 
esto, permitiendo así la 
ventilación de la sala 

Quedarse en la sala durante el periodo de recreo. Falta Leve 

A.2 Llegar puntualmente 
a clases. 
 

 Atrasos reiterados sin justificación. (3 atrasos citación 
apoderado, a la tercera citación de apoderado la falta pasa 
a FALTA GRAVE) 
 

Falta Leve 

A.3 Ingresar a clases 
inmediatamente de 
tocado el timbre al inicio 
de la jornada o después 
de un recreo. 

Demorarse en ingresar a clases después de tocado el 
timbre sin causa justificada 
 
No ingresar a clases después de recreo. 

Falta Leve 
 
 
Falta Grave 

A.4 Participar de la clase 
de Educación Física 

No participar de la clase  de Educación Física sin causa 
justificada 

Falta Leve 

PROTOCOLO PARA LOS ATRASOS A LA JORNADA DIARIA 

Para el año 2022, el atraso a clases aplicará tanto para clases presenciales como para clases virtuales   

1. Las puertas del acceso principal se cierran a las 08:00 y 14.00 hrs. según corresponda. Todos los 

estudiantes que ingresen después de esa hora deben pasar por Inspectoría General para que se registre el 

atraso y se les entregue un pase para el ingreso al aula.  

2. Para informar al apoderado de los atrasos de su pupilo/a estos serán ingresados a la plataforma NotasNet. 

Es obligación de los apoderados revisar permanentemente dicha plataforma.  

3. Después de tres atrasos, el apoderado será citado por el Inspector para justificar e informar la causa de los 

atrasos. Tanto el apoderado como el estudiante deben asumir el compromiso de que no vuelvan a 

producirse nuevos atrasos.  

4. Al sexto atraso, el apoderado será nuevamente citado por el Inspector y se le informará que, si ocurren 

nuevos atrasos, la falta se considerará como una FALTA GRAVE y se aplicará el protocolo correspondiente.  

5. Todos los estudiantes atrasados de pre-básica a sexto año básico y no sean justificados presencialmente  

por el apoderado en inspectoría ingresan a la sala  20 minutos después del inicio de clases, o una vez 

finalizada la atención general de atrasos (lo que ocurra primero), ésta medida es aplicada para favorecer el 

normal desarrollo de las clases y evitar las continuas interrupciones. 

6. Los estudiantes de 7° básico a  IVº Año Medio que lleguen atrasados y no sean justificados 

presencialmente  por el apoderado en inspectoría, ingresan a la sala  45 minutos después del inicio de 

clases, o una vez finalizada la atención general de atrasos (lo que ocurra primero), ésta medida es aplicada 

para favorecer el normal desarrollo de las clases y evitar las continuas interrupciones.   

7. En el caso de alumno(as) de 7° a IV° medio que lleguen atrasados y se presenten sin su apoderado, podrán 

ingresar a clases una vez finalizada la atención general de atrasos, y una vez que el personal de inspectoría 

se haya contactado telefónicamente con el apoderado para informar la situación.  

8. También se consideran atrasos los que se producen cuando los estudiantes no llegan a la hora de clases, 

estando al interior del colegio. En este caso, los estudiantes  son enviados a Inspectoría para su registro y 

posterior derivación a la sala de clases. 

9. Para ingresar a la sala de clases después del recreo, deberán presentar un pase de inspectoría y quedar 

registrados en el leccionario en su hoja de vida como una observación negativa. 

10. Una vez comenzada la clase, el profesor admitirá la entrada del alumno cuya ausencia o tardanza está 

debidamente justificada y/o autorizada. 

11. Cuando el estudiante llegue atrasado y tenga una evaluación se le permitirá el ingreso a la sala para que 

pueda rendirla, sin embargo, no se le asignará tiempo extra para que la termine. 

12. Al noveno atraso se considerará como una falta muy grave, dada la reincidencia, y se aplicará el protocolo 

establecido. 

13. En el caso de clases presenciales y/o virtuales en situación extraordinaria, el Establecimiento adecuará sus 

horarios de inicio y termino de la jornada de acuerdo a las directrices de los organismos pertinentes. Los 

atrasos a clases, no importando si se está en una situación de excepcionalidad, serán considerados 

igualmente como una falta leve y su reincidencia como una falta grave.   
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PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTE QUE NO PARTICIPAN EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1. Todos los estudiantes desde Pre Escolar hasta 4to medio deben participar en la clase de Educación 

Física en el horario que les corresponda y con la indumentaria adecuada para ello descrita en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2. Será el apoderado del estudiante, que por indicación médica no pueda realizar Educación Física y 

requiera reposo o eximición temporal o permanente, quien deberá presentar en forma oportuna el 

certificado médico respectivo en Inspectoría de Sede Los Quillayes o Sede Los Clarines según 

corresponda, quien se lo hará llegar al Profesor de Educación Física del nivel. 

3. Los estudiantes que temporal o permanentemente no puedan participar en la clase de Educación 

Física llevarán a cabo las actividades que le asigne el Profesor durante el desarrollo de ésta y serán 

evaluados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Evaluación, esto es, con trabajos de 

investigación, presentaciones u otros, en un espacio destinado para ello (Enlace, CRA, otro) y bajo 

supervisión docente. No hay eximición de la asignatura.  

4. Se dejará constancia en el Leccionario de aquellos estudiantes que no realicen la clase de Educación 

Física sin contar con un Certificado médico. Las evaluaciones a las que falten no podrán ser rendidas 

posteriormente y serán registradas en el Leccionario con la nota mínima 2.0. 

5. Si el/la estudiante presenta una dolencia emergente, no patológica, el Profesor de Educación Física del 

nivel dará cuenta a Inspectoria, quienes se comunicarán con el apoderado para informar y definir 

acciones a seguir.  

 
 

B. NORMAS SOBRE LAS INASISTENCIAS, PERMISOS Y REPRESENTACIÓN PÚBLICA DEL ESTABLECIMIENTO POR 
LOS ESTUDIANTES 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

B.1 Participar de actos, 
desfiles  y competencias 
deportivas 
representando al 
establecimiento 

Negarse a participar de actos, ceremonias, desfiles y otros 
sin causa justificada 

 
Representar al Establecimiento en actividades internas o 
externas bajo los efectos del alcohol y/o drogas.  

Falta Leve 
 
 
Falta Muy Grave 

B.2 Mantener una buena 
asistencia, mínimo 85%. 
 

Faltar a clases sin causa justificada. 
 
No presentar certificado médico o constancia de atención 
de urgencia que fundamente o justifique su inasistencia. 
(tres días o más) 
 
Presentarse a clases en la jornada de la mañana y 
ausentarse en la jornada de la tarde o viceversa  sin causa 
médica justificada (certificado o constancia de atención de 
urgencia) 
 
Presentar certificados médicos que no correspondan al 
especialista de la enfermedad que se declara y/o 
adulterados 
 
Presentar certificados médicos o constancias de atención 
pasadas las 48 hrs. de extendido este. 

Falta Grave 
 
Falta Leve 
 
 
 
Falta  Leve 
 
 

 
 
Falta Grave 
 
 

 
Falta Leve 

 

PROTOCOLO PARA JUSTIFICAR INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
En el caso de inasistencia(s) a clases se aplicará el siguiente protocolo: 

1. Toda inasistencia a clases del estudiante debe ser JUSTIFICADA PERSONALMENTE por el apoderado titular 
registrado en la ficha de matrícula. 

2. Si el apoderado no puede asistir al Colegio podrá justificar en forma telefónica o por correo electrónico a 
Inspectoria (inspectoria@colegiocolon.cl), pero deberá quedar citado para una entrevista personal con el 
profesor Jefe de su curso.  

3. El apoderado suplente sólo podrá justificar PERSONALMENTE en el Establecimiento, no se recibirán 
justificaciones telefónicas o escritas.  

4. Al cumplirse el tercer día de inasistencia consecutiva del estudiante, su apoderado deberá presentar 
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obligatoriamente un Certificado Médico original o constancia de atención de urgencia que dé cuenta de 
los motivos de salud que impiden la asistencia regular a clases del alumno/a. No se aceptarán certificados 
médicos que se envíen por correo electrónico, escaneados, fotocopiados o alterados. De tener sospechas 
de que el certificado médico no es legítimo no será considerado como justificación válida y el 
Establecimiento se reserva el derecho de investigar e informar a los organismos competentes.  

5. El apoderado deberá presentar dicho certificado o constancia a más tardar 48 hrs después de emitido el 
documento. No se aceptarán certificados o constancias después de este plazo.  

6. Cuando el apoderado no justifique las inasistencias con un documento médico o no se presente 
personalmente a justificar, será citado por Inspectoría con el objetivo de que la situación no se repita.  

7. Si las inasistencias persisten, Inspectoría derivará el caso a Trabajadora Social.  
8. El apoderado deberá firmar “Carta Compromiso de Asistencia” donde se compromete a revertir la 

situación,  el objetivo fundamental es concientizar sobre la importancia y el derecho a la educación, según 
Ley Nº 20.370 General de Educación. 

9. La Trabajadora Social deberá informar al Profesor/a Jefe sobre la situación del estudiante de manera de 
colaborar conjuntamente para regularizar su asistencia a clases. 

10. Si el apoderado no cumple con los acuerdos establecidos, se realizará la derivación a los organismos 
pertinentes (OPD, Juzgado de Familia, otros). 

11. Cualquier otra situación será revisada por la Dirección del Establecimiento quien solicitará la información 
pertinente a Inspectoría, Trabajadora Social, Convivencia Escolar, Orientación, Coordinación Académica  y 
a Jefatura de Curso y resolverá en consecuencia y ajustándose al Reglamento de Convivencia Escolar.  

12. Si el apoderado no presenta certificado médico que justifique la inasistencia de su pupilo/a a una 
evaluación este será evaluado con la nota mínima de acuerdo a REVA.  

B.3 Participar de los actos 
y/o actividades  
programadas formándose 
correctamente y 
manteniendo una actitud 
de respeto  durante el 
desarrollo de éste. 

Comportarse en forma irrespetuosa hacia los estudiantes o 
docentes que tienen a su cargo el acto. 
 
Provocar desorden mientras se está en la formación. 
 
Asistir a actividades organizadas por el establecimiento 
dentro o fuera de él bajo los efectos del alcohol y/o 
drogas. 

Falta Grave 
 
 
 
 
Falta Muy Grave 

B.4 Participar en todas las 
actividades pedagógicas 
que planifique su curso o 
el Colegio 

Negarse a participar de actividades pedagógicas 
organizadas por su curso o colegio sin causa justificada. 

Falta Grave 

B.5  Durante la 
interpretación del Himno 
Nacional e Institucional 
mantener una actitud de 
respeto. Si el alumno 
profesa una religión que 
le impida cantar el Himno 
Nacional, deberá guardar 
silencio y escuchar con 
respeto. 
 
B.6 Mostrar respeto por 
los símbolos patrios 

No respetar la interpretación del Himno Nacional e 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dañar, destrozar o burlarse de los símbolos patrios. 

Falta Grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta Grave 

B.7 Asistir durante toda la 
jornada de trabajo 
escolar, entendiéndose 
esta como mañana y 
tarde. 

Salir de su hogar para asistir al colegio y no llegar al 
establecimiento.  
 
Salir del establecimiento durante el período de colación sin 
autorización escrita del apoderado. 
 
Salir del establecimiento sin autorización de la Dirección o 
Inspectoría, durante el periodo de clases. 

Falta Leve 
 
 
Falta Grave 
 
 
Falta Grave 
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C. NORMAS SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

C.1 Hacer buen uso del 
uniforme escolar de 
acuerdo con la siguiente 
descripción: 

Damas y varones de 
Pre escolar  a 4to medio: 

• Buzo institucional 
gris con logo del 
colegio. 

• Polera gris de 
pique con logo 
del colegio. 

• Zapatillas 
blancas, negras 
o azules de 
deporte.  

 
C.2 Realizar su aseo 
personal una vez 
terminada la clase de 
Educación Física para 
presentarse limpio y 
aseado a la clase 
siguiente. 

Hacer modificaciones o agregar adornos a su uniforme 
 
Presentarse a clases con el buzo sucio, en mal estado o 
descocido. 

 
Presentarse a clases con otro buzo que no sea el 
institucional o con prendas que no correspondan a él. 
(poleras, polerones, pantalón de buzo de otro color, con 
diseños, de equipos de futbol, otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentarse desaseado en reiteradas oportunidades a la 
clase posterior a la de Educación Física. 

Falta Leve 
 
Falta Leve 
 
 
Falta Grave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta Grave 
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C.3 De manera 
excepcional durante el 
año 2022 se permitirá a 
los estudiantes el uso de 
una parka azul marino en 
los meses de invierno 
para el abrigo de los 
estudiantes. (pre escolar 
a 4to medio) 
 
 
C.4 El uniforme oficial 
para realizar la clase de 
Educación Física será: 

Damas: 
• Calzas a media 

pierna o largas de 
color azul; 

• Poleras blanca 
(sin letras ni 
dibujos) 

• Calcetas blancas; 
•  Zapatillas  azul, 

blanca o negra 
adecuada para la 
actividad física 
(no zapatillas de 
lona); 

• Buzo oficial del 
Colegio 

 
Varones: 
• Short azul; 
• Poleras blanca 

(sin letras ni 
dibujos) 

• Calcetas blancas; 
•  Zapatillas  azul, 

blanca o negra 
adecuada para la 
actividad física 
(no zapatillas de 
lona); 

• Buzo oficial del 
Colegio 

 

Presentarse a clases con parkas de otros colores, con 
letras o diseños.  
 
Presentarse a clases con prendas de vestir que no 
correspondan al buzo del establecimiento (poleras con 
diseño, poleras de equipos de futbol, poleras con 
diseños alusivos a bebidas alcohólicas y/o drogas, 
gorros, chaquetas, otras prendas no permitidas) o con el 
uniforme modificado (pantalones, poleras o chaquetas 
apitilladas). 

 
Realizar la clase de educación física con el buzo 
institucional. Debe hacer uso de polera y calzas, en el 
caso de las niñas, y polera y short en el caso de los 
niños.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresar a la clase posterior a la clase de Educación 
Física, desaseado o utilizando la misma polera con que 
realizó la clase deportiva. 

 

Falta Leve 
 
 
Falta Leve 
 
 
 
 
 
 
Falta Leve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta Leve 

C.5 Presentarse con ropa 
de color sin la 
autorización 
correspondiente.  

Asistir a clases con ropa de color.  
 
Presentarse con ropa provocativa, faldas demasiado 
cortas, transparencias y otras que induzcan a la 
distracción de los compañeros durante el desarrollo de 
la jornada. 
 

Falta Leve 

 
Falta Leve 

C.6 Presentarse las 
estudiantes con pelo 
limpio, tomado, sin 
maquillaje, sin aros ni 
tatuajes u otro tipo de 
adorno que no esté 
contemplado en el 
uniforme del Colegio.  

Presentarse los estudiantes maquilladas(os) con aros 
llamativos, piercing, tatuajes y otro tipo de adorno que 
no corresponda. 
Presentarse con cabellos teñidos de fantasía, 
decoloraciones, otros. 

Falta Leve 
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C.7 Presentarse los 
estudiantes con pelo 
corto, (corte tradicional 
de estudiante, no de 
fantasía) sin aros,  
tatuajes, piercing ni 
expansores.   

Presentarse en el colegio con cabello largo, teñidos o 
cortes de fantasía, con aros llamativos, tatuajes, 
piercing, expansores o cualquier otro adorno personal 
que no corresponda. 

Falta Leve 

C.8 Mantener los 
estudiantes una buena 
higiene y presentación 
personal (su uniforme 
limpio y sin manchas, 
pelo limpio y libre de 
pediculosis, u otra 
enfermedad 
infectocontagiosa). 

Presentarse evidentemente desaseado, con su uniforme 
sucio, manchado, o modificado.  
 
No tomar las medidas necesarias para erradicar 
enfermedades infectocontagiosas. 

Falta Grave 
 
 
Falta Grave 

Observación En el caso de contagio con liendres y piojos el alumno/a será derivado a su hogar 
para que se realice la limpieza necesaria. No podrá reintegrarse a clases hasta que 
el tratamiento esté terminado. Si el apoderado no tomará las medidas para 
superar el problema, se hará la derivación a los organismos competentes por 
vulneración de derechos. 

 
D. NORMAS SOBRE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y PRESENTACIÓN DE TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

D.1 Asistir a todas las 
evaluaciones 
programadas en las 
diversas asignaturas. 
 
 

Faltar a evaluaciones programadas (tareas, pruebas, 
presentaciones orales, otros) sin causa justificada. 
 
Faltar a una prueba recalendarizada 
 
Ser retirado de clases por su apoderado previamente a una 
evaluación programada. 

Falta Grave 
 
 
Falta Grave 
 
Falta Grave 

 
PROTOCOLO PARA LAS INASISTENCIAS JUSTIFICADAS A INSTANCIAS DE EVALUACIÓN 

 
1. La ausencia a una evaluación programada es considerada una FALTA GRAVE. 
2. Cuando la ausencia a una prueba u otra instancia de evaluación haya sido justificada debidamente por el 

apoderado, el estudiante deberá acercarse a Coordinación Académica para calendarizar la o las  evaluaciones 
pendientes. 

3. Es deber del estudiante y su apoderado dar cumplimiento a la recalendarización de sus evaluaciones. El 
porcentaje de exigencia se mantendrá en un 60% de acuerdo con Reglamento de Evaluación del 
Establecimiento. 

4. En el caso de que el estudiante nuevamente no pueda rendir una evaluación ya recalendarizada será 
evaluado/a con la nota mínima 1.0.  

5. Si el estudiante vuelve a faltar a una evaluación, el apoderado deberá ser citado a una entrevista por el 
Profesor Jefe quien deberá dejar registro escrito de las razones y los compromisos asumidos para que la 
situación no vuelva a repetirse.  

6. Si posterior a esta instancia, el estudiante insiste en ausentarse a una evaluación programada, se seguirá el 
procedimiento para FALTAS MUY GRAVES descrito en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

7. El estudiante que no haya justificado su inasistencia a una evaluación programada no podrá rendirla y será 
calificado con nota 1.0.  
 

 
D.2 Entregar 
puntualmente sus tareas 
y trabajos escolares y 
cumplir con sus 
materiales de trabajo. 

 
 
 

No cumplir con la entrega o presentación de  trabajos 
solicitados para la clase en más de una ocasión en la misma 
asignatura. No cumplir con sus materiales.  
 
 

Falta Grave 
 
 



- 65 - 

 

 
E. NORMAS QUE REGULAN EL USO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 

Nota: El colegio no se hace responsable de la pérdida, daño o robo de objetos de valor que los estudiantes 
traigan al colegio. 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

E.1 Todos los integrantes 
de la comunidad escolar, 
mientras desarrollen las 
actividades propias de su 
función, deberán 
mantener sus celulares y 
reproductores musicales 
en silencio 

Usar cualquier aparato tecnológico en cualquiera de sus 
funcionalidades durante el desarrollo de las actividades 
curriculares, entiéndase éstas como clases, actos, 
ceremonias, etc. a no ser que haya sido solicitado por el 
profesor de la asignatura. 

Falta Leve 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Uno de nuestros valores institucionales, es la RESPONSABILIDAD, apoyándose en ello, se espera que los 
estudiantes responsablemente traigan cada día todos los útiles y materiales escolares que necesiten para el buen 
desarrollo de la jornada, sin embargo: 
1. Si el estudiante olvidó algún material en su hogar, el apoderado podrá venir a dejarlo a Secretaria quien lo 

recibirá y lo guardará hasta que el estudiante lo retire.  
2. No se permitirá el ingreso de materiales, útiles, trabajos, a la sala de clases una vez iniciada la jornada escolar; 

sólo se autorizará que el estudiante lo retire de secretaría en el horario de recreo. 

 
D.3 Mantener un 
comportamiento correcto 
y respetuoso durante el 
desarrollo de una prueba 

Hablar, reírse, murmurar, hacer ruidos, pararse de su 
asiento sin la autorización del profesor durante el desarrollo 
de una prueba. 

 
Provocar desorden, interrumpir, dormir, u otra conducta no 
acorde con la realización de una prueba o evaluación 

Falta Grave 

 
 
 
Falta Grave 

D.4 Abstenerse de  
presentar como de la 
propia autoría, trabajos 
de otros compañeros o  
extraídos textualmente 
de Internet. 

Presentar un trabajo donde se constate que ya ha sido 
evaluado con anterioridad. 
 
Presentar como propios trabajos descargados de Internet 
donde no se aprecie análisis y elaboración de los contenidos 
solicitados. 

Falta Grave 
 
 
Falta Grave 

PROTOCOLO EN CASOS DE PRESENTAR TRABAJOS PLAGIADOS 
1. Se citará al apoderado y se le indicará que el trabajo no será evaluado y que tiene un plazo de 48 hrs. para 

presentarlo con una exigencia del 70%. 
2. Si la falta vuelve a repetirse se aplicará el procedimiento para las Faltas Muy Graves 

D.5 Abstenerse de copiar 
a sus compañeros, de un 
cuaderno, libro, algún 
medio tecnológico u otro 
durante el desarrollo de 
una prueba. 

Copiar a sus compañeros, de un cuaderno, libro, medio 
tecnológico u otro durante el desarrollo de un evento. 
 
Sustraer, fotografiar y/o difundir por medios electrónicos 
instrumentos evaluativos (pruebas, controles, otros). 

Falta Grave 
 
 
Falta Grave 
 
 

PROTOCOLO EN CASO DE SER SORPRENDIDO/A COPIANDO EN UNA EVALUACIÓN O  
DIVULGANDO IMÁGENES DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS.   

1. Se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante. 
2. Si el alumno es sorprendido se le retirará la evaluación inmediatamente y se le calificará con nota mínima 1.0. 

(Reg. de Evaluación) 
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PROTOCOLO PARA EL USO DE OBJETOS TECNOLÓGICOS 

 
Uso de celulares u objetos tecnológicos: Es importante informar que el uso de celulares y notebooks 
personales no son requisitos para el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, su uso no es una exigencia 
del colegio.  
 
1. Los estudiantes no podrán hacer uso de sus aparatos tecnológicos, sean estos celulares, cámaras 

fotográficas, grabadoras, u otros durante el desarrollo de las clases.  
2. Los estudiantes sólo podrán hacer uso de ellos si cuentan con la autorización expresa del Profesor que guía 

la clase y contribuye al proceso de aprendizaje de él o de su curso. 
3. Si el estudiante es sorprendido utilizando uno de estos aparatos durante el desarrollo de las clases, le será 

retirado por el docente quien se lo devolverá al apoderado del estudiante en su horario de atención de la 
semana siguiente. 

4. Si el estudiante es sorprendido nuevamente en esta falta se seguirá el protocolo para FALTAS GRAVES dada 
su reincidencia. 

 
E.2 No hacer grabaciones 
de audio o imagen al 
interior del colegio sin la 
debida autorización. 

Grabar imágenes o audios al interior del establecimiento 
excepto en situaciones pedagógicas que la coordinación 
autorice. 
 
Tomar y/o publicar imágenes y/o videos en cualquier 
plataforma (sitios web, redes sociales, muros, otros) de 
cualquier integrante de la comunidad escolar sin su 
autorización. 

Falta Grave 
 
 
 
Falta Grave  

E.3 Utilizar correctamente 
su bolso o mochila 
evitando traer al 
establecimiento objetos 
que no tengan relación 
con su quehacer escolar. 

Traer o portar en su bolso o mochila  objetos que no 
tengan relación con su quehacer escolar y que 
representen un peligro para él o cualquier integrante de 
la comunidad escolar, especialmente armas corto 
punzantes, cartoneros, armas de fuego, armas a fogueo 
y/o drogas.-  
 
Traer y utilizar en el Colegio planchas de pelo, 
onduladores, termos con agua caliente.  
 

Falta Muy Grave  

Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
 
 
 
 

Falta Grave 

 
F. NORMAS QUE REGULAN EL USO Y CUIDADO DE LA ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

F.1 Utilizar el casillero 
dado a su cuidado para 
guardar en él elementos 
relacionados con su 
quehacer escolar. 

Rayar o destruir el casillero entregado para su uso. 

 
Guardar objetos que no tengan relación con sus estudios 
y que representen un riesgo para la integridad física y/o 
psicológica de los estudiantes, por ej: armas corto 
punzantes, armas de fuego o fogueo, cigarros, alcohol, 
drogas ilegales, material pornográfico, artefactos 
incendiarios  y otros 

Falta Grave 

 
Falta Muy Grave 
Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 

F.2 Cuidar la 
infraestructura, 
dependencias, mobiliarios 
y materiales del colegio 
especialmente los de su 
sala de clases.  
 

Destruir en forma deliberada la infraestructura, 
dependencias, mobiliarios y materiales del colegio. 
 
Sacar fuera del establecimiento cualquier bien material 
que pertenezca al colegio 
 
Provocar desórdenes que deriven en daños a la 
infraestructura y/o equipamiento del establecimiento 

Falta Muy Grave 
Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
Falta Muy Grave 
 
 
Falta Muy Grave 

Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
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F.3 Utilizar en forma 
correcta los servicios 
higiénicos del 
establecimiento 

Utilizar de mala forma los servicios higiénicos rayando, 
ensuciando, escribiendo groserías o provocar cualquier 
tipo de deterioro.  
 
Introducir objetos en el interior del inodoro y/o 
cualquier otra conducta que de cómo resultado el 
deterioro o mal funcionamiento de los servicios 
higiénicos que altere el normal desarrollo de las 
actividades diarias del Establecimiento.  

 
Malgastar o mal utilizar el papel higiénico y el jabón que 
se encuentra en los servicios higiénicos. 

Falta Grave 
 
 
 
Falta Muy Grave 

 
 
 
 
 
Falta Leve 

G. NORMAS QUE REGULAN LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTUDIANTES 
EMBARAZADAS Y DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.  
LEY EMBARAZO ADOLESCENTE N° 19.688 

NORMAS FALTAS CLASIFICACION DE LA 
FALTA 

G.1 Comunicar 
oportunamente situación 
de embarazo en Dirección 
o Depto. de Orientación 
del establecimiento. 

No comunicar oportunamente 
 
Negar su estado cuando se le consulte sobre el particular. 

Falta Grave 
 
Falta Grave  

G.2 Asistir a clases 
regularmente y desarrollar 
las actividades inherentes 
a cada una de ellas si no 
existe contraindicación 
médica. 

Faltar a clases sin justificación  
 
Negarse a participar de las actividades pedagógicas sin 
justificación. 

Falta Grave 
 
Falta Grave 

G.3 Ser promovida de 
curso con un porcentaje de 
asistencia menor al 85% 
siempre que exista 
justificación médica. 

No presentar certificados médicos o constancias de 
atención que justifiquen su inasistencia. 

Falta Grave 

G.4 Cumplir con los 
horarios y 
calendarizaciones 
entregadas por 
Coordinación Académica o 
informar oportunamente 
su no cumplimiento. 

No informar oportunamente la imposibilidad de cumplir 
con las fechas entregadas por Coordinación Académica. 

Falta Leve 

 
PROTOCOLO PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
a). FUNDAMENTOS 
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y madres adolescentes  a 
permanecer en sus respectivos Establecimientos Educacionales, este derecho se fundamenta y ampara en la Ley 
N°20.370 de 2009 que 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”. 
 
El Colegio Cristóbal Colón establecerá el siguiente procedimiento para facilitar la permanencia de estudiantes 
embarazadas, estudiantes madres o padres adolescentes: 
 
RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO: 
1. El apoderado y/o la estudiante deberá informar a la brevedad de su condición al Profesor Jefe o en su 
defecto a la Jefatura Técnica del Establecimiento entregando un certificado del médico especialista o bien 
constancia de atención.  
2. El Jefe Técnico y/u Orientadora será quien se entreviste con el apoderado y la estudiante y les informará la 
manera en que se procederá en su situación particular considerando la información emitida por el médico 
especialista, las semanas de embarazo, la evolución éste y el período del año en que se incorpora a clases dejando 
registro de esta entrevista con firma de cada uno de los participantes. 
3. Si la condición médica de la alumna o de su hijo/a lo permite, la estudiante podrá incorporarse a las 
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actividades normales del establecimiento, es decir, asistir a clases, rendir evaluaciones y cualquier otra actividad 
que no contravenga las indicaciones médicas.  
4. Si por el contrario, la estudiante o su hijo/a presenta dificultades de salud que no le permita incorporarse 
a las actividades normales del establecimiento, deberá presentar un certificado médico que avale esta situación, 
de manera de que desde la Unidad Técnica Pedagógica, UTP, se elabore un calendario de actividades académicas 
que le permita continuar con su proceso educativo. 
5. Será deber de el/la estudiante entregar oportunamente las constancias de atención y certificados médicos 
que den cuenta de su estado de salud y el de su hijo/a.  
6. El/la estudiante y su apoderado/a deberán informar oportunamente al Jefe Técnico y/u Orientadora de 
cualquier cambio en su situación que afecte el cumplimiento de los acuerdos y compromisos educativos 
contraídos, con la finalidad de tomar decisiones oportunas para evitar el abandono o deserción escolar.  
7.  El Colegio deberá incorporar a la madre o padre adolescente al registro nacional de estudiantes 
“Embarazadas, Madres, Padres”. Además deberá realizar las siguientes acciones: 

• La Trabajadora Social deberá realizar una evaluación de riesgos psicosociales que puedan afectar de 

manera negativa en la integridad física, emocional de el/la estudiante. En el caso de detectar una 

vulneración grave de derechos del niño, niña o adolescente, cualquiera sea su grado se realizará 

derivación al Sistema Proteccional Judicial (Tribunal de Familia o red Sename). 

• Supervisar la incorporación al Programa ChCC (Chile Crece Contigo). 

• Evaluar la posibilidad de incorporar a la estudiante a beneficios sociales como Subsidio Familiar. 

• La Trabajadora Social deberá revisar quién se hará cargo del cuidado del hijo/a, debiendo orientar y 

asegurar de que acceda a los beneficios de Jardines y salas cunas de la red JUNJI. 

8. Los docentes deberán  permitir que las estudiantes embarazadas puedan 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), el colegio además deberá facilitar durante los recreos, el hacer uso de las dependencias de 
la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 
 
RESPECTO DEL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
1. El Colegio dará todas las facilidades a la estudiante para que pueda cumplir con el periodo de lactancia y 
controles médicos de su hijo/a. 
2.  Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado especifico, 
según, conste en un certificado emitido por el médico especialista, el liceo dará tanto a la madre como al padre, 
las facilidades pertinentes, especialmente considerando que esta es una causa frecuente de deserción escolar. 
3. Considerando la situación particular de cada estudiante será el Jefe de UTP quien, previa consulta a los 

docentes que imparten clases a el/la estudiante, determine los tiempos y la modalidad en que concluirá su 

proceso semestral y/o anual. 

Es por esto que no se exigirá cumplir con el requisito mínimo del 85% de asistencia a clases durante el año escolar, 

a los/las estudiantes en estado de embarazo o maternidad.  Cuando las inasistencias tengan como causa directa 

enfermedades relativas al embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo/a menores de un año, 

asistencia a control de niño sano, pediátrico u otras similares que  determine el médico tratante. 

4. Se deberán  justificar las inasistencias a clases por problema de salud, con certificado médico, carné de 
salud  y mantener informado al profesor jefe e inspector encargado de curso. 
5. En el caso de los/las estudiantes madres o padres adolescentes mayores de 15 años que deseen trabajar 
con autorización de sus padres para poder aportar económicamente en los gastos de su hijo/a, deberán presentar 
contrato de trabajo o algún certificado que lo avale, pudiendo flexibilizar los horarios de clases de manera de no 
perjudicar su proceso educativo.  
6.  En el caso que la asistencia a clases de las estudiantes en estado de embarazo o maternidad durante el 
año escolar alcance menos del 50%, será la dirección quien resolverá de conformidad con las normas establecidas 
en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, 112 y 158, ambos de1999 y 83, de 2001. 
7. No obstante, el estudiante tendrá que someterse a lo señalado en el Reglamento de Evaluación vigente. 
8. Cualquier situación especial será revisada por la Dirección del Establecimiento debidamente informada 
por la Jefatura Técnica. 
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H. NORMAS QUE REGULAN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL APODERADO 

NORMAS FALTAS CLASIFICACION DE LA 
FALTA 

H.1 Portar y utilizar la 
agenda como medio de 
comunicación entre el 
colegio y el hogar y velar 
por el buen estado de ella. 

No traer la agenda, rayarla, pintarla, destrozarla y/o 
ensuciarla, no presentarla cuando le es solicitada.  
  
No utilizar la agenda escolar 

Falta Grave 

H.2 Revisar 
periódicamente la agenda 
escolar de su hijo/a e 
informarse de las 
comunicaciones enviadas 
al hogar de parte del 
Colegio 

No revisar periódicamente la agenda escolar de su hijo/a y 
no firmar las comunicaciones enviadas desde el Colegio.  
 

Falta Grave 

Sanción al Apoderado Observación verbal al apoderado. 
 

H.3 Revisar que las 
comunicaciones enviadas 
al hogar vengan firmadas 

No revisar las comunicaciones firmadas por el apoderado. 
(Las comunicaciones deben ser revisadas en el Colegio por 
quien las envía) 

Falta Grave 

H.4 Desde Inspectoria 
informar telefónicamente 
o personalmente al 
apoderado de cualquier 
situación ocurrida con su 
pupilo que afecte o altere 
el normal desarrollo de las 
actividades escolares. 

No informar, demorar  la entrega de información al 
apoderado.  

Falta Grave 

H.5 Desde Inspectoria, 
informar personalmente al 
apoderado de las faltas 
cometidas por el alumno/a 
que al ser reiteradas 
implique suspensión y la 
consecuente 
condicionalidad de 
matrícula. 

No informar al apoderado de las faltas reiteradas y aplicar 
los procedimientos correspondientes 

Falta Grave 

H.6 Entregar a su 
apoderado las 
comunicaciones, 
citaciones o informes 
enviados por el colegio al 
hogar. 

No entregar a su apoderado oportunamente 
comunicaciones, citaciones  o informes enviados por el 
colegio. 

Falta Grave 

H.7 En caso de accidente 
escolar el alumno será 
derivado al servicio de 
urgencia comunicándole 
inmediatamente al 
apoderado para que se 
presente en el hospital. 

No trasladar al servicio de urgencia en forma oportuna al 
o los estudiantes que hubiera sufrido un accidente escolar 
de carácter grave (compromiso de conciencia, heridas 
abiertas, fracturas, otros).  
 
No informar oportunamente al apoderado de un 
accidente escolar de su pupilo que amerite el traslado al 
centro de urgencia.  

Falta Muy Grave 
 
 
 
Falta Muy Grave 

Sanción al Personal del 
Establecimiento 

Amonestación verbal y registro en la hoja de vida del docente o asistente. 

H.8 Preservar la 
autenticidad de los 
documentos oficiales del 
establecimiento que le 
fueran entregados 
(Certificados de Estudio, 
Informes de Notas, 
Constancias, otros) 

Enmendar, alterar, falsificar o destruir  cualquier 
documento oficial del establecimiento que sea enviado al 
hogar. 
 
Falsificar justificativos, comunicaciones y/o la firma de su 
apoderado 

Falta Muy Grave 
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I. NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS APODERADOS (AS) 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

I.1 Todo alumno del 
establecimiento debe 
tener un apoderado mayor 
de 18 años. 

No contar con un apoderado mayor de 18 años que 
asuma las responsabilidades que el rol implica 

Falta Grave  

Observación Los adultos responsables del menor, deberán designar a una persona mayor de 18 
años para que asuma este rol. De no poder contar con un apoderado mayor de 18 
años, se oficiará a la Superintendencia. 

I.2 Asistir a todas las 
reuniones de PPAA, 
reuniones de Integración o 
citaciones  en el día y hora  
indicados. 

No asistir a reuniones  de PPAA, reuniones de Integración 
y/o citaciones tres veces consecutivas. 

Falta Grave 

Observación El alumno podrá ingresar a clases a pesar de la no presentación a reunión o citación 
de parte de su apoderado, sin embargo, si es una práctica reiterada de parte del 
apoderado se procederá al cambio de apoderado de acuerdo con protocolo 
establecido.  

I.3 Justificar 
personalmente con 24 
horas de anticipación su 
inasistencia a reuniones de 
PPAA 

No justificar  su inasistencia a reuniones Falta Grave 

Sanción Cambio de Apoderado después de tres inasistencias a reuniones o citaciones, de 
acuerdo con protocolo establecido. 

I.4 Tomar las medidas 
necesarias para superar la 
situación de bajo 
rendimiento y/o mala 
conducta de su pupilo/a 

No tomar las medidas necesarias para superar la situación 
de bajo rendimiento y/o mala conducta de su pupilo. 

Falta Grave 

 
 
PROCEDIMIENTO 

1ra citación al apoderado de parte del Profesor Jefe y/o Profesor de Asignatura. 
Registro de entrevista con acuerdos y compromisos. 
2da citación al apoderado Inspectoría, Orientadora y/o UTP. Registro de entrevista 
y acuerdos y compromisos. 
Si se observa negligencia por parte del Apoderado se solicitará un cambio de 
apoderado y eventualmente se hará la derivación a las redes de apoyo (OPD, 
SENAME, otro) 

I.5 Cumplir 
oportunamente con los 
materiales solicitados en la 
lista de útiles escolares  

No cumplir con los materiales  solicitados en la lista de 
útiles. 

Falta Leve 

Sanción Citación al apoderado por parte del profesor jefe 
Firma de compromiso de cumplimiento por parte del apoderado con lo solicitado. 

 
J. NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN ENTRE EL ESTABLECIMIENTO CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

DE LA COMUNIDAD 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

J.1 Mantener una 
comunicación expedita, 
actualizada y  oportuna 
con los organismos de la 
comunidad con los cuales 
se relaciona (Redes de 
apoyo de Sename, Cesfam, 
OPD, Carabineros, PDI, 
Instituciones de Educación 
Superior, otras) 

No establecer canales de comunicación fluidos con los 
organismos de la comunidad. 

 
No oficiar a las instituciones cuando corresponda. 
 

Falta Grave 
 
 
Falta Muy Grave 

J.2 Informar a los 
organismos 
correspondientes casos de 

No informar a los organismos correspondientes sobre 
casos de vulneración de Derechos del Niño. 

Falta Muy Grave 
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vulneración de los 
derechos del niño. 

PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A PROFESIONALES Y ORGANISMOS DE APOYO EXTERNOS. 
 
El Establecimiento seguirá el siguiente protocolo cuando le sea requerida información de alguno de nuestros 
estudiantes: 
En el caso de que el estudiante haya sido derivado por el Establecimiento: 

1. El profesional del Equipo de Convivencia Escolar, una vez hecha la derivación al organismo 
correspondiente, mantendrá comunicación expedita con los profesionales que atiendan al estudiante, 
de manera de brindar el apoyo que se requiera de manera oportuna. 

2. Cuando el organismo requiera información relativa al desempeño escolar, formativo, asistencia a 
clases, otros, deberá solicitarlo formalmente a través de una entrevista personal con alguno de los 
profesionales del Equipo de Convivencia Escolar o a través de un correo electrónico oficial del 
organismo que requiere la información.  

3. El informe solicitado se elaborará a partir de los reportes entregados por los docentes que atienden al 
estudiante. El encargado de elaborar el informe será la Coordinadora de Convivencia Escolar o el/la 
psicólogo/a del Equipo de Convivencia. Los informes elaborados tendrán un formato único.  

4. Dicho informe será enviado vía correo electrónico al correo institucional del organismo que lo solicita.  
 

En el caso de estudiantes que no hayan sido derivados por el Establecimiento: 
1. El profesional del organismo externo deberá tomar contacto con el Establecimiento a través de 

alguno de los integrantes del Equipo de Convivencia Escolar quien dejará registro escrito del nombre 
del profesional, cargo, organismo que representa, correo electrónico y teléfono de contacto. 

2. El profesional deberá formalizar la solicitud de información del estudiante a través de un documento 
del organismo que representa con la identificación del estudiante y los correspondientes timbres y 
firmas del director del organismo.  

3. En el caso de Tribunales de Familia bastará el correo electrónico con el Acta de Audiencia, el oficio de 
solicitud de información u otro documento emitido por este organismo.  

4. El informe solicitado se elaborará a partir de los reportes entregados por los docentes que atienden 
al estudiante. El encargado de elaborar el informe será la Coordinadora de Convivencia Escolar o el/la 
psicólogo/a del Equipo de Convivencia. Los informes elaborados tendrán un formato único.  

5. Dicho informe será enviado vía correo electrónico al correo institucional del organismo que lo solicita. 
 
En el caso de que sea un profesional del área de la salud (neurólogo, psiquiatra, psicólogo, médico general, 
pediatra, otro) quien solicite el informe:  

1. El apoderado del estudiante deberá solicitar entrevista con el profesor jefe del curso o  con el 
profesional de apoyo y presentar el documento emitido por el especialista del área de la salud donde 
se solicita la información. 

2. El profesional del Establecimiento dejará registro de la solicitud en su libro de entrevistas con la firma 
del apoderado acordando con él el plazo en que se entregará el documento.   

3. Se solicitara a los profesores que atienden al estudiante que entreguen un informe preliminar en el 
formato dado.  

4. El encargado de elaborar el informe definitivo será la Coordinadora de Convivencia Escolar o el/la 
psicólogo/a del Equipo de Convivencia. Los informes elaborados tendrán un formato único. 

5. Dicho informe será entregado en sobre cerrado al apoderado dirigido al especialista que lo solicita. Se 
deberá dejar registro escrito de la entrega del informe al apoderado bajo firma.  

 
OBSERVACIONES: El Establecimiento no entregará informes de conducta o desempeño escolar a los padres o 
apoderados que lo soliciten, para ello cuentan con el informe de notas y el informe de desarrollo personal que se 
encuentra en Syscol al termino de cada período. Si los padres o apoderados lo requieren podrán solicitar estos 
informes impresos en papel a través de su profesor jefe.  
Los padres o apoderados pueden solicitar mayor información respecto del desempeño académico y formativo de 
su hijo/a a través de las entrevistas individuales que realizan los profesores jefes de curso, profesores de 
asignatura, UTP, Convivencia Escolar e Inspectoría.  
 

J.3 Informar a los 
organismos de la 
comunidad sobre el 
horario de funcionamiento 
del establecimiento a 
través de la página web u 
otro similar. 

No informar sobre el horario de funcionamiento del 
establecimiento 

Falta Leve 
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K. NORMAS QUE RESGUARDAN LA DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA HACIA TODOS LOS ACTORES 
EDUCATIVOS 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

K.1 Publicar 
oportunamente el 
Reglamento de 
Convivencia en la agenda 
escolar. 

No publicar el Reglamento de Convivencia en la agenda 
escolar y/o en la página web del Colegio 

Falta Muy Grave 

K.2 Difundir el Reglamento 
de Convivencia a todos los 
integrantes de la 
comunidad escolar. 

No difundir el Reglamento de Convivencia. Falta Muy Grave 

K.3 Revisar 
periódicamente el 
contenido del Reglamento 
de Convivencia y realizar 
las modificaciones que 
sean necesarias al termino 
de cada año escolar según 
lo indica la ley. 

No hacer partícipe a la comunidad de la revisión y 
actualización de este Reglamento. 
No revisar ni hacer las modificaciones necesarias. 

Falta Muy Grave 
 
Falta Muy Grave 

Sanción Las estipuladas en la legislación vigente 
 
Párrafo 78 NORMAS DE INTERACCIÓN 
A. NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTERRELACIÓN RESPETUOSA ENTRE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA 
FALTA 

A.1 Mantener una actitud 
correcta en el comedor 
durante su desayuno o 
almuerzo. 
 

Provocar desórdenes, hacer ruidos, gestos o incurrir en  
conductas que alteren el normal transcurso de su 
desayuno o almuerzo. 
 
 
Jugar con la comida o tirarla a otros compañeros, al suelo 
o depositarla en los servicios higiénicos. 
Faltar el respeto al personal que se desempeña en el 
comedor (manipuladoras de alimentos, auxiliares de aseo, 
inspector y/o encargado de JUNAEB). 
 
Romper, destruir, dañar los utensilios que le sean 
provistos para su colación (cucharas, bandeja, jarro, 
otros). 
 
Sacar jarros o bandejas fuera del comedor. 

Falta Grave 
 
 
 
 
Falta Grave  
 
Falta Grave 
 
 
 
Falta Grave 
 
 
Falta Leve 

A.2 Tratar con respeto a 
todos los integrantes de la 
comunidad educativa sin 
distinción. 
 

Descalificar verbalmente o por escrito a cualquier 
integrante de la comunidad escolar, poniendo 
sobrenombres ofensivos o con palabras groseras. 
 
Utilizar las redes sociales para descalificar, menoscabar, 
amenazar o provocar situaciones de conflicto entre los 
integrantes de la comunidad escolar. 

Falta Muy Grave 

 
 
 
Falta Muy Grave 

 

A.3 Respetar la propiedad 
privada evitando tomar 
objetos que no le 
pertenezcan sin tener la 
autorización de su dueño. 

Hurtar o robar especies o dinero al interior del 
establecimiento o fuera de él vistiendo el uniforme del 
colegio. 
Incitar o participar en la sustracción de un instrumento 
evaluativo. 

Falta Muy Grave 
 
 
Falta Muy Grave 
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B. NORMAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE CLASES ENTRE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA FALTA 
B.1 Participar 
responsablemente en los 
Consejos de Curso y en 
Orientación 

Negarse a participar en los Consejos de Curso y 
en Orientación 

Falta Leve 

B.2 Respetar los tiempos 
de participación de cada 
uno de los presentes 
durante el desarrollo de la 
clase 

Interrumpir, burlarse y/o reírse durante la 
intervención del profesor y/o de sus 
compañeros. 

Falta Grave 

B.3 Mantener una 
conducta respetuosa al 
interior de la sala de clases 
(se incluyen las salas 
virtuales). 

Provocar desórdenes, situaciones de conflicto o 
situaciones que impidan el normal desarrollo de 
la clase. 
 
Presentarse a clases o a actividades organizadas 
por el Establecimiento dentro o fuera de él con 
evidencias de haber consumido alcohol o 
drogas.  

 
Presentarse a clases virtuales en ropa de dormir, 
a no ser que sea una actividad de distensión 
planificada. 
 
Comer durante el desarrollo de la clase virtual.  
 
No permitir el buen desarrollo de una clase 
virtual interrumpiendo con garabatos, ofensas, 
etc.  
 
Compartir los links de evaluaciones, pruebas o 
formularios con otros estudiantes.  
 
Permitir el ingreso a una clase virtual de 
personas ajenas a la actividad. 
 

Falta Grave 
 
 
 
Falta Muy Grave 

 
 
 
 

Falta Leve 
 
 
 
Falta Leve 
 
Falta Grave 
 
 
 
Falta Grave 
 
 
Falta Grave 

B.4 Realizar las actividades 
pedagógicas propuestas 
por el docente en los 
tiempos estipulados para 
ello. (considerar las NEE) 

No cumplir con las actividades pedagógicas 
propuestas durante el desarrollo de la clase a 
pesar de contar con los tiempos y oportunidades 
que sean necesarias 
 

Falta Grave 

B.5 Respetar los cargos 
democráticamente 
elegidos al interior del 
grupo curso 

No respetar a los integrantes del sub-centro de 
estudiantes e incitar a otros compañeros/as a 
hacerlo. 
 
No respetar las decisiones democráticamente 
tomadas por la asamblea de representantes e 
incitar a otros compañeros/as a hacerlo. 

Falta Grave 
 
 
Falta Grave 

 

 
C. NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD PSICOLÓGICA DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR                  LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR N°20.536  

NORMAS FALTAS CLASIFICACIÓN DE LA FALTA 
C.1 Tratar con respeto a 
todos los integrantes de la 
comunidad educativa 
evitando el lenguaje 
grosero, los comentarios 
discriminatorios, las 
descalificaciones, 
sobrenombres, apodos, 
amenazas verbales y/o 
escritas, etc. 

Referirse reiteradamente a cualquier integrante 
de la comunidad escolar con sobrenombres o 
apodos. 
 
Maltratar verbalmente a un integrante de la 
Comunidad Escolar utilizando palabras groseras 
y descalificativos degradantes. 

 
Hacer mención en reiteradas oportunidades 

Faltas Muy Graves 
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sobre algún defecto físico o problema familiar 
de algún integrante de la comunidad educativa. 
 
Provocar situaciones de conflicto entre sus 
compañeros que lleven a una agresión física 
 
Hacer comentarios discriminatorios en razón de 
la opción sexual, de género, religión, origen 
étnico y/o situación económica de cualquier 
integrante de la Comunidad Escolar. 

C.2 Evitar conductas que 
vulneren la dignidad de 
cualquier integrante de la 
comunidad escolar que 
influya directamente en su 
desempeño escolar y 
profesional y  que   
menoscabe su valor como 
persona. 

 
 

Proferir amenazas verbales o escritas a 
cualquier integrante de la comunidad escolar. 
(Bulliyng) 
 
Caer en prácticas de hostigamiento y/o acoso  
hacia  cualquier integrante de la comunidad 
educativa. (Bullying) 
 
Utilizar medios tecnológicos virtuales o 
electrónicos como por ejemplo redes sociales, 
chat, teléfonos celulares u otros para enviar 
mensajes que menoscaben la integridad 
psicológica de cualquier integrante de la 
comunidad escolar. (Bullying informático) 
 
Subir imágenes, fotografías, dibujos, videos, 
etc. a las redes sociales sin la autorización de la 
o las personas involucradas. (Bullying 
informático) 
 
Estar directa o indirectamente involucrado en 
situaciones de conflicto, agresiones escritas, 
generadas a partir del uso de algún tipo de 
tecnología, por ejemplo, redes sociales, 
mensajes de texto, chat, etc. (Bullying 
informático) 
 
Subir a internet y/o difundir material que 
contenga conductas propias de maltrato 
escolar. (Bullying) 
 
Utilizar redes sociales con el propósito de 
burlarse, dañar, menoscabar, denigrar, etc. a 
cualquier integrante de la comunidad escolar. 
(Bullying) 

 
Tomar fotografías y/o grabar una pelea y subir 
esas imágenes a las redes sociales.  

 
Estar en conocimiento de prácticas de Bullying y 
no comunicarlo oportunamente al Profesor 
Jefe, Orientadora o Inspector. 
 
Utilizar equipos tecnológicos del 
establecimiento para enviar mensajes o subir 
información, videos o imágenes a la web que 
menoscaben la integridad psicológica de algún 
integrante de la comunidad escolar. (Bullying) 
 
Hacer comentarios discriminatorios en razón de 
la opción sexual, de género, religión, origen 

Faltas  Muy Graves 
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étnico y/o situación económica de cualquier 
integrante de la Comunidad Escolar. 
 
Aprovecharse de su rol, relación de apego o 
superioridad física para incitar al niño, niña o 
joven a participar en actividades de 
connotación sexual de cualquier forma o 
medio. 

 
Utilizar, modificar, alterar, difundir a través de 
RRSS imágenes obtenidas de clases virtuales 
con la finalidad de hacer memes, bromas, 
burlarse, humillar a un compañero/a o al/los 
docentes/s a cargo de la clase.  
 
Irrumpir en una clase virtual con la finalidad de 
transmitir contenido inapropiado, como 
insultos verbales y/o gestuales de índole 
racista, sexista o contenido pornográfico. 
 
Sacar o silenciar al profesor, profesional PIE, un 

compañero o compañera mientras se realiza la 

clase virtual. 

C.3 Abstenerse de incurrir 
en relaciones  sexuales en 
dependencias del 
establecimiento 

Tener relaciones sexuales en dependencias del 
establecimiento. 

Falta Muy Grave 
 

 
D. NORMAS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR 
LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR N°20.536, LEY SOBRE TRÁFICO DE DROGAS   N° 20.000, LEY SOBRE EL     
PORTE DE ARMAS N° 20.014 

NORMAS FALTAS CLASIFICACION DE LA FALTA 
D.1 Tratar con respeto a 
todos los integrantes de la 
comunidad educativa 
resolviendo los conflictos a 
través  del dialogo como 
vía de solución 

Empujar, hacer zancadillas, desestabilizar a un 
compañero/a con el fin de provocar daño. 
 
Agredir con las manos, pies o cualquier objeto a 
un integrante de la comunidad escolar (armas 
blancas o de fuego) 

Faltas Muy Graves 
 
 
Falta Muy Grave 
Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 

D.2 Prohíbase el consumo, 
porte y/o comercialización 
de drogas legales e 
ilegales, alcohol, armas de 
fuego, utensilios o armas 
corto punzantes, lectura o 
material pornográfico y 
utilizar las dependencias o 
mobiliario escolar para 
mantenerlos  y ocultarlos.  

Portar, consumir  y/o comercializar drogas 
legales e ilegales, alcohol, armas de fuego o 
fogueo, utensilios o armas corto punzantes, 
lectura o material pornográfico y utilizar las 
dependencias o mobiliario escolar para 
mantenerlos  u/y ocultarlos.  
 
Presentarse a clases o a actividades organizadas 
por el Establecimiento dentro o fuera de él con 
evidencias de haber consumido alcohol o 
drogas. 

Falta Muy Grave 
Tipificado como delito. 

Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
 
 
 
Falta Muy Grave 
 

Sanción En el caso del porte de drogas y/o armas blancas o de fuego, el establecimiento 
avisará simultánea e inmediatamente al apoderado y a las autoridades pertinentes.  

D.3 Evitar participar en 
agrupaciones que 
promuevan la violencia 
tales como pandillas o 
grupos organizados que 
vulneren la integridad 
física  de cualquier 
integrante de la 
comunidad escolar. 

Incurrir en prácticas de pandillaje que afecten a 
cualquier integrante de la comunidad escolar 
dentro y fuera del establecimiento, 
especialmente aquellas que resultan en 
agresiones físicas. 
 
Promover, inducir o ser cómplice de una pelea o 
agresión física de uno/a o más estudiantes 
hacia cualquier integrante de la comunidad 

Faltas Muy Graves 

Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
 
 
 

Falta Muy Grave 
Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 



- 76 - 

 

escolar. 

 
Concertarse entre sí para asistir a una pelea. 

 
Cualquier conducta que vulnere las leyes 
vigentes y que se produzcan dentro del 
establecimiento o fuera de él cuando se 
representa al Establecimiento o cuando se viste 
el uniforme.  

 
 

Falta Grave 
 
 

Se aplica Ley 21.128 
Aula Segura 
 
 
 

 

 
PÁRRAFO 79 HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS 
 
Articulo 361  Existen faltas o situaciones de conflicto escolar de alguno o varios miembros de la comunidad 
educativa, que no  pueden ser resueltas solamente en el ámbito del Reglamento Interno de Convivencia  Escolar 
por ser un hecho constitutivo de delito que debe ser denunciado ante los organismos pertinentes. 
 

Articulo 362     Todos los estudiantes, apoderados y funcionarios se rigen a través del reglamento Interno de 
Convivencia Escolar; sin embargo; los estudiantes mayores de 14 años y menores de 18 años; pueden ser objeto 
de una investigación penal y ser eventualmente sancionados de conformidad a la ley 20.084, sobre 
responsabilidad penal adolescente. 
 

Articulo 363 Las autoridades del colegio están obligadas a denunciar, dentro de 24 hrs, todo acto constitutivo de 
delito de conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal. 
 
Artículo 364  En el caso de la comisión de algún hecho constitutivo de delito, se procederá a su investigación 
interna y al mismo tiempo, se denunciará el ilícito ante los organismos pertinentes como Carabineros, Policía de 
Investigaciones de Chile, o ante el Ministerio Público. 
 
Artículo 365  En caso de que un miembro de la unidad educativa (estudiante, profesor, familia,  asistente de la 
educación) tenga conocimiento o sospecha de una conducta ilícita, deberá presentar la denuncia por escrito a la 
Dirección del establecimiento señalando fecha, circunstancias y personas involucradas. 

 
Artículo 366  Toda acción ilícita acreditada por las instancias pertinentes será causal de no renovación de 
contrato de servicios educacionales. En caso de que la falta o permanencia del alumno atente contra la 
integridad física, psicológica y moral de los estudiantes, se procederá a la suspensión de las actividades 
académicas y extra programáticas mientras dure el proceso penal con pleno respeto al principio del debido 
proceso establecido en las normas respectivas contenidas en este Reglamento. 
 
Artículo 367 Durante la suspensión temporal, mientras dure el proceso penal, el estudiante recibirá por parte de 
coordinación académica el apoyo necesario para que continue con su proceso pedagógico. 
 
Artículo 368  De igual forma a través de la Coordinación de Convivencia Escolar se determinará el 
acompañamiento formativo del alumno(a). 
 
PÁRRAFO 80 OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
 
Artículo 369 La Dirección del Establecimiento está en la obligación de hacer las denuncias que se ameriten 
cuando se observa una clara vulneración de derechos de niños y jóvenes a las instituciones pertinentes en un 
plazo no superior a 24 hrs. desde que tome conocimiento del hecho. Para ello se establecen los protocolos 
correspondientes en los anexos de este Reglamento. Independientemente de la situación de emergencia 
sanitaria o de otra índole, el Establecimiento realizará las derivaciones y denuncias que se estimen necesarias al 
detectar situaciones de vulneración de derechos hacia cualquiera de nuestros estudiantes. 
 
PÁRRAFO 81 INSTANCIA DE APELACIÓN A LAS SANCIONES DE ESTE REGLAMENTO. 
 
Artículo 370 Esta instancia de apelación será aplicable sólo en las siguientes circunstancias. 
 

1. Solicitud de cambio de Apoderado 
2. NO renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 
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Artículo 371  PROTOCOLO PARA APELAR A LA SANCIÓN 
 
Cambio de apoderado      Anexo VI 
Cancelación de matrícula    Párrafo 71 art. 346 
Cancelación de matrícula por Ley Aula Segura     Anexo XI 
 
Capítulo XXIII ANEXOS A ESTE REGLAMENTO 
 
INSTANCIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  
 
Artículo 372 El establecimiento destinará los tiempos y los espacios para que tanto el personal docente y 
asistentes de la educación como los padres y apoderados puedan recibir información oportuna y actualizada en 
relación a los factores de riesgo, señales y síntomas que pueden dar cuenta de una situación de abuso a un 
menor, formas de prevención, protocolos de actuación, formas de denuncia, entre otras informaciones que 
preparen a la comunidad para prevenir e informar a tiempo este tipo de situaciones.  
Las instancias para esta entrega de información y/o capacitación serán en reuniones de PPAA, Escuelas para 
Padres, reuniones extraordinarias, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, reuniones del Centro de Estudiantes y 
página web, entre otras.   
 

ANEXO I ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 
a). LEGISLACIÓN VIGENTE 
Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que compete, en 
primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado, 
tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por 
Chile en 1990.  
La legislación que regula el abuso sexual infantil en Chile: 
 
1.- Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): en su artículo 19, establece: “Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. El artículo 34, en tanto, señala que “Los Estados Partes se 
comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con ese fin, los 
Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir:  
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.   
 
2.- Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE): en su artículo 46, letra g, establece, entre otros requisitos para el 
reconocimiento oficial de los establecimiento educacionales, que los docentes y el personal asistente de la 
educación “deberán poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple 
delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal y/o la Ley N°20.000 que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y la Ley N°20.066, que sanciona la Violencia Intrafamiliar”.  
Es decir, la LGE determina con claridad que el docente y el personal asistente de la educación que haya sido 
condenado (no basta la sola denuncia) por delitos contra el orden de la familia, contra la moralidad pública y 
contra la integridad sexual, por tráfico ilícito de estupefacientes o por violencia intrafamiliar, no posee la 
idoneidad moral para cumplir con las funciones que le corresponde.  
 
3.- Ley sobre Violencia Escolar N°20.536 (LSVE): introduce modificaciones a la LGE y busca promover la gestión 
de una buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales, erradicando el acoso escolar o violencia 
entre estudiantes. El Artículo 16d), establece que: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física 
o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 
como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”. Por lo 
tanto, es importante aclarar que toda agresión, de cualquier tipo, cometida por un adulto en contra de un 
estudiante, constituye una forma de maltrato infantil. 
El citado artículo señala, además que “los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las 
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situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del 
establecimiento”.  
 
4.- Código Procesal Penal, Artículos 175 al 178: establece que, frente a una situación de maltrato grave y/o 
abuso sexual infantil: “estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. La denuncia 
debe ser efectuada ante Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, en 
un plazo de 24 hrs. desde que conozcan del hecho, so pena de ser sancionados con multas de no hacerlo”.  
 
5.- Código Penal, Título VII, Libro II, y las modificaciones establecidas en la Ley N°19.617 (sobre el delito de 
violación), la Ley N°19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley N°20.526 (sobre acoso sexual a 
menores, pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil): sanciona los “crímenes y 
delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual”. Entre estos 
crímenes y delitos, se encuentran: abandono de niños; usurpación de estado civil; inducir a un menor a 
abandonar el hogar; abuso sexual a menores de 14 años y a mayores de 14 años; estupro; incesto; promover o 
facilitar la prostitución de menores; ofensas al pudor y las buenas costumbres; violación de menor de 14 años y 
de mayor de 14 años; violación con homicidio; producción, comercialización, adquisición, distribución, 
almacenamiento o difusión de material pornográfico, utilizando menores de 18 años; obtención de servicios 
sexuales de menores.  
 
6.- Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de 
dichas inhabilidades, N°20.594, recientemente promulgada (19 de junio de 2012), establece modificaciones al 
Código Penal, señalando que “el que cometiere cualquiera de los delitos [de violación, abuso sexual, estupro, 
exposición a material pornográfico, producción de material pornográfico] en contra de un menor de catorce años 
de edad, será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores de edad”. Esta Ley también modifica el Decreto Ley N°645, sobre el Registro General de Condenas, 
debiendo consignar en dicho registro una sección especial denominada “Inhabilitaciones para ejercer funciones 
en ámbitos educacionales o con menores de edad”. Para la contratación de personal que se desempeñe en 
establecimientos educacionales o en contacto con menores de edad, cualquier persona natural o jurídica podrá 
solicitar que se le informe o informarse por sí misma, si una persona se encuentra afecta a la inhabilitación 
señalada. El artículo 6° bis establece: “Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el 
ámbito específico de su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, 
oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad deberá, antes de efectuar 
dicha contratación, solicitar la información a que se refiere el inciso precedente”.  
 
7.- Ley de Tribunales de Familia, N°19.968: Los Tribunales de Familia son los encargados de disponer medidas 
para proteger a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren gravemente amenazados o hayan sido 
vulnerados. El Juez de Familia puede decretar Medidas de Protección y Medidas Cautelares, tendientes a 
interrumpir de manera inmediata la amenaza o la situación de vulneración, a la espera de contar con la 
información suficiente para decretar una medida definitiva; son de su competencia las causas por materias de 
Protección (como las señaladas precedentemente) y por Ley de Violencia Intrafamiliar.  
 
8.- Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066 (LEY VIF): el objetivo de esta Ley es sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; establece como especial prioridad la protección de la mujer, los 
adultos mayores y los niños. Define la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o la 
integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 
convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta 
el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá VIF cuando la 
conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona 
menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes 
del grupo familiar”. (Artículo 5°).  
(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013). 
 
 
b). CONCEPTOS CLAVES 

• Vulneración de Derechos: El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a 
los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual 
puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, 
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cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones 
destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya 
vulnerados (https://www.defensorianinez.cl/) 

 

• Abuso Sexual Infantil: es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o 
adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 
imposición intencionada basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la 
fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 
afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.  
Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores 
comunes: 
- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor/a, ya sea por madurez, edad, 

rango, jerarquía, etc. 
- Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 
- Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 
(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo 
de actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013) 
 
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o adolescente, 
incluyendo, entre otras, las siguientes: 

• Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier 
parte del cuerpo del abusador, algún objeto o animal.   

• El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, 
parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del perpetrador 
hacia el niño, niño o adolescente.  

• Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas 
partes del perpetrador. 

• Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener 
excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares.  

• Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de edad con el objeto de 
buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros propósitos semejantes.  

• Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.  

• Forzar a la pornografía.  
 
De igual forma, se incluyen los diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta 
como “todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño/a o adolescente para sacar 
ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de poder, 
considerándose explotador, tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un 
tercero, como al que mantiene la misma con el niño, niña o adolescente, no importando si la relación es 
frecuente, ocasional o permanente”. (Marco para la acción contra la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Justicia, Chile, 2000).  
En este tipo de abuso se distinguen la utilización de niños, niñas o adolescentes en pornografía infantil, el 
tráfico sexual infantil y el turismo sexual infantil. El abuso sexual infantil ocurre como parte de un 
proceso en el que una persona, al menos 3 años mayor, ejerce poder sobre un niño o niña menor de 14 
años, de manera asimétrica, mediante manipulación psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose 
en un vínculo de dependencia. 
(Guía clínica: Atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años víctimas de abuso sexual. 
Unicef y Ministerio de Salud, mayo 2011) 

 

• Indicadores para la detección del Abuso Sexual Infantil:  
No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el abuso sexual infantil, dado que, por lo general, 

un indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se 
relacionan con una situación abusiva.  

En términos generales, un adulto detecta una situación de abuso, cuando se produce al menos una de las 
siguientes situaciones: el propio estudiante le revela que está siendo o ha sido víctima de abuso, un tercero 
(algún compañero del estudiante afectado, otro adulto) le cuenta que un niño/a o adolescente determinado está 
siendo o ha sido víctima de abuso y el mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo 
con un estudiante en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o nota un 
cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.  

 
Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

1.- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

https://www.defensorianinez.cl/
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2.- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, 
banda musical, talleres) 
3.- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y 
etapa de desarrollo. 
4.- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
5.- Miedo o rechazo a asistir al colegio o a estar en lugares específicos de éste.  
6.- Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva, miedo inexplicable al embarazo, 
verbalizaciones, conductas o juegos sexuales inapropiados para su edad, agresión sexual a otros niños, 
conocimientos sexuales inadecuados para la edad. 
7.- No controlar esfínteres: enuresis y/o encopresis.  
(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013).  
(Mi sol. Orientaciones para la Prevención del Abuso Sexual Infantil desde la comunidad educativa. Ministerio de 
Educación. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2012).  
 
c). PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• Detectar una situación de abuso sexual infantil, implica que algún adulto de la comunidad educativa toma 
conocimiento o sospecha que un estudiante está siendo dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea 
este familiar o no.  

• No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar 
alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia 
correspondiente.  

• En caso de que se detecte o sospeche un caso de abuso sexual infantil hacia alguno de nuestros estudiantes, 
se procederá de acuerdo con el siguiente protocolo: 

 
1.- El docente o asistente de la educación que detecte o sospeche una situación de abuso sexual infantil, 
informará inmediatamente a la directora, inspector/a o coordinadora de convivencia escolar.  
 
2.- Se informará al profesional responsable de abordar estas situaciones (Coordinadora de Convivencia Escolar, 
Psicóloga y/o Trabajadora Social SEP), quien citará al apoderado o adulto protector del estudiante con el objetivo 
de: 
- Si se trata de una sospecha: informar a la familia y recabar antecedentes generales de la situación. Si existen 
lesiones, comunicar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere de la autorización de 
la familia. Si se estima pertinente, se realizará derivación a redes de apoyo externa (Juzgado de Familia, Red 
SENAME, CESFAM, etc.).  
- Si se trata de una certeza: informar a la familia de la situación y el procedimiento a seguir, es decir, que el 
establecimiento pondrá los antecedentes a disposición de la Fiscalía (Denuncia y/o Requerimiento de 
protección). Si existen lesiones, informar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere la 
autorización de la familia.  
 
4.- Si se observan señales físicas o lesiones (contusión, hematomas, heridas, quemaduras u otras) en la cabeza o 
cuerpo del estudiante, éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de abuso o el propio estudiante 
relata que ha sido abusado, el establecimiento tomará las medidas del caso para trasladarlo a un centro 
asistencial donde sea examinado. El encargado de acompañar al estudiante al centro asistencial será la 
Coordinadora de Convivencia Escolar. De no ser posible, será la Trabajadora Social SEP. De no estar presente, 
será la Psicóloga SEP. El medio a utilizar para trasladar al estudiante será el transporte público. El encargado de 
acompañar al estudiante puede señalar al médico lo siguiente: “Vengo a que examine o revise a (nombre del 
estudiante), ya que presenta una lesión o molestia en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha 
relatado que ha sido abusado, referir lo que ha contado)”.  
 
5.- El establecimiento procederá a poner los antecedentes a disposición de la Justicia: 
- Si se trata de una Denuncia, será la Dirección, el Inspector/a o Profesor/a, quien efectúe obligatoriamente esta 
gestión ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, en un plazo no superior a 24 hrs. A falta 
de estos actores, cualquier adulto del establecimiento puede denunciar.  
- Si se trata de un Requerimiento de Protección, será la Dirección, el Inspector/a General, Coordinadora de 
Convivencia Escolar, Psicóloga o Trabajadora Social SEP, quien efectúe esta gestión ante el Juzgado de Familia, 
siempre que la familia no garantice la protección y cuidado del estudiante.   
- La Denuncia y el Requerimiento de Protección no son excluyentes. 
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6.- La Dirección del establecimiento informará vía oficio a la Superintendencia de Educación Escolar de la 
Denuncia y/o Requerimiento de protección realizada.  
 
7.- El establecimiento dispondrá de medidas pedagógicas y acciones de contención y apoyo psicosocial al 
estudiante afectado, con el fin de contribuir en la medida de lo posible a que conserve su rutina cotidiana, 
evitando su estigmatización y promoviendo la contención desde su curso. La Coordinadora de Convivencia 
Escolar, Psicóloga o Trabajadora Social SEP comunicarán al Profesor/a Jefe del estudiante afectado las gestiones 
realizadas y coordinarán en conjunto las estrategias de trabajo formativo y pedagógico a seguir.  
 
8.- El establecimiento realizará seguimiento y acompañamiento a la familia en el proceso y a las gestiones 
efectuadas, con el objetivo de asegurar la detención de la situación de abuso y la restitución de los derechos del 
estudiante afectado. El seguimiento estará a cargo de la Coordinadora de Convivencia Escolar, Psicóloga o 
Trabajadora Social SEP. El profesional encargado deberá mantener comunicación con las redes de apoyo 
externas en caso de derivación, informarse del estado de la investigación si ésta se hubiera iniciado, de las 
eventuales medidas de protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera.  
 
Observaciones:  
En caso de que la persona denunciada sea un/a funcionario/a de la Institución, se aplicarán las sanciones 
administrativas que correspondan además de las sanciones que la ley estipule.  
 
El esclarecimiento de los hechos denunciados y la aplicación de las sanciones legales, si las hubiera, son 
funciones exclusivas del Ministerio Público y de las Instituciones pertinentes, el Establecimiento Educacional 
cumple con informar en los plazos establecidos y de acuerdo con lo que señala la ley velando por la seguridad 
del estudiante. 
 
ANEXO II. MALTRATO INFANTIL 
 
a). LEGISLACIÓN VIGENTE 
Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que compete, en 
primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado, 
tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por 
Chile en 1990.  
La legislación que regula el maltrato infantil en Chile: 
 
1.- Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): en su artículo 19, establece: “Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. El artículo 34, en tanto, señala que “Los Estados Partes se 
comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con ese fin, los 
Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir:  
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.   
 
2.- Ley General de Educación, N° 20.370 (LGE): en su artículo 46, letra g, establece, entre otros requisitos para el 
reconocimiento oficial de los establecimiento educacionales, que los docentes y el personal asistente de la 
educación “deberán poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado por crimen o simple 
delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código Penal y/o la Ley N°20.000 que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y la Ley N°20.066, que sanciona la Violencia Intrafamiliar”.  
 
Es decir, la LGE determina con claridad que el docente y el personal asistente de la educación que haya sido 
condenado (no basta la sola denuncia) por delitos contra el orden de la familia, contra la moralidad pública y 
contra la integridad sexual, por tráfico ilícito de estupefacientes o por violencia intrafamiliar, no posee la 
idoneidad moral para cumplir con las funciones que le corresponde.  
 
3.- Ley sobre Violencia Escolar N°20.536 (LSVE): introduce modificaciones a la LGE y busca promover la gestión 
de una buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales, erradicando el acoso escolar o violencia 
entre estudiantes. El Artículo 16d), establece que: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física 
o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 
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como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”. Por lo 
tanto, es importante aclarar que toda agresión, de cualquier tipo, cometida por un adulto en contra de un 
estudiante, constituye una forma de maltrato infantil. 
El citado artículo señala, además que “los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del 
establecimiento”.  
 
4.- Código Procesal Penal, Artículos 175 al 178: establece que, frente a una situación de maltrato grave y/o 
abuso sexual infantil: “estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto. La denuncia 
debe ser efectuada ante Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, en 
un plazo de 24 hrs. desde que conozcan del hecho, so pena de ser sancionados con multas de no hacerlo”.  
 
5.- Código Penal, Título VII, Libro II, y las modificaciones establecidas en la Ley N°19.617 (sobre el delito de 
violación), la Ley N°19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la Ley N°20.526 (sobre acoso sexual a 
menores, pornografía infantil virtual y posesión de material pornográfico infantil): sanciona los “crímenes y 
delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual”. Entre estos 
crímenes y delitos, se encuentran: abandono de niños; usurpación de estado civil; inducir a un menor a 
abandonar el hogar; abuso sexual a menores de 14 años y a mayores de 14 años; estupro; incesto; promover o 
facilitar la prostitución de menores; ofensas al pudor y las buenas costumbres; violación de menor de 14 años y 
de mayor de 14 años; violación con homicidio; producción, comercialización, adquisición, distribución, 
almacenamiento o difusión de material pornográfico, utilizando menores de 18 años; obtención de servicios 
sexuales de menores.  
 
6.- Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro de 
dichas inhabilidades, N°20.594, recientemente promulgada (19 de junio de 2012), establece modificaciones al 
Código Penal, señalando que “el que cometiere cualquiera de los delitos [de violación, abuso sexual, estupro, 
exposición a material pornográfico, producción de material pornográfico] en contra de un menor de catorce años 
de edad, será condenado además a la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o 
profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas 
menores de edad”. Esta Ley también modifica el Decreto Ley N°645, sobre el Registro General de Condenas, 
debiendo consignar en dicho registro una sección especial denominada “Inhabilitaciones para ejercer funciones 
en ámbitos educacionales o con menores de edad”. Para la contratación de personal que se desempeñe en 
establecimientos educacionales o en contacto con menores de edad, cualquier persona natural o jurídica podrá 
solicitar que se le informe o informarse por sí misma, si una persona se encuentra afecta a la inhabilitación 
señalada. El artículo 6° bis establece: “Toda institución pública o privada que por la naturaleza de su objeto o el 
ámbito específico de su actividad requiera contratar a una persona determinada para algún empleo, cargo, 
oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad deberá, antes de efectuar 
dicha contratación, solicitar la información a que se refiere el inciso precedente”.  
 
7.- Ley de Tribunales de Familia, N°19.968: Los Tribunales de Familia son los encargados de disponer medidas 
para proteger a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se encuentren gravemente amenazados o hayan sido 
vulnerados. El Juez de Familia puede decretar Medidas de Protección y Medidas Cautelares, tendientes a 
interrumpir de manera inmediata la amenaza o la situación de vulneración, a la espera de contar con la 
información suficiente para decretar una medida definitiva; son de su competencia las causas por materias de 
Protección (como las señaladas precedentemente) y por Ley de Violencia Intrafamiliar.  
 
8.- Ley de Violencia Intrafamiliar N°20.066 (LEY VIF): el objetivo de esta Ley es sancionar y erradicar la violencia 
intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas; establece como especial prioridad la protección de la mujer, los 
adultos mayores y los niños. Define la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o la 
integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de 
convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta 
el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá VIF cuando la 
conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona 
menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes 
del grupo familiar”. (Artículo 5°).  
(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013).  
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b). CONCEPTOS CLAVES* 

• Vulneración de Derechos: El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a 
los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual 
puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. Independientemente de ello, 
cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados deben realizar todas las acciones 
destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya 
vulnerados (https://www.defensorianinez.cl/) 

• Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el 
grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera 
habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo 
de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en la alimentación, salud, protección 
física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al 
niño el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo 
a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o 
destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 
derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. Dentro del concepto de 
maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables: 

1.- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño 
físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un 
castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).  
2.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o 
adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia 
entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  
3.- Negligencia parental: es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o adultos responsables, 
sostenida en el tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los 
adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral.** 
4.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 
emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como 
la falta de iniciativa, de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.  
*(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013).  
**(Chile crece contigo, Gobierno de Chile y Sub secretaria de la Niñez). 

• Indicadores para la detección del Maltrato Infantil:  
No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato infantil, dado que, por lo general, un 

indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se 
relacionan con una situación abusiva.  

En términos generales, un adulto detecta una situación de maltrato, cuando se produce al menos una de las 
siguientes situaciones: el propio estudiante le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, un tercero 
(algún compañero del estudiante afectado, otro adulto) le cuenta que un niño/a o adolescente determinado está 
siendo o ha sido víctima de maltrato y el mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo 
con un estudiante en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o nota un 
cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.  

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 
1.- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 
2.- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, 
banda musical, talleres) 
3.- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y 
etapa de desarrollo. 
4.- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
5.- Miedo o rechazo a asistir al colegio o a estar en lugares específicos de éste.  
(Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de 
actuación en establecimientos educacionales. Escuela Segura, Ministerio de Educación, 2013).  

 
c). PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO SE DETECTA O SOSPECHA UNA SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 
 

• Detectar una situación de maltrato infantil, implica que algún adulto de la comunidad educativa toma 
conocimiento o sospecha que un estudiante está siendo dañado por la acción u omisión de otro adulto, sea 
éste familiar o no.  

• No es función de los profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar 
alertas y actuar oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia 
correspondiente.  

https://www.defensorianinez.cl/
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CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON UNA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 
PÁRVULOS.  
Son situaciones de riesgo de vulneración de derechos de los párvulos aquellas en que se atenta contra los 
derechos de los niños y niñas que son parte de la comunidad educativa, que no se configuran como delitos o 
hechos de connotación sexual.*  
Son ejemplos de vulneración de derechos de los párvulos: 

• Cuando no se atienden sus necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

• Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda protección y/o se les expone ante 
situaciones de peligro. 

• Cuando no se atienden sus necesidades psicológicas o emocionales. 

• Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  
 

*(Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos internos de Establecimientos de Educación Parvularia, 
nov. 2018)  
 

 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
DE ESTUDIANTES DE PRE ESCOLAR, ENSEÑANZA BÀSICA Y ENSEÑANZA MEDIA  
En caso de que se detecte o sospeche un caso de vulneración de derechos hacia alguno de nuestros 
estudiantes, se procederá de acuerdo con el siguiente protocolo: 

 
1.- El docente o asistente de la educación que detecte o sospeche una situación de vulneración de derechos, 
informará inmediatamente a la directora, inspector/a o coordinadora de convivencia escolar  
 
2.- Se informará al profesional responsable de abordar estas situaciones (Coordinadora de Convivencia Escolar, 
Psicóloga y/o Trabajadora Social SEP), quien citará al apoderado o adulto protector del estudiante con el objetivo 
de: 
- Si se trata de una sospecha: informar a la familia y recabar antecedentes generales de la situación. Si existen 
lesiones, comunicar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere de la autorización de 
la familia. Si se estima pertinente, se realizará derivación a redes de apoyo externa (Red SENAME, Juzgado de 
Familia, CESFAM, etc.).  
- Si se trata de una certeza: informar a la familia de la situación y el procedimiento a seguir, es decir, que el 
establecimiento pondrá los antecedentes a disposición de la Justicia (Denuncia y/o Requerimiento de 
protección). Si existen lesiones, informar que se trasladará al estudiante a un centro asistencial. No se requiere la 
autorización de la familia.  
 
4.- Si se observan señales físicas o lesiones (contusión, hematomas, heridas, quemaduras u otras) en la cabeza o 
cuerpo del estudiante, éste expresa alguna molestia física que haga sospechar de abuso o el propio estudiante 
relata que ha sido agredido, el establecimiento tomará las medidas del caso para trasladarlo a un centro 
asistencial donde sea examinado. El encargado de acompañar al estudiante al centro asistencial será la 
Coordinadora de Convivencia Escolar. De no ser posible, será la Trabajadora Social SEP. De no estar presente, 
será la Psicóloga SEP. El medio a utilizar para trasladar al estudiante será el transporte público. El encargado de 
acompañar al estudiante, puede señalar al médico lo siguiente: “Vengo a que examine o revise a (nombre del 
estudiante), ya que presenta una lesión o molestia en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio estudiante ha 
relatado que ha sido abusado, referir lo que ha contado)”.  
 
5.- El establecimiento procederá a poner los antecedentes a disposición de la Justicia: 
- Si se trata de una Denuncia, será la Coordinadora de Ciclo, Inspectora de Ciclo, Psicóloga de Convivencia Escolar 
o Educadora quien efectúe obligatoriamente esta gestión ante Carabineros, Policía de Investigaciones o 
Ministerio Público, en un plazo no superior a 24 hrs. A falta de estos actores, cualquier adulto del 
establecimiento puede denunciar.  
- Si se trata de un Requerimiento de Protección, será la Coordinadora de Ciclo, Inspectora de Ciclo, Psicóloga de 
Convivencia Escolar o Educadora, quien efectúe esta gestión ante el Juzgado de Familia, siempre que la familia 
no garantice la protección y cuidado del estudiante.   
- La Denuncia y el Requerimiento de Protección no son excluyentes. 
 
6.- La Dirección del establecimiento informará vía oficio a la Superintendencia de Educación Escolar de la 
Denuncia y/o Requerimiento de protección realizada.  
 
7.- El establecimiento dispondrá de medidas pedagógicas y acciones de contención y apoyo psicosocial al 
estudiante afectado, con el fin de contribuir en la medida de lo posible a que conserve su rutina, evitando su 
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estigmatización y favoreciendo su participación en las actividades cotidianas. La Inspectora de Ciclo, Psicóloga o 
Trabajadora Social SEP comunicarán a la Educadora del estudiante afectado las gestiones realizadas y 
coordinarán en conjunto las estrategias de trabajo formativo y pedagógico a seguir.  
 
8.- El establecimiento realizará seguimiento y acompañamiento a la familia en el proceso y a las gestiones 
efectuadas, con el objetivo de asegurar la detención de la situación de maltrato y la restitución de los derechos 
del estudiante afectado. El seguimiento estará a cargo de Inspectoría de Ciclo, Psicóloga de Convivencia Escolar 
y/o Educadora. El profesional encargado deberá mantener comunicación con las redes de apoyo externas en 
caso de derivación, informarse del estado de la investigación si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales 
medidas de protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera.  
 
Observaciones:  
▪ El establecimiento respaldará la denuncia realizada y resguardará la integridad física y psicológica de la 

persona que denuncia.  
 

▪ En caso de que la persona denunciada sea trabajadora de la Institución, se aplicarán las sanciones 
administrativas que correspondan además de las sanciones que la ley estipule.  

 
El esclarecimiento de los hechos denunciados y la aplicación de las sanciones legales, si las hubiera, son 
funciones exclusivas del Ministerio Público y de las Instituciones pertinentes, el Establecimiento Educacional 
cumple con informar en los plazos establecidos y de acuerdo con lo que señala la ley velando por la seguridad 
del estudiante. 
 
ANEXO III PORTE, TRAFICO Y/O CONSUMO DE DROGAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
a). LEGISLACIÓN VIGENTE De acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.000 y en los principios que rigen nuestra 
labor educativa y formativa, en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar está sancionado el consumo, porte y 
tráfico de drogas al interior del Establecimiento Educacional. 
 
▪ El artículo 1º, señala que “los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o 

drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar 
graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con 
presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias 
mensuales”.  

▪ El artículo 3º, señala que “las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, 
bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que 
sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo 
de tales sustancias”. Se entenderá que trafican los que, “sin contar con la autorización competente, 
importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten 
tales sustancias o materias primas”. 

▪ El consumo de acuerdo con la Ley es una falta (no un delito). No obstante, el artículo 50, establece que “los 
que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas de que hace mención el 
artículo 1º, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, 
hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música; o en establecimientos 
educacionales o de capacitación, serán sancionados con alguna de las siguientes penas: 
i) Multa de una a diez unidades tributarias mensuales. 
ii) Asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento o rehabilitación en su caso por un 

período de hasta ciento ochenta días en instituciones autorizadas por el Servicio de Salud competente. 
iii) Participación en actividades determinadas a beneficio de la comunidad, con acuerdo del infractor y a 

propuesta del departamento social de la municipalidad respectiva, hasta por un máximo de treinta 
horas, o en cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o 
arte objeto del curso. El juez deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere esta letra, el lugar en 
que se desarrollarán y el organismo o autoridad encargada de su supervisión. Esta medida se cumplirá 
sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor”. 

El mismo artículo, señala también que “idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o porten en tales 
lugares las drogas o sustancias antes indicadas para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el 
tiempo. Con las mismas penas serán sancionados quienes consuman dichas drogas en lugares o recintos 
privados, si se hubiesen concertado para tal propósito”.  
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b) ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA PREVENIR EL CONSUMO, PORTE Y TRÁFICO DE 
DROGAS Y ALCOHOL 

El uso de tabaco, alcohol y otras drogas constituye uno de los principales problemas del país. El daño que 
provocan estas sustancias en los individuos que devienen en consumidores problemáticos, en sus familias y en la 
comunidad ha sido un motivo de atención y preocupación que ha fundamentado las políticas públicas llevadas a 
cabo en nuestro país. (www.senda. gob.cl) 
Entre las acciones que el Establecimiento implementara durante el año escolar será la aplicación del Programa 
SENDA Previene de Pre Escolar a IV año de Enseñanza Media, talleres en reuniones de PPAA, capacitación para 
docentes y asistentes de la educación, jornadas preventivas entre otras instancias que sean necesarias de 
implementar.  
 
REDES DE APOYO A NIVEL COMUNAL 

 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

 
ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
TELÉFONO 

 
SENDA CHILE PREVIENE 
(SERVICIO NACIONAL DE 

DROGAS Y ALCOHOL) 
 
 

 
Otorga atención integral a los/as 
estudiantes que presenten 
problemas de consumo de alcohol y 
drogas, a través de un equipo 
multidisciplinario de prevención y 
derivación. 

 
- Coquimbo: Melgarejo 1270, 2°piso.  
 
- La Serena:  Av. Juan Bohón 403 – Ex 
Estación de Ferrocarriles, Ruta 5 Norte 

 
Fono Drogas y Alcohol 1412 desde red 
fija o teléfonos móviles, es un servicio 
gratuito, anónimo, confidencial y 
disponible las 24 horas del día. 
 

- Fono Coquimbo:         51 2312033 
 

- Fono La Serena: 
51 2213120 512206569 

 
CESFAM (Centros de 

Salud Familiar) 
 
 
 

 
Se dedican a brindar apoyo, 
orientación y asistencia terapéutica 
en caso de drogodependencias. 

 
- CESFAM Dr. Sergio Aguilar:  
Avda. Alessandri N° 1035, esquina 
Lenox. Coquimbo. 
 
-  CESFAM San Juan: 
 Avda. México, esquina 11 de 
Septiembre, Olivar Alto, San 
Juan, Coquimbo (Antiguo, provisorio). 
 
Jaime Juan Oliver S/N, Coquimbo.  
 
- CESFAM Santa Cecilia: 
Calle las Heras N° 1100, Parte Alta, 
Coquimbo. 

 
CESFAM Dr. Sergio Aguilar: 
- Fono: 512 325404  
- Fono: 512 325409 
 
   
CESFAM San Juan: 
- Fono:  51 226 2591 
 
 
 
 
 
CESFAM Santa Cecilia: 
 - Fono:  51 2321108 

 
CENTROS COMUNITARIOS 

DE SALUD MENTAL 
FAMILIAR (COSAM) 

 
 
 

 
Brinda atención ambulatoria de 
especialidad en salud mental y 
psiquiatría a personas y familias con 
problemas y trastornos mentales 
de moderada a alta complejidad, en 
todas las etapas del ciclo vital.  

- Auge Depresión adultos 
y Auge alcohol y drogas 
en menores de 20 años. 
 

- Tratamiento del 
Consumo Alcohol y 
Drogas en mayores de 
20 años. 

 
Centro Comunitario de Salud 
Mental Tierras Blancas 
(CESAM) 
 
Linares Nº 895, Tierras Blancas, 
Coquimbo. 

 
 
- Fono:  512 46340 

 
PROGRAMA GES 

ADOLESCENTE-CENTRO DE 
SALUD DE COQUIMBO 

 
 

 
Otorga atención integral a los/as 
estudiantes que presentan 
problemas de consumo de alcohol y 
drogas y que deseen someterse a 
un proceso de rehabilitación. 

 
Dirección:  
Avenida Videla S/N, Coquimbo. 

 
- Fono: 51 233 6702 

 
DETECCIÓN TEMPRANA 

(DT)- 
CIRCUITO 24 HORAS 

SENAME 
 (SERVICIO NACIONAL DE 

MENORES)  
 
 
 

 
La función de este componente es 
oficiar como puerta de entrada del 
conjunto de casos por derivaciones 
de la red de infancia local, por 
infracción de ley o conductas 
transgresoras. La finalidad es 
detectar los perfiles de riesgo socio-
delictuales y en función de los 
resultados obtenidos, derivarlos a 
una batería de programas 
apropiados a sus condiciones 
específicas. 

 
Dirección:  
Alessandri N° 42 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Fono:  51 2323084 

 
SERPAJ: (SERVICIO POR LA 

PAZ Y JUSTICIA) 
PDC - OSCAR ROMERO 

(Programa de Consumo) 

 
Programa de tratamiento 
especializado para jóvenes con 
consumo problemático de alcohol y 
drogas. 

 
Dirección:   
Avenida Videla N° 520 

 
- Fono:  51 2669554 

http://www.senda/
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c). PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE PORTE, TRAFICO Y/O CONSUMO DE DROGAS AL INTERIOR 
DEL ESTABLECIMIENTO  
Si algún estudiante del Establecimiento es sorprendido en alguna de estas prácticas, se seguirá el siguiente 
protocolo:     
1. Cualquier integrante de la Comunidad Escolar estará en la obligación de informar a Inspectoría General o 

bien a Coordinación de Convivencia Escolar, casos de consumo, porte y/o tráfico de drogas o alcohol al 
interior de las dependencias del Establecimiento. En su defecto podrá dirigirse a algún docente o 
directamente a la Dirección del Establecimiento. 

2. Desde Inspectoría General se recogerán los antecedentes necesarios, cuidando la intimidad e identidad del 
o los estudiantes, y de encontrar evidencias concretas de que existió consumo se informará al o los 
estudiantes que es una falta muy grave y se seguirá el protocolo correspondiente. 

3. Si el estudiante porta algún tipo de droga, se deberá establecer la cantidad, si se encuentran en su poder 
una cantidad superior a la señalada en la Ley 20.000, se presumirá inmediatamente que es para ser 
comercializada y se llamará a su apoderado y al Plan cuadrante para dar cuenta de la situación. Si la 
cantidad es menor a la señalada, se tratará como una falta muy grave y se seguirá el protocolo 
correspondiente.  

4. Si se establece que el o los estudiantes han comercializado droga al interior del Establecimiento o alimentos 
que la contengan igualmente se citará al apoderado y se hará la denuncia a la autoridad competente.   

5. Si la situación amerita una denuncia a la autoridad, el o los estudiantes serán acompañados en todo 
momento por un profesional del Establecimiento hasta que todo el procedimiento haya terminado. El 
Establecimiento cooperará con las instancias legales que correspondan aportando con la información con 
que cuente hasta ese momento o nuevos antecedentes que recoja.  

6. De igual manera, y de acuerdo con nuestro Reglamento esta conducta constituye una FALTA MUY GRAVE, 
por lo que se le informará al apoderado que el estudiante será suspendido de sus actividades académicas 
por un período de tres días hábiles y se le informará, tanto a él/ella como su a su apoderado, que su 
matrícula quedará condicional.  

7. Si sobre el estudiante ya pesa esta sanción, se le informará de la CANCELACIÓN DE MATRÍCULA y la 
suspensión será de una semana calendario. La cancelación de matrícula implica que el estudiante podrá 
terminar su año escolar en nuestro Establecimiento de manera normal, es decir, presencialmente siempre y 
cuando no vuelva a incurrir en una falta, sea esta de cualquier tipo. De ser así, el estudiante no podrá 
reintegrarse a las actividades normales del Establecimiento y deberá concluir su año escolar en régimen 
libre. Es responsabilidad del Establecimiento proveer al estudiante de los insumos necesarios para que 
pueda rendir trabajos, pruebas y tareas. 

8. Si el apoderado no se presentara en el establecimiento, será la Coordinadora de Convivencia Escolar quien 
acompañe al estudiante al lugar donde fuere trasladado. De no ser posible, será la Trabajadora Social SEP. 
De no estar presente, será la Psicóloga SEP. 

9. Si se estima pertinente, el establecimiento a través de la Directora, Inspector General, Coordinadora de 
Convivencia Escolar, Trabajadora Social y/o Psicóloga SEP, gestionará un Requerimiento de Protección ante 
el Juzgado de Familia, toda vez que la familia no garantice la protección y cuidado del estudiante.   

10. El Inspector General deberá informar a la Dirección, a través de un correo electrónico, acerca de los hechos 
que dieron origen a la denuncia, de las gestiones realizadas, así como el nombre y curso del o los 
estudiantes involucrados y las sanciones que se tomaron de acuerdo con RICE y este protocolo. 

11. La Directora del Establecimiento enviará a la Superintendencia de Educación toda la información recogida y 
los procedimientos adoptados.  

12. Una vez cumplida la sanción de suspensión y cuando el estudiante se haya reincorporado a clases, se citará 
a su apoderado y en conjunto se les informará de las acciones que se realizarán con el objetivo de ayudar al 
estudiante a superar la situación que dio origen a la sanción y la necesidad de que tanto el estudiante como 
el apoderado se comprometan a cumplir con los requerimientos del Establecimiento, estos son, no volver a 
incurrir en una falta y la asistencia a todas las entrevistas que sea citado el apoderado del estudiante. Estas 
acciones contemplan el apoyo pedagógico y psicosocial y/o la derivación a redes de apoyo.  

13. El establecimiento realizará seguimiento y acompañamiento a la familia en el proceso y a las gestiones 
efectuadas. El seguimiento estará a cargo de la Coordinadora de Convivencia Escolar, Psicólogo/a o 
Trabajadora Social SEP. El profesional encargado deberá mantener comunicación con las instituciones 
correspondientes, con el fin de informarse del estado de la investigación si ésta se hubiera iniciado, de las 
eventuales medidas de protección que se aplicaron y/o del programa de prevención, tratamiento y/o 
rehabilitación al que haya sido derivado el estudiante.   

14. De todas las acciones realizadas se dejará registro escrito.  
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ANEXO IV BULLYING O ACOSO ESCOLAR 
 
a). LEGISLACIÓN VIGENTE 
La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar señala que los establecimientos educacionales deberán promover la buena 
convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos; y en el 
artículo 16 B señala que se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 
b). CONCEPTOS CLAVES 
La ley define el acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes 
que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la 
víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta/o a un mal de carácter grave. 
Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, puede ser tanto dentro como 
fuera del establecimiento educacional, y por cualquier medio, sea físico, psicológico e incluso mediante el uso de 
tecnologías, como Internet o celulares. 
BULLYING, palabra de origen inglés, que hace referencia a las situaciones de matonaje, intimidación o acoso 
escolar. Es una manifestación de violencia en la que el estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se 
puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico, que puede ser presencial, es decir directo; o no 
presencial, mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de textos, amenazas telefónicas o a través 
de las redes sociales de internet, es decir, indirecto. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING      Posee tres características fundamentales que permite diferenciarlo de otras 
expresiones de violencia: 

✓ Se produce entre pares. 
✓ Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás. 
✓ Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 
CIBERBULLYING 
Utilización de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, redes 
sociales, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico.  
 
c). PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN DE CASOS DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR 
1.- Cualquier integrante de la comunidad escolar, estando en conocimiento de una situación de bullying o acoso 
escolar, deberá informarlo a la brevedad a alguna de las siguientes instancias: Dirección, Inspectoría, 
Orientación, UTP, Coordinación, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura o en último caso a cualquiera de los co- 
docentes que se desempeñan en el Establecimiento.  
2.- Al tomar conocimiento de la situación se deberá informar inmediatamente a la Coordinadora de Convivencia 
Escolar, en ausencia de esta, al inspector General, quien a su vez informará por medio de una comunicación 
escrita a la Directora de los antecedentes con que cuenta hasta ese momento.  
3.-La Coordinadora de Convivencia, junto a su equipo, evaluará la información recibida y recogerá más 
antecedentes a través de entrevistas, de las que dejará registro escrito bajo firma, con todos aquellos integrantes 
de la Comunidad que puedan aportar antecedentes del caso. 
4.-De tratarse sólo de una situación de agresión aislada o malos tratos recíprocos que no se acredite como 
bullying, se procederá como indica el Reglamento de Convivencia Escolar y se sancionará como una falta muy 
grave, esta acción estará a cargo de Inspectoría General. 
5.-De acreditarse el caso de bullying, Inspectoría General procederá inmediatamente a: 

✓ Separar a la víctima del o los agresores. El Establecimiento suspenderá de sus actividades a los 
estudiantes agresores de acuerdo a lo señalado en el RCE con la finalidad de que los padres y 
apoderados busquen ayuda especializada si el caso lo amerita.   

✓ Informar a los apoderados de todos los estudiantes involucrados dejando registro de la toma de 
conocimiento y acuerdos en un documento escrito bajo firma de los participantes. Si no fuera posible 
ubicar al o los apoderados por vía telefónica, se enviará carta certificada a la dirección registrada en la 
ficha de matrícula.  

✓ Se informará a Carabineros, PDI, SENAME, tribunales o a cualquier otro organismo pertinente de acuerdo 
a las características del caso y conforme a lo señalado en el RCE. 
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6.-El Equipo de Convivencia Escolar continuará recabando antecedentes hasta agotar esta instancia. Una vez 
concluida esta etapa se elaborará un Informe Final concluyente que determinará responsabilidades y sanciones 
de acuerdo con lo establecido en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. 
7.- Finalizada la etapa de investigación, el Equipo de Convivencia Escolar elaborará un plan de intervención 
destinados a los estudiantes involucrados, víctima/s, agresor/es y espectadores que considere un trabajo 
individual y/o grupal con los profesionales con que cuenta la Institución y derivación a las redes de apoyo de ser 
necesario.  
8.-Se realizará el seguimiento del caso como mínimo por un período de dos meses a contar de elaborado el 
Informe Final Concluyente.  
9.-Al término del proceso de intervención, el Equipo de Convivencia Escolar evaluará las acciones realizadas, su 
eficacia  y elaborará un anexo al Informe inicial que deberá dar cuenta de las medidas tomadas, informará si la 
conducta que dio origen a la intervención fue superada y si la víctima de acoso fue capaz de superar los daños 
causados. Este informe se enviará a Dirección del Establecimiento y se oficiará a la Superintendencia de 
Educación y a las instancias que correspondan. 
 
ANEXO  V ACCIDENTES ESCOLARES DE ESTUDIANTES DE PRE ESCOLAR A 4TO MEDIO.  
 
DISPOSICIONES GENERALES 

• Los responsables de implementar los planes, protocolos y acciones serán Dirección e Inspectoría.  

• Los funcionarios del colegio están impedidos de hacer uso de sus vehículos particulares para estos casos.   

• Si es accidente de trayecto, el estudiante puede concurrir directamente al servicio de urgencia y dar 
aviso en SOME que se trata de un accidente escolar de trayecto, luego avisar en inspectoría del colegio 
para hacer la declaración de accidente escolar y presentarla posteriormente en el SOME del hospital San 
Pablo (Se requiere de dos testigos con su RUT correspondiente).   

• Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y toda la 
documentación médica, ya que en caso de que en el futuro surgiera alguna complicación médica, 
producto del accidente escolar, el Seguro  Escolar cubre hasta que la persona quede totalmente sana.  

 
PROTOCOLO EN CASOS DE ACCIDENTES ESCOLARES 
1. El Colegio clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves y graves.   
2. En el caso de accidentes menos leves: heridas superficiales, el personal del Colegio, preferentemente 

Inspector/a o en su defecto un Profesor/a realizará las curaciones pertinentes, monitoreará durante la 
jornada e informará al apoderado o padres a través de la libreta de comunicaciones o de llamado telefónico, 
acompañado con la declaración de accidente escolar si se requiere.   

3. Si la lesión es leve, golpes (excepto en la cabeza, esguinces, torceduras, etc.), heridas menores y se hace 
necesaria asistencia médica pero no urgente, desde Inspectoría se llamará a los padres quienes deberán 
acudir al colegio, recibir la declaración de accidente escolar y trasladar al alumno al centro asistencial.   

4. Si se trata de un golpe en la cabeza, fractura, esguinces o heridas expuestas, será considerado como 
accidente grave, desde Inspectoría se avisará por teléfono de inmediato a los padres y un/a inspector/a de 
patio, quien llevará en su poder la declaración de accidente escolar, trasladará al estudiante al servicio de 
Urgencias del Hospital San Pablo, su apoderado o padres deberán concurrir al centro asistencial y relevar al 
funcionario, el que deberá regresar al establecimiento. El medio a utilizar para trasladar al estudiante 
herido, será transporte público y en caso de accidentes graves donde no se pueda mover al accidentado, se 
solicitara al servicio SAMU traslado en ambulancia. 

 
ANEXO VI CAMBIO DE APODERADO 
 
Causales: 
El cambio de Apoderado se hará efectivo cuando el Padre, Madre, Apoderado o Tutor del estudiante:  
1. No adhiera al Proyecto Educativo Institucional, así como a los Reglamentos que rigen la vida de la 

Comunidad Educativa. 
2. Se registren inasistencias reiteradas (3 reuniones y/o citaciones) a reuniones de Padres y Apoderados, 

citaciones y/o reuniones del Programa de Integración Escolar. Los apoderados que por razones de fuerza 
mayor no puedan asistir a reuniones de PPAA pueden delegar esta responsabilidad en el apoderado 
suplente. 

3. Incurra en actos de difamación, hostigamiento, agresiones verbales y/o físicas a cualquier integrante de la 
Comunidad Escolar, revistiendo especial gravedad cuando estas acciones son dirigidas hacia algún 
estudiante de nuestro Establecimiento. 

4. Cuando las evidencias señalen negligencia parental y/o graves faltas a la responsabilidad que le cabe como 
adulto cuidador del niño, niña o adolescente.  

5. Cuando se utilice la calidad de apoderado para realizar prácticas ajenas a su rol, por ejemplo, proselitismo o 
la búsqueda de beneficios para sí mismo o algún grupo en particular. 
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6. Cuando el apoderado realice acciones tendientes a impedir el normal funcionamiento del establecimiento.  
 
Si ocurriese alguna de las situaciones anteriores se procederá de la siguiente manera: 
PROTOCOLO PARA EL CAMBIO DE APODERADO 
1. Se citará al apoderado a la Dirección del Establecimiento. 
2. Se le informa al apoderado que, debido a la conducta observada, deberá nombrar a un nuevo apoderado para 
su pupilo. 
3. En la eventualidad de que el apoderado manifieste su disconformidad con la medida, se asumirá como nuevo 
apoderado al señalado en la ficha de matrícula como apoderado suplente. Es obligatorio que el apoderado titular 
registre el nombre y datos de contacto de un apoderado suplente.  
4. El apoderado podrá apelar a esta medida dentro de un plazo de 15 días hábiles enviando una carta a la 
Dirección del Establecimiento solicitando la revisión de la medida. 
5. La Dirección tendrá un plazo de 5 días hábiles para responder previa consulta al Consejo de Profesores. 
6. La Dirección del Establecimiento, una vez tomada la decisión, informará al apoderado en entrevista personal 
dejando registro escrito con la firma de los participantes. De no acogerse la apelación, en esta entrevista quedará 
consignado el nombre del nuevo apoderado. 
 
 
ANEXO VII AGRESIONES A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Como colegio velamos por los derechos de nuestro equipo de trabajo mediante el establecimiento de un 
protocolo de actuación que permita resguardar y respetar la integridad física, psicológica y moral de quienes 
forman parte de nuestra comunidad, esto resguardando los derechos mencionados en el artículo 10 de la Ley 
General de Educación N° 20.370 donde se plantea que los profesionales de la educación tienen derecho a 
trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho al respeto de su 
integridad, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. En cuanto a la relación con los alumnos de nuestro 
establecimiento, es deber de ellos brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes 
de la comunidad educativa.  
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES VERBALES DE PARTE DE UN APODERADO/A A UN 
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Amenazas y/o agresiones verbales de apoderado/s a funcionario. 

1. El miembro de la comunidad educativa debe informar mediante una carta y/o entrevista formal, 
explicando los hechos, a la Dirección del Establecimiento.   

2. Si la agresión se presenta durante una entrevista, debe quedar registro escrito de ello, si el apoderado se 
niega a firmar se debe escribir que el apoderado se niega a registrar firma.  

3. La Dirección del Establecimiento solicitará la investigación de lo ocurrido a la Coordinación de 
Convivencia Escolar e Inspectoría otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para informar de los 
antecedentes recogidos a través de un informe concluyente.  

4. Desde Coordinación de Convivencia Escolar y/o Inspectoría se citará a los involucrados y se dejará 
registro de la información recibida de forma escrita bajo firma de los participantes en la entrevista.  Si el 
apoderado se niega a asistir a la entrevista se le considerará responsable de los hechos denunciados y 
automáticamente el apoderado suplente pasará a ser el apoderado titular.  

5. Una vez finalizada la investigación se procederá a realizar un informe concluyente que contenga una 
relación de los hechos, las conclusiones a las que se llega después de analizada la información y las 
responsabilidades y sanciones que correspondan.  

6. Dirección, Inspectoría General o Convivencia Escolar se pondrá en contacto con los afectados para 
informar las conclusiones, resoluciones, sanciones y/o sugerencias que correspondan.  

7. De comprobarse los hechos denunciados se procederá a hacer cambio de apoderado. 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES FÍSICAS DE PARTE DE UN APODERADO/A A UN  
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Agresión física de apoderado/s a funcionario  

1. Se realizará una denuncia a la justicia y constatación de lesiones correspondiente en el servicio de salud 
pública más cercano, dejando constancia en carabineros de Chile, policía de investigaciones, fiscalía del 
ministerio público o tribunales de justicia dentro de un periodo máximo de 24 horas.  

2. Se iniciará de forma inmediata un sumario interno para aclarar los hechos y su gravedad por parte de la 
Dirección del Colegio. 
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3. Desde Coordinación de Convivencia Escolar se elaborará un informe concluyente con los antecedentes 
recogidos, se enviará a Dirección y luego se remitirá a la Superintendencia de Educación vía oficio. 

4. De forma inmediata se comunica que el contrato de prestación de servicios educacionales no será 
renovado al término del año escolar y el apoderado que efectuó la agresión debe ser removido buscando 
a otra persona que pueda cumplir este rol.  

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES VERBALES O FÍSICAS DE PARTE DE UN ESTUDIANTE A UN  
FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Agresión verbal o física de alumno/s a funcionario 

1. Se reportará de forma inmediata a Inspectoría General y Coordinación de Convivencia Escolar para 
realizar la investigación de lo sucedido. 

2. Se informará a los apoderados de los alumnos involucrados mediante una entrevista en la cual podrán 
hacer sus descargos. De esta entrevista quedará registro escrito bajo firma de los participantes.  

3. De acuerdo a la falta se aplicará la sanción correspondiente estipulada dentro de nuestro Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar.  

4. En caso de ser una agresión física, se realizará una denuncia a la justicia y constatación de lesiones 
correspondiente en el servicio de salud pública más cercano dejando constancia en Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio Público o Tribunales de Justicia dentro de un periodo 
máximo de 24 horas. 

5. Desde Coordinación de Convivencia Escolar se elaborará un informe concluyente con los antecedentes 
recogidos, se enviará a Dirección y luego se remitirá a la Superintendencia de Educación vía oficio.  

 
ANEXO VIII PROHIBICIONES PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
En lo referido a Convivencia Escolar todos los funcionarios del Establecimiento tendrán estrictamente prohibido 
las siguientes conductas, las que se considerarán como faltas muy graves: 
   

a) Aplicación de castigos corporales y/o de menoscabo a cualquier estudiante. 

b) Descalificar verbalmente o por escrito a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

c) Dirigirse en forma irrespetuosa o descomedida hacia cualquier integrante de la comunidad escolar. 

d) Utilizar vocabulario soez frente a los estudiantes o a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

e) No guardar la debida discreción en situaciones de carácter personal de los estudiantes o de miembro de 

la comunidad escolar. 

f) Referirse negativamente a la institución o a sus miembros ante terceros. - 

g) Acosar física y/o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

h) Cometer o ser cómplice de abuso sexual hacia cualquier integrante de la comunidad escolar. 

 
ANEXO  IX PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS MUY GRAVES COMETIDAS POR UN 
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN HACIA ALGÚN INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

1. La persona afectada debe dirigirse a la Dirección o en su defecto a Inspectoría y dejar registro escrito de 
su denuncia.  

2. Una vez recibida la denuncia, desde Dirección se informará al Encargado de Convivencia Escolar o 
Inspectoría para iniciar la investigación correspondiente. 

3. Se recogerá la información necesaria para esclarecer los hechos y se emitirá un informe concluyente que 
será enviado a Dirección para la toma de conocimiento. 

4. De comprobarse los hechos denunciados se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

 
SANCIONES PARA LAS FALTAS MUY GRAVES COMETIDAS POR UN FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN 
 

1. Faltas Muy Graves que no impliquen daño físico y/o psicológico hacia algún integrante de la comunidad 

escolar: 

a) Registro de la falta en el libro de Actuaciones Docentes por parte de Dirección. 

b) Carta de amonestación. 

c) Pedir disculpas al o los integrantes de la Comunidad Escolar afectados por su conducta. 
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2. Faltas Muy Graves que impliquen daño físico y/o psicológico hacia algún integrante de la comunidad 

escolar: 

a) Suspender al funcionario de sus tareas habituales asignándole otras funciones que no implique 

contacto con las personas afectadas mientras se desarrolla la investigación.  

b) Asistir a una evaluación Psicológica y/o Psiquiátrica con un profesional externo designado por la 

Dirección del colegio, si la falta lo amerita. 

c) Si la conducta del funcionario es constitutiva de delito se hará la denuncia correspondiente en los 

organismos pertinentes.  

d) Si es causal de despido, se pondrá término al contrato de trabajo. 

 

Observación: Si la falta es reiterada se considerará como una Falta Muy Grave y se procederá como señala el 

punto 2. 

 

ANEXO X 

PROTOCOLO PARA LA EVACUACIÒN DE LOS ESTUDIANTES  
En caso de la ocurrencia de alguna emergencia de carácter grave, estando los estudiantes en el recinto 
educacional, el Inspector General, en el caso de Sede Los Clarines; e Inspectora de 1er ciclo básico, en sede Los 
Quillayes, determinaran el inicio de la evacuación de los estudiantes a una zona segura comenzando con la 
aplicación del siguiente protocolo. 
El encargado que corresponda a cada sede tomara determinaciones en razón con las características de la 
emergencia y velando por la seguridad de los estudiantes.  
 
ENCARGADO SEDE LOS CLARINES: Inspector General 
ENCARGADO SEDE LOS QUILLAYES: Inspectora de 1er ciclo básico. 
I.- Ubicación y responsabilidades del personal del colegio: 

1. Inspector/a llamará a la zona de seguridad al Equipo Técnico, y encargados que han sido determinados 

con anticipación, para informar que se procederá a la evacuación de los estudiantes.  

2. De manera complementaria Directora y/o Inspector informará por medio de WhatsApp en forma 

interna a los docentes y personal PIE que se comenzará la evacuación de los estudiantes.  

3. A cada inspector se le asignaran los cursos a los cuales debe asistir en la emergencia. 

4. La Directora y/o encargados de la emergencia conjuntamente informará al personal administrativo y 

auxiliares de aseo para que se ubiquen en los puntos de apoyo 

5. Las secretarias de cada sede atenderán las inquietudes de los padres y apoderados. 

6. Los profesores que, en el momento de la evacuación, se encuentren en horas de completaciòn, deberán 

salir al patio y colaborar en la emergencia, ya sea ayudando a los profesores que se encuentran con los 

estudiantes, en la atención de apoderados en el hall, u otras tareas que Directora o encargado les 

solicite.  

7. Las manipuladoras de alimentos deberán ceñirse a las indicaciones de la Directora o Inspector. 

 

II.- En caso de que sea necesario evacuar a los estudiantes DURANTE la hora de clases:  
1. Las personas encargadas avisarán a los profesores de cada sala que se procederá a la evacuación quienes 

señalaran a cada profesor/a lo siguiente:” Profesor/a se comenzará a evacuar a los estudiantes”, 

enseguida se procederá a la evacuación ordenada de los estudiantes, permaneciendo estos en la sala 

hasta que concurra el/la inspector/a designado a retirarlos” (comunicación objetiva).  

2. Será el profesor de asignatura que está en el curso quien se hará cargo de los estudiantes y de 

mantenerlos dentro del aula hasta que reciba instrucciones de Inspectoría.  

3. Una vez dada la orden de evacuar, los estudiantes de Ens. Básica junto a los profesores serán llevados al 

comedor y los estudiantes de Ens. Media serán llevados a la sala CRA y a las salas de los 8vos básicos. 

4. En el vestíbulo de acceso se ubicarán las personas designadas con las listas de curso para que los 

apoderados firmen el retiro del estudiante.  

5. Los padres y apoderados que vienen a retirar a los estudiantes deberán mantenerse en el sector del 

estacionamiento, serán apoyados por dos profesionales de la institución y serán llamados por grupos 

para que ingresen al hall e informen el nombre y curso del estudiante que retiran y firmen el registro 

correspondiente. 

6. Los inspectores serán los encargados de buscar a los estudiantes en el lugar que corresponda y traerlos 

para que se retiren con su apoderado por el portón sur (costado del comedor). 
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7. Un funcionario del colegio se ubicará en el portón sur (costado del comedor) para que los apoderados y 

los estudiantes se retiren por ahí. La persona encargada deberá portar las llaves del portón de manera de 

hacer expedita su apertura.  

8. En el caso de aquellos estudiantes cuyos padres no se acerquen a retirar a su pupilo/a serán contactados 

telefónicamente por secretaría para informar y solicitar que retiren a su pupilo/a. 

9. Cada Profesor, una vez terminado el retiro de todos sus estudiantes, informará en Dirección que no hay 

más estudiantes de ese curso y luego deberá dirigirse a la sala CRA para hacer la evaluación de la 

situación y la pertinencia de este procedimiento.  

III.- En caso de que sea necesario evacuar a los estudiantes DURANTE el periodo de recreo: 
1. Directora o encargado informara por micrófono que los estudiantes deberán dirigirse al gimnasio con sus 

profesores y permanecer en este lugar hasta recibir instrucciones.  

2. Las inspectoras de patio deberán permanecer en el patio. 

3. Los profesores jefes serán los encargados de mantener el orden y disciplina en el gimnasio apoyados por 

los otros profesionales que allí se encuentren.   

4. En la puerta del gimnasio se ubicarán 2 profesoras quienes serán las encargadas de enviar a los 

estudiantes hacia la portería en la medida que los vengan a retirar sus apoderados. 

5. El encargado, con el apoyo de la Directora, a través de WhatsApp, se comunicarán con las profesoras 

ubicadas en la puerta del gimnasio para que envíen a los estudiantes cuyos apoderados ya han firmado 

su retiro.  

6. El equipo PIE ayudará en la contención de los estudiantes al interior del gimnasio. 

7. Los apoderados, una vez firmado el registro de salida, deberán salir por el comedor y retirarse por el 

portón ubicado en ese sector.  

8. El colegio resguardara la seguridad de los estudiantes hasta que sean retirados por sus apoderados.  

IV. En caso de que sea necesario evacuar a los estudiantes por una situación de emergencia MUY GRAVE: 
1. Se procederá de acuerdo con el punto III de este protocolo. Directora y/o Inspector solicitarán la 

presencia de carabineros, ambulancia y/o bomberos de acuerdo con la emergencia. 

  
ANEXO XI AULA SEGURA LEY 21.128 de 2018 
 
La Ley 21.128, llamada Aula Segura, modifica el DFL Nº2 de 1998 que regula la cancelación de matrícula o 

expulsión en colegios que reciben subvención del estado.  

Por lo tanto, nuestro establecimiento aplicara la normativa vigente a las Faltas Muy Graves cometidas por los 

integrantes de la comunidad escolar y que dañen o pongan en riesgo la integridad física o psicológica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en dependencias del 

establecimiento, tales como: 

✓ Agresiones físicas que produzcan lesiones. 

✓ Agresiones de carácter sexual. 

✓ Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

✓ Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte 

del establecimiento.  

 

En los casos antes descritos, se procederá, de acuerdo con la normativa vigente, de la siguiente manera: 

1. Será el/la directora/a el/la responsable de iniciar el procedimiento investigativo encargando a 

convivencia escolar e inspectoría que realicen la recogida de información y dejen registro de ella bajo 

firma de los involucrados.  

2. No obstante, y antes de concluida la investigación el director podrá determinar la suspensión del o los 

involucrados como una medida cautelar mientras dure el procedimiento sancionatorio que no podrá 

extenderse más allá de 10 días hábiles. 

3. El o los involucrados, sean estos estudiantes, padres, apoderados o funcionarios serán notificados de 

manera escrita de la medida de suspensión y los fundamentos de ella, debiendo dejar constancia escrita 

de la toma de conocimiento.  

4. En el caso de los estudiantes, serán suspendidos de sus actividades académicas y extraprogramáticas, en 

el caso de los padres y apoderados estos no podrán participar de reuniones u otras actividades propias 



- 94 - 

 

de su rol y en el caso de un funcionario de la institución se aplicará el Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad (RIOHS). 

5. El procedimiento investigativo cautelara el debido proceso, la presunción de inocencia, la bilateralidad, 

derecho a presentar pruebas, a ser escuchado, hacer los descargos correspondientes, entre otras.  

6. El plazo para entregar una resolución de la investigación será de 10 días hábiles, la que será informada a 

los afectados por el/la directora/a del Establecimiento de forma escrita dejando una copia con la toma 

de conocimiento. 

7. En este mismo acto, el/la directora/a informara a él o los afectados que tienen un plazo de 5 días hábiles, 

contados desde la notificación, para solicitar una reconsideración de la medida, la que deberá ser 

presentada de forma escrita.  

8. Una vez presentada la solicitud de reconsideración, el/la directora/a deberá informar y consultar al 

Consejo de Profesores, sesión de la cual debe quedar acta escrita y firmada con su pronunciamiento.  

9. Lo anterior implica que se amplía la medida de suspensión mientras dure su tramitación final. 

10. Será el /la directora/a quien informe la resolución final entregando una copia al o los afectados y 

dejando una copia para el registro interno.  

11. En el caso de que se aplique la medida de cancelación o expulsión a uno o más estudiantes el/la 

directora/a deberá informar vía oficio a la Dirección Regional respectiva dentro del plazo de 5 días.  

12. Será el Ministerio de Educación quien velará por la reubicación del estudiante en otro establecimiento 

educacional adoptando las medidas de apoyo necesarias.  

13. En el caso de que la o las personas sancionadas sean padres o apoderados, se aplicará el protocolo para 

el cambio de apoderado, no pudiendo participar de las actividades del establecimiento ni acercarse a las 

dependencias de la institución. 

14. En el caso de que la o las personas sancionadas sean funcionarios de la institución se aplicarán las 

sanciones contenidas en el Anexo IX de este reglamento y en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad (RIOHS).  

15. No obstante, y de acuerdo con la gravedad de los hechos el establecimiento podrá hacer la denuncia 

correspondiente ante los organismos competentes.  

 

ANEXO XII   NORMAS DE CONVIVENCIA EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 

 

DE LA REALIZACIÓN DE CLASES VIRTUALES 

 

NORMAS BÁSICAS DE RESPETO Y BUEN COMPORTAMIENTO EN CLASES 

1. Mantener la cámara encendida* como una forma de asegurar la participación activa del estudiante la 

que podrá ser evaluada en el ámbito de las actitudes a través de una rúbrica u otro instrumento de,m. 

evaluación.  

2. Mantener micrófonos silenciados mientras el docente realiza las explicaciones de la clase. 

3. Levantar la mano para hacer un aporte o bien para que el profesor atienda su duda.  

4. Hacer uso del chat de la aplicación con el objeto de hacer consultas o comunicar algo al profesor/a de 

acuerdo con la dinámica de la clase propuesta por el profesor.   

   

*Con relación a la norma de mantener la cámara encendida: 

 

Para aquellos estudiantes que señalan que no desean encender la cámara para no exponer el entorno donde 

viven, la aplicación TEAMS permite que puedan seleccionar un fondo que impide visualizar el lugar donde el 

estudiante se encuentra, esto no implica un mayor gasto de datos o que la aplicación presente dificultades. 

Si el estudiante o su apoderado informa que la cámara de su dispositivo está en mal estado, podrá traerlo al 

Establecimiento para que los encargados de informática lo revisen y lo reparen si es posible. 

En caso de existir otras razones para no encender la cámara, el apoderado deberá informar a la Dirección del 

Establecimiento, al correo (abravo@colegiocolon.cl), la decisión de no encender la cámara durante el desarrollo 

de clases virtuales.  

 

DEL RESGUARDO DE LA IMAGEN DE NNA A TRAVÉS DE GRABACIONES DE CLASES ONLINE 

De acuerdo a las orientaciones de la Superintendencia de Educación, el Establecimiento ha decidido no grabar las 

clases virtuales como una forma de proteger la privacidad de los estudiantes y profesores, sin embargo, si fuese 

necesario hacerlo en alguna asignatura en particular por razones específicamente pedagógicas, el docente 

deberá solicitar la autorización firmada de los apoderados de ese curso.            

mailto:abravo@colegiocolon.cl
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DEL TIEMPO DE USO DE PANTALLAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA ORD. N°148 

El Establecimiento adoptará las sugerencias estipuladas en el Or. N°148 de la Subsecretaría de Educación 

Parvularia dependiente del Ministerio de Educación, en atención al uso ponderado de las tecnologías de 

información y comunicación en niños y niñas desde los 0 a 6 años. Para los niños y niñas de educación parvularia 

de entre 4 y 6 años se sugiere limitar a no más de 1 hora y media el tiempo de trabajo escolar frente a una 

pantalla. Este tiempo en pantalla deberá estar destinado a promocionar las experiencias de aprendizaje de los 

párvulos toda vez que: 

✓ Se preste especial atención a la idoneidad y la calidad del contenido, atendiendo a las características de 

desarrollo y aprendizaje, así como experiencias previas de los niños (as); 

✓ Se use intencionalmente con los niños (as) para extender y apoyar la participación activa, practica, 

creativa, y autentica con quienes los rodean y con su mundo, es decir se combine su uso con otros 

recursos y especialmente con experiencias de la vida cotidiana y que; 

✓ Nunca reemplace una experiencia social, relacional y físicamente activa con otros. (Ord. 148) 

Para dar cumplimiento a lo expresado en el documento, el establecimiento implementará un horario de clases 

para la educación parvularia de acuerdo a los siguientes horarios: 

 

JORNADA DE LA MAÑANA PRE KINDER A Y KINDER A 

Lunes a viernes: 09:30 a 11:30 hrs. con un recreo de 30 minutos. 

JORNADA DE LA TARDE PRE KINDER B Y KINDER B 

Lunes a viernes: 14:30 a 16:30 hrs. con un recreo de 30 minutos.  

 

DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Durante el tiempo que duren las medidas sanitarias no podrán realizarse actos cívicos, ceremonias, actividades 

extraescolares presenciales, salidas pedagógicas y cualquier otra actividad pedagógica, cultural, de celebración 

que congregue un número superior a los aforos permitidos por la autoridad sanitaria. 

 
ANEXO XIII   Intento o acto suicida 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de cambios, transiciones y nuevas 
experiencias que interactúan entre sí y contribuyen a su desarrollo. Gozar de una buena salud mental y de 
bienestar durante estos años, dependerá no solo de los recursos que posea el niño, niña o adolescente, sino 
también de cómo los diferentes contextos de desarrollo actúan como agentes de protección y soporte durante 
cada uno de estos cambios y retos evolutivos, respondiendo a las necesidades que cada uno vaya presentando. 
Bien es sabido que el espacio escolar es uno de los principales contextos en el que transcurre gran parte de la 
cotidianidad de niños, niñas y adolescentes. De esta forma, la experiencia escolar resulta crucial en la salud 
mental infanto-adolescente, toda vez que se configure como una experiencia positiva, y de esta forma sea un 
importante factor protector y recurso para el bienestar y el desarrollo. 
Por otra parte, cuando la salud mental se ve afectada durante esta etapa, se interfiere el logro de aprendizajes y 
la trayectoria educativa, e impacta negativamente en el desarrollo biopsicosocial en el presente y también el 
futuro. En todos los casos, los establecimientos educacionales tienen mucho que decir sobre la aparición, la 
mantención y la recuperación de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental. 
Es en este contexto que la prevención de las conductas suicidas en contextos escolares cobra sentido y 
relevancia. 
 
¿Qué es la conducta suicida? 
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van 
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto 
consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). 
Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas 
tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide 
continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no 
necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una alta 
ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las 
veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). 
Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente 
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dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en otro (Barros et al., 
2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 
De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas 
 

• Ideación suicida Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me 
gustaría  

desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo 
deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi 
balcón”).  

• Intento de suicidio 
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta 
alcanzar la muerte, no logrando su consumación.  

• Suicidio consumado 
Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida. La característica preponderante es 
la fatalidad y la premeditación. 
 
Cualquier integrante de la comunidad escolar que tome conocimiento de un potencial intento suicida deberá 
informarlo a la brevedad a la dirección del colegio, inspectoría, convivencia escolar, psicólogo, o docente de 
manera de actuar con la prontitud que esta situación amerita. Esto cobra especial relevancia cuando se trate de 
alguno de nuestros estudiantes.  
 
Dado lo anterior, es importante establecer estrategias preventivas y contar con un procedimiento que nos 
permita atender con rapidez situaciones como las descritas 
 
PROTOCOLO EN CASO DE INTENTO SUICIDA. 
En caso de que alguno de los integrantes de la comunidad escolar, en dependencias del establecimiento, realice 
acciones con el objetivo de autolesionarse e independientemente de los resultados de esta acción se deberá 
proceder de la siguiente manera:  

1. La primera persona que advierta esta conducta deberá asegurarse de impedir que la autoagresión 
continue y solicitar el apoyo de cualquier profesional que se encuentre cerca del lugar de los hechos para 
que de aviso de inmediato al inspector, coordinadoras o docente. Inmediatamente debe informarse en 
dirección de lo que acontece.  

2. Se prestarán los primeros auxilios que el establecimiento pueda brindar de acuerdo a la situación y se 
procurará trasladar a la persona a un lugar seguro, sin flujo de personas donde debe quedar bajo la 
supervisión del psicólogo/a u otro profesional capacitado para hacer contención en estos casos.  

3. Cuando la persona esté en condiciones, debe ser trasladado al servicio de urgencia para que sea 
evaluado por un profesional de la salud. Será acompañado por dos profesionales de la institución que 
puede ser el psicólogo y coordinadora de convivencia o inspector.  

4. Si las agresiones auto infringidas son de carácter grave que impidan su traslado, el/la inspector/a deberá 
llamar inmediatamente al servicio de urgencias relatando las condiciones en que se encuentra la 
persona.   

5. Se informará inmediatamente al apoderado o familiar cercano, en caso de no ser estudiante, para que se 
acerque al servicio de urgencia. Cuando el adulto responsable se presente, los profesionales de la 
institución podrán regresar al colegio.  

6. En los días posteriores a la ocurrencia de los hechos, el apoderado o familiar cercano, podrá acercarse al 
establecimiento, solicitar una entrevista con Dirección y solicitar los apoyos que la persona requiera y 
que el establecimiento este en posibilidad de entregar. 

7. La primera persona que advierta esta conducta deberá asegurarse de impedir que la autoagresión 
continue y solicitar el apoyo de cualquier profesional que se encuentre cerca del lugar de los hechos para 
que de aviso de inmediato al inspector, coordinadoras o docente. Inmediatamente debe informarse en 
dirección de lo que acontece.  

8. Se prestarán los primeros auxilios que el establecimiento pueda brindar de acuerdo a la situación y se 
procurará trasladar a la persona a un lugar seguro, sin flujo de personas donde debe quedar bajo la 
supervisión del psicólogo/a u otro profesional capacitado para hacer contención en estos casos.  

9. Cuando la persona esté en condiciones, debe ser trasladado al servicio de urgencia para que sea 
evaluado por un profesional de la salud. Será acompañado por dos profesionales de la institución que 
puede ser el psicólogo y coordinadora de convivencia o inspector.  
 

Importante: Toda la información médica de la persona afectada será tratada con la confidencialidad que amerita 
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PROTOCOLO EN CASO DE UN ACTO SUICIDA CONSUMADO: 
 
1.     La persona que advierta la situación debe informar inmediatamente a la dirección del establecimiento. 
2.     La persona asignada, si es posible, tomará los signos vitales.   
3.  Desde dirección o desde inspectoría se llamará inmediatamente a carabineros y al servicio de salud 
solicitando su presencia en el establecimiento. Así mismo se informará inmediatamente al apoderado o tutor. 
4.    Inspectoría tomará las medidas necesarias para evitar que los demás integrantes de la comunidad escolar se 
acerquen al lugar de los hechos. Se podrán suspender las actividades escolares por ese día.  
5.    Una vez que se presenten los servicios de urgencia se entregarán los antecedentes con que se cuente y se 
facilitará el acceso y permanencia de los profesionales en el establecimiento. 
6.    En los días posteriores se implementará un plan de apoyo para aquellos integrantes de la comunidad que se 
vean afectados directa o indirectamente con los acontecimientos. 
 
ANEXO XIV    PROTOCOLO QUE REGULA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS PADRES Y APODERADOS Y OTRAS 
PERSONAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1. Al ingresar al establecimiento deberá comunicar el propósito de su visita y por quien será recibido. 
2. Deberá identificarse y presentar su cedula de identidad. Posterior a ello deberá cumplir con el protocolo 

COVID de ingreso. 
3. Una vez realizado lo anterior, deberá esperar en el vestíbulo del establecimiento mientras se anuncia su 

llegada a quien corresponda.  
4. Quien haya citado a la persona deberá ir al hall a buscarlo para acompañarlo al lugar donde se realizará 

la entrevista o reunión.   
5. No está permitido que los padres y apoderados o personas ajenas a la institución transiten por las 

dependencias del establecimiento sin la debida autorización de Inspectoría.  
6. Si la visita corresponde a alguna autoridad, funcionario ministerial, supervisor u otro, deberá cumplir con 

los puntos 1 y 2 de este protocolo, posterior a ello su llegada será informada directamente a la Dirección 
del establecimiento. 

 
NOTA: 
Cualquier situación no contemplada en este Reglamento será resuelta por la Dirección del Establecimiento, 
pudiendo asesorarse por otros estamentos de la Institución (Consejo de Profesores, Consejo Escolar, otros). 
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