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TITULO I ASPECTOS PRELIMINARES 
ART.1 Presentación Del Establecimiento. 
 

VISIÓN 
Constituir  la institución escolar de formación humanista científica tolerante e 
inclusiva líder de la comuna chillanvejana, logrando atender  la necesidades 
educativas de una población escolar que requiere desarrollar habilidades 
cognitivas, valóricas y de convivencia  como herramientas  que les permitan 
desenvolverse exitosa e integralmente en la sociedad de la información 
 

MISIÓN 
Entregar a nuestros alumnos una educación de calidad, fundada en la 
excelencia académica y  en una férrea formación valórica con las cuales 
adquieran una  visión inclusiva  y tolerante  de su entorno. Formando 
personas autónomas y libres, que se valoren a sí  mismas y sean capaces 
de  participar socialmente en forma  activa y responsable. 
 

SELLOS INSTITUCIONALES 
 

 Gestión institucional con foco pedagógico e inclusivo 

 Vinculación e integración de la comunidad al proyecto educativo 

 Promoción de una convivencia para el desarrollo personal y social de 
la comunidad educativa 

 Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
para el desarrollo de la labor educativa 

 

Colegio COLEGIO DARIO SALAS CHILLAN VIEJO 

RBD 17735-0 

Tipo de Enseñanza Pre-básica, Básica, Media Humanista-
Científica 

N° Cursos 41 
Dependencia  Particular Subvencionada 
Dirección      Avenida Baquedano N°764 

Comuna  Chillan Viejo 

Teléfono  42-2262170 
Watsapp +56977884061 
Correo electrónico cdschillanviejo@colegiodariosalas.cl 
Directora  Carmen Abadic Martínez Acuña 
Página web www.colegiodariosalas.cl/wp/colegio-cientifico-

humanista-chillan-viejo 
Facebook www.facebook.com/cdschillanviejo/ 

 

 
 

mailto:cdschillanviejo@colegiodariosalas.cl
http://www.colegiodariosalas.cl/wp/colegio-cientifico-humanista-chillan-viejo
http://www.colegiodariosalas.cl/wp/colegio-cientifico-humanista-chillan-viejo
http://www.facebook.com/cdschillanviejo/
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HORARIOS 
 
PREKINDER     KINDER 
 
JORNADA MAÑANA (LUNES A VIERNES) JORNADA COMPLETA  

Ingreso  08:00 am Ingreso  08:00 hrs.  

Desayuno 08:45 hrs. Desayuno  08:45 hrs- 

Recreo 10:00 a 10:20 hrs.  Recreo  10:00 a 10:20 hrs. 

Almuerzo  11:45 hrs.  Almuerzo  12:15 hrs.  

Salida 12:30 pm Recreo  12:45 a 13:10 hrs 

  Talleres  13:55 a 15:25 hrs.  

  Salida Lunes a Jueves 15:30 hrs.  

  Salida viernes  13:30 hrs.  
 

BASICA 
 

LUNES A JUEVES VIERNES 

Ingreso  08:00 hrs. Ingreso  08:00 hrs. 

Primer bloque 08:00 a 09:30 hrs.  Primer bloque 08:00 a 09:30 hrs.  

Recreo 09:30 a 09:50 hrs. Recreo 09:30 a 09:50 hrs. 

Segundo bloque  09:50 a 11:20 hrs. Segundo bloque  09:50 a 11:20 hrs. 

Recreo  11:20 a 11:40 hrs. Recreo  11:20 a 11:30 hrs. 

Tercer bloque 11:40 a 13:10 hrs Tercer bloque 11:30 a 13:00 hrs 

Recreo almuerzo 13:10 a 14:00 hrs. Salida  13:00 hrs.  

Cuarto bloque  14:00 a 15:30 hrs. 

Salida 15:30 hrs. 

 

MEDIA 
 

LUNES A JUEVES VIERNES 

Ingreso  08:00 hrs. Ingreso  08:00 hrs. 

Primer bloque 08:00 a 09:30 hrs.  Primer bloque 08:00 a 09:30 hrs.  

Recreo 09:30 a 09:50 hrs. Recreo 09:30 a 09:50 hrs. 

Segundo bloque  09:50 a 11:20 hrs. Segundo bloque  09:50 a 11:20 hrs. 

Recreo  11:20 a 11:40 hrs. Recreo  11:20 a 11:30 hrs. 

Tercer bloque 11:40 a 13:10 hrs Tercer bloque 11:30 a 13:00 hrs 

Recreo almuerzo 13:10 a 14:00 hrs. Salida  13:00 hrs.  

Cuarto bloque  14:00 a 15:30 hrs. 

Recreo 15:30 a 15:35 hrs 

Quinto bloque 15:35 a 16:20 hrs. 

Salida 16:20 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5 

Art.2 Marco Legal 
 

 Decreto N° 100, de 2005, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de 
Chile. 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no 
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005. 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, 
sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de 
los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 

 Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la 
educación, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, 
sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga beneficios que 
señala. 

 Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas 
para su aplicación. 

 Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos 
legales. 

 Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, Ministerio de 
Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos 
legales. 

 Ley N° 20.418 Fija normas de información, orientación y prestaciones en materia de 
regulación de fertilidad. 

 Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación. 

 Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

 Ley N° 20.536. Sobre violencia escolar. 

 Decreto N° 24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares. 

 Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del 
artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de 
embarazo y maternidad. 

 Decreto N° 215, de 2009, Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme 
escolar. 

 Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones 
sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el Decreto N° 462, 
de 1983. 

 Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre 
Calendario Escolar. 

 Decreto N° 313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares 
en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744. 

 Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de 
adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los 
establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media. 

 Decreto N° 565, de 1990, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de 
centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación. 
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Entendemos por Reglamento Interno de Convivencia Escolar como un 
conjunto de normas y procedimientos que regulan la convivencia de 
todos los miembros de nuestra comunidad en la tarea permanente de 
educar  y, además  propendan al logro gradual de la autodisciplina. El 
reglamento de convivencia surge como una necesidad relevante de 
nuestro proyecto educativo, al poner énfasis en una concepción 
integral del hombre como persona quien forma parte de un mundo 
dinámico y cambiante, Los   alumna(o)s    deben    comprender   y 
aceptar los patrones de conducta, asistencia y  puntualidad  de  manera  
proactiva. No obstante  ello, las faltas cometidas  por los educandos 
serán sancionadas acordes a lo establecido en el Reglamento Interno, 

cuyas normas de disciplina emanan de las prácticas ya habituales en 
nuestro colegio, de experiencias  vividas por docentes, alumna(o)s y 
apoderados y de las realidades actuales del entorno social.  
 
TITULO II 
DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS ACADEMICOS 
 
ARTÍCULO Nº 1.-  
FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTO. 
ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIOS 

DIRECTORA 

JEFA UTP INSP.GRAL ORIENTADORA EVALUADORES 

ASISTENTES DE 

LA EDUCACION  
DOCENTES 

ALUMNOS APODERADOS 

EQUIPO PIE 
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1. El colegio Darío Salas Chillan Viejo funciona de Lunes a Viernes en horarios de  

07:50 hrs. a 17:00 hrs. y en los siguientes horarios;  

 Clases  divididas en 45 minutos cada una desde las 08:00 a 13:10 y de 14:00 a 
15:30 hrs.Recreos 09:30 a 9:50, 11:20 a 11:35hrs..Colación de 13:10 a 14:00 
hrs.Atención de apoderados en horarios establecidos por cada profesor, directivos o 
Dirección del establecimiento.Justificación de Inasistencias de 08:00 a 17:00 hrs. 

 
ARTÍCULO Nº2.- 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 
1. Ausentismo escolar: 
 

 Las inasistencias a clases de los alumna(o)s deben justificarse personalmente por los 
Apoderados en secretaria de recepción, con un plazo máximo de un día hábil.  

 No ingresar a clases estando en el colegio o llegar atrasado al trabajo educativo de 
una asignatura, se consigna como falta grave registrada en hoja conductual yse sanciona 
como fuga de clases. 

 Será  motivo de repitencia, la no asistencia del alumno de un 85% de días a clases. 

 El alumno o alumna debe permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar. 
El retiro de alumna(o)s del colegio, sólo puede realizarse mediante solicitud  expresa en 
forma  personal o por sistema de retiro simple debidamente autorizado porapoderado 
titular en secretaria de recepción, procurando no realizarlo en horario de Recreo o 

Colación de los alumna(o)s. El permiso otorgado  debe quedar consignado en el libro de 
salida o bitácora,  con registro de firma  del Apoderado. El alumno podrá retirarse del 
colegio a almorzar previa autorización firmada del apoderado en ficha de matrícula y 
presentación del pase obtenido en Inspectoría General. 
 
2. Atrasos: 

 
    Se aplican las siguientes disposiciones y sanciones a todos los alumna(o)s que 
ingresan atrasados al colegio: 
 

 08:00 – 08:45: Los alumna(o)s que ingresen después del toque de timbre serán 

considerados atrasados, debiendo esperar la primera hora de clases en la biblioteca del 
colegio  para ingresar, acumulando 3 atrasos, el apoderado deberá asistir al colegio a 
justificar. De no asistir el apoderado el alumno a alumna no podrá ingresar a clases. Solo 
lo hará al momento de justificar. 
 

 08:45 – 15:30: Sólo pueden ingresar a clases en compañía de su apoderado quien 

deberá justificar en forma instantánea el motivo del atraso. 
Inspectoría General emitirá un pase de ingreso especial, a todos aquellos alumna(o)s que 
justifique domicilio, por medio de Certificado de residencia, a más de 5 km. Del colegio, 
este pase tendrá como tiempo máximo de entrada, las 08:45 hrs.Inspectoría General 
abordara los casos especiales directamente con el apoderado del alumno. 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº3.- 
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UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTANCION PERSONAL 
 
         Los(as) alumna(os) tienen la obligación de demostrar buenos hábitos de aseo e 
higiene personal, y presentarse a clases, actos o ceremonias, con el uniforme escolar 
oficial establecido. 
 
1. UNIFORME  OFICIAL: 
 
PREKINDER A SEXTO BASICO 
Varones: Buzo del colegio, polera del colegio, zapatillas preferentemente color negro o 

blanca. 
Damas: Buzo del colegio, polera del colegio, zapatillas preferentemente color negro o 

blanca. 
 
SEPTIMO A CUARTO MEDIO 
Varones: Pantalón escolar de tela color plomo, camisa o polera pique del colegio 

(optativo), calzado de color negro,  chaleco de lana azul marino cuello escote en V.  
Casaca institucional 
Damas:falda institucional, polera pique o blusa (optativo), calzado de color negro, medias 
o panties azul marinas, chaleco de lana azul marino cuello escote  en  V. 
 
2. PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 
Varones: Rostro  rasurado,  pelo corto  y  peinado, dejando  cuello  y  orejas  al 

descubierto, evitando cortes, tinturas y modelos poco formales. No se permite el uso de 
aros, anillos, cadenas, collares, u otros adornos llamativos en la vestimenta escolar. 
Damas: Rostro sin maquillaje, cabello recogido, evitando cortes, tinturas y modelos poco 
formales, uñas cortas y limpias. No se permite el uso de  aros, anillos, cadenas, collares 
u otros adornos o artículos de valor llamativos en la vestimenta escolar. 

 
Consideraciones: 

 Cumplir con los hábitos de higiene  en forma rigurosa,  para preservar su salud y un 
ambiente agradable 

 Para el periodo otoño - invierno (mayo - septiembre), Las alumnas, podrán 
complementar su uniforme escolar invernal con pantalones, no elasticados, de tela de 
algodón azul marino o negro. Los alumna(o)s se protegerán del frío usando parcas y 
polares, gorros, bufandas y guantes (preferentemente de color azul o negro) 

 Todo el alumnado deberá contar con el vestuario apropiado para el trabajo en talleres, 
laboratorios y  clases de educación física. 

 En el colegio se usara cotona blanca (grabando en la cartera superior izquierda con 
hilo azul, su nombre y curso)obligatoria hasta cuarto básico y optativa de quinto a 
enseñanza media.- 

 El buzo del colegio será obligatorio en las actividades deportivas, recreativas y en la 
clase de educación física, no pudiendo asistir a clases distintas a las nombradas.(séptimo 
a cuarto medio) 

 En periodos de calor, los alumna(o)spodrán ser reemplazar el pantalón largo de buzo 
x pantalón corto, siempre que corresponda asistir con buzo. 

 Sobre el maquillaje, este podría ser moderado en el caso de enseñanza media. 

 Para actos, ceremonias y presentaciones oficiales dentro y fuera del establecimiento 
se debe usar preferentemente camisa o blusa y corbata del colegio (séptimo a cuarto 
medio)  
ARTÍCULO Nº 4 
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REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  
 
Inasistencia a  Evaluaciones Programadas:       
 Las disposiciones del Reglamento Interno de Evaluación  se aplicarán en el Colegio 

Darío Salas  Chillán Viejo,  emanadas  del Decreto Supremo Exento de Educación N° 
511 de 1997, que aprueba el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de 
alumna(o)s  de Enseñanza Básica. 

 Los alumna(o)s, padres y apoderados, tomarán conocimiento de las disposiciones del 
Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar, a más tardar a la fecha de 
matrícula de su hijo o pupilo. 

 Los Alumna(o)s serán evaluados bajo el régimen SEMESTRAL, en todos los 
subsectores o  actividades de aprendizaje del Plan de Estudios, en relación a los 
Objetivos Fundamentales Verticales, Contenidos Mínimos obligatorios y 
Complementarios y a los aspectos valóricos que comprenden los objetivos 
fundamentales transversales. 

 A los  alumna(o)s se les aplicarán: EVALUACIÓN DE INICIO O DIAGNÓSTICA: Se 
aplicará al inicio del año lectivo y/o inicio de nuevos aprendizajes. Se diagnosticará  
los conocimientos previos, habilidades y destrezas con que los alumna(o)s comienzan 
un proceso de aprendizaje, con el fin de planificar las actividades pedagógicas de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes en la diversidad. Las evaluaciones del 
inicio del año lectivo serán registradas en el libro de clases de acuerdo a los conceptos 
Logrado (L) y No Logrado(NL),  según los resultados de dicha evaluación. 

 EVALUACIÓN  DE PROCESO O FORMATIVA: Se realizará durante la acción 
educativa y tendrá como función conocer las necesidades de los alumna(o)s y el grado 
de avance del logro de los objetivos propuestos en cada subsector o actividad de 
aprendizaje del Plan de Estudio correspondiente. Implicará un proceso de 
retroalimentación o refuerzo cuando sea necesario, que se debe ver reflejado al final 
del proceso evaluativo. 

 EVALUACIÓN ACUMULATIVA O SUMATIVA: Se aplicará cuando en el proceso de 
aprendizaje se ha cubierto el tratamiento de una o varias unidades o al finalizar de las 
capacidades  e integración de contenidos propuestos en cada subsector del respectivo 
Plan de Estudio. 

 EVALUACIÓN “SPE” (SEGUIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO): Se  aplicará 
una prueba especial de control de contenidos mínimos obligatorios  y aprendizajes 
esperados  según planes y programas denominada “SPE”,en forma periódica en todos 
los niveles de enseñanza básica.  

 Las evaluaciones todas coeficiente 1,  podrán tener el carácter de autoevaluaciones, 
individuales, bipersonales, grupales, coevaluaciones y participativas de acuerdo con 
la naturaleza de los objetivos a evaluar. Serán evaluados por medio de procedimientos 
de prueba o de informes y de observación: pruebas, interrogaciones orales, trabajos, 
carpetas, portafolios, exposiciones orales, informes escritos, proyectos, listas de 
cotejo, escalas de apreciación, pautas y otros similares. 

 Los alumna(o)s deberán ser calificados en los subsectores o actividades de 
aprendizaje del Plan de Estudios del curso correspondiente, utilizando una escala 
numérica de 1,0 a 7,0 y se registrarán en cifras con hasta un decimal con aproximación 
a la centésima, cuya equivalencia en conceptos es la siguiente: 

o 7,0 a 6,0  Muy Bueno   MB 
o 5,9 a 5,0  Bueno           B 
o 4,9 a 4,0  Suficiente     S 
o 3,9 a 1,0  Insuficiente   I (*  2,0) 

 La calificación mínima de aprobación será de 4,0 y corresponderá al logro del 60% de 
los objetivos a evaluar. Los alumna(o)s serán evaluados sumativamente en forma 
parcial, semestral y anual. 
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 Las calificaciones del subsector de religión o talleres no incidirán en la promoción de 
los alumna(o)s y se calificará en conceptos de acuerdo a las equivalencias del artículo 
precedente. 

 Los alumna(o)s serán calificados mediante: 
o CALIFICACIONES PARCIALES: Correspondiente a las calificaciones 

Coeficiente 1 que obtenga el alumno durante el semestre. 
o CALIFICACIONES SEMESTRALES: Corresponde al promedio aritmético de 

las calificaciones parciales registradas durante el semestre. 
o CALIFICACIONES PROMEDIO ANUAL: Corresponde al promedio aritmético 

de las calificaciones  semestrales. 
o CALIFICACION FINAL: Corresponde al Promedio Anual. 
o PROMEDIO GENERAL: Corresponde al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales o finales de todos los subsectores de aprendizaje. 
 En los casos de inasistencias de los alumna(o)s a pruebas o controles y similares 

oportuna y debidamente justificadas (pase de evaluación), el profesor que 
corresponde deberá fijar una segunda fecha para que los alumna(o)s rindan sus 
evaluaciones. Se consideran motivos justificados de este tipo de inasistencias 
enfermedades, fallecimientos de un familiar, enfermedad grave de un familiar, 
desastres naturales u otros imponderables, que debe justificar el alumno con 
documentos (certificado médico) o con entrevista con el apoderado ambos ante U.T.P, 
el mismo día de su incorporación a clases o dentro de la primera semana de su 
incorporación a clases, otorgándosele un pase para rendir la evaluación. 

o El profesor exigirá al alumno dicho pase,   para fijar la nueva fecha de 
evaluación, el que deberá presentarse con un plazo máximo de una semana 
contado de la incorporación a clases. En caso contrario, el profesor  del 
subsector procederá a aplicar los procedimientos y resoluciones evaluativas  
pertinentes  a partir de la próxima clase; dejando registrada la respectiva 
observación en su hoja de vida. 

 En los casos que los alumna(o)s después de una inasistencia prolongada, tengan 
próximo a la reincorporación de clases pruebas, controles  y otros, el profesor junto a 
Unidad Técnica y /o Dpto. de Evaluación otorgarán el tiempo necesario de preparación 
para el alumno, calendarizando sus evaluaciones. 

  A los alumna(o)s que ingresen tardíamente al establecimiento se le convalidarán las 
calificaciones del establecimiento de procedencia, exigiéndole al momento de la 
matrícula los informes de calificaciones pertinentes. Es labor del profesor jefe ingresar 
dichas calificaciones al libro de clases y al programa Mateo.net. 

 El colegio entregará a los Padres y Apoderados un Informe de Calificaciones y un 
Informe de Desarrollo Personal y Social, en forma semestral y anual sobre el avance 
educacional de sus hijos y pupilos. 

 El logro de los Objetivos Fundamentales Verticales, Contenidos Mínimos Obligatorios 
y complementarios, se registrarán en el Informe de Calificaciones y el logro de los 
Objetivos Fundamentales Transversales, se registrarán en el Informe de Desarrollo 
Personal y Social del alumno. Para la situación particular de Enseñanza Pre-básica, 
se elaborará un Informe Semestral y Anual al Hogar, considerando los ámbitos 
establecidos en sus bases curriculares. 

 El Colegio Darío Salas al término del año escolar entregará a sus alumna(o)s un 
Informe de Desarrollo Personal y Social que corresponderá a la evaluación final del 
logro de los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 El Colegio Darío Salas al término del año escolar extenderá a sus alumna(o)s un 
Certificado Anual de Estudios que indique los sectores y subsectores o actividades de 
aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
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 Al término del año escolar se  otorgará Licencia de Educación General Básica  a los 
alumna(o)s que hubieran aprobado el Octavo año de Educación General Básica, 
previa revisión de los certificados de estudios anteriores. 

 
ARTÍCULO Nº5.-  
USO Y CUIDADO INFRAESTRUCTURA 
 
Los alumna(o)s (as) de nuestro establecimiento deben: 
1. Cuidar el colegio, baños, patios, salas, pasillos, sectores comunes, etc.  No se 

permitirán destrozos de ningún tipo.  
2. Colaborar con el aseo de baños, y el uso correcto de papel higiénico, sin hacer grafitis 

o marcas de cualquier tipo y de preferencia usarlos en horarios de recreos. 
3. Respetar las reglas de la sala de computación referidas al buen funcionamiento tales 

como; no comer, no bajar información peligrosa (Spam, virus, juegos, etc.), no visitar 
páginas tales como facebook, twitter oeróticas,  pornográficas, etc.Cuidar el material 
que le sea ofrecido por la BIBLIOCRA  y devolverlo oportunamente, reponer el material 
en caso de pérdida o deterioro. Se dará un plazo de 15 días para devolver un libro 
perdido o deteriorado. 

4. Todo alumno tiene derecho a usar los elementos deportivos, tecnológicos, etc. Que 
necesite, previa autorización de docentes, directivos o dirección del establecimiento. 

 
ARTÍCULO Nº6 
CONOCIMIENTO REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR 

El reglamento de convivencia escolar es quien rige todas las interacciones humanas 
entre los distintos actores; alumna(o)s, profesores, apoderados, personal administrativo, 
personal paradocente, etc. Por lo que cada integrante del colegio debe: 

 Conocer en forma detallada cada artículo de este reglamento, si no es así solicitar la 
información al organismo pertinente. Tales como; profesores jefes, inspectores de 
patio, Inspectoría General, Dirección. 

La difusión de este reglamento se hará a través de los siguientes medios: 

 Momento de matricular y firma de copia. (SINTESIS) 
 Página web del establecimiento www.colegiodariosalas.cl/wp/colegio-cientifico-humanista-chillan-viejo/ 

 Página web del ministerio educación http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/portada 

 Disponible impreso en BIBLIOCRA, RECEPCION, INSP. GRAL, DIRECCION. 
 

La revisión de carácter consultivo del mismo se realizara año a año en las instancias que 
sean necesarias, tales como; 

 Consejo de Profesores, Consejo Directivo, Centro de Estudiantes. Centro de 
Padres 
 

Las modificaciones del mismo serán validadas a través del Consejo Escolar a través del 
siguiente procedimiento. 

1. Consulta a los organismos representantes de la comunidad educativa que sean 
pertinentes a la modificación. 

2. Analizadas en profundidad por el equipo directivo del establecimiento 
3. Validadas a través del informe al Consejo Escolar, 
4. Informadas a través de plataformas comunicacionales que cuenta el 

establecimiento 
ARTÍCULO N°7 
PROCESO DE ADMISION 
 

http://www.colegiodariosalas.cl/wp/colegio-cientifico-humanista-chillan-viejo/
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/portada
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El proceso se realiza de acuerdo a lo establecido por la ley  nº 20.845, del ministerio de 
educación 
 
TITULO: LEY DE INCLUSION ESCOLAR QUE REGULA  LA ADMISION DE LOS Y LAS 
ESTUDIANTES, A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  QUE RECIBEN 
APORTE DEL ESTADO 
 
Basado en los artículos de la ley antes mencionada, se informa a la Comunidad de Padres 
y Apoderados del Colegio Darío Salas Chillan Viejo,  el proceso de Admisión de los 
Estudiantes a  los niveles de Educación del establecimiento: 
 
Artículo 7º bis.-  
•       El proceso de admisión de los y las estudiantes que desarrollen los establecimientos 
que reciben subvención o aportes del Estado se realizará conforme a los principios de 
transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación 
arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el 
establecimiento educacional para sus hijos. 
•       Dicho proceso comprende una etapa de postulación y otra de admisión propiamente 
tal. 
 
Artículo 7º ter.-  
•       Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser 
admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número 
de postulaciones. 
•       Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de 
postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de 
admisión aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su 
disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes.  
 
CRITERIOS DE ADMISION: 

 
Artículo 7º ter.-  
 
•       Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de 
prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa a la lista de admisión del 
establecimiento: 
    a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en 
el mismo establecimiento. 
      b) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, 
manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que 
preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 
Los otros criterios de selección son los establecidos por la Ley de Inclusión  N° 20.845,  
lo que origina que  las acciones del proceso de Admisión del establecimiento se realizarán 
de acuerdo  a las Orientaciones del Sistema de Admisión Escolar  que entregue el 
Ministerio de Educación para la Región de Ñuble, informando los pasos y fechas del 
proceso, en la medida que la información del Ministerio llegue al establecimiento. 

 
 
TITULO III,  DE LAS NORMAS DE INTERACCION 
 
ARTÍCULO Nº  1 
COMPORTAMIENTO GENERAL, DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS 
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Es importante señalar que los padres son los educadores más 
importantes, ya que son los que trasmiten valores, hábitos y normas de 
comportamiento que quedarán grabadas en la mente de sus hijos para 
siempre. 

 
TODO APODERADO DEBERA: 
 
1. Asumir el rol de padre o apoderado frente al colegio, con todos los deberes y derechos 

que la reglamentación interna de unidad educativa señala, teniendo presente que el 
primer educador de los hijos son los padres. Manteniendo una actitud de diálogo en 
pro de una mejor y más efectiva participación y colaboración en el proceso educativo 
del alumno.  

2. Conocer y comprometerse a respetar reglamentos y disposiciones (contenidos en el 
reglamento de Convivencia) adoptados por el Colegio.  

3. El apoderado debe tener un trato cordial y respetuoso absteniéndose de agredir física 
o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad escolar exponiéndose al faltar a 
esta norma de ser inhabilitado para ejercer la función a apoderado de su pupilo 
además de no permitírsele el ingreso al establecimiento haciendo el afectado la 
denuncia legal correspondiente. 

4. El apoderado es responsable de velar por la presentación personal de su hijo, 
puntualidad y cumplimiento de normas establecidas por el colegio. 

5. Matricular personalmente a su pupilo mediante firma de ficha de matrícula durante el 
período establecido e informado oportunamente. 

6. Apoyar efectivamente el proceso de aprendizaje de su pupilo(a), tomando en 
consideración las sugerencias que pudiera hacerle el profesor. 

7. Tomar conocimiento y responder las comunicaciones enviadas por el colegio. 
8. Asistir a las reuniones de apoderados. Debe asistir el apoderado titular o en su defecto 

el suplente, PARA EL MEJOR DESARROLLO DE ESTA, SE RECOMIENDA NO 
ASISTIR CON NIÑOS,  PARA PREVENIR ACCIDENTES O  SITUACIONES 
RIESGOSAS 
Si por alguna situación puntual el apoderado asista con el alumno al colegio, éste no 
podrá ingresar al aula y deberá mantener una actitud de auto cuidado. La inasistencia 
a estos compromisos indicara falta de interés del apoderado en la responsabilidad 
compartida en la formación y educación de su pupilo, será considerada falta grave, 
tomándose las sanciones correspondientes. En caso de imposibilidad de asistencia 
por motivos justificados, avisará previamente y por escrito las razones de la ausencia 
y se presentara a entrevista con su profesor jefe. 

9. Asistir a las citaciones convocadas por el profesor. En caso de imposibilidad solicitar 
inmediatamente un nuevo día y hora en que se entrevistará con él.  Respetando 
estrictamente los horarios de atención de apoderados dados a conocer oportunamente 
por las diferentes instancias directivas y docentes. No interrumpiendo el normal 
desarrollo de las clases.  

10. Los apoderados no podrán ingresar a las salas de clases durante la jornada escolar. 
De ser necesario solo podrán hacerlo previa autorización de Unidad de Inspectoría 
General a través de secretaria de recepción. 

11. El apoderado no podrá ser atendido por el docente en horarios de clases, recreos u 
horarios de colación, deberá hacerlo formalizando la petición de entrevista a través de 
agenda escolar (niveles correspondientes) u otro medio (celular, correo electrónico) 

12. Retirar oportunamente a su hijo en los horarios indicados en cada jornada. El no 
hacerlo reiteradamente será considerado falta grave. 
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13. Conocer y respetar los criterios metodológicos y reglamentos evaluativos aplicados 
por el Colegio en los procesos de aprendizaje - enseñanza  

14. Optar responsablemente a la asignatura de religión pues deberá ser asumido durante 
todo el año lectivo.  

15. Preocuparse que el alumno desarrolle diariamente sus deberes escolares, ya sea 
tareas, repaso y profundización de las materias. Además de portar materiales básicos 
de trabajo como su estuche y cuadernos. 

16. Fortalecer la responsabilidad del alumno, no trayendo al Colegio materiales, útiles, 
trabajos u otros que hayan sido olvidados en la casa o en otro lugar, preparar sus 
útiles y colaciones el día anterior. 

17. No permitir que el alumno traiga al colegio objetos de valor (celulares, Smartphone, 
mp3, pendrivers, cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos electrónicos, etc.); 
dinero que exceda lo requerido para uso personal. El colegio no se hace responsable 
ante una eventual pérdida.  

18. Retirar los objetos retenidos (aquellos que el reglamento prohíbe traer al colegio) por 
Inspectoría, en un plazo máximo de 30 días. 

19. Justificar personalmente en secretaria de recepción, las inasistencias de su pupilo, en 
los horarios correspondientes. 

20. Registrar un apoderado titular y otros suplentes mayores de 18 (en ningún caso 
pololos). A través de formulario de RETIRO SIMPLE, disponible en recepción del 

establecimiento o al momento de matricular. El colegio se reserva el derecho a retener 
al alumno en caso de no establecer claramente contacto con el apoderado titular en 
caso de que el menor sea requerido por un tercero no acreditado previamente. 

21. Cumplir en plenitud el artículo del reglamento de centros de padres y apoderados de 
los establecimientos educacionales del país que dice. “los centros de padres deberán 
dedicarse exclusivamente a la realización de sus finalidades de cooperación a la obra 
educativa y social de los establecimientos. No deberán intervenir en materias de orden 
político y/o religioso, ni en aquellas decisiones que se relacionen con la organización 
técnico-pedagógicas, las practicas pedagógicas y el régimen administrativo y 
disciplinario de los establecimientos, ni adoptar decisiones que en cierta forma 
desvirtúen el cumplimiento de sus finalidades”.- 

22. Monitorear en forma permanente el proceso académico y disciplinario a través de 
programa computacional MATEO NET(www.mateonet.cl/dariosalas), obteniendo a 
principio de año la clave de usuario por apoderado titular. 

23. No comercializar como apoderados o alumna(o)s, productos comestibles o de 
cualquier otra índole. Tales como; galletas, dulces, pinches, lápices, etc.  

24. En el caso de situación problemáticas, fuera de la sala de clases, el apoderado deberá 
seguir el siguiente conducto regular, Inspectores de Patio, Inspectoría General, 
Directivos, Dirección. 

25. En caso de situaciones problemáticas, en la sala de clases, el apoderado deberá 
seguir el conducto regular en la búsqueda de soluciones. (profesor asignatura, 
profesor jefe, directivos, Dirección).  

26. Comunicar oportunamente y por escrito cualquier cambio de domicilio y/o 
teléfono. Será de exclusiva responsabilidad del apoderado actualizar números 
telefónicos de contacto directo en caso de una eventual emergencia, el no 
hacerlo constituirá una falta grave. 

 
 
DERECHOS 
 
1. A que sus hijos reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos y 

morales insertos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
2. Acceder a las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección. 
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3. Contar con la asesoría de un Directivo para una mejor coordinación con el colegio.  
4. Conocer clara y oportunamente el reglamento interno de Convivencia Escolar. 

Entregado al momento de matricular al alumno en nuestro establecimiento. 
5. Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o de asignatura de su 

pupilo(a).  
6. Todo apoderado tiene derecho a estar informado del proceso educativo de su hijo o 

pupilo. Para ello puede acercarse en horarios establecidos a profesores o directivos.-
pudiendo solicitar información referente a horarios y avances en el proceso enseñanza 
– aprendizaje  de él en forma  presencial asistiendo al colegio o también en forma 
virtual a través del sistema informático Mateo.net (www.mateonet.cl/dariosalas) del 
cual debe poseer una clave de acceso. 

7. Recibir oportunamente toda información referida a cambios de horarios, citaciones a 
reuniones, etc., y respecto de cualquier situación técnico-pedagógica y administrativa 
relacionada con su pupilo(a).  

8. Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo(a) 
con relación a:  

 Conducta en el colegio y fuera de él. Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de 
hora y después de recreo. Inasistencias. Presentación personal. Rendimiento y 
logro escolar. Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares. 
Disposiciones administrativas  

9. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el personal Docente 
Directivo, Docente, y asistente de la educación. Enlos horarios establecidos para tales 
efectos, solicitando la entrevista con antelación. 

10. Todo apoderado tiene derecho a ser tratado de manera respetuosa, sin discriminación 
de raza, social o económica. 

11. Todo apoderado tiene derecho a solicitar entrevistas para solucionar algún problema 
específico, con cada uno de los directivos correspondientes o con la Dirección del 
establecimiento si la situación lo amerita. 

 
 
 
ARTÍCULO Nº2 
COMPORTAMIENTO GENERAL, DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNa(o)S 
 
Cada alumno o alumna tiene el deber de: 
 

1. Tener un trato respetuoso y tolerante con sus compañeros. La agresión física y 
sicológica se considera una falta grave. Consecuente con lo anterior no se permitirán 
garabatos, ni agresiones físicas. 

2. Portar siempre la agenda escolar del colegio del año correspondiente (niveles 
correspondientes), en perfecto estado. Esta debe contener los datos personales del 
alumno, foto, teléfono actualizado, firma del apoderado, su uso es obligatorio. En los 
niveles que no se entregue, se usara el medio que cada curso determine (libreta 
externa, celular, correo electrónico, etc.) 

3. La acumulación de anotaciones negativas conductuales (3), asimismo atrasos, 
inasistencias, la falta de respeto a profesores, actos de desobediencia, rebeldía o 
engaño, serán consideradas faltas graves, siendo empleadas las sanciones 
correspondientes. 

4. Respetar en todo momento a sus compañeros, privándose de usar vocabulario 
impropio o modales inadecuados. 

5. No evadir responsabilidades a través de la fuga del recinto, el hacerlo es falta grave. 
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6. No ingresar al colegio acompañando a su apoderado cuando este asista a reuniones 
del micro centro de padres o actos oficiales como: Aniversario, Licenciaturas u otros, 
si no ha sido previamente invitado. 

7. No portar sumas importantes de dinero o accesorios de valor (celulares, CD players, 
mp3, mp4, DVD, etc.) que en caso de pérdida el colegio no se hará responsable. 

8. Abstenerse de hacer bromas que menoscaben la dignidad personal y su integridad 
física como: apodos, sobrenombres, riñas y todo tipo de juego brusco. 

9. No portar elementos peligrosos como: cortaplumas, cuchillos, cartoneros, tijeras con 
puntas, armas de cualquier tipo,  etc. El hacerlo será considerada falta gravísima y 
será motivo de cancelación inmediata de matrícula.- 

10. No comercializar ningún tipo de mercaderías en beneficio personal o grupal dentro del 
establecimiento. 

11. Se activara protocolo pertinente en caso de que del alumno que porte, trafique o 
consuma drogas de cualquier tipo, considerando como drogas, el alcohol, marihuana, 
cocaína, tabaco. Repercutiendo en la posible cancelación de matrícula del alumno(a) 
involucrado. 

12. Se evaluara cancelación inmediata de matrícula a alumno(a) involucrado en cado de 
promover, portar, acceder a cualquier tipo de material pornográfico o reñido con la 
moral y las buenas costumbres. 

13. Asistir en forma obligatoria a todas las actividades extra escolares en que el colegio 
requiera de su presencia tales como: Actos, Desfiles, etc. 

14. No realizar grabaciones en video o audio, ni fotografías a ningún miembro de la 
comunidad educativa estudiantil sin autorización, que contenga violencia explícita o 
simulada. Ni mucho menos subirla a las redes sociales, esto constituirá una falta 
gravísima que será llevada de inmediato al consejo escolar que decidirá su situación. 
De confirmarse el hecho el alumno o alumna arriesga sanciones correspondientes a 
falta grave. 

15. brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo 
de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia 
escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 
reglamento interno del establecimiento. Artículo 10 LGE 

 

Cada alumno o alumna tiene derecho a: 
 
1. Hacer uso en forma efectiva de todos los beneficios que el colegio ofrece, Becas 

(Alimentación, Escolaridad, etc.) de no ser necesarias, avisar con anticipación para ser 
redistribuidas. 

2. Recibir información y explicación oportuna acerca de los contenidos vistos en clases. 
3. Recibir un trato respetuoso y deferente de todos los integrantes de la comunidad. 
4. Ser guiado, escuchado en sus planteamientos e inquietudes. 
5. Recibir información oportuna y adecuada, sobre los procedimientos evaluativos. 
6. Ser supervisado y evaluado en toda sus actividades. 
7. Recibir informes de notas y de personalidad. 
8. participar en actividades extra-programáticas (talleres, foros, actividades, etc.) 
9. Los alumna(o)s podrán traer una colación sana y nutritiva, acorde con los 

requerimientos alimenticios.  
10. Expresar sus inquietudes a través de las distintas organizaciones estudiantiles, 

Directivas de Curso, Centro de Estudiantes, Consejo Escolar.- 
11. Los alumna(o)s tendrán derecho a elegir anualmente a su Centro de estudiantes y 

manifestar a través de él sus inquietudes y sugerencias. Además serán asesorados 
por un docente directivo del establecimiento y se regirán por un Reglamento interno 
de funcionamiento. 
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12. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso 
de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; 
a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a 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. 

13. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 
convicciones religiosas e ideológicas y culturales. Asimismo, tienen derecho a que se 
respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al 
proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento. De igual 
modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento 
de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a asociarse entre ellos.■ Ley 20845 

14. Expresar por escrito sus inquietudes a través de hoja de reclamos y sugerencias 
disponible en recepción del colegio. 

 
ARTÍCULO Nº3  
DERECHOS GENERALES INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 
integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán 
sujetos a los siguientes deberes 

  
Los profesionales de la educación tienen derecho a 

  
a)     trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; mismo modo, tienen derecho a 
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. 
b)    Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma 
su trabajo. 
  
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación 

  
a)     Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente 
a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse 
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 
planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y 
sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 
educativa. 
  
 
 
 
Los asistentes de la educación tienen derecho a 

  
a)     trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad 
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 
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respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de 
las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
  
Son deberes de los asistentes de la educación 

  
a)     Ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del 
establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás 
miembros de la comunidad educativa. 
b)    Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho 
a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
  
Son deberes de los equipos docentes directivos 

  
a) Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 
propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los 
docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 
educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
b) Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar 
supervisión pedagógica en el aula. 
  
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
  
Los sostenedores de establecimientos educacionales 

  
a)     Tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de 
la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 
b)    También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a 
la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 
legislación vigente. 

  
Son deberes de los sostenedores 

  
a)     Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante 
el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y 
cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del 
estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será 
pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información 
que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento 
de calidad en conformidad a la ley. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO Nº4 
CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
Deberes de la estudiante en condición de embarazo, maternidad y paternidad. 
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• Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría 
General o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición.  
• Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.  
• Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de 
los controles médicos del bebé.  
• Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la 
madre, con los respectivos certificados médicos.  
• Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas.  
 
Nota: El estudiante que será padre o lo es deberá informar al colegio para tener las 
facilidades de permisos para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé. 
 
Deberes del colegio con las estudiantes en condiciones de maternidad, paternidad 
o embarazadas:  

 
• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa 
vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán 
las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 
para el caso.  
• Dar todas las facilidades  académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  
• No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o 
expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.  
• Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.  
• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus 
estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo 
o postergar la vuelta clases después del parto depende exclusivamente de las 
indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.  
• Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 
prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a.  
• Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  
• Permitirles hacer uso del seguro escolar.  
• Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 
programáticas realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias 
donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 
específicas del médico.  
• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 
evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así 
proceda.  
• Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 
Educación Física hasta el término del puerperio.  
• Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, 
sin perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un 
calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo 
pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los 
que podrán cooperar sus compañeros de clases.  
• Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y 
de madres durante el período de lactancia.  
• Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le 
dará las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 
 
 
ARTÍCULONº5 
COMPORTAMIENTO EN AULA 
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Cada alumno tiene el deber de: 
1. Mantener una actitud de respeto hacia el profesor, manteniendo un vocabulario 

adecuado libre de groserías. No asignar apodos o sobrenombres que menoscaben la 
integridad psicológica de sus compañeros. No hacer gestos o expresiones ofensivas 
u obscenas. Cumplir con todas sus tareas y trabajos, dadas por sus profesores de 
asignatura. Presentarse con los materiales forrados y marcados, manteniéndolos en 
buen estado hasta la finalización del periodo escolar. No ingerir alimentos o masticar 
chicle en horas de clases aula, actos cívicos y clases prácticas.  

 
TITULO IV 
DE LOS TIPOS DE FALTAS 
 
ARTÍCULO N°1 
CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
ARTÍCULO N°2  
CLASIFICACION POR AREA 
 

 
ARTÍCULO N° 3 
CLASIFICACION POR CONCEPTO 
 
A. DISCRIMINACION 

 

Leve 

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo 
proceso de enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño 
o agresión psicológico o físico, Ej. Atrasos, uniforme, uso de 

celular, etc. 

Grave 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
física y psicológica de otro miembro de la comunidad escolar o el 
bien común. Ej., pelear, ofender, ciber-bullying y que provoque 
lesiones, portar y promover pornografía,etc. 

Gravísima 

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la 
integridad física o psicológica de terceros, provocando lesiones 
graves. 
Ej. Hurto, discriminación, tráfico y/o consumo de drogas, peleas 
violentas, bullying, etc. 

Conductual Se refiere a toda falta cometida por el alumno de 
carácter personal y que incide directamente en su 
comportamiento.- 

Hábitos 
Personales 

Se refiere a toda falta cometida por el alumno con 
relación a su formación personal. Ej. Uniforme, 
Presentación, hábitos de limpieza, etc. 

Pedagógica Se refiere a toda falta cometida por el de carácter 
pedagógico. Ej. Cumplimiento de tareas, hábitos de 
estudio. Etc.- 
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1. Todo alumno tiene el deber de relacionarse en forma tolerante y comprensiva, 
abstenerse de hacer bromas o cualquier tipo de discriminación relacionada con 
la condición:Económica, Social, Cultural, Religioso,Etc. 

 
 
B. COMPORTAMIENTO INDEBIDO 

 
1. El Colegio Darío Salas Chillan Viejo propende la búsqueda de una educación basada 

en férreos valores por lo que no tolerara bajo ningún aspecto comportamientos 
indebidos tales como: 

 Apremios Ilegítimos (Actitudes en la que uno de los involucrados exige de 
manera desmedida al otro, provocando en el segundo angustia y descontrol), 
Acoso, Abusos deshonestos, etc. 

 
C. VIOLENCIA ESCOLAR 
 

Toda actitud que menoscabe la integridad física o psicológicade nuestros 
alumna(o)sestá prohibida y por lo tanto sancionada como falta gravísima, dentro de 
las manifestaciones de violencia se encuentran: 
 
A. Violencia psicológica: 

Incluye humillaciones, insultos amenazas, burlas, rumores malintencionados, 
aislamiento, discriminación en relación aorientación sexual, étnica, religiosa, etc. 
También considera las agresiones psicológicas de carácter permanentes, que 
constituyen acoso o bullying.- 
 

B. Violencia Física: 
Es toda agresiónfísica 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.- 

 Agresión física simple; golpe de puño, golpe de pie, empujón, cachetada, 

manotazo, mordida, arañazo QUE NO PROVOQUE LESION. 

 Agresión física grave; golpe de puño, golpe de pie, empujón, cachetada, 

manotazo, mordida, arañazo QUE PROVOQUE LESION. 

 Agresión física gravísima; golpe de puño, golpe de pie, empujón, cachetada, 

manotazo, mordida, arañazo QUE PROVOQUE LESION, MUTILACION, 
CORTE, ETC. 

 Fuerza desmedida: golpe o agresión que se produce sin intención pero que 

provoca una consecuencia, ya sea leve, grave o muy grave.  
 

C. Violencia Sexual: 
Son las agresiones que vulneran los limites corporales con connotaciónsexual 
izada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o 
mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, 
abuso sexual, 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 
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degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad 
de uno de los sexos por sobre otro.- 
 

E. Violencia a través de medios tecnológicos: 

Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 
correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o 
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en 
ciberbullying, grooming, sexing. Generar un profundo daño en las victimas, dado 
que son acosos de carácter masivo y la identificación de el o los agresores se hace 
difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.- 
 

F. Bullying  o Acoso Escolar Se define como acoso escolar “toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o Bullying), 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 de 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” ( IncorporaciónArtículo16 B, Ley 
N°20.536) 

 
 

TITULO V  
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
ARTÍCULO Nº1.-  
CONSEJO ESCOLAR 
El Artículo15 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”.  
 
El Consejo Escolar está conformado, por: 
a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 
b) Un representante del Sostenedor, designado por él mediante documento escrito; 
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 
previamente establecido por éstos; 
d) Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido 
por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido por éstos. 
e) El presidente del Centro de Padres y Apoderados,  
f) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 
enseñanza media. 
 
 
 
 
A.- DERECHOS 
 
• Ser informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con 
los requisitos que a continuación se señalan: 
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a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o 
mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento 
b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto 
del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 
Educación. Esta información será comunicada por el Director en la primera sesión del 
Consejo luego de realizada la visita; 
 
c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional; 
d) Programación anual y actividades extracurriculares; 
e) Las metas del establecimiento y el Plan de Mejoramiento Educativo; 
f) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa,  
 
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos 
del establecimiento educacional. Convocar al menos 4 sesiones al año. 
 
B.- DEBERES SEGÚN LEY DE INCLUSIÓN: NUEVAS TAREAS. 
 
• Proponer medidas para Plan de Convivencia Escolar. Medidas de promoción y 
prevención. 
• Será consultado en la elaboración y modificación al Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar. Para ello el consejo organizará una jornada anual con 
observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto a dicha normativa. Las 
observaciones que el consejo pueda hacer respecto al reglamento, deberá ser respondida 
por escrito por el director o sostenedor en un plazo de 30 días. 
 
ARTICULO N°2  
ENCARGADO CONVIVENCIA  
 
Se define por Convivencia Escolar “la coexistencia pacífica 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 se trata de la construcción de un modo de relación entre las 
personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 
expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 
estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y la 
armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, 
estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales 
Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales. 

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 
en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 
autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 
que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento 
el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 
preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que 
apunta a formar para actuar con anticipación. 
 
Funciones de la Encargado(a) de Convivencia Escolar 
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 Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 Diseñar la conformación de equipos de trabajo. 

 Informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la 
implementación del Plan de Gestión. 

 Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

 Articular y supervisar talleres extraescolares y centro de estudiantes.  
 
ARTICULO N°3 
PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
PRESENTACIÓN 

 Es fundamental para la formación personal y el desarrollo de los estudiantes una 
buena convivencia escolar, esta irá en forma directa en beneficio de los estudiantes, tanto 
de forma social como en alcanzar aprendizajes de calidad. Todas las conductas dirigidas 
a la no violencia, a la solidaridad, a la responsabilidad y que sean dirigidas hacia la justicia 
son aprendibles, por esto deben ser practicadas de forma constante en la comunidad 
educativa. 

Nuestro colegio desde pre-kínder implementa actividades de tipo valórico y 
formativo, lo cual involucra a todos los partícipes de la comunidad educativa; estudiantes, 
apoderados, docentes, directivos  y asistentes de la educación. Este año el colegio cuanta 
con un coordinador de convivencia escolar, el cual junto a un equipo de trabajo 
representante de los diferentes niveles y estamentos de nuestro colegio abordan de forma 
constante la formación valórica y ciudadana, siempre enfocado a formar personas 
integrales de gran empatía. Existe dentro de nuestro colegio una preocupación 
permanente por la convivencia escolar, la cual se ve reflejada en actividades como; 
celebración del día del alumno, jornadas de reflexión, celebración de fiestas patrias, 
aniversario del colegio, desayunos saludables, entre otras. 

Nuestro Plan de Gestión de Convivencia Escolar quiere fomentar el respeto, la 
tolerancia y valorar al otro en todas sus diferencias, ideas, creencias, expresiones y 
sentimientos, compartiendo intereses comunes y respetando los disímiles, promoviendo 
el diálogo cómo método permanente para para la superación de los conflictos. 

 
DIAGNÓSTICO 

 
El año 2016 se aplicó el primer plan de gestión de convivencia escolar, este fue 

dirigido a la comunidad escolar en general, aplicándose múltiples actividades dirigidas a 
disminuir los niveles de Bullying, Grooming y mejorar los niveles de convivencia entre los 
estudiantes, apoderados y funcionarios del Colegio Darío Salas de Chillán Viejo, en la 
actualidad los casos que perturban la convivencia escolar son muy pocos y se cuenta con 
el apoyo de los asistentes de la educación, los estudiantes, el centro de estudiantes, los 
apoderados, docentes y directivos para seguir trabajando en la mejora de la convivencia 
y el establecimiento de buenas relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
CONCEPTUALIZACIONES 
 
Para poder plantear las actividades y los objetivos del presente plan de convivencia 
escolar, se clarificarán algunos conceptos que han emanado del desde el ministerio de 
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educación, institución gubernamental que define la política nacional de convivencia 
escolar 
 
Buena convivencia escolar: 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 
componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 
A, Mineduc (2011). 
 
Acoso escolar:  
“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”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc 
(2011).  
 
Buen trato:    
 “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas 
relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado 
desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia 
niños y niñas. JUNJI (2009). 
 
Inclusión escolar: La ley de inclusión Ley nº 20.845  escolar regula la admisión de los y 
las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 
discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 
reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 
convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. Además La Ley 
General de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una 
estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su 
respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los 
establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias 
para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La convivencia escolar se sustenta en: 
 
Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la 

República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo 
que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” 
 
Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del 
Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un 
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manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó 
la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro 
principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su 
supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los 
afecten. 
 
Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 
20.536 sobre violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal 

cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene 
como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico 
y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 
enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar 
en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para 
trabajar y contribuir al desarrollo del país”3 
 
La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo 

abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño 
de estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la 
violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante 
situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega 
nuevas tareas a los Consejos Escolares. 
 
Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue 
promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún 
tipo de exclusión. 
 
Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: La Ley n° 19.284 
fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas 
con discapacidad. 
 
Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los 
y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 
discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el 
reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 
convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 
 
Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de 

Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante 
no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo 
derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los establecimientos 
educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas 
estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 
 
Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de estudiantes 

posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 
educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio de 
Educación, promulgado el año 2006. 
 
Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de 
apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las 
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políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del 
Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en 
el Decreto n° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997. 
 
Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio de 
Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo 
integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 
 
Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 
sostenedores. Decreto nº 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeño para 

establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de 
Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un marco 
orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los 
establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación 
indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo 
lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación. 
 
Otros indicadores de calidad: Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación 
establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un 
conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y 
social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los 
resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos 
indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van 
más allá del dominio del conocimiento académico” 
 

El objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e 
implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y 
fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, 
inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de 
género y de gestión institucional y territorial. 

Nuestro país vive una profunda reforma educacional, cuyo objetivo es avanzar 
hacia una educación inclusiva y de calidad en todos los establecimientos escolares. Esto 
lleva consigo un cambio de paradigma, ya que comprende la educación como un derecho 
social, donde se otorgan garantías ciudadanas de acceso, con grandes estándares de 
calidad destinados a la participación y promover la inclusión. 

La política nacional de convivencia escolar 2015/2018  nos indica lo siguiente: 
“Abordar la Convivencia Escolar en esta nueva etapa requiere de una transformación de 
los sentidos y de las prácticas escolares, que aspiren a comprender y construir la 
convivencia no solo desde el cumplimiento formal de los instrumentos relacionados con 
ella, sino desde la capacidad de mirar a cada actor de la escuela y liceo como sujetos 
partícipes de la configuración cotidiana de la Convivencia Escolar, y por tanto, de los 
aprendizajes que se despliegan en el espacio escolar, enfatizando el sentido formativo de 
la escuela/liceo”(política nacional de la convivencia escolar 2015/2018). Con esto se debe 
cambiar completamente de foco en las estructuras tradicionales de implementación de los 
planes de convivencia escolar, sino, que hacer una convivencia no solo en el papel o los 
instrumentos legales solicitados, sino que se permita que cada alumno y cada participante 
del proceso de enseñanza-aprendizaje sean capaces de vivir la convivencia dentro del 
colegio y proyectarla hacia sus familias. 
 En la actualización de la política nacional de convivencia escolar, se entrega un 
nuevo marco orientador destacada como: “una política flexible, que facilita la 
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autorreflexión de las comunidades educativas al examinar sus propias prácticas y el 
sentido formativo de las mismas, al revisar la utilidad y uso de los instrumentos diseñados 
y el rol de los actores involucrados en los procesos de construcción y reconstrucción de 
la Convivencia Escolar”. (Política nacional de la convivencia escolar 2015/2018). Por lo 
cual, debemos abordar el programa de convivencia escolar enfocado a una participación 
activa de los distintos actores de la comunidad educativa, 

Con respecto a la participación se indica lo siguiente: “Es a partir de la participación 
de los distintos integrantes de la comunidad educativa, que las instituciones escolares 
pueden enseñar y aprender a convivir y propiciar la conformación de una población activa, 
respetuosa de la diversidad, inclusiva y socialmente responsable en el ejercicio de la 
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia” (Política nacional de la convivencia 
escolar 2015/2018). Con esto se le da una gran importancia a la diversidad, además de 
poner énfasis en la inclusión y formación de una población activa a través del ejercicio de 
la ciudadanía y el respeto hacia el otro como un igual pero a la vez diferente. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear y ejecutar acciones que permitan vivenciar una buena  convivencia escolar, con 
actividades  de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, 
enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la 
comunidad escolar. A fin de que las actividades académicas y extra curriculares se 
realicen en un ambiente  propicio para el desarrollo integral del estudiante 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar  situaciones que alteren  la sana convivencia en el Colegio, a fin de intervenir 
adecuadamente para beneficio de la comunidad escolar. 

 Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa, 
tolerante e inclusiva. 

 Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción 
positiva entre los mismos. 

 Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica 
de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje. 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 
asertivamente los conflictos propios y colectivos. 

 Realzar a través de la convivencia valores académicos y culturales, dejando de 
manifiesto los sellos de nuestra institución. 

IMPLEMENTACIÓN 
 

El programa se aplicará según instancias a toda la comunidad educativa del colegio Darío 
Salas de Chillán Viejo, desde NT 1 hasta 4° años medio. Se realizará en las instalaciones 
del colegio destinadas según la actividad para los distintos niveles y las actividades a 
realizar (patio, gimnasio, salas, oficinas, etc). 

 
 
 
LOCALIZACIÓN O UBICACIÓN 
 
Dependencias del Colegio Darío Salas de Chillán Viejo. 

 
 

ACTIVIDADES O TAREAS 
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1. Análisis información entregada por Agencia de Calidad de la Educación (SIMCE) 
2. Encuesta alumnos del colegio sobre convivencia escolar 
3. El peligro de las redes sociales, actividad realizada para apoderados en reunión de 
apoderados, video “el peligro de las redes sociales” reflexión. 
4. Fiesta de los abrazos y las sonrisas, actividad realizada en patio, donde alumnos 
de 3° básico, 7° básico y 4° medio con carteles alusivos, entregarán abrazos y sonrisas 
con frases motivadoras hacia el resto del alumnado. 
5. Charla apoderados convivencia escolar, realizada por el plan cuadrante de 
carabineros de Chile. 
6. Reunión con encargados por curso de convivencia escolar. 
7. Entrega de lineamientos del PEI a los apoderados por parte de la Jefa  de UTP del 
establecimiento 
8. Charla de “aplicaciones telefónicas nocivas y de control” dictada por coordinador 
de convivencia escolar del Colegio Darío Salas de Chillán Viejo. 
9. Modalidad de aniversario permanente Actividades apuntadas a la sana 
competencia y participación de los alumnos 
10. Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena convivencia: Auto 
cuidado y respeto Mutuo. (jornada contra el racismo jornada reflexiva (The DNA Journey), 
compromisos por curso 
11. Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena convivencia: Auto 
cuidado y respeto Mutuo. Charla sobre la construcción de la identidad de género. 
Profesionales a cargo 
12. Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena convivencia: Auto 
cuidado y respeto Mutuo. El colegio como un lugar inclusivo 
13. Día del trabajo, alusión por sala a la importancia del trabajo como instancia de 
superación personal.(video de reflexión) 
14. celebración día del alumno; actividades recreativas, culturales y de participación 
que realza las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. 
15. Semana de la educación artística, se realizará mediante alianzas, las cuales 
deberán trabajar de forma mancomunada y transversal, manifestando sus aptitudes 
16. Semana de la seguridad escolar, se trabajará a través de campañas hechas por 
los propios alumnos, los cuales reflejarán valores de convivencia y trabajo en equipo 
17. Actividades de finalización de semestre, presentaciones lúdicas que 
transversalmente llevarán valores como el respeto, la inclusión y el compromiso. 
18. Celebración de fiestas patrias, pampilla, actividad que promueve los valores de 
compañerismo, convivencia y republicanos 
19. Aniversario del colegio, poner de manifiesto nuestros sellos institucionales en cada 
una de las actividades realizadas, promoviendo un ambiente positivo, de respeto y 
compromiso con las actividades. 
20. Semana del párvulo, realzar en los más pequeñitos a través de actividades lúdicas 
los sellos institucionales 
21. Paseos de fin de año, actividades en las cuales se manifiesta la buena convivencia, 
tolerancia e inclusión 
22. Evaluación plan de gestión de convivencia escolar. 

 

 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

Análisis información entregada por Agencia de Calidad de la 
Educación (SIMCE). X     
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El peligro de las redes sociales, actividad realizada para 
apoderados en reunión de apoderados, video “el peligro de las 
redes sociales” reflexión. 

X     
Fiesta de los abrazos y las sonrisas, actividad realizada en 
patio, donde alumnos de 3° básico, 7° básico y 4° medio con 
carteles alusivos, entregarán abrazos y sonrisas con frases 
motivadoras hacia el resto del alumnado. 

 X    
Charla apoderados convivencia escolar, realizada por el plan 
cuadrante de carabineros de Chile.  X    
Reunión con encargados por curso de convivencia escolar. 

     
Entrega de lineamientos del PEI a los apoderados por parte de 
la Jefa  de UTP del establecimiento  X    
Charla de “aplicaciones telefónicas nocivas y de control” 
dictada por coordinador de convivencia escolar del Colegio 
Darío Salas de Chillán Viejo. 

 X    
Modalidad de aniversario permanente Actividades apuntadas 
a la sana competencia y participación de los alumnos X X X X X 
Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena 
convivencia: Auto cuidado y respeto Mutuo. (jornada contra el 
racismo jornada reflexiva (The DNA Journey), compromisos 
por curso 

 X    
Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena 
convivencia: Auto cuidado y respeto Mutuo. Charla sobre la 
construcción de la identidad de género. Profesionales a cargo 

  X   
Charlas Motivacionales y talleres de promoción de la buena 
convivencia: Auto cuidado y respeto Mutuo. El colegio como 
un lugar inclusivo 

   X  

Día del trabajo, alusión por sala a la importancia del trabajo 
como instancia de superación personal.(video de reflexión)   X   
Celebración día del alumno; actividades recreativas, culturales 
y de participación que realza las relaciones interpersonales 
entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

  X   
Semana de la educación artística, se realizará mediante 
alianzas, las cuales deberán trabajar de forma mancomunada 
y transversal, manifestando sus aptitudes   X   
Semana de la seguridad escolar, se trabajará a través de 
campañas hechas por los propios alumnos, los cuales 
reflejarán valores de convivencia y trabajo en equipo.   X X  
Actividades de finalización de semestre, presentaciones 
lúdicas que transversalmente llevarán valores como el 
respeto, la inclusión y el compromiso.     X 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
ACTIVIDADES 

 
MESES 
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AGO SEP OCT NOV DIC 

Celebración de fiestas patrias, pampilla, actividad que promueve los 
valores de compañerismo, convivencia y republicanos  X    
Aniversario del colegio, poner de manifiesto nuestros sellos institucionales 
en cada una de las actividades realizadas, promoviendo un ambiente 
positivo, de respeto y compromiso con las actividades. 

  X   

Semana del párvulo, realzar en los más pequeñitos a través de 
actividades lúdicas los sellos institucionales    X  
Paseos de fin de año, actividades en las cuales se manifiesta la buena 
convivencia, tolerancia e inclusión    X X 
Evaluación plan de gestión de convivencia escolar. 

    X 
Charla de resolución de conflictos para encargados de curso de 
convivencia escolar realizada por coordinador de convivencia escolar X     

Modalidad de aniversario permanente Actividades apuntadas a la sana 
competencia y participación de los alumnos 
 

     

 

DESTINATARIOS O BENEFICIARIOS 
 
Alumnos de NT1 hasta 4° año medio de del colegio Darío Salas de Chillán Viejo 
 
RECURSOS HUMANOS 
Personal del establecimiento, estudiantes, apoderados, especialistas externos en las 
áreas indicadas según actividad. 
 
 
 
RECURSOS MATERIALES 

 Material de oficina como papel de oficio, pegamentos, tijeras, pintura, etc. 

 Proyecto para actividades del centro de estudiantes. 

 Proyectores, computadores, parlantes, cables de data, etc. 

 Cáterin para invitados y especialistas como: jugos, agua mineral, galletas, té, café, 
sándwich, etc. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Crear un ambiente estudiantil de tolerancia, enmarcado dentro de nuestros sellos 
institucionales, donde se manifiesten valores como la inclusión, la tolerancia y la 
convivencia escolar, a través de actividades periódicas donde la comunidad educativa 
completa se encuentre incorporada y se acrecienten las relaciones interpersonales 
positivas entre el alumnado y con los funcionarios del establecimiento. 

 Que los estudiantes hagan suyos conceptos como diversidad, inclusión, tolerancia y 
participación. Haciéndolas parte de su vocabulario y de su forma de vivir.  

 Crear un ambiente positivo de trabajo educacional, donde todos los actores de la 
comunidad educativa reconozcan en el otro un ser igual en dignidad y derechos pero 
diferente en características personales, no discriminando por religión, tendencia 
política, género, tendencia sexual u opinión que se enmarque dentro del respeto 
mutuo. 

 
ARTÍCULO N°4 
TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS.- 
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A. NEGOCIACIÓN 

 
La negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través 
de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y  
buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución 
a la controversia.  
 
Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa disposición, voluntad 
y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de 
cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción 
parcial las necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que 
ambas partes ganen en la negociación.  
La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en cual dos o más 
actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, entablan una 
comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita 
en un compromiso. 
 

B. MEDIACIÓN 
 
La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona 
o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo 
y/o resolución del problema.  En otras palabras, es cuando dos o más personas 
involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar y buscan, 
voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente imparcialidad para las 
partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. La mediación es 
una práctica que ha sido desarrollada especialmente en diversos ámbitos: judicial, laboral, 
comunitario, familiar; a la vez que en diversas organizaciones como procedimiento 
alternativo de resolución de conflictos. En escuelas y liceos de nuestro país, ya han 
comenzado algunas experiencias educativas desde esta técnica, observando alta 
valoración en el testimonio de docentes y estudiantes.  
 
Al igual que las otras técnicas presentadas en esta cartilla, es una forma de abordaje de 
los conflictos que no establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, 
restablecer la relación y reparación cuando es necesario. En el contexto escolar, nos 
otorga una posibilidad a ser ejecutada por los estudiantes, a modo de Mediación entre 
Pares, o entre los distintos estamentos como mediación institucional (docentes-
estudiantes, asistentes de la educación, estudiantes, o entre docentes, por ejemplo). 
 

C. ARBITRAJE PEDAGÓGICO 

 
Primero, nos referiremos a la noción de arbitraje, para posteriormente entrar en el Arbitraje 
pedagógico.  
El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más tradicionales 
en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 
tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en 
relación al conflicto presentado. 
 
Si pensamos en esta figura, este rol es muy conocido a través del inspector o inspectora 
general, orientador y orientadora o un profesor o profesora jefe/a, Dirección del 
establecimiento. 
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Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de Arbitraje 
pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto con 
atribuciones en la institución escolar, quien a través de un dialogo franco, respetuoso y 
seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las partes, antes 
de determinar una salida justa a la situación planteada. 
 

D. CUADRO RESUMEN TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE 
CONFLICTOS 

TÉCNICA 

CARACTERÍST.   
NEGOCIACIÓN 

ARBITRAJE 

PEDAGÓGICO  
MEDIACIÓN 

Finalidad llegar a un acuerdo 
aplicación justa de la 

norma 
búsqueda de Soluciones 

Intervención de 

terceros 

existe / no existe 

no hay 
existe alguien más con 

atribuciones 

Existe un mediador o 

mediadora para llegar a 

un acuerdo  

¿Quién resuelve? las partes el árbitro pedagógico 
las partes involucradas 

en el conflicto 

Resultado 
Acuerdo  

ambos ganan y pierden 

compromiso de laspartes 

y sanción 

acuerdo consensuado, 

ambos ganan 

Se recomienda usar  Problemas entre alumnos  Problemas conductuales Problemas entre apoderados 

 
ARTÍCULO Nº5 
CONSIDERACION DE INSTANCIAS REPARATORIAS O MEDIDAS FORMATIVAS 
  

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, tanto para la víctima como para el 
victimario,  dependiendo del tipo de conflicto, de las características de los involucrados y 
de la comunidad educativa en general, se pueden mencionar; 
 

A. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia 
de dialogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa establecido 
previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la 
obligatoriedad en este tipo de medida alhacer perder su sentido, dado que lo que 
se pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de 
restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por 
ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un 
rumor o comentario mal intencionado.- 
 

B. Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio con 
previa autorización de los apoderados,  a favor de la comunidad que ha sido 
dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño causado. Por ejemplo: 
hermosear o arreglar dependencias del establecimiento apoyo en CRA, apoyo en 
sala de clases, etc. 

 

ARTÍCULO Nº6 
PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO AL CONTEXTO  
SANCIONES DISCIPLINARIAS CONTEXTO QUE LA ORIGINA 

Amonestación Verbal: diálogo privado con el 
profesor de asignatura 

 Agresión verbal a compañeros, Impedir desarrollo 
normal de clases, etc. 

Amonestación Verbal y Escrita  
: diálogo privado con el profesor Jefe y Registro de las 
observaciones ( anotación negativa o anotación 
positiva) 

 Falta a la verdad, Agresión física leve, 
Hiperactividad grave en la sala de clases, etc. 
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ARTÍCULO Nº7 
NOTIFICACION DE SANCIONES.- 

Antes de la aplicación de una sanción o medida, es 
necesario conocer la versión de todos los 
involucrados, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodearon la falta.  Todos los 
involucrados tienen derecho a: 

 Ser escuchados.- 

 Considerar sus argumentos.- 

 Presumir su inocencia.- 

 Conocer su derecho a apelación y las instancias de 
apelación (Dirección del establecimiento) 

 A ser informado a sus padres 

 A recibir sanciones una vez agotadas las instancias 
de revisión del caso.  

 
 
 
 

A. La notificación de sanciones se hará de acuerdo al grado que estas tengan, 
detallamos; 
 

FALTA NOTIFICACION 

LEVE 
La sanción referida a este grado no será avisada al apoderado, será 
registrada en el libro de observaciones del alumno. 

GRAVE 
Será registrada en el libro de observaciones del alumno y comunicada en 
forma escrita a través de la agenda  escolar, acta o personalmente.- 

Amonestación Leve: Citación del Apoderado por el 
Profesor Jefe o por el Profesor de Asignatura 

 Agresión física, Atrasos reiterados, No devolver 
libros de biblioteca, etc. 

Amonestación Grave: La efectúa Inspectoría General 
del Colegio Citando al apoderado, (aplicando las 
medidas que estime convenientes Ej. suspensión, 
matrícula condicional, asignar tareas especiales, etc.). 

 Agresión física grave a compañeros o personal del 
colegio, fuerza desmedida. Adulteración de 
Instrumento público del Colegio, etc. 

Amonestación Gravísima: la efectúa Dirección del 
colegio citando apoderado, (aplicando medidas que 
estime convenientes Ej. Suspensión, Expulsión, etc.) 

 Casos especiales y que requieran la atención de 
dirección del Colegio. 

INSTANCIAS DE APELACION 
 Dirección del establecimiento (Plazo 15 días 

hábiles) 

MECANISMOS DE APELACION 

 Dar la posibilidad a los padres de condicionar la 
matrícula con el fin de evitar la expulsión del 
alumno. 

 Revisión de las medidas tomadas. 

ATENUANTES  

 Tomar en cuenta las observaciones positivas. 

 Tomar en cuenta sus actitudes de colaboración, de 
buen comportamiento. 

 Mejoramiento en sus calificaciones. 
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GRAVISIMA 

Será registrada en el libro de observaciones del alumno, comunicada en 
forma personal por Inspectoría general o  dirección del establecimiento 
quienes podrán determinar la Condicionalidad inmediata o la pérdida de 
matrícula, sin que medien necesariamente los pasos dispuestos en el 
presente articulado 

 
B. Las faltas disciplinarias deberán quedar  registradas en el Libro de Clases. Si estas 

son reiteradas, el profesor de asignatura o jefe comunicará al apoderado tal 
comportamiento, dejando constancia escrita en el  Libro de Clases o registro en 
Inspectoría en la hoja de vida del alumno.  

C. La acumulación de anotaciones negativas conductuales (3), dependiendo de su 
gravedad, conllevan amonestaciones o suspensiones, con citación de apoderado para  
toma de conocimiento de la falta cometida. La reincidencia puede llegar a establecer  
la Condicionalidad de la matrícula y posterior prohibición de matrícula si la situación lo 
amerita. 

 
ARTÍCULO Nº8 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 

A. Amonestación Verbal: es una sanción por falta leve con la que se advierte al 

alumno o alumna de la posibilidad de ser sancionado por escrito. 
 

B. Amonestación Escrita (Anotación Negativa):Es el resultado de la acumulación 
(a lo menos 3), de amonestaciones Verbales. 

 TIPOS DE ANOTACIONES 

 CONDUCTUAL, Agresión Física o Verbal, groserías, bullying, etc. 

 HÁBITOS PERSONALES Cumplimiento de horarios, aseo personal, 
uniformación, etc. 
 

C. Suspensión: Sanción que se caracteriza por prohibir el ingreso del alumno a 

alumna a clases, por una cantidad de días determinada por el número de la 
suspensión primera suspensión 2 días, segunda suspensión 3 días, tercera 
suspensión 4 días, suspensión agravada (considerando historial y otras faltas) 5 
días. Se aplicara en situaciones de falta al reglamento graves. Los alumno(a)s 
suspendidos  no pueden ingresar a la  sala clases y tampoco rendir  pruebas o  
evaluaciones calendarizadas.  
 

D. Suspensión como MEDIDA CAUTELAR: La suspensión de clases será de 

manera indefinida excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad 
física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá 
ser debidamente acreditado. 

E. Condicionalidad: Estado en el cual el alumno o alumna se encuentra por un 

periodo máximo de un año, siendo evaluado constantemente en aspectos 
disciplinarios, es motivo de cancelación de matrícula, si las evaluaciones son 
negativas.  
 

 La condicionalidad corresponde a una medida de control interna de los colegios 
Darío Salas de Chillan y Chillan Viejo, que tiene como finalidad realizar una 
oportuna detección de los problemas disciplinario que puedan afectar el proceso 
educativo del alumno y de sus pares: de igual modo, pretende llevar un 
seguimiento del alumno para brindarle todas las oportunidades para mejorar y 
superarse. 
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 La condicionalidad es una medida que será aplicada en los casos en que así lo 
ameriten, por Inspectoría General o Dirección del establecimiento según 
corresponda, basándose en el criterio de; consejo de profesores, libro de clases, 
etc. La decisión será informada al alumno, padres o apoderados a través del 
profesor jefe al momento de matricular a través de firma de acta correspondiente, 
si el apoderado se niega a firmar el alumno mantiene la condición y se completa 
con apoderado se niega a firmar. Importante: esta disposición podría significar la 
cancelación de la matrícula del alumno en el siguiente periodo escolar. 

 

 Cabe señalar que los establecimientos educacionales estipulan que el contrato de 
matrícula del alumno se realiza por un periodo de un año, significando lo anterior 
que la dirección podrá reservarse el derecho de cancelar la matrícula de un 
alumno, de un año para otro, ya sea por problemas disciplinarios graves, por 
repitencia o ambos. 

 

 La condicionalidad de un alumno puede originarse por una o más de las siguientes 
causas. Las que al ser reincidentes pueden ocasionar la decisión reglamentaria del 
establecimiento de cancelar su matrícula: 

 
o faltas disciplinarias que motiven sanciones (mencionadas en el reglamento) 
o inasistencias o atrasos reiterados. 
o Faltas relativas a reglamento de apoderados 

 

 La condicionalidad de un alumno queda sujeta a un año de observación y 
evaluación por parte de las distintas entidades del establecimiento las que después 
de analizar el caso, podrán revertir la condición al evidenciar un real cambio de 
actitud en el alumno.  

 
F. Cancelación de Matricula: Se aplica de un año para otro por acumulación de 

faltas graves durante el año (expresadas en suspensiones) o no manifestar 
cambios positivos después de tener matricula condicional por disciplina y consiste 
en NO permitir la incorporación del alumno el año siguiente, en caso de tomar dicha 
medida esta debe ser consultada y avalada por el consejo de profesores e 
informada antes de finalizar el año escolar. 

 
G. Expulsión: situación extrema del alumno o alumna, es determinada por dirección 

del colegio y se aplica en situaciones de faltas disciplinarias Gravísimas o 
acumulación de a lo menos 3 suspensiones.- (véase Anexo Aula Segura) 

 

 
 
TITULO VI 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONIMIENTO Y 
REFUERZOS POSITIVOS 
 
Artículo Nº1.-  
RECONOCIMIENTO 

El reconocimiento al esfuerzo positivo son aliados indiscutibles. Para motivar 
premiar el esfuerzo y dedicación de los alumna(o)s que se destacan en diferentes 
actividades del colegio, nuestro establecimiento efectúa: 
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 Reconocimiento verbal: todas las veces que sea necesario el profesor de asignatura, 
profesor jefe, dirección. 
 

 Reconocimiento escrito: constancia en registro de observaciones e Informes de 
comportamiento. 
 

 Diploma especial: por cumplimiento de consigna: en acto de celebración. 
 

 Cuadro de honor: destacar en actos de clausura del primer semestre y anual, por los 
valores de, integralidad, respeto, mejor compañero, primer, segundo y tercer lugar en 
notas, etc. Valores destacados en CUADRO DE HONOR, Integral, Mejor compañero, Más 
respetuoso, Espíritu de superación, Mas cooperador, Mas responsable, Mejor 
Convivencia. 

 
TITULO VII 
DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS 
Artículo Nº1  

Relativo al personal de trabajo 

 Con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros alumna(o)s y 
funcionarios nuestro establecimiento ha tomado las siguientes normas y/o medidas. 
A. Contrato de Servicios de Mutual de Seguridad A.C.H.S. Todos los funcionarios del 

Colegio Darío Salas, están inscritos en la Mutual de Seguridad A.C.H.S., la que cubre 
las siguientes contingencias: 
1. Accidentes del Trabajo. 

Es toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o  muerte. 

2. Accidentes de trayecto. 
Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo o viceversa. 
También se considera accidente de trabajo: 
El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de sismos o catástrofes; 
y el experimentado por el trabajador enviado a cursos de capacitación ocupacional. 

3. Enfermedad Profesional 

Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que 
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
Las enfermedades que se consideran como profesionales son enumeradas en el decreto 
N° 109 reglamento de la ley 16.744. 
 
Artículo Nº2  
Relativo a los alumna(o)s 
Todos los alumna(o)s o alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar 
gratuito que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus 
actividades estudiantiles o en el trayecto hacia ella. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 
313 del 12 de mayo de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Que cubre todos 
los costos económicos que conlleven el accidente. El colegio tiene la obligación de 
corroborar la existencia de este a través de ficha entregada en recepción del 
establecimiento. 
Procedimientos: 

4. En caso de impacto menos grave, debe notificarse en forma inmediata al 
apoderado, quién decidirá su traslado a la enfermería o consultorio más cercano, 
o al hospital Herminda Martín de Chillan. Se deberá completar un formulario de 
accidente escolar, los que están a disposición inmediata.  
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5. En caso de un impacto grave, la persona responsable del establecimiento en ese 
momento, pedirá una ambulancia. Un funcionario del Colegio acompañará al 
alumno accidentado, si el apoderado demora su llegada, al centro asistencial, 
hasta que sea atendido. Aun cuando personal del colegio acompañe a alumno el 
apoderado deberá presentarse en el centro asistencial. 
 

 
Artículo Nº3 
SEGURO ESCOLAR 
 
En Chile existe el Seguro Escolar, que está normado por el Decreto Supremo 313 de 
mayo de 1973.  Corresponde a un aporte que paga el Estado a todos los estudiantes del 
país de la educación parvularia, la enseñanza básica y media, técnica, agrícola, comercial 
e industrial.  Su cobertura también se extiende a la educación universitaria e institutos 
profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste. 
 
¿A QUIENES BENEFICIA? 
La calidad de estudiante es la puerta para que este seguro se haga efectivo y favorece a 
todos los establecimientos públicos o privados reconocidos por el Estado. De este modo, 
quedan cubiertos todos los estudiantes desde los pre escolares de 4 años, los niños, 
jóvenes e incluso los adultos que son alumna(o)s universitarios o estudiantes regulares 
de un curso de posgrado de universidades públicas y privadas reconocidas.  También 
beneficia a los estudiantes con régimen de internado, a quienes están realizando su 
práctica profesional y a los que deben pernoctar fuera de su residencia habitual por su 
práctica. 
 
¿QUÉ ACCIDENTES CUBRE? 

El seguro empieza a operar desde el momento en que el alumno se matricula en 
alguno de los establecimientos reconocidos y opera independiente de si está en una 
Isapre o en Fonasa.Como accidente escolar se entiende toda lesión que un estudiante 
sufra a “causa” o “con ocasión” de sus estudios o de su práctica, y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

Sólo quedan fuera los accidentes producidos intencionalmente por la víctima o los 
ocurridos por fuerza mayor extraña. 

 
LOS BENEFICIOS MEDICOS Y SOCIALES 

Es importante saber que la atención completa que da este seguro al estudiante 
lesionado – y que se extiende hasta su recuperación-es gratuita, siempre y cuando 
cumpla con un requisito indispensable; que la primera atención sea en una institución de 
la red pública de salud.Sólo en esas dependencias opera el seguro. 

Las prestaciones incluidas son médicas, quirúrgicas y dental, tanto si se realizan en 
establecimientos externos o en el domicilio del afectado, con médicos de la red de servicio 
público. 
 

 Cubre las hospitalizaciones cuando el médico lo determina, la rehabilitación física 
y la reeducación profesional. 

 También se contempla el pago de los medicamentos y productos farmacéuticos, 
las prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Además, cancela los gastos de traslado y cualquier otro necesario para otorgar las 
atenciones descritas anteriormente. 

Paraque el seguro siga vigente el enfermo está obligado a seguir las indicaciones 
médicas, de lo contrario, pierde el beneficio. 
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¿CÓMO RECLAMAR SI HAY PROBLEMAS? 
Cualquier persona que desee reclamar por la no aplicación del Seguro Escolar puede 
acercarse a la dirección del recinto estudiantil.  Ahí el director entregará los antecedentes 
a la asistente social, y si no cuenta con una, a un profesor, quien recopilará los 
antecedentes y lo denunciará al organismo correspondiente.  Además, informará a los 
apoderados cuáles son los beneficios del seguro y seguirá el caso.Si a los afectados se 
les cuestiona el accidente, la recomendación es plantear el caso por escrito en la 
Superintendencia de Seguridad Social o enviando una carta a Huérfanos 1376 entrepisos.  
Las consultas se pueden hacer al fono (2) 672 25 01 o en la página www.suseso.gov.cl. 
Las Direcciones Provinciales de Educación también están habilitadas para aclarar 
cualquier duda sobre el tema. 
 
Artículo N°4 
VULNERACION DE DERECHOS 
 
PRESENTACIÓN 

 
En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile en el 
año 1990, la cual se rige por cuatro principios fundamentales: "la no discriminación", "el 
interés superior del niño", "su supervivencia", "desarrollo y protección" y además 
"participación en las decisiones que los afecten", la  corporación  Darío  Salas, en su afán 
de resguardar, proteger y salvaguardar el bienestar integral de todos los alumnos y 
alumnas del Establecimiento Educacional, pone a disposición el presente documento de 
procedimientos protocolares , diseñado en respuesta a las necesidades que se presentan 
en la labor  la  Directora, Planta Docente, Jefes Técnicos, Orientadores, Profesionales 
Especialistas, Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogos, Administrativos, 
Asistentes de la Educación, Educadoras de Párvulos, Técnicos en Párvulos, Alumnos en 
práctica, Auxiliares de Aseo, entre otros. 
 
1.- GENERALIDADES 

 
1.1.- Concepto de Vulneración de Derechos. 
 
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas y  adolescentes.  
 
1.2.- Derechos de los Niños y Niñas y  Adolescentes 
 
Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos 
de los NNA, los cuales son: 
 

 Derecho a  una  familia. 

 Derecho a la  salud. 

 Derecho  a no  ser  maltratado. 

 Derecho a  una  buena educación. 

 Derecho  a  no  ser discriminado. 

 Derecho  a protección   y  socorro. 

 Derecho a  crecer  en libertad. 

 Derecho a  tener una  identidad. 

 Derecho a ser  niño. 

 Derecho a no ser abandonado ni   maltratado. 
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2.- NEGLIGENCIA PARENTAL 

 
Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, 
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual 
se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a 
cargo del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 
vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, 
protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, 
relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares. 
 
a) Ámbito de la salud 

Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o 
adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el 
sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios 
respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una 
enfermedad crónica, entre otros. 
 
b) Ámbito de la educación 
Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del 
adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada 
escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento 
sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de 
apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso 
en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 
 
3.- MALTRATO INFANTIL 
 
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el 
cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su 
integridad psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 
 
a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, 
golpear, zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. 
b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo, 
amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (tonto,garabatos, 
descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón, 
mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos prolongados. 
c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales 
adecuadas, el adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como 
protección, salud, alimentación, vestimenta y/o higiene. 
 
4.- ABUSO SEXUAL  
Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto 
(el agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. 
El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando 
ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en 
posición de poder o control sobre otro. El abuso sexual es cualquier forma de contacto 
físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico, realizado con o sin 
violencia o intimidación y sin consentimiento. 
5.- VIOLACION  
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En la actualidad la violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante el cual 
se produce la profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o no ha tenido el 
ánimo de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto, producto de lo cual su 
integridad mental y física ha sufrido o pudo haber sufrido un ultraje. 
 
6.- EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(ESCNNA) 
 
Legalmente no es correcto hablar de ‘prostitución infantil’, ya que no existe dicha 
tipificación en nuestro Código Penal, por lo que debemos hablar de 
‘explotación sexual infantil’, ya que el niño o la niña no se prostituye, sino que es 
prostituido por un adulto” (SENAME, 1996). 

Se entenderá como explotación sexual comercial infantil toda implicancia en la 
utilización de un NNA en actividades sexuales, y se produce cuando existe un 
intercambio, el cual puede ser; en dinero, protección, afectivo, comida, vivienda, incluso 
puede brindarle una sensación de “seguridad” al NNA, entre otros para el niño, niña o 
adolescente o terceros. (UNICEF 2010 
 
7.- SITUACION DE CALLE O SOCIALIZACION CALLEJERA A TEMPRANA EDAD. 
 
Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como la 
condición en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello 
se genera un tránsito por diversos espacios privados (casas de familiares, amigos de 
consumo, entre otros) o la pernoctación en espacios públicos. Así también podemos 
entender la socialización callejera como la acción de permanecer tiempo excesivo fuera 
del hogar, incluso hasta altas horas de la noche. De esta forma en ambos casos los NNA 
quedan expuestos a altos factores de riesgo y por ende a una grave vulneración; consumo 
de drogas, conductas infractoras de Ley, estrategias de sobrevivencia (mendicidad y/o 
explotación sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre otros), conductas 
parentalizadas y/o erotizadas, afectando su estado de salud (enfermedades, desnutrición, 
etc.) 
 
8.- TRABAJO INFANTIL 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como una 
mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita 
por Chile en agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene 
derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga 
en peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de 
establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones 
laborales”. (Biblioteca del Congreso Nacional) 
 
Si se pesquisa cualquier forma de trabajo y/o explotación infantil, se procede a informar 
al Director o Directora del Establecimiento y a las redes de apoyo local para activar las 
redes de apoyo al alumno o alumna correspondiente. 
 
 
9.- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida 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, 
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su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres 
de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 
encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 
familiar.” 
 
Aclaraciones con respecto a la Ley. 
• Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan 
delito. 
• La  Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan  un delito.    El 
Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente el 
delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los 
antecedentes. 
 
Artículo N°5 
ESTRATEGIAS DE PREVENCION ANTE SITUACIONES DE VULNERACION DE 
DERECHOS 

 
La mayoría de las estrategias que se utilización en la prevención de situaciones de 
vulneración de derechos, se encuentran contenidas en los planes de formación con los 
que el colegio cuenta. 
 
1. Plan de convivencia 
2. Plan de sexualidad, afectividad y género. 
3. Plan de formación ciudadana. 
 
Así como también de forma transversal en las diferentes asignaturas principalmente 
orientación.  
 
PRINCIPALES ESTRATEGIAS UTILIZADAS 
1. Capacitaciones a funcionarios respecto de derechos y deberes de niñas y niños 
adolescentes (NNA), protocolos, redes de apoyo, etc. 
2. Utilización de redes de apoyo tales como; OPD, tribunales de familia, fiscalías, 
Cesfam, etc.  
3. Escuelas para padres abordando la temática de parentalidad positiva, enfocándose 
en el rol como padres, formación de sus hijos, protección, etc. 
4. Talleres de autocuidado enfocados a la protección a los NNA. 
5. Apoyo multiprofesional por parte de los equipos de integración existentes. 
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ANEXO Nº1 
REGLAMENTO CENTRO GENERAL DE PADRES 
Y APODERADOS 
 
La familia constituye un agente esencial en la formación moral y ético-social de los niños 
y los jóvenes; 
 

 Los fines de la Educación presuponen por una parte, el deber de estimular la 
convergencia de las influencias educativas de la escuela y la familia y, por otra, 
mantener canales de comunicación que enriquezcan las relaciones entre ambas; 

 La participación organizada de los padres yapoderados en la vida del colegio hace 
posible integrar a los diversos estamentos de la comunidad escolar bajo similares 
y complementarios anhelos y propósitos educativos, además de materializar 
proyectos de colaboración mutua; y, 

 
TITULO I  
 
DE LA DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES 
Artículo 1°.- Fines 
El Centros General de Padres y Apoderados, es un organismo que comparte y colabora 
en los propósitos educativos y sociales del establecimientoy orienta sus acciones 
conplena observancia de las atribucionestécnico-pedagógicas que competen 
exclusivamente al establecimiento, promueve la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 
miembros, apoya organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimula 
el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 
 
Artículo 2°.- Funciones 
a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 
de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 
capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia. 
b) Integrar activamente a sus miembros en unacomunidad inspirada por principios, 
valores e idealeseducativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 
capacidades personales de cada uno. 
c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 
ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumna(o)s. 
d) Apoyar la labor educativa del establecimiento,aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno. 
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales 
del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes 
comunitarios en las labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en 
todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, 
protección y desarrollo de la niñez y juventud. 
f) Proponer y patrocinar dentro del respectivoestablecimiento y en la comunidad, 
iniciativas que favorezcan la formación de los alumna(o)s, en especial aquellas 
relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y 
de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumna(o)s. 
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento 
tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 
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programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 
proceso educativo y vida escolar. 
 
TITULO II  
 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 1º Organización 
 

 Pertenecerán al Centro General de Padres y Apoderados todos y cada uno de los 
padres y apoderados  

 Cada apoderado será representado por un delegado por curso ante el consejo de 
delegados del centro general de padres y apoderados, quien tendrá voz y voto 
acreditado. 

 El delegado será elegido por votación a mano alzada en cada uno de los cursos al 
inicio del año escolar, teniendo un periodo de duración de su cargo de un año.  

 La directiva estará compuesta por; 
1. Presidente 
2. Tesorero 
3. Secretaria 
4. Relaciones Publicas 

 
Artículo 2º Funcionamiento 
 

 El consejo de delegados está conformado por un representante por curso elegido 
a mano alzada al comienzo del año escolar. 

 Este sesionara en forma bimensual, pudiendo citar en forma extraordinaria a sus 
integrantes. 

 Estas sesiones tendrán como fin analizar las problemáticas planteadas por los 
cursos a través de sus delegados, así como también informar y llevar a cabo los 
objetivos propuestos por la directiva de acuerdo a su plan anual de trabajo. 

 El plan anual de trabajo será presentado en la última reunión del año y será 
aprobado por el consejo a mano alzada, teniendo validez en el siguiente año. 

 El plan anual de trabajo puede ser modificado a partir de la sugerencias de los 
apoderados, cursos, delegados, etc. Siempre y cuando sea evaluado y presentado 
por medios formales a la directiva del centro general de padres y apoderados, y 
tenga por objeto optimizar y mejorar el mismo. 

 
TITULO III 
DE LA INCORPORACION DE SUS MIEMBROS 
 
Artículo 1º de la incorporación 
 

 La incorporación a este organismo es de carácter voluntario y se debe cancelar 
una cuota q que no podrá jamás exceder ½ Unidad Tributaria Mensual por 
apoderado (no por niño), monto que puede ser cancelado hasta en 10 cuotas 
mensuales iguales. La cual será fijada todos los años a más tardar el mes 
diciembre para el siguiente año. 
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TITULO IV 
DE LOS MICROCENTROS Y SUS FUNCIONES 
 
1. Las Directivas de Microcentros de Padres estarán integradas al menos por un 
presidente, un secretario, un tesorero, un delegado, elegidos democráticamente por 
los apoderados del curso por simple mayoría con una asistencia del 50% más uno en 
primera convocatoria. Resultarán electos las primeras mayorías correspondientes.  
2. Las Directivas de los Microcentros se reunirán conforme al calendario de reuniones 
del colegio y en sus reuniones de trabajo deben ser asesorada por el respectivo 
Profesor jefe o por quien la Dirección designe en su ausencia.  
3. A los microcentros de Padres de cada curso les corresponderá cumplir y promover 
las funciones del Centro de Padres establecidas en el RICE.  
4 Los apoderados tienen la obligación de concurrir al establecimiento cada vez que 
sean citados por la Directiva del Centro de Padres o de los microcentros. Su 
inasistencia determinará que deben aceptar los asuntos y acuerdos tomados en 
dichas convocatorias. 
5.  Cada microcentro podrá establecer un plan de trabajo el cual contemple aportes 
económicos en cuotas, acorde con la realidad económica, de carácter voluntario, 
acordado por mayoría y en conjunto a su Profesor Jefe. 
6.  El colegio no se hace responsable frente a pérdidas, extravíos  u otras situaciones 
que emanen de las tesorerías de cada curso, éstas son de exclusiva responsabilidad 
de los padres y apoderados, sin dejar de considerar que el objetivo de los mismos 
debe ser el bienestar de todos los niños del curso.  
7.  Quedan prohibidas las ventas de alimentos y artículos comestibles, art. 6, LEY 
20.606 ALIMENTACION SALUDABLE EN LOS COLEGIOS. 
8. En relación al  WhatsApp u otros similares, este será  de uso voluntario y de estricta 
responsabilidad de cada usuario , el que se recomienda utilizar con prudencia y 
respeto con cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, constituyendo un 
recurso informal que no reemplaza los medios de comunicación oficiales utilizados por 
el colegio. 
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ANEXO Nº2 
REGLAMENTO INTERNO DEL  CENTRO DE ESTUDIANTES 
 
1. El Centro de Alumna(o)s tendrá como organización básica la siguiente: 

 Una Directiva. 

 Un Consejo de Delegados de Curso. 

 Los Consejos de Curso.  

 La Asamblea General. 
2. Para conformar el Centro de Alumna(o)s del Colegio, es necesario considerar los 
siguientes aspectos: 
a) La directiva del Centro de Alumna(o)s debe estar conformada por los siguientes 
cargos: Un Presidente, un Vice-presidente,  un Secretario de Finanzas y un Secretario de 
Actas. 
b) La directiva del Centro de Alumna(o)s debe ser elegida anualmente por votación 
de la ASAMBLEA GENERAL en la octava semana de clases que fija el calendario escolar 
del establecimiento. 
c) El Consejo de Delegados de Curso, estará conformado por dos alumno de cada 
curso del colegio,  desde 4º a 8º básico, quienes representen y posteriormente transmitan 
la información o acuerdos al Consejo de Curso. El presidente de Curso será por derecho 
propio uno de estos delegados. 
d) Los Consejos de Curso estarán compuestos por todos los alumna(o)s de un curso 
y sesionarán una o dos veces por semana dependiendo del horario del curso, será dirigido 
por el Presidente de Curso. 
3. Para optar a algún cargo de la Directiva del Centro de Alumna(o)s, el postulante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Ser alumno regular del Colegio y tener a lo menos 1 año de permanencia en el 
momento de postular. 
b) Haber sido promovido con un promedio de notas sobre 6.0 y haber obtenido  un Informe 
de Personalidad  favorable. 
c) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumna(o)s por infracción a sus 
reglamentos. 
 
4. Los titulares se desempeñan en sus cargos durante un año lectivo. 
5. El Centro de Alumna(o)s será asesorado directamente en la organización y gestión 
por la Orientadora del establecimiento. 
6. El Centro de Alumna(o)s deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de 
fines y objetivos, no podrá intervenir en materias didácticas - pedagógicas o en la 
administración y organización escolar del Colegio. 
7. El Centro de Alumna(o)s se organizará y funcionará según un Reglamento Interno 
que deberá ajustarse al marco establecido por el reglamento general y responder a las 
circunstancias y características específicas de su realidad escolar. 
 
8. El Centro de Alumna(o)s al programar sus actividades deberá tener presente el 
plan de trabajo de la Directiva del Colegio, con el propósito de no interferir su normal 
desarrollo y deberá someterlo a consideración del Consejo de Delegados de Curso para 
su estudio y aprobación. 
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ANEXO Nº4 
PROTOCOLOS DE ACTUACION 
 

Nº1 PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ACTUAR 
ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL 
 
1. DETECCIÓN. 
Responsables: Integrantes de la Comunidad Educativa: Docentes, Estudiantes, Padres y 
Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos.- 

 Al constatar la situación alerta a los responsables del Colegio, Dirección, Equipo 
Directivo.- 

 
2. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS. (PLAZO 1 DIA) 

Responsables: Dirección, Directivos.- 

 Informar a las familias, pronunciamiento. 

 Derivar atención médica. 

 Medidas de protección a los involucrados 

 Alertar al Equipo directivo del establecimiento. 
 
3. DENUNCIAR (PLAZO 1 DIA) 

Responsables: Dirección, Directivos.- 

 SEGÚN CORRESPONDA: Carabineros, PDI, SENAME, otros. 
 
4. ADOPCION DE OTRAS MEDIDAS(PLAZO 2 SEMANAS) 
Responsables: Dirección, Directivos.- 
Resguardo de derechos a través de; 

 Derivación a red de apoyo 

 Registro psicosocial (en caso de ser requerido) 

 Apoyo pedagógico, etc. 

 Acoger y educar a la víctima, a través de organismos internos o externos al colegio. 
Planes de formación. 

 
Estas medidas deben contemplar grado de madurez, desarrollo emocional y las 
características personales de los estudiantes que aparecen involucrados.  
A su vez siempre debe resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad y gradualidad.  

 
4. SEGUIMIENTO DE CASOS (SEMESTRAL) 

Responsable: Inspectoría General,  Orientación 

 
“En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes 
involucrados, permitiendo que estos se encuentren acompañados, si es necesario 
por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad 
educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 
evitando la re-victimización de estos.” 
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Nº2 PROTOCOLOPARA PREVENIR Y ACTUAR 
ANTE CASOS DE BULLYING 
 
1. DETECCIÓN. 
Responsable: Integrantes de la Comunidad Educativa: Docentes, 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos.- 
Al constatar la situación alerta a los responsables del Equipo Técnico 
Encargados Bullying Dirección, Inspector General, Orientación. 
 
2. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

Responsable: Inspectoría General,  Orientación 
Levantamiento PAUTA INDICADORES DE URGENCIA 
Informar a las familias. 
Derivar atención médica. 
Alertar al Equipo directivo del establecimiento. 
Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros. 
 
3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. (PLAZO 2 DIAS) 
Aplicación cuestionario “A mí me sucede que” 
Responsable: Profesor Jefe 
Informar a directivos responsables (Inspector General, Orientación)  
Tabulación información cuestionario 
 
4. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR. (Abuso de poder, entre pares, 
recurrencia en el tiempo). (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Inspectoría General,  Orientación 
Inicio de investigación, entrevista con los actores clave, reconstrucción de 
los hechos, etc. 
 
5. EVALUACION FINAL DEL CASO (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General, Orientación.- 
 
6. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. (PLAZO 1 
SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General 
Acta de aplicación de sanciones 
7. SEGUIMIENTO DE CASOS (SEMESTRAL) 
Responsable: Orientación.- 
Derivación a red de apoyo. 
Acoger y educar a la víctima. 
Trabajar con observaciones. 
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Nº3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRÁFICO Y 
CONSUMO DE DROGAS 
1. DETECCIÓN. 
Responsable: Integrantes de la Comunidad Educativa: Docentes, 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos.- 
Al constatar la situación alerta a los responsables del Colegio, Dirección, 
Inspectoría General, etc.- 
 
2. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.  
Responsable: Inspectoría General 
Informar a las familias. 
Derivar atención médica si corresponde.- 
Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros. 
 
 3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Inspectoría General 
 
4. EVALUACION FINAL DEL CASO (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General, Orientación.- 
 
5. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. (PLAZO 1 
SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General 
Acta de aplicación de sanciones 
 
6. SEGUIMIENTO DE CASOS (SEMESTRAL) 
Responsable: orientación  
Derivación a red de apoyo SENDA U OTROS.- (en caso de consumo).  
Acoger y educar a la víctima. 
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Nº4 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE ABUSO 

ESCOLAR (VIOLENCIA DE FUNCIONARIOS AL ALUMNO (A)) 
 
1. DETECCIÓN. 
Responsable: Integrantes de la Comunidad Educativa: Docentes, 
Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos, 
etc. 
Al constatar la situación o recibir denuncia se alerta a los responsables 
Dirección, Directivos.- 
 
2. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.  

Responsable: Directivo a cargo 
Informar a las familias. 
Derivar atención médica de ser necesario 
Constatar lesiones de ser necesario 
Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros. 
 
3. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Directivo a cargo 
Levantamiento acta de respaldo 
 
4. SUMARIO INTERNO (PLAZO 2 SEMANAS) 

Responsable: Directivo a cargo 
Indagar hechos 
Entrevista con los actores clave 
Reconstrucción de los hechos 
Levantamiento acta sumario interno (acta respaldo, constatación lesiones, 
denuncia, etc.-) 
Informar al Equipo directivo del establecimiento. 
 
5. EVALUACION FINAL DEL CASO (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General, Orientación.- 
 
6. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Dirección, Inspectoría General 
Acta de aplicación de sanciones (legales, administrativas, etc.) 
 
7. SEGUIMIENTO DE CASOS (SEMESTRAL) 

Responsable: Directivo a cargo 
Derivación a red de apoyo. 
Acoger y educar a la víctima. 
Trabajar con observaciones. 
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Nº5 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO ENTRE PARES 

 
Fase1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 

1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo 
afectado, comunica oralmente al Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de 
Convivencia o a Inspectoría General. 

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría 
General registra el hecho en el libro de Clases y en hoja de 
observaciones de estudiante causante del hecho y del estudiante 
dañado. 

3. El Profesor(a) Jefe o Inspector General cita al apoderado del estudiante 
causante del daño y del estudiante dañado a través 

Fase2. Conversación con apoderado(a) y estudiantes 
1. El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia y/o Inspectoría 

General conversan con el apoderado(a) y estudiante(s) causante del 
daño para conocer las causas y circunstancias del hecho considerado 
como falta grave.  

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia y/o Inspectoría 
General conversan con el apoderado(a) y estudiante dañado para 
conocer las causas y circunstancias del hecho considerado como falta 
grave. 

3. Registran de manera objetiva los aspectos centrales de cada una de 
las reuniones. 

Fase3. Determinación de las medidas formativas o sanciones 
1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría 

General analizan la información recogida y valoran la situación. Para 
ello, se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los 
hechos, la edad y las características personales, familiares o sociales 
de los estudiantes involucrados.  

Determinación de: 
a) Medidas formativas de apoyo o sanción al estudiante(s) 
causante(s) 
b) medidas de apoyo y seguridad al estudiante dañado, por parte 
del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría 
General.  

Fase 4. Cierre de Protocolo 
1. Elaboración de un informe final o acta con los resultados del 

procedimiento de aplicación medida formativas De apoyo a estudiante 
(s) causante (s) como al afectado por parte del Encargado(a) de 
Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría General.  
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Nº6 PROTOCOLO ATENCION AL CLIENTE 
ENTREVISTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 
1. RECEPCION ANTECEDENTES 

Responsable: Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos, etc. 
Levantamiento acta inicial (foliada y disponible en recepción del colegio) 
 
2. DERIVACION O RESOLUCION INMEDIATA (PLAZO 2 DIAS) 
Responsable: Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos, etc. 

 En caso de tratarse de un tema que ve otra unidad distinta derivar en 
forma inmediata a quien corresponde, quien debe revisar antecedentes 
descritos en acta inicial.- 

 De tratarse de un tema propia del receptor, revisar antecedentes, 
entregar respuesta, levantar acta final. 

 
3. EVALUACION PRELIMINAR SITUACION (PLAZO 1 SEMANA) 

Responsable: Dirección o Directivo responsable 
Citar apoderado, investigación de hechos, recopilar más antecedentes.- 
 
4. EVALUCION FINAL Y  APLICACIÓN DE MEDIDAS REMEDIALES 
(PLAZO 1 SEMANA) 
Responsable: Dirección o Directivo responsable 
Aplicación de reglamento de convivencia. 
Levantamiento acta final de aplicación de medidas.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

53 

Nº7 PROTOCOLO DE ACCIDENTES 
RELATIVO AL PERSONAL DE TRABAJO 
Con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros alumna(o)s y funcionarios 
nuestro establecimiento ha tomado las siguientes normas y/o medidas. 

 Contrato de Servicios de Mutual de Seguridad, Todos los funcionarios del Colegio 
Darío Salas, están inscritos en la Mutual de Seguridad, la que cubre las siguientes 
contingencias: 

1. Accidentes del Trabajo. 
Es toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o  muerte. 
2. Accidentes de trayecto. 
Son los ocurridos en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo o viceversa. 
También se considera accidente de trabajo: 
El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de sismos o catástrofes; 
y el experimentado por el trabajador enviado a cursos de capacitación ocupacional. 
3. Enfermedad Profesional 
Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que 
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
Las enfermedades que se consideran como profesionales son enumeradas en el decreto 
N° 109 reglamentos de la ley 16.744. 

RELATIVO A LOS ALUMNa(o)S 
Todos los alumna(o)s o alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar 
gratuito que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus 
actividades estudiantiles o en el trayecto hacia ella. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 
313 del 12 de mayo de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Que cubre todos 
los costos económicos que conlleven el accidente. El colegio tiene la obligación de 
corroborar la existencia de este a través de ficha entregada en recepción del 
establecimiento. 
Procedimientos: 

1. En caso de impacto menos grave 
a. Se notificara en forma inmediata al apoderado, quién decidirá su traslado o 

no al hospital Herminda Martín de Chillan.  
b. Se prestara la ayuda necesaria para calmar a la víctima. 
c. Se deberá completar un formulario de accidente escolar, los que están a 

disposición inmediata.  
d. En caso de no requerir la ficha, deberá firmar su no aceptación de la ficha. 

2. En caso de un impacto grave 
a. La persona responsable del establecimiento en ese momento, pedirá una 

ambulancia al SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia), del 
hospital Herminda Martín de Chillan 

b. En caso de no estar disponible, el colegio trasladará en taxi al afectado.  
c. Un funcionario del Colegio acompañará al alumno accidentado 
d. Avisara a la brevedad al apoderado responsable del menor. 
e. Si el apoderado demora su llegada al centro asistencial el funcionario 

acompañara al menor hasta que sea atendido.  
f. Aun cuando personal del colegio acompañe a alumno es obligatorio que el 

apoderado se presente en el centro asistencial. 
g. La encargada de accidentes del colegio realizara seguimiento del caso con 

el objeto de informar a los directivos, Profesor Jefe del estado del menor 
afectado. 

Nº8 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS 
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1. Profesor responsable de la actividad solicita permiso a jefatura de Unidad Técnica 
Pedagógica: a través de proyecto explica objetivos, fundamentación, actividades a realizar, 
materiales y medios necesarios tales como transporte y su documentación correspondiente (En 
fotocopia, Revisión Técnica al día, Permiso de Circulación, Seguro del vehículo, Certificado de 
contaminantes, Certificado de Autorización de transporte, Licencia de Conducir del chofer, Cédula 
de identidad y Certificado de Antecedentes). 

2. Unidad Técnica genera ficha de autorización del alumno la cual debe contener, fecha de 
la actividad, horario a realizarse, y firma del apoderado. Además informa a Insp. General en caso 
de necesidad de gestionar buses corporativos. 
3. Dirección del establecimiento, previa solicitud de permiso por parte de UTP, informa 
mediante OFICIO y copia de autorizaciones firmadas por el apoderado al Departamento 
Provincial de Educación a lo menos con 15 días de anticipación con el objeto de obtener 

beneficios del seguro de accidentes escolares. Por lo tanto, el docente interesado deberá 
presentar toda la documentación requerida a Secretaría de Dirección a lo menos 20 días antes 
de la fecha de la actividad a fin de ser presentados con el margen de 15 días en el Departamento 
Provincial. No se gestionarán permisos con documentación incompleta. 
4. La asistencia del profesor responsable está sujeta a lo menos un 90% de asistencia por 
parte de los alumnos.  
5. Llegado el día y hora de la actividad el profesor responsable entrega en recepción del 
establecimiento autorizaciones firmadas y se registra en libro de salidas, identificando claramente 
cantidad de alumnos,  profesor responsable y directivo que autoriza. 
6. Finalizada la actividad el profesor informa y registra su retorno e incorpora a los alumnos 
y alumnas a clases y/o despacha, según corresponda. 
7. No se autorizarán Salidas Pedagógica que no cuenten con el patrocinio del Departamento 
Provincial de Educación. 

 

Nº9 PROTOCOLO DE GIRAS O VIAJES DE ESTUDIO 
1. Profesor o Directivo responsable de la gira o viaje solicita permiso a Dirección del establecimiento: a 

través de proyecto donde explica objetivos, fundamentación, actividades a realizar, itinerario , medios 
necesarios, personal asistente de la educación, detalles de transporte y su documentación 
correspondiente (en fotocopia, Revisión Técnica al día, Permiso de Circulación, Seguro del vehículo, 
Certificado de contaminantes, Certificado de Autorización de transporte, Licencia de Conducir del 
chofer, Cédula de identidad y Certificado de Antecedentes). 

2. Unidad Técnica y/o Directivo  genera ficha de autorización del alumno la cual debe contener, fecha de 
la actividad, días en que se realizara, y firma del apoderado autorizando. 

3. Dirección del establecimiento, previa solicitud de permiso por parte de UTP, informa mediante oficio y 
copia de autorizaciones firmadas por el apoderado al Departamento Provincial de Educación a lo 
menos con 15 días de anticipación, con el objeto de obtener beneficios del seguro de accidentes 
escolares. Por lo tanto, el docente interesado deberá presentar toda la documentación requerida a 
Secretaría de Dirección a lo menos 20 días antes de la fecha de la actividad a fin de ser presentados 
con el margen de 15 días en el Departamento Provincial. No se gestionarán permisos con 
documentación incompleta. 

a. La asistencia del profesor responsable está sujeta a lo menos un 90% de asistencia por parte de los 
alumnos.  

4. Llegado el día y hora de la actividad el profesor responsable se acerca a recepción del establecimiento 
entregando autorizaciones firmadas y es consignado en el libro de registro de salidas, identificando 
claramente cantidad de alumnas y alumnos, profesores responsable y directivo que autoriza. 

5. Finalizada la actividad el profesor y asistentes retorna al colegio informando de su regreso e 
incorporando a los alumnos y alumnas a clases si corresponde o a su despacho. 

6. Profesor o Directivo responsable realiza informe de gestión por escrito, que contendrá los detalles más 
importantes de la actividad, fotografías, hechos relevantes tales como; cambios de itinerario, 
accidentes, etc. 

7. No se autorizarán Giras o Viajes de estudio que no cuenten con el patrocinio del Departamento 
Provincial de Educación. 

Nº10 PROTOCOLO  FRENTE A  SITUACIONES DE  
SALUD NO ACCIDENTALES DE  LOS  
FUNCIONARIOS 
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1. Previamente  se  cuenta  con  un  registro   de  cada  funcionario  que  

indica  el  centro  asistencial  al  que desea ser trasladado  en  caso  de  
emergencia, así como  también  al  familiar  a  quien  debe  comunicársele  
dicha  situación. Será de responsabilidad del funcionario mantener 
actualizado los números de contacto. 

2. Detectada  la  situación  de emergencia, que  a  simple  vista  no constituya  
un  accidente  laboral  como por ejemplo   pérdida  de  conciencia,   dolor  
agudo, un  alza  de  presión, etc. Se  procederá  a  informar al directivo  
más  próximo al lugar del incidente. 

3. Se  realizará  una  llamada  telefónica  al  SAMU   a  modo  de  constancia. 

4. Se  procederá  al  traslado  del  funcionario  a  la  brevedad  posible  con  
medios  del  colegio. 

5. Paralelamente nos  pondremos  en contacto  con  el  familiar  más  
cercano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

56 

Nº11PROTOCOLO DE TALLERES EXTRAESCOLARES 
 

1. Una vez terminada la jornada de clase los alumna(o)s(as), deberán 
presentarse en el lugar, fijada para la actividad con sus materias 
correspondiente y estar en el momento de pasar la lista. 

2. Se exige puntualidad y formalidad a los  monitores en la ejecución del 
taller y llevar al día asistencia, contenidos de la actividad para ese día. 

3. Para las actividades extraescolares que se imparten al aire libre, debe 
existir un “plan alternativo” para los días que surjan inclemencias 
meteorológicas que impidan el correcto desarrollo de la actividad.  el 
colegio  deben ser conscientes de estos planes y, por tanto, los 
monitores  deben saber lo que tienen que hacer en estas situaciones. 

4. Las actividades se llevarán a cabo EXCLUSIVAMENTE en los 
espacios designados para ello (tanto espacios habituales como 
espacios destinados para “planes alternativos”).  En los pasillos o en el 
hall de entrada, no se realizarán actividades extraescolares, ni en otras 
aulas no asignadas.  

5. Cada actividad extraescolar tendrá un responsable dentro  del colegio 
a través de quien se canalizarán cuantos problemas, quejas o 
sugerencias puedan afectar a la actividad. Todo apoderado deberá 
saber el correo corporativo del coordinador, del monitor y un teléfono 
de contacto. 

6. Los monitores podrán establecer contacto directo con los padres/ 
madres o tutores, cuando así lo crean conveniente, comunicándolo al 
responsable de la actividad de colegio.  

7. Los alumna(o)s/as asistentes a cada actividad se comprometen a 
mantener un buen comportamiento, asistir todos los días a la actividad 
correspondiente, respetar tanto a los compañeros/as como al monitor 
y atender sus indicaciones. 

8. Sera el monitor en conjunto con el coordinador y previo autorización 
del director quien podrá determinar la baja forzosa de un alumno/a, 
cuando éste/a incumpla de forma reiterada las normas de 
comportamiento establecidas o se cause un deterioro voluntario de las 
instalaciones y materiales del Establecimiento.  También se podrá 
determinar la baja en una actividad por incumplimiento de las 
obligaciones contraídas con el Centro de Padre de pago por parte de 
los padres/madres o tutores.   

9. En caso de recibir solicitudes para realizar una actividad cuando ésta 
ya haya comenzado, el equipo de coordinación, valorarán la posibilidad 
de la incorporación de nuevos alumna(o)s, dependiendo de las plazas 
disponibles y de la correcta evolución de la actividad.  
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Nº12PROTOCOLO CONDICIÓN DE EMBARAZO Y 
MATERNIDAD 
 
Fase 1: Comunicación al colegio 

 La apoderada o a estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su 
Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) de su colegio.  

 El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al 
Encargado de Convivencia.  

 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación 

 El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la estudiante en 
condición de maternidad o embarazada a través de la libreta de comunicaciones y registra la 
citación en la hoja de observaciones de la estudiante.  

 El Profesor (a) Jefe registra en Hoja de Observaciones aspectos importantes de la situación 
de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible 
del parto y solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones 
de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc.  

 El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio, 
excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista pertinente.  

 Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por 
parte del Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia.  

 
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante 

 El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Jefatura UTP analizan la información 
recogida y establecen un plan de adecuación curricular de atención al alumno. 

 Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos 
para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio y cumplir, hasta 
que el médico tratante determine, con las actividades: clases de las distintas asignaturas, 
participación de las actividades extra-programáticas y /o Centro de Alumna(o)s, por parte del 
Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Jefatura UTP. 

 Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar así como de los procesos 
evaluativos para la estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas 
técnicas, Consejo de Profesores y Consejo Escolar por parte del Encargado(a) de 
Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Jefatura UTP. 

 
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo 

 Elaboración de una bitácora que registre el proceso de las alumnas tanto en maternidad como 
embarazada, por parte del Encargado de Convivencia y/u Orientador.  

 Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia, Orientador, Jefatura UTP, 
Profesor(a) Jefe. 

 
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo 

 Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a 
la norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte del Encargado 
de Convivencia.  

 Entrega del Informe Final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al Consejo 
de Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

 Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 
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Nº13PROTOCOLO OCURRENCIA DE DELITOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS  

 Definición de Delito: En términos generales son actos que lesionan algún bien jurídico 
determinado, existiendo una sanción a imponer a quién los efectúa. Por ejemplo, en los delitos 
de carácter sexual los bienes jurídicos lesionados son la Libertad sexual y la Identidad Sexual.  

SON DELITOS 

 Provocar lesiones y/o amenazas a algún miembro de la unidad educativa  

 Robar o hurtar especies del establecimiento y/o de algún miembro de la comunidad educativa.  
Apropiación de objetos por hurto de hallazgo sin devolución correspondiente. Receptación de 
artículos robados  

 Portar  armas. Tenencia ilegal de armas.  

 Tráfico de sustancias ilícitas.  

 Delitos con connotación sexual. Producción y distribución de material pornográfico.  

 Otros  constitutivos de delito.  
PROCEDIMIENTOS  

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el Director de la Unidad 
Educativa, Inspector General y Profesores tienen la obligatoriedad de denunciar cualquier acción 
u omisión que revista de carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa 
o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes procedimientos:  
1. Cuando las autoridades del establecimiento educacional tomen conocimiento de este tipo de 

hecho, que tiene el carácter de delito, es necesario que cuenten con la mayor cantidad de 
antecedentes que permitan fundamentar la denuncia.  

2. Realizar la denuncia en forma inmediata a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, por parte del Director o Inspector 
General o profesor(a).  

3. Se comunica el hecho al apoderado (a) del o la estudiante involucrado(a) en el acto delictivo 
por parte del Director del Establecimiento Educacional.  

4. Se comunica el hecho al Departamento Provincial de Educación o a la Superintendencia de 
Educación.  

5. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

6. Portería no debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de comunicación ni a 
personas ajenas a la Unidad Educativa sin la autorización expresa de la Dirección. 

¿QUÉ SUCEDE SI UD. NO DENUNCIA? 

Podría ser procesada(o) como cómplice de dichos delitos. Artículo177; incumplimiento de la 
obligación de denunciar con pena prevista en Artículo494 del Código Penal Chileno. 
Artículo175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su 
párrafo (e): 
• “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”. 
Artículo176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo 
anterior. 
Artículo177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: 
“Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 
prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere” 
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Nº14 PROTOCOLO BECA DE EXTENSION HORARIA 
 
Misión prestar servicio a las madres trabajadoras en el cuidado y apoyo 
pedagógico de sus hijos que se encuentren en los niveles de pre básica, 
primero y segundo básico. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

1. Hacer entrega a la UTP  de todos los documentos requeridos para 
poder recibir el beneficio de extensión horaria  

2. Respetar las normas de convivencia escolar y apoyar a sus hijos en el 
cumplimiento de ellas, aceptando decisiones tomadas por el colegio 
con relación al seguimiento disciplinario y la aplicación de las normas 
establecidas en el REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR.  

3. Mantener una comunicación  activa, abierta, constructiva y una actitud 
de colaboración hacia la educadora, asistentes de aula  de su hijo , 
estamento directivo y personal del colegio en todas las instancias , con 
el objeto de dar y buscar soluciones en conjunto. 

4. En  caso de situaciones de emergencia, se actuara en concordancia 
con el protocolo de accidentes relativo  a los alumna(o)s. 

Suspensión parcial del beneficio  

 Esta sanción consiste en que el alumno no podrá asistir por un periodo de 
tiempo de 3 días hábiles .Esta sanción la aplicará el inspector general 
previo informe de la educadora. Estos deben comunicar la sanción al 
apoderado del alumno en entrevista personal, quedando registrada en la 
hoja de vida y firmada por el apoderado. 

Condicionalidad  

 Esta sanción consiste en condicionar la permanencia del alumno en la 
beca de extensión horaria a que cumpla con el protocolo, incurrida la falta 
por tercera vez se considerara como gravísima. 

En caso de incurrir en falta gravísima se podrán imponer las siguientes 
sanciones. 

 Retiro del alumno en forma inmediata del beneficio extensión horaria.  

 No renovación de la beca  Extensión horaria para el año escolar siguiente 
, se notificara de la sanción al apoderado en entrevista personal , 
quedando registrada la no renovación del beneficio , firmado por el 
apoderado 
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Nº15PROTOCOLO DE RETIROS DE CLASES 
ALUMNA(O)S 
 

1. El retiro de alumna(o)s del colegio, sólo puede realizarse mediante solicitud  
expresa y en forma  personal por el apoderado o su representante (formulario 
retiro simple) 

2. Deberá procurar no realizarlo en horario de Recreo o Colación de los alumna(o)s 
3. Alumno se retira de la sala en compañía de inspector o asistente de la educación.  
4. Profesor(a) a cargo deberá registrar en hoja de observaciones del estudiante, hora 

de retiro y causal.  
5. El permiso otorgado  debe quedar consignado en el libro de salida o bitácora,  con 

registro de firma  del Apoderado 
 
CONSIDERACIONES 

 
El alumno podrá retirarse del colegio a almorzar previa autorización firmada del 
apoderado en ficha de matrícula y presentación del pase obtenido en Inspectoría General. 
 
RETIRO ESPECIAL ENSEÑANZA MEDIA 
 

1. Apoderado(a) deberá justificar por escrito vía agenda las causales, la hora. De lo 
contrario, deberá asistir personalmente al establecimiento y justificar.  

2. Estudiante deberá mostrar al Inspector General la justificación del retiro previo a la 
salida del establecimiento.  

3. Inspector General autoriza mediante firma y timbre la salida 
4. Estudiante acude a secretaria de recepción a informar del retiro, quienes 

fotocopian agenda (como respaldo) y se comunican con apoderado vía telefónica 
para corroborar autorización. 

 
RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO SIN AUTORIZACIÓN RESPECTIVA (FUGA DE 
CLASES) 
 
1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta deberá dar aviso a 
Inspectoría General-.  
2. Inspectoría General, conversará con estudiante(a) involucrado(s), indagando en 
las causas de su actuar.  
3. Se deberá registrar situación en hoja de observaciones de estudiante.  
4. Estudiante deberá reintegrarse a clases.  
5. Profesor(a) Jefe, citará a  apoderado(a) vía libreta de comunicaciones.  
6. Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia, se entrevistarán con 
Apoderado(a), informando sobre la situación ocurrida y el procedimiento a seguir, además 
de solicitar su apoyo frente a la medidas que se implementarán. 
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Nº16 PROTOCOLO DE ANOTACIONES 
 

TIPOS DE ANOTACIONES 
 
1. POSITIVA 

a. Buen comportamiento en patio, aula, talleres.  Refuerza buena actitud, 
devuelve objetos perdidos, etc.  

2. NEGATIVA CONDUCTUAL 

a. Agresión Física o Verbal, groserías, bullying, etc. 
3. NEGATIVA PEDAGÓGICO 

a. Tareas y trabajos, notas insuficientes, problemas de aprendizaje,  falta de 
materiales, etc. 

4. NEGATIVA HÁBITOS PERSONALES 
a. incumplimiento de horarios, aseo personal, uniformación,  etc. 

 

¿DONDE SE REGISTRA? 
 
1. POSITIVA Y NEGATIVA CONDUCTUAL  

a. Hoja de vida del libro de clases 
2. NEGATIVA PEDAGOGICA 

a. Cuaderno anexo libro de clases 
3. NEGATIVA HABITOS PERSONALES  

a. Registro individual de inspectoría de piso. 

 

SANCIONES A LAS CUALES CONLLEVA LA ANOTACION 
NEGATIVA 
 
1. La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas conductuales conlleva posible suspensión 

evaluada por INSPECTORIA GENERAL a través de revisión del libro de clases hecha por inspectoría 
de piso. 

2. La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas pedagógicas, conlleva una anotación en la hoja de 
vida del libro de clases y seguimiento del caso por evaluación de piso.  

3. La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas hábitos, conlleva una citación del apoderado por 
parte de inspectoría de piso, apelando a su conciencia de cambio para el desarrollo integral del 
estudiante. 

 
PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿se puede suspender por anotaciones pedagógicas? 
NO, la ley lo prohíbe al aclarar que ningún estudiante puede ser sancionado con suspensión o pérdida 
de clases por motivos pedagógicos o económicos. 
2. ¿Se puede suspender por anotación de hábitos? 
NO, la ley de inclusión prohíbe la suspensión o pérdida de clases de los estudiantes por motivos de 
uniforme, útiles escolares, presentación personal. Se pueden tomar otro tipo de medidas tales como; 
anotaciones negativas, citación de apoderados, etc.  
3. ¿Se puede suspender a los estudiantes por algún motivo? 
SI, siempre y cuando estén descritos en el reglamento de convivencia del colegio y sean de carácter 
eminentemente CONDUCTAL. Ej. Agresiones físicas, porte de drogas, etc. 
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N°17 PROTOCOLO DE DETECCION DE SITUACIONES DE 
VULNERACION DE DERECHOSNIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en caso de ser necesario las 
acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia 
u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte 
la existencia de una situación que atente contra el menor. 
Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los siguientes aspectos:  
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de niñas y 
niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover su 
dignidad. 
 • Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en ambientes libres 
de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo.  
 

MEDIDA  RESPONSABLE  CUÁNDO  OBSERVACIONES Y ACCIONES 

1.Detección Cualquier  integrante  de la  
comunidad  educativa.  

En el  momento  que  exista  
sospecha o conocimiento   de la  
situación.  

Se requiere  del  compromiso   
de toda la  comunidad. 

2. Alertar  a la  orientadora, o  
en  su  ausencia   cualquier 
miembro  del  equipo 
Directivo. 

Integrante de la  comunidad 
educativa que  obtiene el relato o la 
información  respecto  a posible 
vulneración  de derecho. 

En el  momento  que  
exista  sospecha o 
conocimiento   de la  
situación. 

Entregar  información  por 
escrito. Dentro de 24 horas. 

3.-Recopilación de 
antecedentes. 

Orientadora, o  en  su  ausencia   
cualquier miembro  del  equipo 
Directivo. 

Inmediatamente,  una vez 
que se toma  
conocimiento  de la 
situación. 

En caso  de abuso   sólo  se quedará  
con  el  relato  del estudiante  y  NO 
se procederá  a  realizar  

investigación  para  evitar   la 
victimización secundaria del Niño, 
Niña o Adolescente.(NNA)    

4. Derivación a redes de apoyo   

Fiscalía,  Juzgado de Familia. 
OPD, PPF, según  la naturaleza 

de la vulneración   detectada.  

 Orientadora, o  en  su  ausencia   
cualquier miembro  del  equipo 
Directivo. 

Una vez que se cuente 
con  todos los 
antecedentes  posible. 

En caso  de   vulneración  por abuso  
o agresiones  físicas el máximo de 
tiempo  para informar  a las redes de 

apoyo   debe ser   de 24 horas como 
máximo. 

5. Informar  a la  familia. Orientadora, o  en  su  ausencia   
cualquier miembro  del  equipo 
Directivo. 

Una vez   determinada la  
situación. 

En caso  de  que  el  denunciado sea 
el  apoderado  del  estudiante se 
esperará a tener  efectuada  la   

denuncia  en  el  organismo  pertinente  
con  el  fin  de  reguardar   la integridad 
de  los  NNA. 

6. Contención  del 
estudiante.  

Orientadora,  profesor Jefe,  
psicóloga, psicólogo. 

Permanentemente, con el  
propósito  de resguardar   
la integridad  emocional  
del NNA mientras dura la 
investigación o el ingreso 
del estudiante del 
programa de protección 
pertinente. 

 Si el niño o niña realiza un relato 
espontáneo acójalo, escúchelo, 
haciéndolo sentir seguro y protegido.  

• Aclárele al niño o niña que no es 
culpable o responsable de la situación 
que lo afecta.  

• Resguarde la intimidad del niño o 
niña en todo momento.  
• Manifieste que buscará ayuda con 

otras personas para poder protegerlo.  
• Si el niño lo manifiesta, pregúntele 
acerca de cómo se siente respecto de 

lo relatado, NO interrogarlo sobre 
los hechos, ya que esto no es función 
del colegio, sino que de los 

organismos policiales y judiciales.  
• Evite realizar comentarios o juicios 
acerca de la familia y/o al presunto 

agresor.  
• Adecúe su postura corporal de modo 
que pueda homologar su altura con la 

del niño o niña y disponga actitud de 
atención y escucha, con el fin de 
validarlo(a) en su sentir.  

• Ante señales físicas o queja de 
dolor, NO se debe examinar al niño o 
niña, sino que accionar el traslado al 

centro asistencial lo más pronto 
posible. 
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N°18 PROTOCOLO DE LIMPIEZA, VENTILACION, 
DESINFECCION Y CONTROL DE VECTORES 
 
PRINCIPALES MEDIDAS 
 

1. Aseo diario realizado por auxiliares de servicios menores, distribuidos en distintos 
sectores consistentes en barrido de pasillos, salas y retiro de basura de todos los 
sectores utilizados. 

2. En los baños se cuenta con personal femenino exclusivo que sanitiza y limpia 
constantemente con los productos adecuados para tal efecto ej. Cloro, 
desinfectante, aromatizantes, etc. 

3. Encerado de pisos una vez cada 2 meses, distribuidos por envergadura de 
sectores y complejidad de los mismos. 

4. El colegio cuenta con la visita mensual de empresa especializada en Sanitización, 
Prevención y Control de Plagas. 

5. Fumigación de sectores de alimentación y sectores comunes a lo menos una vez 
por temporada con el objeto de controlar moscas y zancudos. 

6. Desinfección de salas de clases periódicamente con productos en aerosol y una 
vez por semestre con productos desinfectantes líquidos. 
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N°19 PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN 
SITUACIONES DE CRISIS DE ALUMNOS CON 
TRASTORNO EMOCIONAL O DE LA CONDUCTA. 
  
Frente a situaciones de crisis que pudiesen presentarse en alumnos con dificultades emocionales 
y/o conductuales, se adoptará como protocolo de contención las siguientes actuaciones o 
técnicas, dependiendo de los requerimientos e intensidad de la situación de crisis y de las 
características de cada alumno en particular. 
 
1. Técnicas “No Invasivas”:  
Recomendables al inicio de una situación de crisis o en manifestaciones menos intensas: 
 
a.) Desviar la  atención del niño: Por ejemplo, en el caso de un niño que llora por un objeto en 
particular, ofrecer otros objetos, realizar otras actividades en frente del niño, manifestando interés 
y placer por el nuevo foco de acción. Lentamente el niño se puede ir interesando en lo novedoso 
y perder atención a lo que lo altera. Es bueno tener a mano objetos de su agrado para utilizar en 
casos de emergencia.  
En el caso de estudiantes  con TEA, la acción  del adulto  debe ser rápida para cambiar su foco 
de atención  e incluir alejarlo/a de objetos o lugares que le pudieran provocar  daño físico u a sus 
pares.  
 
b.) No atender: Al inicio de la situación de crisis, por ejemplo de una situación de llanto, sobre 
todo cuando el niño parece buscar los ojos del adulto, no atender la manifestación hasta que cese 
o disminuya por sí sola .Ofrecer un objeto o pedirle realizar otra acción y reforzar socialmente al 
niño por la nueva conducta, para que “aprenda” a obtener atención mediante comportamientos 
socialmente adecuados. 
c.) Disminuir la exigencia o la complejidad: En caso de oposicionismo o fatiga durante una 
actividad es recomendable ir disminuyendo la exigencia, requiriendo acciones más simples, pero 
no dejar de hacer cosas.  
d.) Referencia Social: El rostro humano es una importante fuente de información. Nuestra 
expresiones comunican al niño no sólo cómo nos sentimos en relación al mundo (algo es bueno 
o malo, peligroso o seguro), sino que, sobre todo, cómo nos sentimos frente a su propia conducta. 
Un niño debe entender si nos provoca alegría o molestia. Al inicio de una dificultad o ligera 
molestia, es importante mantener un rostro tranquilo o alegre para que el niño no se contamine 
con la ansiedad del adulto. A lo más un rostro más severo al inicio, seguido por cambios favorables 
frente a la más mínima modificación de la conducta infantil. Si la conducta es muy desagradable, 
es bueno tomar el rostro del niño (suavemente), decirle NO con energía (con tono grave, nunca 
agudo) y señalar nuestro ceño, mostrando el enojo. Cuando el niño cambia algo de su conducta, 
nuestra cara también debe cambiar, mostrándole ahora nuestra sonrisa y diciéndole algo simple 
como “muy bien”, “excelente”, etc.  
2. Técnicas “Invasivas”:  
Recomendadas en situaciones de crisis más intensas o de mayor duración: 
a.) Aislamiento: En caso de llanto extremo, para prevenir o disminuir la “pataleta” o situación 
de crisis, el docente o asistente de la educación que aborde al niño buscará un lugar en el que él 
pueda llorar, sin dañarse (sillón, alfombra, silla) y prevenir que dañe a otro, acompañándolo y 
evitando que se retire de ahí o que se auto agreda.  
b.) Contención física: El abrazo intenso, por más de 20 segundos, tiende a generar sustancias 
químicas (dopamina, serotonina) que aquietan la reacción. En el peor de los casos, el abrazar y 
dejar que el niño llore, le permite manifestar sus emociones, sin tirarse al suelo, agredirse o agredir 
a su entorno, abriendo la puerta a un manejo posterior. El docente o asistente de la educación 
que aborde al niño procurará resguardar tanto la integridad física del niño como la de sus pares y 
de él mismo, para lo cual intentará impedir el libre movimiento del niño ya sea por medio de un 
abrazo o sujetándole las manos y/o piernas, esto puede resultar desagradable para el niño, sin 
embargo, la riqueza de estimulación táctil y corporal, funciona también como modulador sensorial 
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de la rabia o la angustia bajando la ansiedad. Una vez que desciende un poco la intensidad de la 
manifestación, se deja al niño y se intenta incorporarlo a una actividad.  
3. Intervención con el apoderado: 
a.) Se citará al apoderado para que tome conocimiento de la situación y pueda ayudar a 
regular la conducta de su pupilo. 
b.) Si las situaciones de crisis persisten, se citará al apoderado para que autorice entrevista 
indagatoria  por parte de psicólogo del PIE, tanto para el/la estudiante, como para el apoderado, 
constituyendo un informe posteriormente para orientar acciones remediales a la conducta, como 
derivación  a profesional  de la salud o pautas para el hogar, dentro de un plazo no mayor a un 
mes. Dicho documento,  será acompañado por informe pedagógico redactado por la profesora 
jefe del estudiante quien recopilará información con los docentes del curso y/o con diferentes 
actores de la comunidad que hayan abordado al niño frente a un episodio de crisis y será revisado 
por orientadora del establecimiento.  
c.) En los casos que amerite se buscará ayuda con redes de apoyo, tales como Cesfam, 
hospital, programas del SENAME, u otros. 
d.) Se comprometerá al apoderado a hacer llegar la retroalimentación del especialista al 
departamento de orientación para que se puedan compartir las sugerencias con los docentes de 
aula, inspectora del nivel y asistente con el fin de apoyar al niño. 
e.)   Se aplicará R.I.C.E otorgando las sanciones de acuerdo a la gradualidad de la falta y 
condición de diagnóstico  del estudiante. En caso de que las situaciones de crisis persistan y no 
se pueda regular al estudiante resultando como consecuencia de ello lesiones a miembros de la 
comunidad se llevará a instancias del Consejo Escolar o Dirección del establecimiento. 
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N°20 PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN 
ESPACIOS DEPORTIVOS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN.  
 
1. El uso de todos los espacios deportivos y su implementación, serán coordinados 
de acurdo a la planificación anual conocida por los profesores y monitores,  del área de 
la educación física y talleres deportivos al comienzo del año escolar. Debiendo también 
informar del correcto uso de estos a todos los alumnos, con el fin de evitar y  prevenir 
todo tipo de accidente. 
2. El uso varía  según el factor climático de día con o sin lluvia en espacios abiertos 
no techados (piso resbaladizo). 
3. Previo a ser usado; el espacio deportivo, y su implementación serán revisados por 
el profesor o monitor, con el fin de garantizar las condiciones de Orden, Higiene y 
Seguridad, que permitan realizar la actividad sin problemas de riesgo, para ninguno de 
los alumnos y profesor. 
4. Toda anomalía o situación de riesgo debería ser informada a Inspectoría General 
que coordinará con el jefe de mantención su reparación a la brevedad, no pudiendo ser 
usado mientras no se solucione la condición Insegura.  
5. Toda implementación deportiva como aros de basquetbol, postes de malla voleibol, 
arcos de baby futbol, futbol, deberá estar fijos a la base de la cancha o al soporte metálico 
adyacente con el fin de que no se desplomen durante las clases de educación física 
(también en los recreos). 
6. Por contingencia de alerta ambiental que decrete oficialmente, la suspensión de 
las clases de educación física, talleres deportivos se hará efectivo inmediatamente 
actuando en consecuencia en cuanto, a la protección de la salud de los alumnos y 
profesor. Para este efecto se suspenden o modifican las clases prácticas por actividades 
técnico lúdicas en el aula, apoyados por sistemas audiovisuales relacionados con la salud, 
calidad de vida, medio ambiente, información deportiva, vida saludable u otros. 
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N°21 PROTOCOLO CONTINGENCIA AMBIENTAL 
 
Objetivo: Mantener la seguridad de los estudiantes ante situaciones de contingencia 
ambiental, de acuerdo con las normativas gubernamentales. 
 
ALERTA AMBIENTAL 
 

 Los estudiantes de Pre-kínder a Tercero Básico solo realizarán actividad física que se 
enmarque dentro de ejercicios que no requiera un desgaste físico a nivel 
cardiovascular. Se incluyen: actividades de juego y recreación, equilibrio, ejercicios 
estáticos y  localizados, estaciones, trabajo sensorial, lateralidad, etc. 

 Los estudiantes de Cuarto Básico a Segundo Medio realizan actividad física de 
intensidad cardiovascular moderada. 

 Los talleres se realizaran en forma normal. 
 
PRE-EMERGENCIA AMBIENTAL 
 

 Los estudiantes de Pre-kínder a Segundo medio no realizan actividad física, y en su 
reemplazo, desempeñarán clases Intramuros. 

 Se suspenden los talleres deportivos y las actividades físicas en los recreos 
reemplazándolas por juegos lúdicos y salón. 

  
EMERGENCIA AMBIENTAL  

 Los estudiantes de Pre-kínder a Segundo Medio NO realizarán actividad física de 
ningún tipo. 

 Se suspenden todos los talleres deportivos. 
 
   
Este protocolo se basa en normativas del Ministerio de Educación, Ministerio del 
Medio Ambiente 
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N° 22PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE 

AGRESIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Seentenderácomoagresiónafuncionarioscualquiermaltratofísico o psicológico, leve, grave o muy grave, 
ofensasverbaleso aquellasrealizadasa travésde mediostecnológicosporpartede cualquier integrante de la 
comunidad educativa.  

Medida Responsable Cuándo Observaciones 

Responsable mayor de edad 

Derivación a centro de salud 
pertinente. (en caso de ser 
necesario) 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta 

Decisión de la víctima en 
caso de no presentar 
lesiones evidentes 

Resguardo del funcionario en 
algún lugar seguro y libre del 
conflicto  

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta 

Contener y apoyar 
emocionalmente al 
agredido 

Recopilaciónde  
Antecedentesatravés 
deentrevista 
confuncionarioagredido 
deformaindividual. 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta, si no ha sido derivado 
a centro de salud 

Antecedentes deben ser 
recopilados por escrito 

Denuncia a policías o fiscalías 
pertinentes. (en caso de ser 
necesario) 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente después 
de puntos anteriores 

 

Responsable menor de edad 

Derivación a centro de salud 
pertinente. (en caso de ser 
necesario) 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta 

Decisión de la víctima en 
caso de no presentar 
lesiones evidentes 

Resguardo del funcionario en 
algún lugar seguro y libre del 
conflicto  

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta 

Contener y apoyar 
emocionalmente al 
agredido 

Recopilaciónde  
Antecedentesatravés 
deentrevista 
confuncionarioagredido 
deformaindividual. 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente Ocurrida la 
falta, si no ha sido derivado 
a centro de salud 

Antecedentes deben ser 
recopilados por escrito 

Denuncia a policías o fiscalías 
pertinentes. (en caso de ser 
necesario) 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Inmediatamente después 
de puntos anteriores 

 

Informacióna la 
Familiasobreplande 
acciónysanción. 

Inspectorgeneral 
y/o Dirección 

Una vez que se cuenta 
contodoslos 
antecedentesyelplan 
deacción 

Seinformapormediode 
entrevistapersonal 

Intervenciónconplan 
pedagógico: 

UTP 
Unavezdeterminadala 
Situación. 

Si corresponde 

Aplicaciónde Sanción según 
RICE 

Inspectorgeneral 
Unavezdeterminadala 
Situación. 

De acuerdo a normativa de 
comunicación de 
sanciones.  
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ANEXO N°5 
REGLAMENTO INTERNO  BUSES DE  
TRANSPORTES ESCOLARES 
El beneficio de transporte escolar que ofrece el colegio, tiene como objetivo principal 
solucionar las dificultades de traslado de los estudiantes de nuestro establecimiento 
educacional. Serán beneficiarios los alumnos, cuyos padres postulen  a este beneficio y 
cumplan con algunos requisitos. 

Requisitos para Mantener el Beneficio: 
• Completar el Formulario de postulación al Beneficio. 
• Mantener una conducta y actitud acorde a nuestro Manual de Convivencia Escolar. 
• Asistir diariamente a clases. 
Es importante, además que se consideren y conozcan los siguientes puntos: 
• El beneficio de transporte es absolutamente gratis para los estudiantes. 
• Este transporte es sólo de acercamiento, es decir, los buses tomarán a los estudiantes en 
paraderos establecidos con anterioridad. 
• Es responsabilidad de los padres, apoderados y /o adultos a cargo de los menores 
acompañarlos hasta el lugar de parada de los buses y luego recibirlos en el horario de llegada. 
Es importante tener en cuenta las obligaciones del alumno son: 
• Tener cuidado al subir al bus. Debe esperar a que el vehículo se detenga y sea recibido 
por la Asistente a cargo del traslado. 
• Acatar las instrucciones que da la Asistente del bus. 
• Hay que tomar asiento y no poner los pies en el asiento de adelante o sacarlos al pasillo 
(alguien puede tropezar y caer) 
• No puede ir dando gritos en el bus o hablando a voces con otros compañeros. Debe  utilizar 
un lenguaje adecuado y tono normal de voz. 
• No hablar ni molestar al chofer cuando está conduciendo. Si quiere preguntar algo se dirige 
a la asistente. 
• Hay que cuidar todos los elementos del bus como si fuesen suyos. No pueden estropear 
o romper dependencias del bus. 
• Los padres y adultos a cargo de los estudiantes deben promover que estos contribuyan al 
desarrollo de un buen clima al interior del bus, evitando peleas, dar empujones o algún tipo de 
juego que revista un peligro para el alumno(a)  y resto de sus compañeros. 
• El Colegio promueve el valor del RESPETO, de tal forma que todos los miembros de la 
comunidad velarán por brindar un trato cordial, respetuoso acorde a la dignidad de la persona. 
Está prohibido decir groserías, palabras altisonantes o cualquier otra ofensa a transeúntes, 
conductores, asistentes, estudiantes, padres y/o aperadores u otro miembro de la comunidad 
escolar. 
• Está prohibido a los alumnos asomar alguna parte del cuerpo por las ventanas (cabeza, 
brazos, piernas, etc.). Tanto los padres como los adultos a cargo promover a los estudiantes 
conductas de AUTOCUIDADO, previniendo consecuencias mayores. 

 Obligaciones del Apoderado: 
• Debe acompañar a su pupilo(a) a esperar el bus respectivo en  el  paradero y hora 
previamente informada y recibirlo de igual forma a la hora de regreso, de  lo contrario 
puede perder el bus. Si el bus se demora en pasar es por razón fortuita. Estarán 
disponibles teléfonos de contacto con asistentes del bus. 
• La persona que espera al alumno cuando regresa del colegio, debe estar en el 
lugar y la hora indicada, de lo contrario se devolverá al alumno al colegio, debiendo ser 
retirado por el apoderado. 
• Los itinerarios de los buses previamente establecidos, pueden sufrir algún cambio, 
con aviso oportunamente a cada apoderado. 
• El incumplimiento a cualquier de los puntos señalados en el presente reglamento 
podrá significar la aplicación de nuestro Manual de Convivencia Escolar, considerando 
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las sanciones acorde a las faltas cometidas. Si la falta es considerada grave y atenta 
contra los valores y principios que el colegio promueve, se podrá perder el beneficio del 
transporte entregado. 
 
En caso de accidente chofer y asistente se encuentran debidamente instruidos para 
actuar conforme a lo sucedido. 

a. Impacto leve 
i. Verificar lesionados 
ii. Comunicar a carabineros. 
iii. Llamar ambulancia de ser necesario 
iv. Informar al colegio 
v. Informar apoderados 

b. Impacto grave 
i. Verificar lesionados 
ii. Comunicar a carabineros. 
iii. Llamar ambulancia  
iv. Informar al colegio 
v. Gestionar bus de reemplazo 
vi. Informar apoderados 

2. En caso de accidente las empresas externas cuentan con seguros propios y de 
acuerdo a lo establecido por la ley, además el recorrido está protegido por el seguro 
escolar y tiene todos los beneficios establecidos en el. Mayor información  
www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-escolar.- 

3. En caso de algún inconveniente del tipo mecánico las empresas externas están 
obligadas a tener bus de recambio por lo que se encuentra asegurado el recorrido. 

4. Se deja constancia que es obligación del apoderado velar por la seguridad del 
alumno al subir y bajar del servicio. 

 
 

ANEXO N°6 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
VEASE ANEXO IMPRESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-escolar.-
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ANEXO N°7  
TABLA DE EJEMPLIFICACION, FALTAS, SANCIONES Y 
ACCIONES REMEDIALES. 
 
A continuación se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas 

medidas formativas y sanciones: 

FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

01. Presentar atrasos o inasistencias 

injustificadas a clases. 

Leve - Diálogo Formativo.  

- Acción de reparación.  

- Trabajo Académico.  

- Servicio Comunitario.  

- Anotación Negativa. 

02. Presentarse sin útiles o materiales de 

trabajo solicitados con anticipación. 

Leve 

03. No desarrollar las actividades 

pedagógicas de cada clase. 

Leve 

04. No informar a su apoderada/o sobre 

resultados académicos y registros 

disciplinarios. 

Leve 

05. Asistir al establecimiento sin el uniforme 

escolar respectivo o con una higiene 

inadecuada. 

Leve 

06. Utilización de lenguaje vulgar al interior 

del establecimiento. 

Leve 

07. Utilizar en clases aparatos electrónicos 

que afecten las actividades lectivas. 

Leve 

08. Ensuciar la sala de clases u otras 

dependencias del establecimiento. 

Leve 

09. Comercializar productos al interior del 

establecimiento educacional durante la 

jornada de clases. 

Leve 

10. No entregar oportunamente trabajos o 

evaluaciones en alguna asignatura 

Leve 

11. Consumir pornografía al interior del 

establecimiento. 

Grave - Diálogo Formativo.  

- Acción de reparación.  

- Trabajo Académico.  

-Servicio Comunitario.  

- Resolución Alternativa de Conflictos.  

- Anotación Negativa.  

- Suspensión de clases. 

 

 

 

 

 

 

12. Copiar durante pruebas o evaluaciones. Grave 

13. Interrumpir de forma reiterada el 

desarrollo de las clases (considerando la 

edad de los estudiantes). 

 

Grave 

14. Realizar la cimarra o fugarse de clases. Grave 

15. Realizar prácticas sexuales o caricias 

eróticas al interior del  

Establecimiento. 

Grave 

16. Negarse a realizar prueba o evaluación 

programada estando  

presente en el establecimiento, sin perjuicio 

de las implicancias  

Académicas. 

Grave 

17. Participar de acciones o juegos bruscos 

que pongan en peligro la integridad física de 

él o de terceros y /o produzcan daños 

materiales. 

Grave 

18. No participar o impedir el buen 

desarrollo de acciones de Seguridad 

Grave 
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Escolar, tanto en ensayos como en 

operaciones reales. 

 

19. Adulterar la firma de su apoderada/o. Gravísima - Diálogo Formativo.  

- Acción de reparación.  

- Resolución Alternativa de Conflictos.  

- Anotación Negativa.  

- Suspensión por 1 a 5 días.  

- Condicionalidad de Matrícula.  

- Cancelación de matrícula.  

- Se exime de participar de ceremonia 

de licenciatura. 

 

 

 

 

20. Practicar matonaje escolar a otros 

estudiantes o a algún miembro de la 

comunidad escolar. 

Gravísima 

21. Agredir verbal o físicamente a otro 

miembro de la comunidad  

Escolar. 

Gravísima 

22. Realizar actos de discriminación al 

interior de la comunidad educativa.  

Gravísima 

23. Consumir cigarrillos, alcohol o drogas en 

el establecimiento. 

Gravísima 

24. Filmar, grabar, sacar fotografías, etc., y 

subirla a redes  

y/o medios de comunicación sin 

autorización del o de los docentes y /o 

asistentes de la educación. Especialmente 

grave  

Es aquello que denoste la integridad de la 

persona. 

Gravísima 

25. Dañar de forma intencional material 

educativa, mobiliario o infraestructura del 

establecimiento. 

Gravísima 

26. Interrumpir de forma violenta el 

desarrollo de clases, actividades 

académicas u oficiales del establecimiento. 

Gravísima 

27. Adulterar documentos oficiales del 

establecimiento. 

Gravísima  

28. Cometer acciones que constituya delito 

(robos, tráfico de drogas, abuso sexual, 

etc.). 

Gravísima - Expulsión.  

- Denuncia a Carabineros, PDI, OPD 

y/o Tribunales. 29. Porte y/ o uso de armas, elementos 

explosivos o incendiarios al interior del 

establecimiento, como también aquellos 

elementos para su fabricación. 

Gravísima 
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ANEXO N°8 AULA SEGURA 
 

LEY NÚM. 21.128 
 
     "Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la letra d) del artículo 6º 
del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 
subvención del Estado a establecimientos educacionales: 
 
     1) En el párrafo quinto, sustitúyese la expresión "y, además,", por la voz "o"; e 
intercálese, a continuación de la expresión "la convivencia escolar", lo siguiente: ", 
conforme a lo dispuesto en esta ley". 
     2) Incorpórese, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo: 
 
     "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 
padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 
en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.". 
 
     3) Incorporase a continuación del párrafo undécimo, que pasa a ser párrafo 
duodécimo, los siguientes párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y 
decimosexto, nuevos: 
 
     "El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 
establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
     El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en 
un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 
gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 
y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, 
o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
     El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según 
corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 
cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde 
la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 
respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 
     Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 
anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días 
contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 
interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 
hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no 
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podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 
sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 
 
     4) incorpórese a continuación del párrafo duodécimo, que pasa a ser párrafo 
decimoséptimo, el siguiente párrafo decimoctavo, nuevo: 
 
     "El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 
velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 
inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento 
sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 
cuando se trate de menores de edad.". 
 
      Artículo 2º.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en 
el párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el párrafo decimocuarto, ambos 
de la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, 
de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de 
ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, 
incorporados por la presente ley, serán aplicables a los establecimientos educacionales 
que impartan educación básica y media, regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 2, 
del Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el año 2010, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, con las normas no 
derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005. 
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ANEXO N°9 PROTOCOLOS EN PANDEMIA COVID-19 
 

N°1 PROTOCOLO ENTREGA DE CHIP  

 
Beneficio destinado a aquellos estudiantes que han presentado mayores dificultades de 
conectividad durante este período escolar en contexto de pandemia y que consta de la 
entrega de un chip de internet de la empresa WOM. 
Alumnos definidos a través de los reportes de sus Profesores Jefes en monitoreo SIGE. 

 
1. Los chips serán entregados en el domicilio de cada estudiante, fuera o dentro de la 

ciudad, por funcionarios del establecimiento tomando todas las medidas respectivas 

de los protocolos de seguridad COVID-19. (distancia social, mascarilla, alcohol gel, 

etc). 

2. Los funcionarios se trasladarán a los domicilios de los estudiantes en el bus del 

establecimiento.  

3. A cada funcionario se le entregarán los implementos de seguridad definido en el 

protocolo de seguridad COVID-19.  

 
4. Cada funcionario a cargo de la ruta llevará la nómina de beneficiados con teléfono y 

dirección en la cual deberá registrar los datos de entrega. 

 
5. Se agotarán los medios disponibles para avisar la entrega; en los casos en los que 

solo se cuenta con dirección, se realizará una visita directa al lugar. 

 
6.  Una vez en el domicilio el funcionario registrará en su nómina el número del chip 

otorgado y el nombre de la persona que lo recepciona. Este será un registro válido 

para comprobar la entrega al beneficiado. 

 
7. De igual forma, el funcionario registrará cualquier observación recogida en el lugar 

que nos permita reestablecer la comunicación con el estudiante y sus familias. 

 
8.  Junto al dispositivo se entregará un informativo al apoderado con el modo de 

funcionamiento de este chip. 

 
9. El apoderado deberá informar a su profesor(a) jefe el número de contacto del nuevo 

dispositivo para ser incluido en el WhatsApp del curso. 

 
10.  Los profesores jefes deberán entregar un reporte de la conectividad de los 

estudiantes beneficiados mensualmente a través del reporte de SIGE. 

 
COLEGIO DARIO SALAS CHILLÁN VIEJO 
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N°2 PROTOCOLO ENTREGA DE CANASTAS 

 

Las Canastas de Alimentos son un beneficio otorgado por Junaeb en tiempos de 
pandemia a un porcentaje de los alumnos de nuestro colegio. El colegio se hace 
responsable de la entrega como mediador entre Junaeb y las familias beneficiarias. 
A fin de ordenar y evitar contagios durante el proceso se ha establecido el siguiente 
Protocolo Interno de entrega de canastas, basados en los lineamientos de la autoridad 
sanitaria y de Junaeb: 
 

1. La Dirección del Colegio informará vía correo fecha y hora en la que se realizará 

cada entrega, junto con recomendaciones mínimas de cuidado personal. 

2. Cada Profesor Jefe ratificará nómina de beneficiarios, la que podría variar entre 

una entrega y otra. 

3. El día de la entrega, cada apoderado deberá presentarse sano,  usando 

correctamente su mascarilla y respetando la distancia social a cada momento. Se 

recomienda 1,5 metros de distancia mínima. 

4. Al presentarse en uno de los 3  accesos antes informados, un funcionario del 

colegio controlará su temperatura. La temperatura máxima aceptable es de 37,7°C 

y de 37,8°C; si es superior a ésta, no podrá ingresar al establecimiento El 

establecimiento debe ejecutar protocolo por síntomas de COVID-19 

(https://www.gob.cl/coronavirus/).   

5. Al momento de ingresar se le aplicará alcohol en sus manos para reducir el riesgo 

de contagio   

6. Durante todo el proceso, funcionarios del establecimiento velarán por evitar las 

aglomeraciones en el flujo de entrada y salida de las personas. 

7. Al llegar al mesón de entrega, el apoderado señalará el nombre de su pupilo, el 

funcionario revisará la nómina y procederá a entregar la canasta. 

8. A cada momento se mantendrá la distancia, el apoderado no debe firmar nada, 

solo debe retirar desde el mesón, sin contacto mano a mano, la canasta. El 

responsable de la reposición de las canastas debe realizar la acción cuando no 

hay apoderados en dicho lugar.  

9. Una vez el apoderado haya tomado la canasta procederá a retirarse. La salida 

corresponde al punto designado para la salida de los apoderados de la zona de 

entrega o del establecimiento educacional. 

 
COLEGIO DARIO SALAS CHILLÁN VIEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.cl/coronavirus/
https://www.gob.cl/coronavirus/
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N°3 PROTOCOLO ENTREGA Y RECOPILACION  
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO Y DE EVALUACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN 
 
 

El plan de Aprendizaje Remoto y de Evaluación para la Promoción constituye el método por 
el cual se desarrolla el proceso de Enseñanza Aprendizaje durante el contexto de pandemia.  Dicho 
plan  está constituido por el conjunto que forma la Ruta de Aprendizaje, material pedagógico y Ruta 
Evaluativa, que cada docente sube a la plataforma de G-Suite Classroom y que a la vez se comparte 
por whatsapp a los distintos grupos de curso y que de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de 
Educación, en el Segundo Semestre tiene un carácter sumativo, es decir, pasa a constituir 
calificaciones que inciden directamente en la situación de promoción o repitencia del estudiante para 
el presente año escolar. 

 
Sin embargo, de acuerdo a las distintas realidades familiares, existen estudiantes que no 

cuentan con los medios de conexión virtuales, para desarrollar su Plan de Aprendizaje Remoto, por lo 
cual, el establecimiento ha considerado gestionar la entrega de material impreso, basado en las 
mismas rutas de aprendizaje y material pedagógico que se comparte en los medios virtuales,   en 
formato de cuadernillos, para dichos estudiantes.  

 
Para el segundo semestre se ha considerado operativos de entrega y recopilación de 

cuadernillos de trabajo escolar en los meses de septiembre y octubre y cuadernillo con evaluaciones 
tipo test el mes de noviembre, como lo específica el siguiente calendario. 

 

N° 

CUADERNILLO  

ELABORACION 

CUADERNILLO  

ENTREGA  RECOPILACION 

OPERATIVO 

OFICIAL 

 COLEGIO   

OPERATIVO 

OFICIAL COLEGIO  

1 23-30  SEPTIEMBRE 01 OCT 10  NOV  

2 26-30 OCTUBRE 10 - NOV 02  DIC  

3 EVALUACION 

ESCRITA  

02 -DIC  11  DIC  

 
 
Para realizar dichos operativos es necesario contar con personal asistente de la educación y 

recursos materiales que permitan tomar las medidas sanitarias de seguridad para la prevención del 
Contagio por Covid. Dichas solicitudes se realizarán a la Unidad de Inspectoría General cada vez que 
se realice operativo, dependiendo de las necesidades de este.  Cabe señalar que en caso de 
cuarentena tanto el personal como los apoderados deben contar con los permisos colectivos e 
individuales correspondientes otorgados por Carabineros de Chile. 

 
Para que el proceso de entrega y recopilación de material escolar se desarrolle de tal manera 

de evitar contagios producto del contexto de pandemia, se ha establecido un Protocolo Interno, 
basados en los lineamientos de la autoridad sanitaria, que consta de los siguientes elementos: 

 
I. DE LA DIFUSIÓN DE FECHAS  DEL OPERATIVO DE ENTREGA Y RECOPILACION PLAN 

DE APRENDIZJAE REMOTO IMPRESO 

 

a) La Dirección del Establecimiento informará a través de circular vía correo, fecha y hora de 

operativo de entrega y recopilación de Plan de Aprendizaje Remoto Impreso, junto con 

recomendaciones mínimas de cuidado personal. 

 
b) Cada Profesor Jefe ratificará vía teléfonica o  whatsapp el envío de dicha circular, a los 

apoderados de los estudiantes que corresponde entregarle plan impreso, nómina que se coordina 
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junto a los evaluadores de ciclo y que responde a necesidades de los estudiantes por falta de 

conexión o necesidad  educativa, plan especial de apoyo, etc.  

 
 

 
II. DEL ACCESO  AL ESTABLECIMIENTO: 

 
a)  El día del operativo cada funcionario y apoderado que asista al establecimiento educacional debe 

presentarse sin signos de COVID, o que haya sido confirmado con el contagio, además no deben 

ser acompañados por otra persona o niños y debe usar correctamente la mascarilla (tapando nariz 

y boca) y respetando la distancia social en cada momento. Se recomienda 1,5 metros de distancia 

mínima 

 
b) Los funcionarios que asistan además de la mascarilla, deben usar los implementos de seguridad 

que les proporcione el establecimiento, sobre todo mascarillas y guantes, ya que deben manipular 

material que le entregan los apoderados. 

 
c) Al momento de presentarse en el establecimiento un funcionario del colegio controlará su 

temperatura. La temperatura máxima aceptable es de 37,8°C; si es superior a ésta, no podrá 

ingresar al establecimiento. Si se presenta una persona con una temperatura mayor, el 

establecimiento debe ejecutar protocolo por síntomas de COVID-19 

(https://www.gob.cl/coronavirus/).  

 
d) Una vez tomada la temperatura se aplicará alcohol en las manos para reducir el riesgo de 

contagio, y se le preguntará curso del estudiante, para indicarle donde debe dirigirse. 

 
 

III. DE LA ENTREGA O RECOPILACION DEL MATERIAL. 

 
a) Al llegar al mesón del curso que le corresponde, debe indicar el nombre y curso de su pupilo o 

pupila, para que lo ubiquen en las nóminas.  

 
b) Si debe el apoderado hacer entrega de algún material entregado antes, lo deposita en la caja que 

el funcionario le indica debe hacerlo. 

 
c) Luego de ello, el funcionario le entregará el siguiente material que debe retirar y le instruirá sobre 

la fecha de devolución.  

 
d) El funcionario, hará una marca en los casilleros de devolución y/o entrega de material, según 

corresponda. El apoderado no debe firmar ninguna documentación, y siempre debe mantener la 

distancia del funcionario. 

 
e) No se puede alargar el tiempo de contacto o de conversación entre apoderados y funcionarios o 

entre apoderados, como tampoco se pueden realizar saludos de mano u otras manifestaciones.  

 
 
 

IV. DEL RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

a)  Durante todo el proceso, funcionarios del establecimiento velarán por evitar las aglomeraciones 

en el flujo de entrada y salida de las personas, y si excede el tiempo de permanencia en la unidad 

educativa, por lo cual se solicita ser receptivo con las instrucciones que se otorguen. 

 
b) En caso que un apoderado necesite realizar alguna consulta, debe dirigirse al profesor jefe por los 

canales de comunicación habituales, o dirigirse a alguno de los directivos presentes en el 
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operativo, quien lo atenderá con la distancia adecuada y en un sector que no exista aglomeración 

o encierro. 

 
 

c)  Una vez el apoderado haya realizado su trámite, procederá a retirarse por donde le indiquen que 

es la salida.  

 
V. DE LA MANIPULACION DE LAS CAJAS  RECEPTORAS DE MATERIAL 

 

a) Una vez terminado el operativo, las cajas serán rociadas con amonio cuaternario u otro 

desinfectante no corrosivo y guardado en una sala de clases, con categoría de material 

contaminado.  

 
b) Las nóminas de recepción serán escaneadas y enviadas vía mail a los docentes, 

para que registren en sus planillas, puntaje de devolución de ruta de aprendizaje.  
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N°4 Protocolo Evaluación Diagnóstica Integral y Revaluación de 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

En comunas que estén en Paso 3 o superior de des confinamiento 
 

 
Fundamento: 
 

Ante la eventualidad del retorno de los estudiantes post pandemia, se hace imperiosa la 
necesidad de regularizar los diversos procesos propios del Programa de Integración 
Escolar  y de esta manera cumplir la normativa vigente del decreto N° 170/2009 y el 
ordinario N°399 16.04.2020 de División General de Educación, en relación a la flexibilidad 
diagnostica. En este escenario se desarrolla un protocolo de evaluación con el fin de 
regular y propiciar la protección tanto de nuestros estudiantes como los profesionales 
evaluadores. 
Los profesionales evaluadores y los estudiantes derivados al proceso de evaluación y 
ampliación de cobertura PIE, deberán cumplir con la normativa sanitaria descrita para la 
población escolar general, agregar que se deberá analizar constantemente los procesos 
diagnósticos con el fin de ajustarlos a la realidad. 
Para realizar dicho proceso  es necesario contar con personal asistente de la educación 
y recursos materiales que permitan tomar las medidas sanitarias de seguridad para la 
prevención del Contagio por Covid. Dichas solicitudes se realizarán a la Unidad de 
Inspectoría General cada vez que se realice las  evaluaciones, dependiendo de las 
necesidades de este. 
 
Criterios Generales: 
 

a) Para evitar aglomeraciones, se deberá citar a los estudiantes de a uno en un horario 

previamente acordado con el apoderado. Lo anterior se debe confirmar el día anterior 

a la ejecución de la evaluación, respondiendo anexo 1, dirigido por la coordinadora 

respectiva al nivel. 

b) Se debe dejar en claro que la participación en el proceso evaluativo es voluntario, 

tanto para los evaluadores como para los estudiantes. Debiendo firmar un 

consentimiento informado. 

c) La sesiones para  evaluación no podrá superar los 30 minutos en espacio cerrado, es 

decir, deberán parcelarse los distintos ítems evaluativos, dejando tiempo de 15 

minutos para ventilar espacio, sanitización de implementos y lavado de manos. 

d) Es obligatorio el uso de mascarillas, lavado constante de manos con agua y jabón o 

solución de alcohol gel, mantener el distanciamiento físico del al menos 1 metro y 

respetar las señaléticas e indicaciones.  

e) Los materiales propios de evaluación deberán pasar por un proceso de desinfección 

antes de proceder a utilizarlos y será responsabilidad del profesional evaluador el 

cumplimiento de aquello, en caso de que el uso de mascarilla no permita la evaluación 

de algún ítem especifico, se recomienda reemplazar su uso por escudo facial. En caso 

de que el uso de alcohol gel genere algún tipo de rechazo, se deberá privilegiar y 

supervisar el lavado de manos con agua y jabón por al menos 30 segundos y este 

proceso debe ser supervisado por un funcionario determinado por el establecimiento 

educacional. 

f) Si las medidas sanitarias no son cumplidas por algún estudiante, se deberá informar 

al apoderado para la mediación del cumplimiento. 
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g) Ante cualquier problemática propia del proceso evaluativo los profesionales deberán 

dirigirse a  Coordinación PIE. 

 
 Ingreso al Establecimiento: 
 
h)  El día del proceso de Evaluación cada funcionario y apoderado que asista al 

establecimiento educacional debe presentarse sin signos de COVID, o que haya sido 

confirmado con el contagio, deben ser acompañados por  el apoderado o tutor  y debe 

usar correctamente la mascarilla (tapando nariz y boca) y respetando la distancia 

social en cada momento. Se recomienda 1,5 metros de distancia mínima 

 
i) Los funcionarios que asistan además de la mascarilla, deben usar los implementos 

de seguridad que les proporcione el establecimiento, sobre todo protector facial y 

guantes, ya que deben manipular material que le entregan los apoderados. 

 
j) Al momento de presentarse en el establecimiento un funcionario del colegio controlará 

su temperatura. La temperatura máxima aceptable es de 37,8°C; si es superior a ésta, 

no podrá ingresar al establecimiento. Si se presenta una persona con una temperatura 

mayor, el establecimiento debe ejecutar protocolo por síntomas de COVID-19 

(https://www.gob.cl/coronavirus/).  

 
k) No podrán asistir personas en cuarentena, sospecha diagnostica ni que superen la 

temperatura de 37, 5º. 

 
l) El estudiante podrá ser acompañado por un solo adulto, el que llevará mascarilla y 

deberá permanecer en lugar distinto de aquel que sea designada para la evaluación. 

Cada estudiante, acompañante y funcionario, de manera obligatoria, debe ingresar al 

establecimiento con mascarilla desde que se accede a las dependencias de dicho 

recinto y de forma permanente durante toda la jornada hasta la salida. 

 
m) Para el ingreso al establecimiento se dispondrá del acceso principal,  debiéndose 

respetar en todo momento el distanciamiento físico de al menos 1 metro. 

 

n) Una vez tomada la temperatura se aplicará alcohol en las manos para reducir el riesgo 

de contagio, y se le preguntará curso del estudiante, para indicarle donde debe 

dirigirse. 

 
o) Supresión de saludos tradicionales entre personas (besos, abrazos, toque de codo y 

cualquier otro tipo de contacto físico), reemplazándose por rutinas de saludos a 

distancia. 

 
 

p) Los estudiantes ingresaran directamente a sus salas guardando siempre la distancia 

física obligatoria en el desplazamiento dentro del establecimiento. 
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q) Los espacios que serán utilizados para la realización de la evaluación, deben ser 

limpiados y desinfectados acorde al protocolo limpieza y desinfección de 

establecimientos educacionales. 

De la evaluación: 
 

a) Para la correcta realización de la evaluación Psicopedagógica, solo podrá haber 
un máximo de 1 estudiante por cada 10 metros cuadrados de espacio físico al 
interior de cada sala de clases. 
 

b) Para la correcta realización de la evaluación psicométrica, solo podrá haber un 
máximo de 1 estudiante por cada 10 metros cuadrados de espacio físico al interior 
de cada sala de clases. Considerando  a la naturaleza de la misma solo podrá 
aplicarse de forma individual, manteniendo el requisito de distancia.   

 
 

c) Teniendo en cuenta las medidas de resguardo necesarias en tiempos de Covid-
19, y luego de vivir un prolongado período de cuarentena, puede repercutir en su 
desempeño comunicativo y comprensivo y, por lo tanto, en la validez de los 
resultados de la evaluación, ya que el rendimiento manifestado por el niño o joven 
puede no ser reflejo de su real capacidad sino de factores emocionales y/o del 
contexto. El profesional a cargo debe evaluar y tomar las acciones necesarias para 
lograr una interacción "normalizada", de modo de evitar un diagnostico que pueda 
estar distorsionado y que pueda implicar al estudiante una etiqueta (discapacidad 
intelectual, limítrofe) que  puede afectar su vida. 

 
d) Para la correcta realización de la evaluación fonoaudiológica, solo podrá haber un 

máximo de 1 estudiante por cada 10 metros cuadrados de espacio físico al interior 
de cada sala de clases. Considerando  a la naturaleza de la misma solo podrá 
aplicarse de forma individual, manteniendo el requisito de distancia.   
 

e) Al ingreso a la sala de clases cada estudiante higienizara sus manos con alcohol 
gel. 

 
f) Durante el proceso de evaluación los estudiantes deberán mantener puesta su 

mascarilla, excepcionalmente se podrá modificar la mascarilla solo con el fin de 
evaluar órganos fono-articulatorios. 

 
g) Cada vez que el estudiante abandone la sala de clases por algún motivo, a su 

retorno debe utilizar alcohol gel para sus manos. 
 

h) Los instrumentos evaluativos deben ser sanitizados cada vez que se aplican. 
 

i) Durante la evaluación también debe mantenerse la distancia de al menos 1 m entre 
las personas que participen. 

 
j) Al momento de realizar la evaluación los profesionales deberán contar con todos 

los elementos de seguridad elementos de seguridad.(mascarilla, guantes, pechera, 
protector facial, barra protectora para modulo de escritorio, alcohol gel y alcohol 
pulverizado para sonetizar los elementos de trabajo) 

 
k) En todo momento, desde que los estudiantes ingresan al establecimiento, queda 

estrictamente prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento o bebidas. 
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l) Los lápices o insumos que utilice el estudiante deben ser cambiados o 

desinfectados cada vez que se proceda a evaluar. 
 

 
Retiro del establecimiento 

 
 

a) Durante todo el proceso, funcionarios del establecimiento velarán por evitar las 

aglomeraciones en el flujo de entrada y salida de las personas, y si excede el tiempo 

de permanencia en la unidad educativa, por lo cual se solicita ser receptivo con las 

instrucciones que se otorguen. 

 
b) En caso que un apoderado necesite realizar alguna consulta, debe dirigirse a 

coordinación  Programa de Integración Escolar por los canales de comunicación 

habituales, o dirigirse a Unidad Técnico Pedagógica, quien lo atenderá con la distancia 

adecuada y en un sector que no exista aglomeración o encierro. 

 
c) Una vez el apoderado haya realizado su trámite, procederá a retirarse por donde le 

indiquen que es la salida.  
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ANEXO N°10 PLAN DE RETORNO CLASES PRESENCIALES 
2021 
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