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TITULO I. ASPECTOS PRELIMINARES
ARTICULO 1. Presentación del establecimiento
Colegio

Colegio Polivalente Darío Salas

RBD

12050-2

Tipo de Enseñanza

8° Básico - Media Técnico profesional – HC

N° de cursos

12 cursos

Dependencia

Particular subvencionado

Dirección

Avda. Padre Alberto Hurtado N° 852

Comuna

Chillán

Teléfono

42 2 271500

Correo electrónico

polivalente@colegiodariosalas.cl

Directora

Amelia del Carmen Martínez Cofré

VISION DEL ESTABLECIMIENTO
Ser líder en formación Polivalente en la Región de Ñuble, entregando oportunidades de
desarrollo integral que forme personas con valores sólidos promoviendo el desarrollo
intelectual, las habilidades, actitudes y talentos para enfrentar con éxito los desafíos que se le
presenten para su inserción laboral y para la Educación Superior.
MISION DEL ESTABLECIMIENTO
Ser una institución Polivalente inclusiva que acoge a las familias de la Región de Ñuble que
buscan para sus hijos una educación integral formando jóvenes con conocimientos,
habilidades, actitudes y valores permitiéndoles obtener un Título Técnico de nivel medio que
lo habilite a insertarse al mundo laboral o continuar sus estudios en la educación y así realizar
su Proyecto de Vida.
SELLOS INSTITUCIONALES
1. Orientación Vocacional y Laboral
2. Deporte y actividades recreativas
3. Infraestructura que facilita el aprendizaje y el bienestar de toda la Comunidad
Educativa.
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HORARIO 1°A 4° DE EDUCACIÓN MEDIA
HORARIO LUNES
A JUEVES
Primer bloque
Recreo
Segundo bloque
Recreo
Tercer bloque
Recreo
Cuarto bloque
Recreo
Recreo colación
Quinto bloque
Recreo
Sexto bloque

MAÑANA Y TARDE

HORARIO VIERNES

08:15 a 09:00
09:00 a 09:20
09:20 a 10:50
10:50 a 11:00
11:00 a 12:30
12:30 a 12:40
12:40 a 14:10
14:10 a 14:15
14:15 a 15:00
15:00 a 16:30
16:30 a 16:40
16:40 a 18:10

Primer bloque
Recreo
Segundo bloque
Recreo
Tercer bloque
Recreo
Cuarto bloque
Recreo
Quinto bloque
Recreo
Sexto bloque

MAÑANA Y TARDE
08:15 a 09:00
09:00 a 09:20
09:20 a 10:50
10:50 a 11:00
11:00 a 12:30
12:30 a 13:15
13:15 a 14:00
14:00 a 14:05
14:05 a 15:35
15:35 a 15:45
15:45 a 17:15

ARTICULO 2. Marco legal
El presente Reglamento Interno y de Convivencia escolar se fundamenta en el siguiente
marco legal:
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948.
2. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989.
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
4. Constitución Política de la República de Chile. 1980.
5. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009.
6. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004.
7. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad.
Chile, 2010.
8. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011.
9. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile,
2011.
10. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012.
11. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015.
12. Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005.
13. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile,
2005.
14. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004.
15. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993.
16. Ley N° 19.070
Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991.
17. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013.
18. Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011.
19. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión
de Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005.
20. D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998.
6

21. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile,
2004.
22. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990.
23. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005.
24. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados.
MINEDUC, Chile, 1990.
25. Decreto N°924 Reglamenta Clases de Religión. MINEDUC, Chile, 1983.
26. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009.
27. Decreto N°170 Sobre Necesidades Educativas Especiales. MINEDUC, Chile, 2010.
28. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes
29. Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios
para enseñanza Básica y Media. MINEDUC, Chile, 2009.
30. Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y
Particulares, Superintendencia de Educación, Chile, 2014.
31. Circular N° 875/1994 del MINEDUC, Ingreso o Permanencia de Estudiantes con VIH
y/o Epilepsia.
En consideración a que la normativa vigente de sustento legal al documento denominado
Reglamento Interno, a través de la ley 19.070 (Estatuto docente), y de acuerdo a la actual
ley 19.979 de JEC, que establece que todas las unidades educativas del país deben
contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los
alumnos y los padres y apoderados, en dicho Reglamento se señalan las normas de
convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que originan su
infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán
las conductas que las ameritan. Este reglamento podrá ser permanentemente revisado
y modificado, a través de jornadas de reflexión y análisis, con la participación de la
comunidad educativa y validado por el Consejo Escolar para su aplicación.
Entendemos el 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. Surge como una necesidad de nuestro Proyecto Educativo Institucional,
donde los alumnos puedan comprender y aceptar los patrones de conducta, asistencia y
puntualidad de manera proactiva. No obstante, las faltas cometidas por los educandos
serán sancionadas en conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno, cuyas
normas de disciplina se fundamentan en realidades del entorno social. Nuestro
reglamento de convivencia escolar pretende fundamentalmente ir formando al alumno
en el cumplimiento responsable de sus deberes y en el comportamiento adecuado en
clases, recreos, actividades cívico-culturales y deportivas, tanto internas como externas
, además en la interrelación de hábitos y valores, que contribuyan al aprendizaje y
ejercicio de habilidades sociales que garanticen una respetuosa interacción entre los
actores educativos y en un ambiente de sana convivencia para un mejor
aprovechamiento de toda actividad escolar , inserta en un mundo cambiante pero que
no puede dejar de lado valores y
actitudes fundamentales en el logro de un desarrollo individual y social equilibrado,
armónico y lleno de metas a alcanzar.
El Colegio Darío Salas Polivalente se caracteriza por mantener un ambiente de sana
convivencia que promueve el desarrollo humano d e sus alumnos(as). Así, hemos
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entendido que una convivencia positiva se asienta sobre la sólida base que constituyen
la disciplina y la responsabilidad. La disciplina la concebimos como la aceptación
consciente y racional de las normas establecidas para regular las relaciones
interpersonales que favorezcan efectivamente el trabajo y la vida escolar, siendo el Perfil
del (la) alumno(a) dariosalino el referente que orienta nuestra tarea institucional, así viene
a constituirse en el presente reglamento, en la normativa de nuestra cotidianeidad, que
deberá ser asumida por el (la) alumno(a) y su familia.
El Colegio Darío Salas Polivalente privilegiará todas las instancias positivas que estén a
su alcance para estimular al educando a su propia superación y conquista de sus valores
e identificación con su “Colegio”. El reconocimiento de los logros y méritos será expresado
a través de distinciones y otros estímulos.
Todo apoderado(a) que matricule a su pupilo(a) en el Colegio, acepta cumplir con
lo establecido en este Reglamento de Convivencia Escolar.

Organigrama
Colegio Polivalente Darío Salas

Dirección

Inspectoría General

Coordinación
Convivencia Escolar

Asistentes de la
Educación

UnidadUnidad
Técnica Pedagógica

Coordinación PIE

Coordinación
CRA - Enlaces

Docentes
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TITULO II. DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS
ACADÉMICOS
ARTICULO 1. Funcionamiento del establecimiento
El Colegio Polivalente Darío Salas funciona de lunes a viernes en los siguientes horarios:
Lunes a jueves desde las 07:45 hasta las 18:15 horas
Viernes desde las 07:45 hasta las 17:20 horas
El horario escolar consta de 9 horas pedagógicas de 45 minutos de lunes a jueves y de 6
horas pedagógicas de 45 minutos el día viernes.
Los horarios de recreos y salida son:
Lunes a jueves: 09:00 a 09:20 / 10:50 a 11:00 / 12:30 a 12:40 / Recreo colación de 14:10
a 15:00 / Salida a las 16:30.
Viernes: 09:00 a 09:20 / 10:50 a 11:00 / Recreo colación de 12:30 a 13:15/ Salida a las
14:00
El horario de atención de apoderados es diferido según el profesor, asistente de la
educación o directivo
El horario de justificación es en la mesa central de 08:00 a 09:00 y de 13:00 a 15:00 horas.
La atención de los Inspectores se realiza de lunes a jueves entre las 16:45 y las 17:45
horas.
1. Trabajo en Aula, Talleres, Laboratorios y en Gimnasio
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será
responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación
y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de
enseñanza y asignatura. Los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son
planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos,
habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus
compañeros/as.
2. Clases de Religión
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de
Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con
carácter de optativas para el/la estudiante y la familia. Los padres o apoderados deberán
manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no
la enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que
su hijo o pupilo curse clases de religión”, por lo que los estudiantes eximidos de asignatura
de religión no deberán estar en la misma sala de clases, quedando en su aula con el
profesor jefe con actividades complementarias de carácter formativo para el desarrollo
personal y social.
3. Clases de Educación Física
Todos los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se podrán
realizar adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún estudiante de someterse
a exigencias físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a
través de la certificación de un especialista, la que deberá ser presentada en la UTP.
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4. Conducto Regular del Establecimiento
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad
educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito
requerido:
• Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al proceso de
enseñanza, evaluación o respecto de cuestiones curriculares las instancias a las que se
debe acudir son:
a) Profesor/a de asignatura.
b) Profesor/a jefe/a.
c) Unidad Técnico Pedagógica
d) Unidad Inspectoría General
e) Dirección.
• Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones
interpersonales o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que
se debe acudir son:
a) Asistente de la Educación Inspector de pasillo
b) Profesor/a Jefe/a
c) Convivencia Escolar
d) Inspector/a General
e) Director/a
• En el caso de los docentes y Asistentes de la Educación el conducto regular se inicia
entre pares, si éste no logra resolver los requerimientos del o los afectados recurrir a la
instancia que corresponda como por ejemplo: Inspectoría General, UTP, Convivencia
Escolar. En el caso de que el problema continúe o las respuestas han sido consideradas
insuficientes deberá recurrir por último a la Dirección del establecimiento.
5. Sobre el registro de información sobre estudiantes (Hoja de vida)
Todos aquellos hechos, acciones y/o gestiones relevantes, relacionadas con el estudiante
deberán quedar consignados por escrito en el Libro de Clases, esto lo deberá realizar el
profesor o profesora, el Asistente de la Educación o el Directivo respectivo, ojalá el mismo
día de ocurridos los hechos. Estos registros deberán ser objetivos y ceñirse a los hechos,
acciones y/o gestiones realizadas, sin emitir juicios de valor y debe estar escrita de forma
clara.
6. Recreos y Espacios Comunes
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro
del establecimiento, siendo función de asistentes de la educación e inspectoría general
velar por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general. Las
y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo
para tareas lectivas. En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la
pérdida del recreo como sanción disciplinaria, entendiendo que el recreo es un aspecto
relevante para su formación. Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar
oportunamente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios (compras en el
kiosco, idas al baño, etc.).
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No obstante, que el aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las
funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de
la educación), la mantención de los espacios y el cuidado de las mismas es
responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.

7. Secretaría
El establecimiento implementará al ingreso de éste, el control de toda aquella persona
citada y/o que desea ser atendida por algún funcionario del establecimiento. En el caso
de un apoderado o adulto que requiere alguna información éste deberá registrarse y ser
autorizado a ingresar al establecimiento. Todo maltrato, ofensa y/o agresión verbal a uno
de los asistentes de la educación que cumple roles en secretaría deberá ser informado y
si éste es un miembro de la comunidad se aplicará Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar. La salida del establecimiento de un estudiante antes del término de su jornada
deberá realizarse a través del apoderado/a quien deberá estampar su nombre, cédula de
identidad y firma.
8. Comedor de los Estudiantes
En este espacio en donde nuestros estudiantes meriendan o almuerzan estará normado
por el Reglamento Interno y de Convivencia del establecimiento. Los estudiantes para
mejor entrega de sus respectivas colaciones o almuerzos, deberán realizar una fila a la
entrada del comedor en su calidad de beneficiarios (entregados por Inspectoría General).
Esto será controlado por un Asistente de la Educación, los demás estudiantes, que no son
beneficiarios, harán una segunda fila y dependiendo de la existencia de una colación o
almuerzo recibirán la atención correspondiente. Ante todo, aquel hecho considerado como
una indisciplina; falta de respeto, destrozo, maltrato a terceros, no respetar el orden de
llegada, suplantación de identidad, menoscabo, etc. podrá ser aplicado el Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar. Para esto el Asistente de la Educación podrá anotar el
nombre del estudiante, los hechos acaecidos, fecha y curso(s) de los estudiantes, esta
anotación debe ser informada a Inspectoría General, la que tendrá que investigar lo
acaecido y aplicar Reglamento, si corresponde. Por ningún motivo se le impedirá a un
estudiante el derecho a recibir su almuerzo o colación respectiva.
9. Camarines
Los camarines estarán bajo la responsabilidad del Asistente de la Educación asignado a
ese sector y colaborarán los profesores de educación física en la mantención de la
disciplina y el control del curso correspondiente a su horario. Los casilleros deberán
quedar con candado cuando el estudiante guarde su ropa y utensilios y ante una posible
pérdida deberá hacer la denuncia respectiva ante su profesor correspondiente. Si quedase
una prenda o utensilio en los camarines deberá ser entregado al asistente para luego ser
entregado a su dueño. Se recuerda que el establecimiento no se responsabiliza de la
pérdida de objetos de valor y si los porta es de su absoluta responsabilidad. Ver protocolo
Ed. Física en Pandemia
10. Relaciones Afectivas en el Establecimiento
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones
afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones
están reguladas por el presente reglamento para mantener un ambiente de respeto y
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resguardar las diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan absolutamente
prohibidas las caricias eróticas, besos efusivos, sentarse en las piernas del otro o cualquier
otra conducta de connotación sexual.
11. Relación entre la familia y el establecimiento
Todos los estudiantes del establecimiento deben contar con una apoderada/o formalmente
autorizado al momento de la matrícula. El o la apoderada/o debe otorgar al establecimiento
sus datos de contacto y de emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo
electrónico, entre otros.
12. Vías de comunicación con apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre el
Establecimiento y la familia es de forma escrita. Sin embargo, también existen otros
medios complementarios de tipo informal, que facilitan la comunicación entre apoderados
y el establecimiento, como página web, correos electrónicos o fan page, que son
exclusivamente informativos desde el Establecimiento hacia los apoderados.
13. Reuniones de apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son espacios y
tiempos de comunicación combinada entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os
de un curso, y donde se reflexiona respecto a los aprendizajes de los estudiantes, tomando
en cuenta tanto lo académico como la convivencia escolar. Las reuniones ordinarias serán
bimensuales, según las necesidades del establecimiento, en horarios que potencien la
participación activa de la mayoría de las y los apoderadas/os. Éstas deberán ser
planificadas y calendarizadas al inicio del año escolar, sin embargo, serán recordadas por
una comunicación escrita y por medio de la página web institucional y el Fan Page, con
anticipación a la reunión.
Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán
asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os establecidos por la o
el profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la
reunión. Las reuniones extraordinarias de apoderados serán citadas por el profesor jefe o
Inspectoría General para tratar temas pertenecientes al curso o acontecimientos
especiales, como por ejemplo, licenciaturas.
14. Citaciones al apoderada/o: Las y los docentes, directivos y profesionales que se
desempeñen en el establecimiento, podrán citar al apoderada/o para tratar contenidos
precisos referentes a desarrollo académico o de convivencia de algún estudiante. Estas
citaciones podrán ser comunicadas por escrito a través de una comunicación y/o vía
telefónica, y se realizarán en los horarios de atención establecidos por el o la profesional
que gestiona la citación. En secretaría habrá una carpeta con el horario de atención de
cada profesor.
15.Listas de útiles: De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia
de Educación, “Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin que
esta obligue o induzca a los padres y apoderados a comprar determinadas marcas de
útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o locales comerciales. No se pueden
incluir en las listas de útiles escolares, materiales de oficina (resmas de papel, plumones
de pizarra, tintas de impresión, etc.), ni materiales de limpieza o de higiene (papel
higiénico, toallas de papel, cera cloro, jabón, etc.). Los establecimientos subvencionados
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deberán velar para que las solicitudes de útiles no afecten el derecho a la educación de
los/las estudiantes, por lo que la falta de ellos no puede acarrear la expulsión de clases”.
El uso de objetos de valor es de exclusiva responsabilidad del estudiante y de su
apoderado, por lo cual el Establecimiento no se hará responsable por pérdidas o
deterioro de dichos objetos.
16. Actividades extra programáticas y actos cívicos
Se entiende como actividad extra programática toda actividad no lectiva realizada en
horario de clases o fuera de ellas. Estas actividades deben ser en respuesta a los intereses
y necesidades de las y los estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades
deben ser de carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura.
Toda actividad extra programática debe ser planificada y supervisada por directivo/a,
docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.
El estudiante que ha escogido libremente una actividad de extensión educativa deberá
asistir de forma regular, participando responsablemente durante todo el tiempo que dure
dicha actividad. El/la Profesor/a que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en la
ficha del estudiante. Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo
es conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una actividad de interés para la
comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad
educativa. Los actos cívicos dentro del establecimiento, son actividades que reúnen en
una jornada o parte de una jornada del establecimiento a los estudiantes, profesores,
docentes, técnicos y directivos y asistentes de la educación. La asistencia a dichos actos
es obligatoria y se exigirá una conducta acorde a la actividad. Todos los miembros de la
comunidad escolar deben mantener una actitud de respeto hacia los actos académicos,
efemérides, desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del
Establecimiento.
17. Salidas pedagógicas, salidas de delegaciones, y otras
Toda actividad que implique el traslado de estudiantes fuera del Establecimiento deberá
contar con la autorización de la Dirección y del apoderado por escrito, a través de una
autorización tipo entregada por el establecimiento informando lugar, fecha, horarios y
objetivos de la salida escolar. Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas
del establecimiento, las que consisten en:
Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del
establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de una o varias
asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión
de un/a docente o directivo. El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a
la Dirección del colegio con una antelación de 21 días hábiles, debiendo indicar:
• Nombre del Docente o Asistente de la Educación que acompaña.
• Nómina de estudiantes.
• Indicar lugar de visita.
• Fecha y hora de salida y regreso.
• Enviarse comunicación a los apoderados.
• Medio de transporte.
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Inspectoría general entrega al profesor las autorizaciones para ser completadas por el
apoderado titular, las cuales deberán ser devueltas con su firma previa a la entrega de
petición a Dirección del Establecimiento.
Otras Salidas: Tratándose de viajes especiales fuera del Establecimiento, que involucre
la participación de una delegación de estudiantes en representación del Colegio
Polivalente Darío Salas, éstos deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo anterior.
18. Visitas al Establecimiento. Se definirá como visita, a toda persona que, sin ser parte
de la comunidad escolar (estudiante, apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la
educación), haga ingreso al establecimiento por algún objetivo específico. En esta
condición se incluye a:
• Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o
supervisen algún aspecto de su funcionamiento.
• Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones
especializadas.
• Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
• Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.
Cualquier persona que visite el Colegio Polivalente Darío Salas, debe en primera instancia
anunciarse en Secretaría, y esperar a que su ingreso sea autorizado derivándose a quien
corresponda. Ninguna persona sin la debida autorización puede ingresar al
establecimiento.
19. Acompañamiento a estudiante y derivación a especialistas. El establecimiento
cuenta con profesionales especialistas en diversas materias, tales como Psicólogo/a y
Trabajador/a Social, de tal forma de atender apropiadamente los requerimientos de las y
los estudiantes. También cuenta con redes de apoyo externo para posibles derivaciones
que permitan la atención médica, psicológica, judicial y/o de asistencia social de las y los
estudiantes. Estas derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con la
aprobación de las y los apoderadas/os respectivos. Las derivaciones externas o petición
de atención serán solicitadas o recomendadas solo por los profesionales especialistas.
20. Procedimiento en caso de paternidad responsable. Ante el caso de que un
estudiante tenga a su pareja embarazada y asume responsabilidad sobre la misma tendrá
todos los derechos que la ley le otorga y con ello los permisos correspondientes para
asistir y estar presente en el proceso de embarazo, nacimiento y crianza del niño(a), con
la condición de presentar los documentos que acreditan dicha situación ante UTP del
Colegio. El apoderado se debe acercar a la Unidad Técnica Pedagógica a informar y
firmar las autorizaciones del estudiante.
21. Situaciones de emergencia. El establecimiento cuenta con un Plan Integral de
Seguridad Escolar, que aborda los temas de emergencia y de seguridad del Colegio. En
los eventuales casos de emergencia, simulacros y/o ejercicios que se realicen en el
establecimiento; la no colaboración de uno o algunos de los miembros de la unidad
educativa, éstos serán sancionados con el presente Reglamento, siendo considerado una
falta grave.
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22. El establecimiento educacional podrá pedir el cambio de apoderado en las
siguientes situaciones:
• Agresiones verbales, escritas, sicológicas o físicas a cualquier miembro del
establecimiento educacional.
• Falta reiterada a reuniones
• No respetar las normativas del establecimiento educacional e incurrir en actitudes o
acciones que dañen la imagen, el clima organizacional y, por ello, la organización y
desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio Polivalente Darío Salas.
• Insultar a un trabajador del establecimiento educacional en forma personal, por página
web o cualquier medio de comunicación.
• Afectar la convivencia del curso y de la comunidad en general.
• Afectar los recursos económicos reunidos por la comunidad o parte de ella.

ARTICULO 2. Asistencia y Puntualidad
1. El personal docente y no docente está obligado a cumplir los horarios establecidos y
los emanados de dirección.
2. Los padres y apoderados deben asumir y dar cumplimiento a todos los deberes y
obligaciones respecto a horarios que el reglamento de convivencia escolar
determine, teniendo presente que el primer educador de los hijos son los padres y
apoderados.
3. Los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario
establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. De acuerdo a la
legislación vigente el/la estudiante deberá cumplir, a lo menos, con un 85% de
asistencia anual como requisito de promoción (cf. Reglamento Interno de Evaluación).
La asistencia de los/las estudiantes a otras actividades organizadas o patrocinadas
por el Colegio estará informada por comunicación escrita al apoderado.
4. La justificación debe presentarse inmediatamente el día que retorne a clases. En caso
de enfermedades donde el estudiante se ausente por más de dos días, el apoderado
deberá además justificar en Unidad Técnico Pedagógica, presentando certificado
médico dentro de las 72 horas; si ello no es posible deberá enviar una comunicación
por escrito con los motivos de la inasistencia y el día en el cual se presentará al
colegio a informar la situación que provocó el ausencia escolar y justificar
personalmente.
5. Todos los/as estudiantes deberán llegar puntualmente a sus clases, ya sea al inicio
como durante la jornada. Asimismo, deberán hacerlo en todas las actividades
programadas por el establecimiento en las cuales deban participar.
6. El apoderado o el tutor es responsable de velar por la asistencia a clases, la
Convivencia Escolar, la presentación personal de su hijo, puntualidad y cumplimiento
de normas establecidas por el Colegio, por lo tanto, deberá presentarse en el colegio
cuando sea citado para establecer una solución definitiva al problema. Los
apoderados no podrán ingresar a las salas ni interrumpir las clases durante la
jornada escolar; debiendo ser solo en horario de atención de apoderados siendo
inspectoría general el responsable de resguardar y asegurar que esto no suceda.
7. El atraso se registrará en portería, debiendo el alumno permanecer hasta el primer
cambio de hora fuera de la sala para no interrumpir una vez iniciada la clase. Salvo
situaciones especiales como lo son: Factores climáticos relevantes, paro de
locomoción colectiva u otro que Inspectoría General
determine,
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a u t o r i z a n d o el ingreso inmediato a clases de los alumnos, sin registro de
atrasos.
8. Los atrasos son faltas al reglamento de Convivencia Escolar y según la repetición de
esta falta el inspector del sector citará y notificará al apoderado amonestando al
alumno con anotación negativa en el libro de clases, los cuales serán considerados
en el informe de desarrollo personal del alumno (a).
9. Inspectoría General emitirá un pase a aquellos alumnos que a c r e d i t e n domicilio
f u e r a d e C h i l l á n , por medio de un Certificado de Residencia y que según la
frecuencia de la locomoción intercomunal amerite el otorgar un pase para llegar más
tarde.
10. Para evitar problemas de atrasos toda la comunidad escolar deber regirse por la
jornada horaria del establecimiento ajustando sus relojes y celulares a la hora que
indiquen los relojes murales existentes en el colegio.
11. Todo apoderado debe enviar a clases a su pupilo todos los días y facilitar la llegada
puntual de su hijo al colegio.
12. El apoderado autorizará por escrito cualquier salida a terreno de su pupilo(a),
propuesta por el colegio en el marco de actividades académicas y de convivencia
escolar; de no ser así, el alumno(a) debe permanecer en el colegio.
13. No ingresar a clases estando en el colegio se consigna como inasistencia y se
sanciona como fuga de clases con suspensión de uno o más días, con registro
negativo de la falta en la hoja de vida del alumno(a), de lo cual tomará conocimiento
el apoderado asistiendo a citación de Inspectoría.
14. Todo alumno(a) que participe de alguna manifestación estudiantil y por la cual no
asista a clases; deberá ser justificado inmediatamente por parte del apoderado.
15. La faltas reiterativas en relación a la asistencia y puntualidad darán paso según
corresponda sanción formativa para el estudiante

ARTICULO 3. Uniforme escolar y Presentación personal
1. El apoderado debe supervisar que el alumno no traiga joyas, otros accesorios
personales, por posibles pérdidas, de lo cual el colegio no se hará responsable.
2. Los(as) alumnos(as) no podrán usar en el establecimiento, en clases y recreos,
piercing, expansiones visibles en orejas, labios, lengua, ni tampoco ropa que no sea
del uniforme, de ser así el inspector dará aviso a su apoderado para ver situación en
conjunto.
3. El alumno usará el uniforme o buzo del colegio de manera correcta no mostrando su
ropa interior, ni utilizar pitillo, portando zapatillas.
4. El apoderado es responsable de velar por la presentación personal de su hijo,
puntualidad y cumplimientos de normas establecidas por el colegio.
5. Cada alumno debe cumplir con los hábitos de higiene en forma rigurosa, los (as)
alumnos (as) tienen la obligación de demostrar buenos hábitos de aseo e higiene
personal, presentarse a clases, actos o ceremonias, con el uniforme escolar oficial
establecido:
UNIFORME VARONES
Pantalón escolar de tela color gris, polera institucional (cuello pique) y/o Camisa blanca y
corbata institucional, chaleco institucional azul marino y/ o polerón institucional o
generacional, zapato color negro, casaca institucional, casaca azul marino o negro y
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bufanda azul (prendas optativas durante los meses de invierno), gorro sin visera de color
azul, sólo para ser usado en época de invierno y en los espacios abiertos del
establecimiento, quedando expresamente prohibido su uso dentro de la sala de clases y
espacios de trabajo escolar.
Toda prenda complementaria al uniforme escolar deberá ser de color azul marino.
UNIFORME DAMAS
Falda institucional (período de invierno pantalón de tela, no elasticado, azul marino o
negro), polera institucional (cuello pique) y/o blusa blanca y corbata institucional, zapato
color negro, medias azul marino, chaleco institucional azul marino (escote V) y/ o polerón
institucional o generacional, casaca institucional, azul marino o negro, bufanda azul y gorro
sin visera de color azul, (prendas optativas durante los meses de invierno)
Toda prenda complementaria al uniforme escolar deberá ser de color azul marino.
UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA VARONES Y DAMAS
Buzo institucional (polerón y pantalón). polera institucional (cuello redondo), short
institucional, azul marino o negro, calzado deportivo (preferentemente color negro o
blanco)
La presentación personal, tanto de los estudiantes como de los demás miembros de la
comunidad educativa, estará basada en la higiene personal:
• Las estudiantes deberán usar su cabello ordenado sin tinturas, ni decoloración,
tampoco representando modelos estereotipados. Se prohíben los piercings y
expansores.
• El alumno varón deberá asistir con su rostro rasurado, pelo corto y peinado, sin
modelo de corte estereotipado ni tinturas ni decoloración. Se prohíben aros,
piercings y expansores.
Para el año 2022 producto de la Pandemia el establecimiento les proveerá de buzo
institucional el cual debe ser usado y se flexibilizará en el uso de ropa de color cuando
este no se encuentre en condiciones de ser usado (sucio). El alumno está autorizado para
usar ropa de color, tomando en consideración que esta sea acorde al trabajo desarrollado
en clases y sin accesorios que puedan desconcentrar a los alumnos y el trabajo
desarrollado por el docente.

ARTICULO 4. Requerimientos académicos
1. El primer deber de los alumnos es comprometerse a estudiar y crecer integralmente,
de modo de aprovechar eficazmente el tiempo y no desperdiciar el esfuerzo que
realicen sus padres y profesores.
2. Conocer oportunamente fecha y contenidos de evaluaciones
3. El alumno debe cumplir con todas sus tareas y trabajos asignados en los sectores o
módulos.
4. El alumno que habiendo faltado a clases y el apoderado haya justificado
oportunamente dentro de los plazos dicha inasistencia en secretaría y en la unidad
técnica pedagógica tendrá derecho a una recalendarización de sus actividades
evaluadas acorde a lo establecido por el reglamento interno de evaluación. De no ser
así, serán calificados según lo establece dicho reglamento.
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5. Si el alumno es sorprendido destruyendo un instrumento de evaluación, se aplicará lo
estipulado en el reglamento de evaluación
6. El apoderado será informado al inicio de cada año escolar, que la Unidad Técnico
Pedagógica tiene la facultad de realizar cambios de curso en 1° y 2° medio,
considerando aspectos académicos y disciplinarios relevantes.
7. Casos excepcionales, de cambio de curso, serían solicitados por el apoderado para
ser evaluados por el Equipo de gestión y resueltos por la Unidad Técnico Pedagógica.
8. A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular un subsector,
asignatura o actividad de aprendizaje del Plan de Estudio del curso respectivo, se le
podrán aplicar procedimientos de Evaluación Diferenciada, siempre y cuando no incida
significativamente en la formación básica del alumno según los objetivos propuestos,
artículo al que pueden acogerse las y los alumnos en los siguientes casos: Embarazo
/ Problemas de Salud Física / Problemas de Salud emocional / Problemas
disciplinarios graves. Debiendo quedar esta medida a plena conformidad tanto del
apoderado como del alumno.
9. Las alumnas embarazadas serán sometidas a los mismos procedimientos de
evaluación que existan en el establecimiento, sin perjuicio de la obligación de los
docentes de otorgarles facilidades académicas.
10. Si su asistencia fuese inferior al 50 por ciento, el Director del establecimiento zanjará
de acuerdo a los Decretos Exentos de Educación, sin perjuicio del derecho de
apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación
respectivo.
11. Todos los alumnos (as) con problemas de salud o situaciones médicas de cuidado
(embarazadas) tendrán derecho a una educación expedita por parte del colegio
garantizando la continuidad de sus estudios.

ARTICULO 5. Uso y cuidado de la infraestructura
1. El apoderado se hará responsable de todo daño ocasionado por su pupilo a la
propiedad del colegio el que deberá ser pagado en su totalidad en el plazo de un día
o en lo acordado con Inspectoría General.
2. El alumno debe hacer un buen uso de las dependencias y del material didáctico
existente. En caso de daño o pérdida de material didáctico deberá reponerlo en su
totalidad en el plazo de un día o en lo acordado con Inspectoría General, se
sancionará según lo estipulado en el TITULO IV del presente reglamento.
3. Al alumno le está prohibido desinstalar, desconfigurar o destruir programas, modem,
switch, routers, cables de redes; así mismo hardware del establecimiento, la que se
sancionará según lo estipulado en el TITULO IV del presente reglamento.
4. El alumno debe cuidar, no utilizar ni destruir las mangueras de red húmeda del
establecimiento; así como, extintores y señaléticas. El apoderado tomará
conocimiento de la situación, debiendo reponer lo dañado en el plazo acordado con
Inspectoría General y se sancionará según lo estipulado en el TITULO IV del presente
reglamento.

ARTICULO 6. Conocimiento del Reglamento Interno y de Convivencia escolar
En relación a normas referidas a la difusión del Reglamento Interno y normativas
de convivencia:
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1. Todo apoderado y alumno tendrán derecho a tener en su poder el reglamento de
convivencia escolar actualizado desde el momento de matricular hasta el término del
contrato de prestación de servicio del año en curso, el que contará con información
anexa de un glosario de término y conceptos de interés para comprender de mejor
manera las terminologías usadas en él. Además de los diferentes Protocolos de
actuación.
2. Todos los alumnos podrán participar de jornadas de análisis y difusión de los
reglamentos que regulan su permanencia en el colegio.
3. La unidad de Inspectoría y convivencia escolar a través de jornadas difundirá a
profesores, asistentes de la educación, alumnos y apoderados el reglamento
interno de convivencia escolar y protocolos de actuación del establecimiento.
4. El citado documento estará contenido en la plataforma que el Ministerio de Educación
pone a disposición de los establecimientos educacionales SIGE y estará disponible e
impreso en Biblioteca, oficinas de recepción, Inspectoría General y Dirección.

ARTICULO 7. Proceso de Admisión
1. El proceso se realiza de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 20.845 del MINEDUC.
Titulo: Ley de Inclusión Escolar que regula la Admisión 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 Polivalente de Chillán, el proceso de admisión de
los estudiantes a los niveles de educación del establecimiento.
2. 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.
3. Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser
admitidos, en caso de que las vacantes disponibles sean suficientes en relación al
número de postulaciones.
La NO admisión de un estudiante tendrá dos causales:
• En los casos de que las vacantes disponibles sean menores al número de
postulantes, debiéndose 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.
• En los casos de estudiantes que habiendo pertenecido al establecimiento se les
haya cancelado la matrícula o hayan retirado documentos voluntariamente por
motivos debidamente establecidos en el Reglamento interno y cuyas situaciones
son de conocimiento de las autoridades correspondientes (Policía, Fiscalía,
Tribunales, Superintendencia de Educación u otros) y/o exista un fallo respectivo y
debidamente documentado.
4. De los criterios de admisión:
a) Plataforma SAE: En el caso de que existan más postulantes que cupos, la
plataforma completará los cupos disponibles a través de un sistema aleatorio dando
prioridad:
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•
•
•
•

En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén
matriculados en el establecimiento,
En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta
completar el 15% de los cupos totales del curso.
En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento.
En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento
y que no hayan sido expulsados.

Estudiantes repitientes de Primer año de Enseñanza Media, que de acuerdo a la
Ley General de Educación N° 20370 del año 2009, Artículo N° 11, establece lo
siguiente: En los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a
repetir curso a lo menos en una oportunidad en la Educación Básica y en una
oportunidad en la Educación Media, sin que les sea cancelada o no renovada su
matrícula. Los criterios de admisión se utilizan para todos los alumnos que postulen
a cualquier nivel de enseñanza de nuestro establecimiento.

III.

DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN

ARTICULO 1. Comportamiento general, Deberes y Derechos de los apoderados
Deberes: Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e
informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento
que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos
asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un
trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. (LGE, Art. 10, punto B)
1. Mantener una actitud de respeto hacia el personal del colegio, apoderados y alumnos.
Ningún apoderado podrá resolver conflictos por la vía de la agresión física o verbal.
Caso contrario se denunciará a autoridades pertinentes y se prohibirá el ingreso al
establecimiento.
2. El apoderado es responsable de velar por la presentación personal de su hijo,
puntualidad y cumplimiento de normas establecidas por el colegio.
3. Matricular personalmente a su pupilo mediante firma de contrato de prestación de
servicios y/o ficha de matrícula durante el período establecido e informado
oportunamente.
4. Apoyar efectivamente el proceso de aprendizaje de su pupilo(a), tomando en
consideración las sugerencias que pudiera hacerle el profesor.
5. Tomar conocimiento y responder las comunicaciones y/o informaciones emitidas por
el establecimiento
6. Asistir a las reuniones de apoderados, sin niños. 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 indicará
falta de interés del apoderado en la responsabilidad compartida en la formación y
educación de su pupilo. En caso de imposibilidad de asistencia por motivos
justificados, avisará previamente y por escrito las razones de la ausencia y se
presentará a entrevista con su profesor jefe.
7. 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
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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.
8. Los apoderados no podrán ingresar a las salas de clases durante la jornada escolar.
9. 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.
10. Conocer y respetar los criterios metodológicos y reglamentos evaluativos aplicados por
el Colegio en los procesos de aprendizaje - enseñanza
11. 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.
12. No permitir que el alumno traiga al colegio objetos de valor (celulares, cámaras
fotográficas, juegos electrónicos, etc.); dinero que exceda lo requerido para uso
personal. El colegio no se hace responsable ante una eventual pérdida.
13. Retirar los objetos retenidos (aquellos que el reglamento prohíbe traer al colegio) por
Inspectoría, en un plazo máximo de 30 días.
14. Enviar a clases a su pupilo todos los días con sus materiales.
15. Justificar personalmente en secretaria de recepción, las inasistencias y/o atrasos de
su pupilo, en los horarios correspondientes.
16. Registrar un apoderado titular y otro suplente mayores de 18 (en ningún caso pololos)
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.
17. 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 labor
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 prácticas pedagógicas y el régimen administrativo y
disciplinario de los establecimientos, ni adoptar decisiones que en cierta forma
desvirtúen el cumplimiento de sus finalidades.
18. Mantener una actitud de Consideración y Respeto, principalmente hacia los alumnos
y demás apoderados. Así como también para el personal administrativo y profesional
del establecimiento (profesorado, secretarias, auxiliares, inspectores, etc.) el no
hacerlo será considerada una falta grave. Pudiendo incluso prohibir el ingreso del
apoderado al colegio.
19. 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.
20. No comercializar como apoderados o alumnos, productos comestibles o de cualquier
otra índole. Tales como; galletas, dulces, pinches, lápices, etc.
21. 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.
22. 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).
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23. 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.
24. El apoderado debe tener un trato cordial y respetuoso absteniéndose
completamente de agredir verbalmente y físicamente a cualquier miembro de la
comunidad escolar exponiéndose al faltar a esta norma a ser inhabilitado para ejercer
la función de apoderado(a) de su pupilo(a) además de no permitírsele el ingreso al
establecimiento haciendo el afectado(a) la denuncia legal correspondiente.
25. Inspectoría no autorizará la salida del establecimiento de ningún estudiante en base a
comunicación escrita, llamado telefónico ni sistema de mensajería por parte del
apoderado. El retiro de los alumnos del colegio, sólo puede realizarse mediante
solicitud expresa y e n f o r m a personal del apoderado. El permiso otorgado debe
quedar consignado en el libro de salida o bitácora, con registro de firma de padre,
madre y/o apoderado.
26. El porte y consumo de medicamentos por parte de los alumnos debe ser informado
por el apoderado presencialmente presentando orden médica y receta y en la
cantidad justa que amerite su consumo diario según orden médica.
27. Es obligación de los padres y apoderados presentarse al establecimiento al ser
citado, respetando el horario establecido para atención de apoderados
Derechos:
1. Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos
y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos
académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del
establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos
que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a
la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará,
entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. (LGE, Art. 10,
punto B)
2. Los Apoderados tendrán derecho a que sus hijos reciban una educación y formación
sustentada en los valores éticos y morales insertos en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI)
3. Acceder a las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección.
4. Contar con la asesoría de un Directivo para una mejor coordinación con el colegio.
5. Conocer clara y oportunamente el reglamento interno de Convivencia Escolar,
entregado al momento de matricular al alumno en nuestro establecimiento.
6. Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o de asignatura de su
pupilo(a).
7. Todo apoderado tiene derecho a estar informado del proceso educativo de su hijo o
pupilo, 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.
8. 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).
9. Ser informado oportunamente acerca de cualquier situación que afecte a su pupilo(a)
con relación a: Conducta en el colegio y fuera de él, Inasistencias, puntualidad,
presentación personal, rendimiento, responsabilidad en el cumplimiento de deberes
escolares, entre otras.
22

10. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el personal Docente,
Directivo, Inspectoría y Administrativo en los horarios establecidos para tales efectos,
solicitando la entrevista con 24 horas de antelación.
11. Todo apoderado tiene derecho a ser tratado de manera respetuosa, sin discriminación
de raza, social o económica.

ARTICULO 2. Comportamiento general, Deberes y Derechos de los alumnos
Deberes:
1. Son deberes de los alumnos y alumnas 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. (LGE, Art. 10, punto A)
2. Los alumnos tienen el deber de tener un trato cordial y de respeto con el personal
docente y no docente del establecimiento.
3. El alumno deberá participar en actos cívicos, desfiles y otros que se represente
al colegio a las cuales ha comprometido su participación.
4. El alumno debe permanecer en el Colegio durante toda la jornada escolar. Solo se
permitirá el retiro del establecimiento con solicitud personal del apoderado siendo
justificado en secretaría del colegio. Otro mecanismo lo resolverá Inspectoría
General.
5. El alumno debe tener un trato respetuoso y tolerante con sus compañeros. La
agresión física, sicológica y amenazas realizadas directa o indirectamente
(ciberbullying) a cualquier miembro de la comunidad escolar, se considera una falta
gravísima. Consecuente con lo anterior no se permitirán garabatos, mensajes orales
o escritos, ni agresiones físicas dentro o fuera de la sala de clases, dentro o fuera del
establecimiento.
6. El alumno(a) deberá respetar en todo momento a sus compañeros, privándose
de usar vocabulario soez o modales inadecuados.
7. El alumno debe abstenerse de hacer bromas que menoscaben la dignidad personal
y la integridad física como: apodos, sobrenombres, riñas y todo tipo de juego brusco.
Derechos:
1. Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca
oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención
adecuada y oportuna, 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.
(LGE, Art. 10, punto A)
2. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme 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
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vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.
(LGE, Art. 10, punto A)
3. Todo alumno y alumna tiene derecho a 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.
4. Recibir información y explicación oportuna acerca de los contenidos vistos en clases.
5. Recibir un trato respetuoso y deferente de todos los integrantes de la comunidad.
6. Ser guiado, escuchado en sus planteamientos e inquietudes.
7. Recibir información oportuna y adecuada, sobre los procedimientos evaluativos.
8. Ser supervisado y evaluado en todas sus actividades.
9. Recibir informes de notas y de personalidad.
10. Participar en actividades extra-programáticas (talleres, foros, actividades, etc.)
11. Los alumnos (as) podrán traer una colación sana y nutritiva, acorde con los
requerimientos alimenticios.
12. Expresar sus inquietudes a través de las distintas organizaciones estudiantiles,
Directivas de Curso, Centro de Estudiantes, Consejo Escolar.
13. Los alumnos (as) 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.
Además:
1. Ningún alumno podrá abandonar la sala de clases sin la autorización del profesor
de la asignatura.
2. Al alumno le estará prohibida toda manifestación amorosa indecorosa de orden sexual
que no correspondan al contexto de la convivencia escolar entre alumnos(as). Los
alumnos(as) que sean sorprendidos en esta conducta se citará a los apoderados
por la unidad de Evaluación y de no mejorar esta conducta se aplicará ante ello la
sanción correspondiente.
3. Todo alumno(a) que transgreda gravemente una norma escolar y de no ameritar la
cancelación inmediata de matrícula, podrá ser sancionado indefinidamente con la no
participación de talleres; actividades en las que represente a su curso, nivel,
especialidad o colegio; salidas a terreno en el marco de Convivencia escolar,
ceremonias de licenciatura; fiesta de gala, fiestas internas, actos solemnes y
premiaciones.
4. Todo alumno(a) no podrá comercializar ningún artículo comestible, tecnológico u otro
al interior del establecimiento. De ser así se requisará para ser devuelto a su
apoderado cuando este sea citado y de volver a repetirse se entregará a fin de
semestre o año, registrando la observación pertinente en la hoja de vida del alumno.
5. Los alumnos no deberán portar elementos peligrosos como: sustancias ilícitas,
encendedores, fósforos, cortaplumas, cuchillo, cartoneros y similares. Por lo anterior
el Consejo Escolar y Dirección del establecimiento, determinan la necesidad de que
Inspectoría General genere revisión rutinaria y periódica de uniformes, mochilas y
otros con o sin previo aviso; en presencia del alumno y testigo (Funcionario). El porte
de alguno de estos elementos peligrosos será considerada una falta gravísima y se
aplicará ante ello la sanción correspondiente.

ARTICULO 3. Deberes y Derechos de Profesionales de la Educación (LGE, Art.10, C)
Deberes:
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Son deberes de los profesionales de la educación 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.
Derechos:
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física,
psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además,
tienen derecho a proponer las iniciativas que consideren 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.

ARTICULO 4. Deberes y Derechos de Asistentes de la Educación (LGE, Art.10, D)
Deberes:
Son deberes de los asistentes de la educación 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.
Derechos:
Los asistentes de la educación tienen derecho 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 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 consideren útiles para el progreso del establecimiento, en los
términos
previstos
por
la
normativa
interna.

ARTICULO 5. Deberes y Derechos de Equipos Docentes Directivos (LGE, Art.10, E)
Deberes:
Son deberes de los equipos docentes directivos 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.
Derechos:
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a
conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
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Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar
acompañamiento pedagógico 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.

ARTICULO 6. Deberes y Derechos de Sostenedores (LGE, Art.10, F)
Deberes:
Son deberes de los sostenedores 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
Derechos:
Los sostenedores de establecimientos educacionales 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. 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.

ARTICULO 7. Condición de embarazo y maternidad
1. La alumna embarazada junto a su apoderado debe acercarse a la Unidad Técnica
Pedagógica para dar cuenta de su condición y conocer el procedimiento a seguir,
informando al profesor jefe de la situación.
2. La alumna en estado de embarazo deberá entregar en la Unidad Técnica Pedagógica
un certificado médico que indique el periodo de su reposo prenatal y postnatal para
fijar fecha estimada de reincorporación al establecimiento.
3. La alumna de 4º medio en estado de embarazo, deberá realizar su Práctica Profesional
luego de dar a luz, por un total de 360 horas cronológicas, de esta forma facilitar el
reposo y atención médica necesaria para un buen término de embarazo y desempeño
profesional.
4. La alumna de 4° medio que tuviese su hijo (a), antes del mes de septiembre del año
escolar en curso, podrá realizar su Proceso de Titulación igual que sus compañeros.
5. Será de exclusiva responsabilidad del profesor jefe, informar a otros profesores de la
ausencia de la alumna y la entrega de trabajos y/o evaluaciones. Se anexa protocolo
de maternidad y paternidad.

ARTICULO 8. Comportamiento en el Aula y otros Espacios Educativos
1. El alumno tiene el deber de mantener una actitud de atención y respeto a las clases,
profesores y demás compañeros, permitiendo en todo tiempo el normal desarrollo de
ésta.
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2. El alumno debe abstenerse de realizar cualquier actividad distinta a las propuestas
por el profesor en la clase.
3. Se prohíbe masticar chicle, escuchar música, manipular celular, maquillarse,
peinarse, recostarse en su mesa de trabajo, al interior de la sala de clases debiendo
éstas ser controladas por el profesor(a) quien registrará con una constancia o
anotación negativa en la hoja de vida del alumno, situación que de repetirse será
informada al apoderado en horario de atención con el profesor.
4. Aquellos que fuesen expulsados de la sala de clases, debido a situaciones
excepcionales o faltas muy graves, deberán ser enviados a Inspectoría General,
previa constancia o anotación negativa en la hoja de vida del alumno para aplicar la
sanción que amerite la gravedad de la falta.
5. Aquellos alumnos que fuesen sacados de la sala de clases, el profesor debe
proveer de material de trabajo para dicho alumno
6. Toda observación positiva o negativa respecto del alumno(a) se registrará en la hoja
de vida del libro de clases; debiendo ser: clara, precisa y en el contexto en que la
situación ocurrió.
7. La acumulación de tres registros negativos por parte del alumno, dará lugar a que el
inspector del sector realizará una línea horizontal en la hoja de vida inmediatamente
debajo de la tercera negativa y citará al apoderado para que éste tome conocimiento
de la situación disciplinaria de su pupilo(a) y se coordine entre Inspectoría General y
el profesor un seguimiento disciplinario efectivo que termine con la mala conducta.
8. Una reiterada observación negativa dará lugar de forma inmediata a una nueva
citación del apoderado por parte de Inspectoría General, lo cual si no tuviera los
resultados esperados, quedará con matrícula condicional y con la notificación al
apoderado y alumno de no renovación de contrato de prestación de servicios
educacionales para un próximo año.
9. Todo alumno (a) que transgreda grave o gravísimamente una norma escolar y de no
ameritar la cancelación inmediata de matrícula, podrá ser sancionado
indefinidamente con la no participación de talleres; actividades en las que represente
a su curso, nivel, especialidad o colegio; salidas a terreno en el marco de Convivencia
escolar, ceremonias de licenciatura, fiesta de gala, fiestas internas, actos solemnes y
premiaciones.
10. Todo alumno que no mantenga una conducta adecuada dentro de la sala de clases
podrá ser sancionado con medidas disciplinarias, formativas y/o pedagógicas en otros lugares
del establecimiento a fin de que el estudiante pueda reflexionar respecto a su falta, medida que
será informada al apoderado.
11. La falta de respeto a profesores y asistentes de la educación, actos de desobediencia,
rebeldía o engaño, fugas de clase, serán consideradas faltas graves y el apoderado
será citado para ser informado de la sanción que se aplicará a su pupilo.
12. El alumno deberá respetar la asignación de puestos en la sala de clases determinado
por el profesor jefe y de asignatura en coordinación con inspectoría. El no acatar esta
disposición implicará la citación del apoderado quien tomará conocimiento de los
motivos de la decisión.
13. En cuanto al resto de los espacios educativos (gimnasio, laboratorios, auditórium,
biblioteca, casino, casino JUNAEB, etc.) se debe mantener una actitud de respeto y
comportamiento acorde a dichos espacios educativos.
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TITULO IV. DE LOS TIPOS DE FALTAS
ARTICULO 1. Clasificación general
Leve

Grave

Gravísima

Actitudes y comportamientos que alteren el normal
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que no
involucren daño psicológico o físico, Ejemplo: atrasos, uniforme,
uso de celular, etc.
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica de otro miembro de la comunidad escolar o
el bien común. Ejemplo: pelear, ofender, ciberbullying etc.
Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la
integridad física o psicológica de terceros.
Ejemplo: Hurto, discriminación, tráfico y/o consumo de drogas,
peleas violentas, bullying, etc.

ARTICULO 2. Clasificación por área
Conductual

Se refiere a toda falta cometida por el alumno de carácter
personal
y
que
incide
directamente
en
su
comportamiento. Ejemplo: desorden, desacato, etc.

Hábitos Personales

Se refiere a toda falta cometida por el alumno con relación
a su
formación
personal.
Ejemplo: uniforme,
presentación, hábitos de limpieza, etc.

Pedagógica

Se refiere a toda falta cometida por el de carácter
pedagógico. Ejemplo: cumplimiento de tareas, hábitos
de estudio. etc.-

ARTICULO 3. Clasificación por concepto
A. DISCRIMINACION
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, etc.
B. COMPORTAMIENTO INDEBIDO
El Colegio Polivalente Darío Salas de Chillán propende a la entrega de una educación
basada en sólidos principios valóricos por lo que no dará cabida bajo ningún aspecto
a comportamientos indebidos: apremios ilegítimos, acosos, abusos deshonestos, etc.
C. VIOLENCIA ESCOLAR
Toda actitud que menoscabe la integridad física o sicológica de nuestros estudiantes
está prohibida y por lo tanto es sancionada como falta gravísima.
• Violencia psicológica: Incluye humillaciones, insultos amenazas, burlas, rumores
mal intencionados, aislamiento, discriminación en lo referente a orientación sexual,
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•

•

•

•

•

étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter
permanentes, que constituyen acoso o bullying.Violencia Física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas,
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser
realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o
bullying.Violencia Sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con
connotación sexual 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.Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los
estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también
puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener
el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios
descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas
fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre otro.
Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para
realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs,
Facebook, Instagram, Twitter, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio
tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying.
Bullying o Acoso Escolar: Se define como acoso escolar “toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (Bullying), realizada fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten 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” ( Incorporación Art. 16 B, Ley N°20.536)
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ARTICULO 4 Tipos de Faltas, Clasificación y Medida Formativa o Sanción
FALTA LEVE
FALTA

CLASIFICACION

Presentar atrasos o inasistencias injustificadas a
clases

Leve

Presentarse sin útiles o materiales de trabajo
solicitados con anticipación

Leve

No desarrollar actividades pedagógicas de cada
clase

Leve

Realizar actividades ajenas a las permitidas en
clases como dormir, comer, conversar
ininterrumpidamente, jugar, lanzar papeles,
escuchar música, entre otras

Leve

Asistir al establecimiento sin su uniforme escolar
respectivo

Leve

Utilizar en clases aparatos electrónicos que
afecten las actividades lectivas, como celulares,
planchas de cabello, computador, entre otros

Leve

Ensuciar la sala de clases u otras dependencias
del establecimiento

Leve

Comercializar productos al interior del
establecimiento educacional durante la jornada
de clases

Leve

Hacer mal uso de la agenda y los elementos de
estudio

Leve

Utilizar accesorios que no correspondan al
uniforme

Leve

MEDIDA FORMATIVA
O SANCIÓN

Dialogo Formativo

Trabajo
Académico

Anotación
Negativa
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FALTA GRAVE
FALTA

CLASIFICACION

MEDIDA FORMATIVA
O SANCIÓN

Utilización de lenguaje vulgar al interior del
establecimiento

GRAVE

Abandonar la sala de clases sin autorización del
profesor

GRAVE

Dialogo Formativo

Copiar durante pruebas o evaluaciones

GRAVE

Acción Reparatoria

No desarrollar constantemente las actividades
pedagógicas de cada clase

GRAVE

Interrumpir de forma reiterada el desarrollo de las
clases

GRAVE

Fugarse de la sala de clases o no ingresar a la
sala después de un recreo

GRAVE

Negarse a realizar evaluación programada
estando presente en el establecimiento, sin
perjuicio de las implicancias académicas

GRAVE

Realizar demostraciones amorosas excesivas
que no correspondan a un sano pololeo, dentro y
fuera de la sala de clases

GRAVE

No participar o impedir el buen desarrollo de
acciones de Seguridad Escolar (PISE), tanto en
ensayos como operaciones reales

GRAVE

Practicar juegos bruscos que atenten contra la
integridad física de algún miembro de la
comunidad escolar

GRAVE

Propagar rumores que atenten contra la honra de
cualquier miembro de la comunidad escolar

GRAVE

Asistir a clases en condiciones de presentación
personal inadecuadas, como lo es mentón sin
rasurar, ropa de color o extremadamente ceñida
al cuerpo, o que no corresponda al uniforme
escolar permitido. Cabellos tinturados en colores
y usando accesorios no permitidos

GRAVE

Adulterar firma de su apoderado/a

GRAVE

Trabajo
Académico

Servicio
Comunitario

Anotación
Negativa

Citación
Apoderado

Suspensión de
clases de 1 a 3
días
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FALTA GRAVÍSIMA
FALTA

CLASIFICACION

MEDIDA FORMATIVA
O SANCIÓN

Agredir verbal, física o gestualmente a cualquier
miembro de la comunidad escolar directa o
indirectamente

GRAVÍSIMA

Molestar a compañeros o cualquier miembro de
la comunidad escolar con apodos o
provocaciones verbales directas o indirectas

GRAVÍSIMA

Dialogo Formativo

Usar reiteradamente vocabulario vulgar y
grosero en su vida escolar ya sea de forma
verbal o escrita

GRAVÍSIMA

Acción Reparatoria

Realizar actos de discriminación al interior de la
comunidad educativa

GRAVÍSIMA

Resolución alternativa
de conflicto

Destruir o provocar daño a cualquier material o
elemento destinado al proceso de enseñanza
aprendizaje. Esto incluye libros de clases,
pupitres, mobiliario, vidrios, paredes, libros,
agendas, plantas, jardines, ficheros, señaleticas

GRAVÍSIMA

Denuncia a
carabineros, PDI, OPD
u otro organismo
relacionado

Visualizar y/o compartir pornografía al interior del
establecimiento

GRAVÍSIMA

Anotación Negativa

Portar, consumir, o comercializar cigarros,
alcohol, medicamentos no prescritos o drogas en
el establecimiento

GRAVÍSIMA

Diálogo formativo
dupla psicosoacial

Portar arma o cualquier elemento que signifique
peligro para la integridad de cualquier miembro
de la comunidad escolar, como cartones, armas
blancas, armas de fuego, entre otras.

GRAVÍSIMA

Suspensión de clases
de 1 a 5 días

Agredir o abusar sexualmente en cualquiera de
sus
manifestaciones;
insinuaciones,
provocaciones, intimidaciones a cualquier
miembro de la comunidad escolar.

GRAVÍSIMA

Condicionalidad de
matricula

Robar o hurtar algún objeto de otro miembro de
la
comunidad
escolar
o
del
propio
establecimiento en calidad de autor, reductor o
encubridor

GRAVÍSIMA

Cancelación de
matricula

Concertar o participar de peleas o riñas dentro o
fuera del establecimiento

GRAVÍSIMA
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Firmar, grabar, sacar fotografías, etc. Y subirlas
a redes sociales y/o medios de comunicación sin
autorización del o de los docentes, asistentes de
la educación y/o alumnos. Especialmente grave
es aquello que pueda denostar la integridad de la
persona

GRAVÍSIMA

Falsificar
timbres,
pases,
funcionamiento o de apoderados

de

GRAVÍSIMA

Registrar o adulterar alguna información o
calificación en el libro de clases

GRAVÍSIMA

Recibir o entregar información en una evaluación
oral o escrita

GRAVÍSIMA

Interrumpir de forma violenta el desarrollo de
clases, actividades académicas u oficiales del
establecimiento

GRAVÍSIMA

firmas

Se le prohíbe de
participar de
actividades del
establecimiento tales
como:
talleres, aniversario,
salidas pedagógicas,
premiaciones,
licenciaturas u otras

TITULO V. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
ARTÍCULO 1. Consejo Escolar
El Artículo 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala: “El Consejo escolar
corresponde a una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación
de la comunidad educativa en el Proyecto educativo y en las demás áreas que estén
dentro de las esferas de sus competencias”
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) 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 N° 18.962 y del D.F.L N° 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.
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.
El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos
del establecimiento educacional, es de carácter consultivo y se debe convocar al menos
4 sesiones al año.

ARTICULO 2. Encargado de convivencia
Se define como 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 (OFT) como en los Objetivos Fundamentales Verticales (OFV)
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.
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Funciones del Encargado de Convivencia Escolar:
• 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

ARTICULO 3. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Introducción
El presente Plan de Gestión es una planificación que trata determinadas acciones
e n este establecimiento educacional, con la finalidad de cumplir con sus objetivos, la cual
contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir la violencia
escolar, estableciendo
responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de
evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar y el Equipo de
Gestión escolar han definido como relevantes.
No es un instrumento aislado, ya que es elaborado en coherencia y relación directa con las
normas de convivencia establecidas en el Reglamento, los principios y valores
consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, con acciones que determina el
establecimiento en su diagnóstico e implementación del Plan de Mejoramiento
Institucional en el área de la Convivencia Escolar por todos los estamentos de la
comunidad educativa. El Plan se ha generado atendiendo a las necesidades y debilidades
detectadas en el Área de la Convivencia Escolar, luego de llevar a cabo una
autoevaluación de las prácticas que dan lugar a las tres dimensiones de dicha área:
Formación, Convivencia y Participación.
Deseamos que la implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de este plan
nos permita construir una comunidad escolar más democrática; fortalecer el mejoramiento
de la calidad de los aprendizajes y formación ciudadana de los estudiantes; fortalecer las
confianzas mutuas; y aprender a vivir mejor con otros respetando todas nuestras
diferencias.
Objetivo General:
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia escolar que
apunten a promover la convivencia y prevenir la violencia escolar, enmarcadas en el
respeto, responsabilidad, diálogo y compromiso de los distintos estamentos de la
comunidad educativa
Objetivos Específicos:
• Conocer Reglamento de Convivencia Escolar y Protocolos de Acción de
Convivencia Escolar
• Generar espacios de camaradería, compartir y reflexión que fomenten una sana
convivencia escolar y hábitos de vida saludable.
• Fortalecer la mística de nuestra institución y desarrollar el sentido de pertenencia
e identidad.
• Fortalecer habilidades sociales, comunicación efectiva
• Fortalecer la formación valórica e integral
• Fortalecer habilidades de resolución de conflicto, que les permitan enfrentar y
resolver asertivamente los conflictos.
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• Mejorar la convivencia escolar involucrando a toda la comunidad educativa
mediante acciones formativas teniendo como base nuestro PEI
• Fortalecer a través de acciones el autocuidado
• Involucrar padres y apoderados en la formación de sus hijos.
• Sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la importancia de una adecuada
convivencia escolar.
• Diagnosticar la realidad de colegio en torno a la temática de convivencia escolar
para orientar la labor interventiva, en cuanto al clima del aula, en una primera
instancia y generar las acciones remediales.
• Potenciar las horas de orientación para instalar acciones preventivas y de fomento
de la sana convivencia escolar
• Fortalecer la sana convivencia escolar a través de actividades de los diferentes
departamentos de nuestro colegio
• Fortalecer y conservar las efemérides patrias para dar un mayor sentido de
pertenencia a la ciudadanía
• Visitas domiciliarias
El detalle de las acciones y actividades contenidas en el Plan de Gestión de Convivencia
Escolar se encuentra en Oficina de Coordinación de Convivencia Escolar de nuestro
establecimiento.

ARTÍCULO 4. Técnicas de Resolución pacífica de conflictos
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 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 de las
necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas
partes ganen en la negociación.
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.
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.
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La Mediación 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).
La función del mediador puede ser desarrollada por cualquier miembro de la Comunidad
Escolar: docentes, asistentes de la educación, profesores jefes, y/o directivos del
establecimiento.
Procedimiento para realizar la Mediación:
a) Solicitar Formulario para recogida de información en el Departamento de Convivencia
Escolar y/o Secretaría del Establecimiento.
b) El Mediador (que puede ser solicitado por las partes afectadas) escucha y registra en
este formulario el conflicto planteado, dejando por escrito los acuerdos entre las partes.
c) El Mediador entrega el Formulario con los registros a Inspectoría General quien se
encargará de realizar el seguimiento de la situación de conflicto y acuerdos planteados.

Formulario Mediación Escolar (recogida de Información)
Fecha:______________________
1°Paso

Identificación de los
involucrados

Descripción del problema 1° Parte

1.Acogida del
incidente por
parte del
Mediador
2.Lugar:

2°Paso

Se cita a los
involucrados
para tomar
conocimiento
del problema

Nombre Involucrados

Descripción del Problema 2° Parte

1.-

2.-

3-
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4.3°Paso

Compromiso

Firma Conformidad
1.-

2.-

Mediación
Escolar entre las
partes

3.-

4.-

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 y/o Dirección del establecimiento, quien a través de un diálogo franco, respetuoso
y seguro, escucha atenta y reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de
determinar una salida justa a la situación planteada.
Procedimiento para realizar Arbitraje Pedagógico:
Inspectoría General y/o Dirección (arbitro):
a) Escucha a ambas partes
b) Evalúa la situación con todos los antecedentes entregados e información (Ficha,
atenuantes y agravantes)) de cada estudiante
c) Resuelve la salida más justa para ambas partes, considerando la gravedad de la falta
y las sanciones establecidas en el presente reglamento
d) Lo anterior queda registrado en Libro de Actas destinado para tal efecto
e) Genera monitoreo y seguimiento de la situación de conflicto
Quien (es) asume como árbitro de esta técnica de resolución conflicto puede llevarlo a una
mesa de diálogo con el Consejo Escolar y/o Consejo de Profesores.
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D. CUADRO RESUMEN TECNICAS DE RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS
NEGOCIACIÓN
FINALIDAD

Llegar a un acuerdo

ARBITRAJE
MEDIACIÓN
PEDAGÓGICO
ENTRE PARES
Aplicación justa de la Búsqueda
norma
Soluciones

de

INTERVENCIÓN DE
Existe un mediador o
TERCEROS
Existe alguien más con
No hay
mediadora para llegar a
EXISTE / NO
atribuciones
un acuerdo
EXISTE
¿QUIÉN
Las partes involucradas
Las partes
El árbitro pedagógico
RESUELVE?
en el conflicto
Acuerdo ambos ganan Compromiso de las Acuerdo consensuado,
RESULTADO
y pierden
partes y sanción
ambos ganan

ARTICULO 5. Consideraciones de instancias reparatorias
Las acciones reparatorias pueden ser variadas, 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
diálogo, mediada por un adulto de la comunidad educativa establecido previamente. La
acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria. El acto de restitución debe estar
relacionado y ser proporcional con el daño causado.
B. Servicios en beneficio de la comunidad: Implica la prestación de un servicio a favor
de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño
causado.
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ARTICULO 6. Procedimiento de acuerdo a contexto

1.

SANCIONES DISCIPLINARIAS
Amonestación Leve: Diálogo
formativo, Sanción Formativa, Registro
negativo.
Amonestación
Grave:
Diálogo
formativo, Sanción Formativa, Registro
Negativo,
Acción de Reparación,
Servicio Comunitario, Citación de
apoderados, Prohibición de Asistir a
Actividades del Colegio, Suspensión de
clases de 1 a 3 días, Condicionalidad de
Matrícula.
Amonestación Gravísima: Sanción
Formativa, Registro Negativo, Acción
de Reparación, Servicio Comunitario,
Citación de apoderados, Suspensión de
clases de 1 a 5 días, Prohibición de
Asistir a Actividades del Colegio ,
Condicionalidad
de
Matrícula,
Cancelación de Matrícula, Expulsión,
etc.

CONTEXTO QUE LA ORIGINA
Mal Comportamiento y falta de responsabilidad
en los diferentes espacios del quehacer
educativo del estudiante, entre otras.
Mal Comportamiento, falta de responsabilidad
y respeto, en los diferentes espacios del
quehacer educativo del estudiante. Falta de
tolerancia en diversas actividades del
establecimiento. Faltas a la moral, entre otras.

Mal Comportamiento, falta de responsabilidad
y respeto, en los diferentes espacios
educativos. Falta de tolerancia en diversas
actividades del establecimiento. Faltas a la
moral y Casos especiales que requieran la
atención de dirección y/o arbitro pedagógico
del establecimiento.
•

2.

MECANISMOS DE APELACION

3.

INSTANCIAS DE APELACION

•
•
•

4.

ATENUANTES

•

5.

AGRAVANTES

•
•

Dar la posibilidad a los padres de
condicionar la matrícula con el fin de evitar
la expulsión del alumno.
Revisión de las medidas tomadas.
Dirección del establecimiento.Tomar en cuenta las observaciones
positivas.
Tomar en cuenta sus actitudes de
colaboración, de buen comportamiento.
Mejoramiento en sus calificaciones.
Anotaciones negativas e historial del
estudiante

ARTICULO 7. Notificación 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, para
esto y según sea la situación existirá un plazo máximo de 48 horas de investigación. 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)
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A. La notificación de sanciones se hará de acuerdo al grado que estas tengan detallamos:
FALTA
LEVE
GRAVE

GRAVISIMA

NOTIFICACION
La sanción referida a este grado no será avisada al apoderado, será
registrada en la hoja de observaciones del alumno.
Será registrada en la hoja de observaciones del alumno y comunicada en
forma escrita, telefónica y/ o personalmente al apoderado.Será registrada en la hoja de observaciones del alumno, comunicada al
apoderado 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 éstas son
reiteradas, el profesor de asignatura o jefe comunicará al apoderado tal
comportamiento, dejando constancia escrita en el Libro de Clases.
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 establece la
Condicionalidad de la matrícula y posterior prohibición de matrícula si la situación lo
amerita.
D. LEY AULA SEGURA
Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publica en el Diario Oficial de la República de Chile
la “Ley 21.128 Aula Segura”, la que entrega las siguientes atribuciones a los
Establecimientos Educacionales:
“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”. “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
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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 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”.
“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.”.

ARTICULO Nº8. Sanciones
1.- Sanciones Formativas:
a) Diálogo Formativo: Corresponde a conversación privada con el estudiante a raíz de
una situación observada, con la intención de contribuir en la formación integral del
estudiante.
b) Trabajo Académico: Corresponde al desarrollo de una actividad pedagógica
relacionada con la situación de conflicto del estudiante (trabajo de investigación,
disertaciones, entre otras), que pueden ser desarrolladas en diferentes departamentos del
establecimiento.
2.- Sanciones Reparatorias:
a) Trabajo Comunitario en el Establecimiento: Ayudar en biblioteca, en algún
departamento, en Medio Ambiente, hermosear o arreglar dependencias del
establecimiento, entre otras.
b) Reparatoria: Al destruir o provocar daño malintencionadamente a cualquier material o
elemento destinado al proceso de enseñanza, deberá repararlo o adquirirlo para su
reposición. Por ejemplo, restituir un bien (daño al mobiliario) o pedir disculpas públicas (si
el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado)
3.- Sanciones Disciplinarias:
a) Amonestación Escrita (Anotación Negativa): Es el resultado de una falta leve reiterativa,
grave o gravísima.
b) Suspensión: Sanción que se caracteriza por prohibir el ingreso del alumno a alumna a
clases, por una cantidad de días consensuado entre el apoderado y el colegio. Se aplicará
en situaciones de falta al reglamento graves. Los alumnos suspendidos no pueden
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ingresar a la sala de clases y tampoco rendir pruebas o evaluaciones calendarizadas.
Cumplida la sanción, deben presentarse en Inspectoría para solicitar la autorización de
reintegro a clases. Será aplicada según corresponda de uno a cinco días.
c) Condicionalidad: Estado en el cual el alumno o alumna se encuentra por un periodo
máximo de un año, siendo evaluado constantemente en aspectos académicos y
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, que tiene como finalidad realizar una oportuna detección de los problemas
disciplinarios y/o rendimiento 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.
• La condicionalidad es una medida extrema que será dada en los casos en que así lo
ameriten, por Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica o Dirección del
establecimiento según corresponda, basándose en el criterio de; consejo de profesores,
libro de clases, etc. La decisión será informada al alumno, sus padres o apoderados y
profesor jefe. Importante: esta disposición podría significar la cancelación de la
matrícula del alumno de un año para otro. Los casos no resueltos antes del proceso de
fin de año, serán matriculados como alumnos condicionales.
• Cabe señalar que los establecimientos educacionales estipulan que la matrícula del
alumno se realiza por un periodo de un año, significando lo anterior que la dirección
podrá reservarse el derecho de revocar la matrícula de un alumno, de un año para otro,
ya sea por problemas disciplinarios graves, por repitencia o ambos.
• El alumno que se encuentre condicional, ya sea por rendimiento o disciplina, no podrá
ratificar matrícula como el resto de sus compañeros.
• 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 Bajo rendimiento
• 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.
D. Prohibición de Matrícula: 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 matrícula condicional por disciplina o rendimiento y consiste en NO
permitir la incorporación del alumno el año siguiente.
E. Cancelación de Matrícula: El apoderado producto de la alta cantidad de malos
comportamientos acumulados de parte de su pupilo o pupila durante un periodo de tiempo,
expresados en las continuas aplicaciones de reglamento, decide en forma voluntaria
retirar al menor de establecimiento evitando así una sanción más grave.
F. 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.
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TITULO VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTOS Y REFUERZO
POSITIVO
ARTICULO 1. Reconocimiento
1. El reconocimiento al esfuerzo positivo son aliados indiscutibles. Para motivar, premiar
el esfuerzo y dedicación de los alumnos que se destacan en diferentes actividades del
colegio, nuestro establecimiento efectúa:
• Reconocimiento verbal todas las veces que sea necesario por parte de los docentes y
otros miembros de la comunidad escolar.
• Reconocimiento escrito a través de registro de observación positiva en su hoja de vida.
• Diploma por destacarse en alguna área en ceremonia de premiación.
• Medalla al mérito por cualidades o habilidades destacadas.
• Cuadro de honor en donde se publica la fotografía de los alumnos destacados en
distintas áreas.
2. El Plan de convivencia escolar contempla estímulos e incentivos por destacado
cumplimiento y logros dentro de su proceso de formación integral. Ejemplos: Salidas a
terreno, Actividades deportivas, Registros positivos en Hoja de vida del estudiante,
Certificados y Diplomas de reconocimiento, Cuadro de honor, etc.

TITULO VII. DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS
ARTICULO 1. Relativo al personal de trabajo
Con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros alumnos y funcionarios nuestro
establecimiento ha tomado las siguientes normas y/o medidas.
a) Relativo a los Funcionarios
Contrato de Servicios de Mutual de Seguridad A.C.H.S. Todos los funcionarios del Colegio
Darío Salas Polivalente están inscritos en la Mutual de Seguridad ACHS la que cubre las
siguientes contingencias:
• Accidentes del Trabajo: Toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.
• 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.
• 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.

ARTICULO 2. Relativo a los alumnos
Todos los alumnos 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 éste a través de ficha entregada en secretaría del
establecimiento.
44

Procedimientos:
a) En el caso de impacto menos grave el establecimiento notificara inmediatamente a su
apoderado para que concurra al establecimiento y poder evaluar su traslado al
consultorio más cercano o al hospital Herminda Martín de chillán. Se deberá completar
un formulario de accidente escolar, los que están a disposición inmediata
b) 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 el funcionario
debe esperarlo. Aun cuando personal del colegio acompañe al alumno el apoderado
deberá presentarse obligatoriamente en el centro asistencial.

ARTICULO 3. 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: Pre escolares de 4 años, los niños, jóvenes e
incluso los adultos que son alumnos universitarios o estudiantes regulares de un curso de
postgrado 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.
• ¿CUALES SON LOS BENEFICIOS MÉDICOS 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 dentales, 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.
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Además, cancela los gastos de traslado y cualquier otro necesario para otorgar las
atenciones descritas anteriormente. Para que el seguro siga vigente el enfermo está
obligado a seguir las indicaciones médicas, de lo contrario, pierde el beneficio.
• ¿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. El director entregará los antecedentes a
la asistente social, 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. Se anexa
protocolo de accidente escolar (Anexo N°4) y se anexa protocolo de seguridad en
espacios deportivos referidos a multicanchas, gimnasio u otros.
• SEGURO ESCOLAR COVID
El Seguro Escolar Covid-19 garantiza la cobertura gratuita de Salud a párvulos y escolares
en todas las prestaciones de salud asociadas a coronavirus en Red Pública de Salud.
•
•
•
•
•

Con el Seguro Escolar Covid-19, los párvulos y escolares tendrán gratuidad en todas las
prestaciones de salud que se produzcan en la Red Pública asociadas al coronavirus.
Seguro está dirigido a estudiantes de todos los establecimientos
El seguro estará vigente durante la alerta sanitaria y cubrirá a todos los estudiantes, sin
importar el tramo Fonasa al que pertenezcan.
Para acceder al beneficio, estudiantes Fonasa deberán acudir a la Red Pública de Salud,
ya sea en el consultorio donde están inscritos o su hospital de base.
Independiente de si el prestador de la Red Integrada es público o privado, el procedimiento
será considerado como parte de la Red Pública de Salud, por tanto, bajo el nuevo Seguro
Escolar Covid-19, el estudiante tendrá gratuidad en su atención.

ARTICULO 4. Vulneración 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 de Directora, Planta Docente, Jefes Técnicos, 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.
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1. Los docentes y asistentes de la educación deberán estimular y promover el desarrollo
de la autoestima personal y escolar, evitando descalificar y comparar a las personas y
a los cursos.
2. Ningún padre o apoderado podrá ser victimario de maltrato infantil o de abuso sexual,
situación que de ser comprobada; el colegio dará constancia del hecho a carabineros;
para que la justicia sea la que determine las sanciones pertinentes.
3. Ningún funcionario de esta institución educacional, podrá ser victimario de maltrato
infantil o de abuso sexual; o ser víctima o victimario de acoso sexual, si la situación es
comprobada será atendida según la gravedad con medidas y sanciones según lo
estipulado en el artículo 160 Nº 1, letra b del código del trabajo.
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.
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
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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:
• Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, golpear,
zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear.
• 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.
• 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 a 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.- VIOLACIÓN
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.- EXPLOTACIÓN 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
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7.- SITUACIÓN DE CALLE O SOCIALIZACIÓN 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,
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.

ARTICULO 5. Estrategias de prevención ante situaciones de vulneración de derechos
La mayoría de las estrategias que se utilizan en la prevención de situaciones de
vulneración de derechos se encuentran contenidas en los Planes de formación con los
que el colegio cuenta:
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1. Plan de convivencia escolar
2. Plan de sexualidad, Afectividad y Género
3. Plan de inclusión
4. 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, niños y
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.
ANEXOS

ANEXO 1. REGLAMENTO CENTRO GENERAL DE PADRES
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 y apoderados 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.
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 establecimiento y orienta sus acciones con
plena observancia de las atribuciones técnico-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 los padres y apoderados al Centro General de Padres y/o
Apoderados inspirados en los valores, sellos educativos y Proyecto Educativo Institucional
de nuestro Establecimiento.
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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 alumnos.
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 respectivo establecimiento y en la comunidad,
iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, 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 alumnos.
g)
Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento
tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas,
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
• El periodo de duración de la directiva será de dos años a partir de la fecha de elección.
Que se realizará en el consejo de delegados.
Artículo 2º Funcionamiento
• El consejo de delegados está conformado por un representante por curso elegido a
mano alzada al comienzo del año escolar.
• Este sesionará 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.
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• El plan anual de trabajo puede ser modificado a partir de las 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 INCORPORACIÓN DE SUS MIEMBROS
Artículo 1º de la incorporación
• La incorporación a este organismo es de carácter voluntario.

ANEXO 2. REGLAMENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS
En relación a la entrega de beneficios a los estudiantes:
Articulo N°1: Existen beneficios a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB), a las cuales el alumno puede postular de manera individual y que están
disponibles en la página web www.junaeb.cl. En este caso:
• El establecimiento informa a estudiantes y apoderados de los procesos de
postulación a estos beneficios a través de la unidad de Evaluación.
• Presta atención y asesorías en el proceso de postulación cuando el estudiante y/o
apoderado lo requiere.
• Los beneficios y becas JUNAEB a los cuales los alumnos de enseñanza media
pueden postular son:

•
•

Beca Presidente de la
República (BPR)

Beca de Integración
Territorial (BIT)

Beca de Apoyo a la
Retención Escolar
(BARE)

Beca Indígena (BI)

Beca Práctica Técnico
Profesional (BPTP)

Beca Polimetales
(BPM)

Beca PSU

Los beneficios y becas JUNAEB a los cuales los alumnos de enseñanza básica
pueden postular es la Beca Indígena (BI)
Es responsabilidad del estudiante postular a estos beneficios si corresponde a la
región y cumple con los requisitos establecidos para postular.

Articulo N°3: Otros Beneficios de Gubernamentales:
• Útiles escolares: se entregan según criterios de asignación y fechas que nos llegan
emanadas del ministerio de educación.
• Textos Escolares: se entregan según asignación y fechas que nos llegan emanadas
del ministerio de educación.
Articulo N°2: Beneficios anexos que nuestro establecimiento entrega son:
• Complemento de Uniforme: Los estudiantes del establecimiento reciben
complemento de uniforme en el trascurso del mes de Marzo a Abril del año escolar.
Según el siguiente procedimiento:
52

a) En el mes de diciembre se solicitará a cada estudiante y/o apoderado la
talla del complemento de uniforme para el próximo año, el estudiante debe
considerar su talla actual y la estimación de su proceso de crecimiento.
b) En el mes de marzo se hará entrega del complemento de uniforme a cada
estudiante, que se encuentre matriculado en la fecha correspondiente en el mes
de diciembre del año anterior.
c) Cada estudiante podrá probarse el complemento de uniforme y realizar el
cambio de talla correspondiente, sólo si fuera necesario y en una sola ocasión,
máximo siete días hábiles posteriores a la entrega del complemento de uniforme
y solo si existe la talla requerida.
d) Si no existiera en stock la talla solicitada para el cambio, el/la estudiante
conservará la prenda hasta que se disponga de la talla requerida. De lo contrario
el apoderado deberá asumir el error en la entrega de la talla de su pupilo que
realizó en el mes de diciembre.
e) El Apoderado firmará recepción en nómina y quedará estipulada la talla
entregada.
f) Si el/la estudiante se matricula posterior a la fecha indicada, se le entregará el
complemento de uniforme, sólo si hubiera en stock.
•

Agenda Escolar: Este beneficio solo lo reciben los alumnos de enseñanza básica
y 1°Medio, y alumnos prioritarios según el siguiente procedimiento:
a) En el mes de marzo, se hará entrega de una agenda a cada estudiante que
corresponda a los niveles de estudio que reciben este beneficio y que se
encuentre matriculado en la fecha correspondiente en el mes de diciembre del
año anterior.
b) El/la estudiante firmará recepción en nómina.
c) Si el/la estudiante se matricula posterior a la fecha indicada, se le entregará una
agenda, sólo si se hubiera en stock.
d) En caso de pérdida o robo, tendrá el/la estudiante que acercarse al Inspector
de su nivel, quien podrá reponerla en caso de que exista stock, sólo una vez.
e) En caso de no haber stock, se podrá autorizar una agenda no institucional, la
cual tendrá vigencia por el año en curso.

•

Buses de Acercamiento: Los alumnos postulan a este beneficio en el mes de
Noviembre – Diciembre de cada año para beneficio del año siguiente. (Ver anexo
N°5 Reglamento de Buses de Transporte Escolar)

ANEXO 3. REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ESTUDIANTES
Se entiende como Centro de Estudiantes el estamento formado por Directiva electa del
Centro de Estudiantes y asesores: Un Directivo designado por la dirección del colegio y
un profesor(a) asesor(a). Participarán activamente en las reuniones de Microcentro los
alumnos de 8° Básico a 4°Medio.
El Centro de Estudiantes tendrá como organización básica la siguiente:
• Presidente (a)
• Vicepresidente (a)
• Tesorero (a)
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•
•
•
•

Secretaria (o) - Vocero
Coordinador de Deportes
Coordinador Cultural
Coordinador Comunicaciones

Artículo 1. Postulantes
Los postulantes a las listas para conformar el Centro de Estudiantes deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ser alumno de primero a tercero medio para el cargo de Presidente, y de primero a
cuarto medio para los demás cargos.
b) Tener al menos 1 año de antigüedad como alumno regular del colegio.
c) Tener el año anterior un promedio igual o superior a 5,5.
d) Tener un Informe de desarrollo personal y social adecuado.
e) No estar matriculado con condicionalidad.
f) No ser alumno repitente del año anterior a la postulación.
Artículo
2.
Listas
a) Las listas deben estar conformadas por siete alumnos de igual o distinto curso.
b) Los cargos a postular son: Presidente, Vicepresidente, Vocero, Coordinador de
Deportes, Coordinador Cultural, Coordinador de Comunicaciones.
c) Los cargos deben estar definidos con anterioridad a la presentación de la lista y no
podrán sufrir modificaciones posteriores.
d) Todas las Listas deben presentar un Proyecto que especifique los desafíos,
objetivos y metas desafiantes durante su mandato.
Artículo 3.
Electores
Deben ser alumnos regulares de octavo año de enseñanza básica a cuarto año de
enseñanza media.
Artículo 4. Elecciones
a) Las elecciones serán realizadas en el mes de marzo.
b) Los alumnos deberán votar por única vez y en privado, en caso de inasistencia perderá
su derecho a sufragio.
c) Los votos serán contabilizados el mismo día de las elecciones, y los resultados de
estas serán publicados al día siguiente.
d) Las listas contarán con una semana para realizar su campaña (publicidad que no puede
alterar el normal desarrollo de las clases).
e) Las mesas de votación estarán conformadas por: Presidentes de cada curso.
f) En caso de presentarse una lista única, la elección será para aceptar o no aceptar. Si
la lista es aceptada, asumirá en la fecha indicada en la calendarización. Si la lista no es
aceptada se hará un segundo llamado a inscribir nuevas listas.
Artículo 5.
Cuenta Pública
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La directiva saliente entregará en una Cuenta Pública a los Presidentes de curso, las
actividades y el detalle de los gastos desarrollados durante su periodo, donde debe
participar el profesor asesor y el directivo a cargo del Centro de Estudiantes.
Artículo 6. Funciones Generales
a) Ser el nexo entre los alumnos y los distintos estamentos que conforman el colegio.
b) Crear espacios de participación para el alumnado.
c) Informar oportunamente todos los acontecimientos relevantes ocurridos en el
establecimiento.
d) Participar activamente en todas las actividades del colegio.
Artículo 7. Funciones Específicas.
a) Presidente: Ser participante activo del consejo escolar, presidir las reuniones del
Centro de Estudiantes, ser el nexo entre la dirección y el alumnado, asistir a todos los
actos oficiales.
b) Vicepresidente: Reemplazar al presidente cuando éste se encuentre imposibilitado de
cumplir con sus funciones.
c) Vocero: Proponer, organizar y asistir a todos los eventos de carácter artístico, social y
cultural, que tengan relación con el Centro de Estudiantes y llevar ordenadamente las
actas de cada una las sesiones, anotar acuerdos de cada reunión.
d) Coordinador de Deportes: Organizar las actividades deportivas en conjunto con los
Delegados de Deporte de cada curso.
e) Coordinador Cultural: Proponer, organizar y asistir a todos los eventos de carácter
artístico, social y cultural.
f) Coordinador de Comunicaciones: Proponer, organizar y difundir a través de diferentes
medios las actividades organizadas por el Centro de Estudiantes.
Artículo
8.
Sesiones
Se realizará de manera mensual una evaluación del desempeño y la participación de cada
miembro del Centro de Estudiantes, reunión que será coordinada por sus asesores.
Faltas y sus respectivas sanciones:
a) Inasistencia injustificada a una reunión: perderá el derecho a voto durante la
sesión siguiente.
b) Tres inasistencias injustificadas durante el periodo, será reemplazado por votación de
cada miembro del Centro de Estudiantes (directiva y representantes de cursos)
c) Si uno de los integrantes del Centro de Estudiantes incurre en faltas al reglamento de
Convivencia escolar del Colegio, será sancionado como todo alumno regular y su
participación en el estamento antes mencionado será evaluado en su permanencia por el
profesor asesor y directivo a cargo.
Artículo 9. Recaudación de Fondos
a) Toda recaudación de dinero o material realizada por el Centro de estudiantes, día sin
uniforme, stand, rifas, u otros, tendrán como único objetivo financiar gastos propios
del alumnado: Apoyo a proyectos presentados a la Dirección del Colegio, reposición
de elementos destruidos (sin que exista alumno responsable de ello), traslado de alumnos
enfermos y realización de actividades recreativas. Los fondos serán administrados por la
Directiva en conjunto a sus Asesores.
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b) Las actividades a realizar deben ser calendarizadas al comienzo del mandato de cada
centro de estudiantes. Serán responsables de su cobro la directiva del Centro de
Estudiantes y sus eventuales colaboradores.
c) El Centro de Estudiantes debe manejar un registro de las entradas y salidas de dinero
con sus respectivos respaldos (boletas), en un cuaderno destinado para tales fines.
d) El profesor y directivo asesores tienen la facultad de supervisar los gastos y
recaudaciones que obtenga el Centro de Estudiantes.

ANEXO 4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
N° 1. PROTOCOLO DE ACCION ANTE SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL
1. INTRODUCCIÓN
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos
nunca expuestos; sin embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros.
Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por
este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. La prevención y acción
frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de la
comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir
a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional de nuestro
Colegio Polivalente Darío Salas, es entregar herramientas que permitan a los alumnos
desarrollarse en forma integral. Para ello nuestro colegio debe ser un espacio protector
para todos los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún
tipo de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil.
2. MARCO LEGISLATIVO
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19
Nº1, el derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por
tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera
sea su edad, sexo, estirpe o condición. En relación a la obligación de denunciar hechos
con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores
como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos,
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de
denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su
incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo
494 del Código Penal La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea,
además, que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan
vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas relativas a abuso
sexual infantil, no constitutivos de delito.
3. DESCRIPCIONES GENERALES
Definición:
Abuso sexual infantil o abuso sexual a menores: Es la conducta en la que una niña o
niño es utilizado como objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una
relación asimétrica, de desigualdad, con respecto a la edad, la madurez y el poder.
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Tipos de Abuso Sexual:
• Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero
inducidas por él mismo/a.
• Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual,
tales como:
➢ Exhibición de genitales.
➢ Realización del acto sexual.
➢ Masturbación.
➢ Sexualización verbal.
➢ Exposición a pornografía.
• Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).
• Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual
de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser
víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción
se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el
agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña
abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se
sugiere:
a) Derivarlo a la unidad de Inspectoría General del establecimiento
b) Si al conversar con el alumno/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado
y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su
privacidad.
c) No exponer al alumno/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar
el cuidado y protección alumno/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer
a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio
del niño/a, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de
comunicarla al Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una medida de
protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho.
Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos
se mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse
de alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar
a la autoridad correspondiente.
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El colegio asume las siguientes medidas preventivas:
1. Educación transversal de la sexualidad y afectividad desde el nivel de 8° básico, hasta
4º medio.
2. Los estudiantes reciben formación, en habilidades socioemocionales en todos los
niveles.
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3. Perfeccionamiento de todos los funcionarios en detección precoz de posibles
situaciones de agresión y de abuso sexual.
4. Entrenamiento de todos sus funcionarios en el manejo del protocolo interno de acción
para posibles casos de abuso sexual.
5. El establecimiento cuenta con un sistema de cuidado, protección y vigilancia. Para
esto, coloca a disposición recursos humanos e infraestructura, acorde a estas tareas:
• Supervisión a cargo de inspectores, para los patios, en horarios de recreos y
almuerzo.
• Asistentes de la educación que ayuda en labores de seguridad, supervisando el
ingreso o salida de apoderados, estudiantes u otras personas.
• Vigilancia en diferentes lugares del establecimiento.
6. Procedimientos claros, seguros y confiables para que los implicados puedan
comunicar la situación.
7. Comunicación y actualización permanentemente de estrategias a todos los miembros
de nuestra comunidad educativa.
8. Trabajo con toda la comunidad en la importancia de atender cada situación para evitar
la minimización y/o normalización de los hechos.
9. Difundir y socializar los valores como los son el respeto, responsabilidad y amistad; y
llevar sus lineamientos a la práctica diaria.
5. PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA O ABUSO SEXUAL
a)
Realizar la denuncia: En relación a la obligación de denunciar hechos con
características de abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como
el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios/as públicos,
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados, profesores/as y
trabajadores de la comunidad educativa, de denunciar estos hechos. Dicha obligación
debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de
los hechos. Donde denunciar:
• Oficina de Protección de Derechos (OPD)
• Denuncias de Maltrato: 800-730-800
• Comisaria de Carabineros más cercana
• Fiscalía
• Denuncia Seguro: 600-333-0000
• Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
Una vez realizada la denuncia los organismos externos se hacen cargo del procedimiento
b)
Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la
información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al
padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo
apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que
tienden a negar los hechos o a retirar al alumno del establecimiento, en este caso los
organismos externos toman el procedimiento (carabinero, PDI u otro)
c)
Si el Abusador/a es Funcionario/a del Establecimiento:
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome
conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al
Director/a del colegio. El funcionario acusado es inmediatamente relevado de sus
funciones durante el periodo que dure la investigación.
d)
Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento: Teniendo en
consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los
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niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del
establecimiento dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la
integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil,
es importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el
Manual de Convivencia del colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad
educativa (padres y apoderados, alumnos, etc). Se sugiere incorporar como falta muy
grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual en
dependencias del colegio”.
e) Si el abusador/a es externo:
Cualquier miembro de nuestra comunidad educativa que detecte, es decir, tome
conocimiento o sospeche de una situación de abuso sexual, que este sobrellevando algún
miembro de nuestra comunidad educativa, deberá informar a la unidad de Inspectoría
General, la cual informara a la dirección del establecimiento. Inspectoría General citará al
apoderado para comunicarle la situación que afecta a su hijo e informarle que de acuerdo
a obligación legal el Establecimiento debe poner los antecedentes a disposición de la
autoridad dentro de las 24 horas desde conocidos los hechos.
•
No es función del Colegio investigar delito ni recopilar pruebas sobre los
hechos, sino actuar oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y
realizar la derivación pertinente.
• Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:
1. Se informa a la Inspectoría General, quien informa al Director/a.
2. Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los
alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las
propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo.
Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades
correspondientes.
3. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible
denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad
de todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores,
etc.
4. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para comunicarles sobre la
información obtenida desde el colegio.
5. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a
todos los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación.
6. Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y
profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y
sanciones de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia Escolar.
7. Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Director/a para informarle el
procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo
estipulado en el Manual de Convivencia de cada colegio (derivación, expulsión,
traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer la
modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el
colegio.
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8. Director/a junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los
alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e
informar sobre procedimientos a seguir.
9. En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en
compañía de la dupla psicosocial, rescatan las percepciones y vivencias de los
alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y
crecimiento a partir de lo vivido.
10. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y dupla psicosocial.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea
un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del
niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano
al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva
a cabo.
11. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo
de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá
mantener una copia en Inspectoría y otra en la oficina de la asistente social. Cuando
se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar directamente
al juzgado correspondiente.
• Distinción por edades:
Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los
menores a través de la OPD de la comuna.
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el
otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.
6. DÓNDE DENUNCIAR
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo
abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:
• Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile), Policía de Investigaciones (PDI),
Tribunales de Familia, Fiscalía, Servicio Médico Legal.

I.

RECOGIDA DE DATOS
REGISTRO DE INGRESO, PROTOCOLO DE CONNOTACION SEXUAL Y
AGRESIONES SEXUALES
ANTECEDENTES GENERALES

Nombre
Curso
Profesor Jefe
INFORMANTE:
Estudiante afectado
__________________________________________________
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Otro estudiante
__________________________________________________
Docente
_________________________________________________
Asistente de la Educación
__________________________________________________
Apoderado
__________________________________________________
Otro
__________________________________________________

II.

ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE

Tipo de Abuso :
Estupro
Breve descripción:

Fecha:

Propio

Impropio

Violación

Hora:

___________________________________ ______________________________________
Nombre y Firma Denunciante
Nombre y Firma Representante Colegio
6. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN
• Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
• Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de
los docentes o inspectores.
• En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido
tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños
de adultos son de uso exclusivo de estos.
• Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en
portería).
• Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de
que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención
del abuso sexual.
61

• No propiciar temor frente a la sexualidad infantil.
• Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación),
tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD,
comisarías más cercanas, etc.
• Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto
y destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe
contar con las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga
una visibilidad desde el exterior (ventanas).
• Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través
de las redes sociales con alumnos/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel
profesor/a que use las redes sociales como medio de comunicación con sus alumnos,
debe tener un Facebook profesional, el cual no contenga información personal. Además,
su contenido debe ser abierto a todo público, evitando la privacidad u ocultamiento de
información.

N° 2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las
que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra (víctima) a través de
insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas,
amenazas u otras de la misma índole, pudiendo desarrollarse a lo largo del tiempo, meses
e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente devastadoras, sobre todo para la
víctima pero también para los espectadores y para el propio agresor o agresora.
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en
la literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se utiliza
el término inglés “bullying”.
Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso escolar, maltrato entre
iguales o “bullying”.
No se puede calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o
alumna se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco cuando dos
estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se pelean.
Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”:
1. Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso.
2. El deseo se materializa en una acción.
3. Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la
vulnerabilidad de las personas.
4. El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe
desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos
actúan en grupo.
5. El maltrato carece de justificación.
6. Tiene lugar de MODO REITERADO. Esta expectativa de repetición interminable por
parte de la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible.
7. Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona
más débil.
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FORMAS DE ACOSO ESCOLAR
El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa.
No solamente se manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, con frecuencia se
presenta como un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido/a
sin respuesta. Estas son algunas de esas conductas intimidatorias:
1. Maltrato verbal: Son insultos, sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar, sembrar
rumores.
2. Intimidaciones psicológicas: Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún
objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y
burlas públicas, escritos en paredes o muros, notas, cartas, mensajes a móviles y
correos electrónicos amenazantes.
3. Maltrato físico:
• Directo: golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas,
• Indirecto: robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.
4. Aislamiento social: Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto
del grupo, coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la
misma. Rechazo a sentarse a su lado en la sala.
¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO ESCOLAR
(BULLYING), O LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN COMPAÑERO/A
DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO?
El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio, ante:
• Un profesor o profesora con el que pueda existir más confianza.
• El Profesor Jefe.
• El Departamento de Convivencia Escolar.
• El Equipo Directivo.
• Asistente de la Educación que pueda canalizar la información.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa sobre una situación de
acoso escolar, deberá ponerlo en conocimiento del Encargado de Convivencia del colegio
y/o Inspectoría General, ya sea por escrito o de forma verbal solicitando una entrevista.
¿CÓMO ACTUAR EN EL COLEGIO ANTE UNA DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR
(BULLYNG)?
1. Cuando la denuncia se ha realizado: La encargada de Convivencia evalúan la
información a través de:
• Averiguaciones, entrevistas y recopilación de información con diferentes estamentos
como lo pueden ser, directivos, profesor jefe y cuerpo docente, asistentes de la
educación, u otro que esté relacionado con el alumno.
• Convocar al profesor jefe, y / o directivo para exponer el caso y consultar o pedir
informaciones que pudiesen obrar en su poder.
• Convocar a personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar
antecedentes y/o observaciones que pudieran haber realizado.
2. Acogida y protección de los afectados:
• Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio NO ampara
ni permite estas conductas y que serán protegidos.
• Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información.
• Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del alumno acosado/a en
entrevista individual para conocer el alcance del problema.
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3. Entrevista con agresor o agresores:
• Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y
evaluar el grado de conciencia respecto a lo sucedido.
• Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones, malos
tratos, etc.
• Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones.
• Citar y recibir a la familia y al alumno/a acosador presunto/a, así como al resto de
implicados en entrevista individual para conocer el alcance del problema.
4. Informar a las familias:
Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a las
familias implicadas de la comunicación que, en su caso se realice a la Fiscalía u otro
organismo.
• Familia de la presunta víctima: Será informada de los pasos a seguir en la gestión
del conflicto. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se
informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de denunciar
los hechos, si estos fueran constitutivos de delito.
• Familia del presunto agresor/a o agresores/as: También será informada de los
pasos a seguir en la gestión del conflicto y se solicitará su implicación para la
solución del mismo. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos
delictivos, se informará a la familia sobre las actuaciones legales que
correspondan.
Antes de tomar cualquier medida, se contrastará la información procedente de
varias fuentes: observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado, personal auxiliar,
administrativo y familias. Para cada situación deberá ser valorada la necesidad de recurrir
a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad.
Cuando existe delito, hay personas que, por su responsabilidad social, están
obligados a efectuar la denuncia, entre éstos se encuentran los directores, inspectores y
profesores/as, los que deben proceder a la denuncia cuando la infracción afecte a
estudiantes o hubieren ocurrido en el recinto educacional, donde el apoderado debe estar
presente.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR.
1. Acciones Remediales: Intervención de Profesor Jefe, Encargado de Convivencia
Escolar
A.- Niño(A) Víctima presunta
• Protección: Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer
que se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no
debe comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los hechos)
para adoptar una medida proporcional a los hechos; verificar si existe algún tipo de
lesión; de ser así, se le debe llevar a un centro asistencial cercano para constatar
lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por personal médico, no olvidar que
algunas lesiones pueden ser de gravedad, aunque ello no se advierta externamente.
• Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. Trabajar la
autoinculpación.
• Reconocimiento: Fomentar la valoración de su imagen, Resaltar lo importante y
positivo que es informar y conversar la situación que lo aflige.
• Apoyo: Se entregará apoyo a través de Encargado de Convivencia Escolar, Profesor
jefe, Compañeros de curso, Derivación a profesional según sea el caso u otro
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B.- Grupo o presunto Agresor
• Control: Mensaje claro “NO SE TOLERARÁ VIOLENCIA EN EL COLEGIO”
• Amonestación y Advertencia escrita al o los agresores registrada en su hoja de vida.
• Frente a una reiteración de la conducta, el grupo o presunto, agresor; arriesgarán la
condicionalidad o cancelación de matrícula.
• Apoyo: Se entregará apoyo a través de Encargado de Convivencia Escolar, Profesor
jefe, Compañeros de curso, Derivación a profesional según sea el caso u otro
2. Seguimiento:
• Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de
inspectoría general, profesores e inspectores, que tengan contacto directo con los
afectados, mientras permanezcan en la jornada escolar y extra escolar.
• Mantener informados a los apoderados involucrados.
• Mantener entrevista periódica con los estudiantes involucrados.
• Mantener seguimiento de tratamientos de los estudiantes involucrados con
especialista en caso que corresponda.
• Desarrollar una unidad de Orientación para sensibilizar y modificar conductas de
bullying en los cursos afectados, tomando en consideración los grados de ansiedad
de la víctima.

N° 3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CONSUMO DE DROGAS,
ESTUPEFACIENTES, ALCOHOL Y/O MICROTRÁFICO
(Marco Legislativo: Ley 20.000)

La Ley de Alcohol y Drogas -Ley 20.000- obliga a denunciar, cuando existe sospecha o
consumo de alcohol y/o drogas en establecimientos educacionales. Esta decisión estará
enmarcada siempre tomando en consideración el ejercicio de la función formativa y
la protección de los derechos del estudiante involucrado.
I. DEFINICIÓN DE CONCEPTO CLAVE
a) Droga
“Toda sustancia natural o sintética que, introducidas en el organismo, alteran física y
síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir
consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización es ilegal;
sustancias legales de consumo habitual como el alcohol o el tabaco y fármacos de
prescripción médica como tranquilizantes, por ejemplo, los que pueden ser objeto de un
uso abusivo.
b) Tipos de drogas
La normativa chilena define tres clases de drogas, dependiendo de su efecto en el sistema
nervioso central:
1. Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo y pueden
generar desde inhibición hasta coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes
y la heroína.
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2. Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro, como las anfetaminas,
cocaína, pasta base, cafeína y nicotina.
3. Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones
y distorsión de la realidad. Entre ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD.
c) Tipos de Consumidores de drogas:
1. Experimental: Por primera vez prueba la droga. La persona que prueba la droga una
vez por curiosidad.
Causa de consumo: Curiosidad, experimentar un estado de ánimo diferente.
Características del consumo: esporádico, individuos que llegan a probar una vez y luego
lo dejan o no vuelven a consumirla.
2. Ocasional: Reuniones eventos sociales, sin uso regular. La persona consume una o
varias drogas de vez en cuando, sin continuidad; además, consume la droga cuando
se le presenta la ocasión. No hay búsqueda activa de la sustancia.
Causa de consumo: Búsqueda de placer.
Característica de consumo: Esporádico de tipo social
3. Habitual: Costumbre o habito de consumir alguna droga. La persona la consume
regularmente, se le ha transformado en un hábito y se preocupa por obtenerla.
Causa de consumo: Mantener estado anímico sicológico y físico que produce la droga
Características de consumo: Uno o más veces al día
4. Dependiente: Necesidad de consumir y su vida gira alrededor de la droga. La persona
tiene la necesidad de forma continuada o periódica la sustancia para evitar los efectos
psíquicos o físicos producidos por el síndrome de abstinencia. La obtención y el
consumo de la droga son la motivación central de su vida.
Causa de consumo: Necesidad permanente de y compulsiva de experimentar el estado
psicológico y/o físico que produce la droga.
Características del consumo: Todos los días, uno o más veces al día.
II. DELITOS QUE SANCIONA LA LEY
La ley sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales.
También se sanciona a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos,
materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación,
transformación o extracción de las sustancias o drogas ilegales.
Se considera que cometen el delito de tráfico de drogas, a quienes, sin contar con
la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran,
sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias
primas para su elaboración.
Se considera microtráfico el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que
usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata a
los consumidores.
III. COMO DETECTAR SEÑALES Y/O SIGNOS DE CONSUMO DE DROGAS,
ESTUPEFACIENTES Y/O ALCOHOL
a) Señales Físicas:
1. Mirar los ojos de la persona.
2. Oler a la persona.
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3.
4.
5.
6.
7.

Observar la boca de la persona
Observar la nariz de la persona
Observar las manos de la persona
Temblores, insomnio, aspecto somnoliento o adormilado, lenguaje incoherente.
Revisar los signos vitales de la persona

d) Señales de Conducta:
1. Escuchar cómo habla la persona
2. Observar los movimientos de la persona
3. Tratar de notar niveles de energía inusuales o cambiantes.
4. Vigilar cualquier comportamiento inusual.
5. Cambios repentinos en la personalidad y en los hábitos
6. Exceso de mal humor.
7. Irritabilidad.
8. Susceptibilidad
9. Hábitos antisociales, como mentir, robar o pelear.
10. crisis nerviosas.
PROCEDIMIENTOS
1. Sospecha de consumo de Drogas, estupefaciente y/o alcohol: Ante la sospecha
de consumo Experimental y/o ocasional de drogas estupefacientes y/o alcohol por parte
de un estudiante, informar al inspector quien derivará al estudiante a Inspectoría General
quien evaluará la situación con el apoyo de dupla psicosocial, si corresponde derivación o
monitoreo del estudiante, en cualquiera de los casos se debe completar formulario de
recogida de información
a) De la Derivación: esta corresponde cuando el estudiante manifiesta serios rasgos
físicos y de conducta (Item III) de consumo habitual o dependiente de drogas
estupefacientes y/o alcohol , cuya derivación es a la unidad de Inspectoría General
quien procederá a derivar al estudiante a recinto hospitalario e informará al apoderado
de su concurrencia a éste. Si apoderado no es ubicado o manifiesta la no
concurrencia se procederá a informar a Carabineros para su ubicación.
b) Del monitoreo: esta corresponde si el estudiante manifiesta rasgos físicos y de
conducta (Item III) que puedan sospechar de algún tipo de consumo experimental u
ocasional pero que no es reconocido por el estudiante.
• El inspector debe generar monitoreo de éste en el trascurso de la jornada de clases.
• En conversación directa con el/la estudiante que se presume haber consumido se hará
una observación directa de su rostro, mirada, forma de hablar, forma de caminar, en
busca de indicios visibles que indiquen la presencia de consumo.
• Si los síntomas persisten se debe llamar al apoderado para informar y si lo amerita,
retiro del estudiante para verificar su situación de salud por parte del apoderado.
• Si se evidencia el consumo o el propio involucrado hace reconocimiento de ello, se
comunicará de inmediato al apoderado o adulto responsable a fin de informar la
situación y aplicar reglamento Interno y de convivencia escolar según tipificación de
falta.
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2. Evidencia de consumo de Drogas, estupefaciente y/o alcohol: Ante la evidencia de
consumo habitual y/o dependiente de drogas estupefacientes y/o alcohol por parte de
un estudiante, informar al inspector quien derivará el caso a Inspectoría General, quien:
a) Procederá a derivar al estudiante a recinto hospitalario e informará al apoderado de
su concurrencia a éste.
b) Si apoderado no es ubicado o manifiesta la no concurrencia se procederá a informar
a Carabineros para su ubicación.
c) Si la evidencia denota o indica que el consumo es en un grado peligroso también se
hará llamado a una Unidad de Emergencia (SAMU) para que se constate a través de
un profesional de la salud dicha situación. Será esta unidad la que decidirá la
derivación del estudiante al centro hospitalario más cercano, ante lo cual se dispondrá
un funcionario que acompañe hasta la llegada del apoderado.
d) Si a pesar de haberse activado todos estos pasos no se cuenta con la presencia de
una ambulancia, el colegio pondrá a disposición un vehículo y dos funcionarios que
trasladen al estudiante al centro hospitalario más cercano. Los funcionarios
permanecerán allí hasta la llegada del apoderado.
e) En secretaría del establecimiento se informará los funcionarios que concurrirán al
centro hospitalario.
f) La derivación según la gravedad del estado del estudiante debe ser rápida, no más
allá de 30 minutos para concretar su derivación.
3. Ante situación de consumo en el acto (flagrancia): Si un estudiante es sorprendido
consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento se debe dar aviso
inmediato a Inspector, el cual entrega información a Inspectoría general.
a) Inspectores requisarán la sustancia
b) Inspector dará aviso inmediato al apoderado o adulto responsable del estudiante el
cual deberá concurrir al establecimiento.
c) Si el apoderado no contesta o informa que no se presentará en el establecimiento y el
estudiante no está en condiciones de permanecer en el establecimiento será derivado
al hospital donde carabineros tomará procedimiento ante la ausencia de apoderado.
4. Ante porte: Si un estudiante es sorprendido con algún tipo de sustancia al interior del
establecimiento se debe dar aviso inmediato a Inspector, el cual entrega información a
Inspectoría general.
a) Inspectores requisarán la sustancia
b) Inspector dará aviso inmediato al apoderado o adulto responsable del estudiante el
cual deberá concurrir al establecimiento.
c) Si el apoderado no contesta o informa que no se presentará en el establecimiento y el
estudiante no está en condiciones de permanecer en el establecimiento será derivado
al hospital donde carabineros tomará procedimiento ante la ausencia de apoderado.
d) Frente a casos de porte de drogas, es decir al sorprender a una persona portando
alguna sustancia, Inspectoría General y/o el Director del establecimiento, deberá
llamar a la unidad policial más cercana los cuales toman el procedimiento he incautan
la droga.
5. Ante intoxicación por medicamentos: Si un estudiante se encuentra afectado con los
síntomas de una intoxicación por sobre medicación, avisar al inspector quien informará
a Inspectoría General el cual:
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a) Procederá a derivar al estudiante a recinto hospitalario e informará al apoderado de su
concurrencia a éste.
b) Si apoderado no es ubicado o manifiesta la no concurrencia se procederá a informar a
carabineros para su ubicación.
c) Si la evidencia denota o indica que el consumo de medicamentos es en un grado
peligroso también se hará llamado a una Unidad de emergencia (SAMU) para que se
constate a través de un profesional de la salud dicha situación. Será esta unidad la que
decidirá la derivación del estudiante al centro hospitalario más cercano, ante lo cual se
dispondrá un funcionario que acompañe allí hasta la llegada del apoderado.
d) Si a pesar de haberse activado todos estos pasos no se cuenta con la presencia de una
ambulancia, el colegio pondrá a disposición un vehículo y dos funcionarios que
trasladen al estudiante al centro hospitalario más cercano. Los funcionarios
permanecerán allí hasta la llegada del apoderado.
e) En secretaria del establecimiento se informará los funcionarios que concurrirán al centro
hospitalario.
f) La derivación según la gravedad del estado del estudiante debe ser rápida, no más allá
de 30 minutos aprox. para concretar su derivación.
5. Ante el Microtráfico: Este consiste en el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo
que usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata
a los consumidores.
a) Toda situación referida a microtráfico, que sea detectada por cualquier funcionario del
colegio, se pondrá en conocimiento de Inspectoría General y Director. Siendo
entregados todos los antecedentes posibles de manera reservada y oportuna que
privilegie y resguarde el principio de inocencia del o los alumnos(as) que resulten
involucrados.
b) Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a
una persona realizando esta actividad, Inspectoría General y/o el Director del
establecimiento, deberá llamar a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito
que se está cometiendo.
c) Frente a la existencia y/o sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, Inspectoría
General y/o el director, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en
conocimiento de Fiscalía, Carabineros y/o Policía de investigaciones, según
corresponda. Denunciantes deberán presentar un escrito que será presentado en dicho
estamento público.
d) El director y los miembros del equipo directivo, tomarán contacto y solicitarán el apoyo
de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA y OPD (SENAME), de tal
manera de brindar las medidas de protección y atenciones de los niños, niñas y
adolescentes que posiblemente se vean involucrados.
e) La reincorporación del estudiante al establecimiento debe ser en compañía de su
apoderado, 48 horas después (o más según sea la situación) en la unidad de
Inspectoría General donde serán atendidos por Inspectoría General y/o dupla
psicosocial y/o encargado de convivencia escolar, para analizar situación y asumir
compromisos respectivos al caso, por parte del estudiante y apoderado. Se elabora
perfil del estudiante y compromiso (anexo N° 2 y 3)
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N° 4 PROTOCOLO DE ACTUACION EN SITUACIONES DE ABUSO ESCOLAR
El presente documento tiene como finalidad presentar un protocolo de acción frente a la
violencia escolar, donde se considerarán las definiciones de conceptos relevantes,
responsables, acciones preventivas, conductas de maltrato; y finalmente medidas y
sanciones.
1. Clima escolar: Podemos decir que el clima social escolar es “el conjunto de
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que,
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos”.
2. Convivencia escolar: “Entendemos por convivencia escolar la interrelación entre los
diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa
en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción
no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción
entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que
constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y
actores educativos sin excepción.” (Mineduc, 2002).
3. Violencia escolar: Es toda situación que implique una agresión entre dos o más
personas. Este concepto abarca e incluye al de bullying, pero también puede incluir
aquellos casos en que no existiendo una situación de asimetría, de todos modos se
participe de un modo violento, por ejemplo, luchas físicas en que ambas partes se
comportan por igual, descalificaciones verbales en que ambos integrantes se ofenden o
el mal uso del abuso cibernético, en que existe la misma capacidad, por ambas partes, de
ofenderse mediante el recurso computacional. “Políticas para abordar la violencia
escolar”). Entre las manifestaciones de violencia se encuentran:
• Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal
intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica,
religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente,
que constituyen el acoso escolar o bullying.
• Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas,
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser
realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o
bullying.
• Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación
sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o
mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso
sexual, violación, intento de violación, etc.
• Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de
género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los
hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder
entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato
degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de
uno de los sexos por sobre el otro.
• Violencia a través de medios tecnológicos :(Ciberbullying): implica el uso de la tecnología
para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs,
mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
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Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y
la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las
relaciones virtuales”.
2.- RESPONSABLES
Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de
la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar” (art.16 C, ley 20.536)
Todo el personal del establecimiento tiene responsabilidad en el tipo de convivencia
que existe en la institución educativa, por lo tanto, deberán ceñirse a las acciones
formativas, preventivas y procedimientos establecidos frente a las situaciones de
violencia, los cuales definirán sus responsabilidades específicas.
Se ha designado un Encargado de Convivencia Escolar que será el responsable de
diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión. Además, es el encargado de diseñar
en conjunto con la dirección del establecimiento, la conformación de equipos de trabajo
(por niveles) y la estrategia de implementación del Plan de Gestión.
3.-ACCIONES PREVENTIVAS
• Para Alumnos: Unidades de orientación programa MINEDUC, Jornadas de
Convivencias, Charlas, Salidas a terreno, Entrevistas individuales, todas las acciones
contempladas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar
• Para Profesores y Asistentes de la Educación: Selección de personal (entrevistas,
recopilación de antecedentes), Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad,
Conocimiento del Reglamento Interno y de Convivencia escolar, Perfeccionamiento
específico en Mediación escolar, Resolución de conflictos, talleres de autocuidado y
buena convivencia, Actividades de convivencia, todas las acciones contempladas en el
Plan de Gestión de Convivencia Escolar
• Para Padres y apoderados: Reuniones de padres y apoderados, Talleres y Escuelas
para padres, Entrevistas individuales
4.-SON CONSIDERADAS CONDUCTAS DE MALTRATO ESCOLAR
• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros u ofender reiteradamente a cualquier
miembro de la comunidad educativa.
• Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, burlarse de un amigo,
alumno/a u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo; utilizar sobrenombres
hirientes, burlarse de características físicas, etc.)
• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
sexual, situación económica, religión, ascendencia étnica, etc.
• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de Chat, blogs, redes sociales, mensaje de texto, correos
electrónicos o cualquier otro medio tecnológico.
• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
• Portar todo tipo de armas, utensilios u objetos cortantes, aún cuando no se haya hecho
uso de ellos.
• Vender, comprar o consumir drogas o encontrarse bajo el efecto de ellas.
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• Portar, vender, comprar o consumir bebidas alcohólicas o encontrarse bajo el efecto de
ellas.
5.- MEDIDAS Y SANCIONES EN CASO DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
ESCOLAR
a) En caso de ocurrir violencia escolar entre dos estudiantes el procedimiento será
el siguiente:
• Los estudiantes serán enviados a inspectoría para pesquisar su estado físico y
psicológico, y se procederá a conocer la situación en que se generó el conflicto.
• Se llamará inmediatamente a los apoderados al Colegio. En caso de NO asistir se debe
concurrir a la casa del estudiante para notificar la situación que debe quedar registro
escrito y firma de la situación y/o notificación. No obstante, el colegio asignará
inmediatamente un tutor (profesor jefe) para que represente al apoderado inasistente.
• Se realizará en primer lugar una entrevista individual, alumno y apoderado. Y se le
informará la forma de proceder del establecimiento y sanciones que arriesga. En conjunto
se determinará si se procede a informar a organismos policiales correspondientes,
quienes procederán a realizar procedimiento pertinente (toma de declaraciones,
constatación de lesiones, detención si corresponde).
• La violencia escolar se considera una falta gravísima y se aplicarán las sanciones de
acuerdo al Reglamento interno y de convivencia escolar, que deben ser proporciónales a
la falta y en cualquiera de los casos debe ir acompañada de sanciones formativas y/o
reparatorias.
• Confección de Acta de Conformidad de las partes de las medidas tomadas. Libro de
acta que se encontrará en secretaría del establecimiento.
• Mantener seguimiento diario de los estudiantes involucrados en la situación, por parte
de inspectoría general, profesores e inspectores, que tengan contacto directo con los
afectados, mientras permanezcan en la jornada escolar y extra escolar
• Una vez por semana Inspectoría General llamará a los alumnos involucrados para
verificar que ambas partes se desenvuelven en un ambiente escolar sin conflictos y buen
trato.
• El apoderado será citado en el trascurso del mes de seguimiento para informarle la
situación y avance del alumno
• Finalizado el seguimiento se generará levantamiento y archivo del protocolo utilizado
para resolver el conflicto de convivencia escolar, por parte de inspectoría General
b) En caso de ocurrir violencia escolar entre un funcionario y un estudiante
b.1. Acto de violencia Física de un funcionario a un estudiante
• Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector general
y profesor Jefe del alumno.
• En caso de un acto de violencia física al interior o exterior del establecimiento, en
calidad de alumno o funcionario y/o en horarios laborales o escolares, se solicitará la
constatación de lesiones en el Servicio de Salud correspondiente.
• En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la
situación y los procedimientos legales a seguir.
• En caso de que la violencia física de un funcionario a un estudiante, que sea pesquisada
de forma flagrante, el colegio a través del Director solicitará la presencia policial en el
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establecimiento y se prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el
procedimiento legal.
• El apoderado será citado de forma inmediata, el cual debe estar presente al momento
de concurrir la presencia policial.
• A partir de las consecuencias de investigación y sanción legal por un hecho de violencia
y agresión hacia un estudiante, denunciado por el mismo, se procederá a la
desvinculación del funcionario involucrado, según se estipula en el estatuto docente y
código del trabajo.
• Se informará vía oficio los hechos acontecidos a la Superintendencia de Educación.
•
b.2. Acto de violencia Física de un estudiante a un funcionario
• Para estos casos se conformará una comisión integrada por Director, Inspector General
y Profesor Jefe del alumno.
• En caso de un acto de violencia física al interior o exterior del establecimiento, en
calidad de alumno o funcionario y/o en horarios laborales o escolares, se solicitará la
constatación de lesiones en el Servicio de Salud correspondiente.
• En caso de violencia física se citará al apoderado del alumno para informar sobre la
situación y los procedimientos legales a seguir.
• En caso de que la violencia física de un estudiante a un funcionario, que sea pesquisada
de forma flagrante, solicitará la presencia policial en el establecimiento y el Director
prestará todo el apoyo investigativo del suceso, para el procedimiento legal.
• El apoderado será citado de forma inmediata, el cual debe estar presente al momento
de concurrir la presencia policial.
• Se informará a la Superintendencia de Educación la situación en la que incurre el
estudiante, presentando toda la documentación que sirva de evidencia, para solicitar la
suspensión de asistencia a clases hasta que la investigación legal esté concluida.
• A partir de las consecuencias físicas y legales por un hecho de violencia y agresión, el
colegio se reserva el derecho de evaluar la permanencia del alumno en el
establecimiento, según instrucciones emanadas por la superintendencia.
c) En caso de ocurrir violencia escolar entre un apoderado y un estudiante.
1. En caso de agresión verbal de un apoderado a un estudiante, como apoderado será
inhabilitado y se le impedirá entrar al colegio.
2. En caso de agresión física de un apoderado a un estudiante en el establecimiento el
Director procederá a:
• Informar al apoderado del alumno.
• Solicitar la presencia de carabineros o PDI, para cursar la denuncia.
• Se inhabilitará al apoderado y se le impedirá ingresar al colegio.
• Denunciar a Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD)
3.- En caso que la agresión ocurra entre el apoderado y su pupilo, el establecimiento
procederá a denunciar según sea el caso.

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,
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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 Inspector de los estudiantes afectados cita a los apoderados al establecimiento.
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 gravísima.
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 gravísima.
3. Registran de manera objetiva los aspectos centrales de cada una de las reuniones.
Fase3. Determinación de las medidas formativas
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.
Fase 4. Trabajo de apoyo al estudiante
1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo a estudiantes con medidas
redentoras y formativas por parte del Equipo de Gestión.
2. Monitoreo del proceso por parte de Inspectoría General, Encargado(a) de
Convivencia, Profesor(a) Jefe.
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo
1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación
medidas formativas de apoyo a estudiante(s) causante(s) como al afectado por parte
del Equipo de Gestión (a) a Inspectoría General.

Nº6 PROTOCOLO ATENCIÓN AL CLIENTE, ENTREVISTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
1. RECEPCIÓN
Toda persona que ingresa al Establecimiento debe ser registrado en Secretaría (Libro
Foliado), para luego ser derivado al Departamento correspondiente a su visita.
2. ENTREVISTAS
Los profesores jefes, profesores de asignatura y directivos del Establecimiento tienen
horarios establecidos de atención de apoderados. Las entrevistas que el apoderado
necesite solicitar a algún departamento se debe solicitar a través de Secretaría del
Colegio.
Las visitas externas al Establecimiento que necesiten entrevistarse con algún funcionario,
debe solicitar cita, en el caso de no poder ser atendido en el momento.
3. RECLAMOS
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En Secretaría se encuentra disponible un Libro de Reclamos, Sugerencias y
Agradecimientos.
Ante un Reclamo existe un plazo de 2 días para realizar investigación de la situación y dar
respuesta al Tercer día a quien realizó dicho reclamo.
4. SUGERENCIAS
Las sugerencias realizadas por algún miembro de nuestra comunidad educativa y/o
externo son revisadas y analizadas diariamente para evaluar si se puede llevar a cabo.

5. AGRADECIMIENTOS
En Secretaría del Establecimiento se encuentra disponible el Libro para dejar por escrito
los agradecimientos de parte de padres, apoderados, alumnos y/o ex alumnos.

N° 7 PROTOCOLO DE ACCIDENTES
A.- Disposición de carácter general
1. El colegio es responsable de cuidar la integridad física de los (as) alumnos (as) durante
las clases, los recreos, las horas libres, viajes de grupo, durante su participación en
otros eventos escolares, con este propósito la unidad de Inspectoría General está a
cargo de inspectores y/o asistentes de la educación designados específicamente para
este fin.
2. El colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e implementado para
el cuidado de los (las) alumnos (as) que requieran de una atención por enfermedad
repentina o lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior del Colegio,
dicho lugar se conocerá como Sala de Enfermería.
3. Esta sala estará a cargo del inspector del sector y/o funcionario asistente de la
educación
4. La persona que atenderá a los estudiantes que requieran de atención de primeros
auxilios, tiene aprobado el curso básico que acredita la aplicación de primeros auxilios.
5. Si durante el horario de clases un(a) alumno(a) necesita la atención del encargado de
primeros auxilios, este último extenderá un pase que deberá ser entregado por el (la)
alumno (a) al profesor al momento de reintegrarse a sus actividades académicas.
6. El encargado (a) de primeros auxilios debe registrar en el libro correspondiente, la
duración de la estadía del alumno en la sala de primeros auxilios, e informar al profesor
jefe. Además, avisar telefónicamente y enviar una nota al apoderado indicándole la
situación que lo afectó.
7. El encargado de primeros auxilios del establecimiento debe hacer un seguimiento del
estado de salud del (la) estudiante en los días posteriores al accidente.
B.- Del uso de la sala de primeros auxilios.
1. La sala de primeros auxilios será destinada exclusivamente a la atención de alumnos
(as) que presenten una lesión a causa de algún accidente ocurrido al interior del
Colegio.
2. La sala de primeros auxilios contará con la implementación básica necesaria para dar
atención a los (las) alumnos (as) que la requieran.
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3. Además del encargado (a) de la sala de primeros auxilios, no podrán estar al interior de
ella otras personas que afecten la privacidad del (la) alumno(a) que es atendido.
Durante la permanencia en la sala de primeros auxilios no se administrarán
medicamentos por vía oral o inyectables.
4. Los muebles y materiales existentes en la sala de primeros auxilios deben ser sólo
aquellos que tengan directa relación.
5. Con el propósito de dicha sala. No se aceptarán muebles o bultos ajenos al objetivo de
la misma.
C.- Relativo a los accidentes dentro del Colegio.
En caso que un alumno sufra un accidente dentro del colegio se procederá como se indica.
De la atención inicial:
1. El docente o asistente de la educación más cercano al alumno(a) accidentado deberá
tomar inicialmente el control de la situación, responsabilidad que no terminará hasta
que lo entregue a la persona encargada de los primeros auxilios del colegio e informe
de la situación al Inspector General y/o al Director del colegio. Quien informará de la
situación al apoderado.
2. El asistente a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, considerando que si
la lesión es superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no existen dolores
internos, ayudará al alumno(a) a trasladarse a la Sala de Primeros Auxilios e informará
de la situación al Inspector General y/o al Director del Colegio y definir con el
apoderado(a) si amerita el traslado a un centro asistencial.
3. Si existe cualquier sospecha de una lesión mayor, el asistente a cargo requerirá la
presencia del SAMU quien asumirá el control de la situación.
4. El inspector a cargo, tomará contacto con el apoderado y le informará la situación, a fin
de coordinar acciones posteriores.
D.- De la atención en la Sala de Primeros Auxilios:
Al ingresar un Alumno enfermo o accidentado a la Sala de Primeros Auxilios, el
Encargado(a) de Primeros Auxilios deberá:
1. Recibir al alumno(a) enfermo(a) o accidentado(a).
2. Evaluar el estado de salud o las lesiones del alumno(a).
3. Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos
internos respectivos.
4. Establecer la necesidad de trasladar al alumno(a) a un Centro Asistencial.
5. Informar de la situación al Inspector General y al Director del Colegio.
Todo alumno(a) cuenta con Seguro de Accidentes, por lo tanto se procederá como sigue:
1. El Inspector tomará contacto con el apoderado y le informará la situación.
2. Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al Centro
Asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano, para que opere el Seguro
de Accidentes Escolares del Estado establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 16.744
de 1968.
3. Al respecto, el apoderado debe tener presente que las Clínicas y Hospitales particulares
no otorgan los beneficios del Seguro Escolar de Accidente según el Artículo 4º del
Decreto Nº 313 de 1972.
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4. Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas
adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al
Colegio. (SAMU)
5. Si la situación del alumno(a) permite esperar, se requerirá la presencia del apoderado
en el Colegio (o quien éste designe), para definir los pasos a seguir.
6. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, cualquier situación imprevista se
resolverá por el Inspector, en conjunto con el apoderado del alumno(a) afectado.
7. Será obligación del Colegio, el realizar la denuncia respectiva de un accidente de esta
especie al Servicio Nacional de Salud, o a la Mutual de Seguridad, en el formulario
designado para tal propósito, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia.
8. El funcionario que acompaña al estudiante accidentado(a), sólo podrá retirarse una vez
que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de Seguro
Escolar
E.- De los accidentes en actividades escolares fuera del Colegio:
1. Para las salidas de alumnos del Colegio con fines educativos, se debe presentar en su
plan anual de trabajo “cambio de activad por razones fundadas en el refuerzo de los
objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes.
2. La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar con
la autorización escrita de los apoderados.
3. Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del
establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de
Educación con todos los anexos necesarios, si fuese necesario.
4. Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar con participación
de un docente responsable, dependiendo de la cantidad de alumnos deberá acompañar
otro profesor o asistente de la educación
5. En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera del
colegio, el profesor o encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la
Inspector General y/o Dirección del colegio para comunicarle la situación y procederá
según los siguientes pasos:
• Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al Centro
Asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano. Este traslado se realizará
en taxi y será acompañado por el funcionario que acompaña a la delegación.
• Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas
adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al
lugar donde se encuentre el estudiante afectado.
• El encargado de la delegación, Inspector general y/o el Director del establecimiento
tomará contacto con el apoderado y le informará la situación y que el (la) estudiante
está siendo trasladado(a) al Centro Asistencial, lugar donde se deberá reunir con el
funcionario del colegio. En ningún caso se debe consultar al apoderado o pedir su
autorización para trasladar al estudiante al centro asistencial, si su situación lo requiere.
• Se debe hacer entrega al apoderado del documento del Seguro Escolar Estatal. El
apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro.
• El funcionario que acompaña al estudiante accidentado(a), sólo podrá retirarse una vez
que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de Seguro
Escolar.
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• El encargado de primeros auxilios del establecimiento debe hacer un seguimiento del
estado de salud del (la) estudiante en los días posteriores al accidente.
Las actividades programadas fuera del año lectivo por parte de apoderados o
estudiantes, no obedecen a las actividades descritas antes y la Dirección del colegio no
es responsable de su organización ni de los accidentes que de ellas pudiesen derivarse.
F.- De los accidentes en actividades escolares en clases virtuales(Pandemia):
La ley 16.744, Art3, dispone que estarán protegidos también, todos los estudiantes por los
accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su
práctica profesional. Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de
cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de
Enseñanza. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan
sufrir los estudiantes en sus hogares al realizar sus clases virtuales de actividad física. En
caso de accidente escolar todos las/los estudiantes están afectos al Seguro Escolar desde
el instante en que se matriculen.
Se deben tener las siguientes consideraciones:
•

El docente al término de su clase virtual debe verificar el estado físico de sus
estudiantes

•

Si el estudiante en el trascurso de la clase presenta algún inconveniente producto del
ejercicio físico realizado en la clase debe informar al profesor

•

Si el estudiante en el trascurso del día, después de haber realizado la clase, siente
malestar producto del ejercicio realizado en la clase debe comunicarse con su profesor
(teléfono, wasap y/o correo electrónico), para que este evalúe si su dolencia es
producto del ejercicio físico realizado en la clase.

•

De confirmarse alguna lesión y/o molesta física producto de la clase desarrollada el
apoderado y/o adulto responsable, debe evaluar el estado de salud del estudiante,
comunicarse vía telefónica, wasap o correo electrónico con el profesor y trasladar al
estudiante al servicio de urgencia (Hospital).

•

El docente debe informar de la situación de accidente escolar a Inspectoría General,
quien procederá a registrar y emitir certificado que respalde la atención del estudiante
en el servicio de urgencia.

•

Este certificado puede ser retirado con posterioridad por el apoderado y/o enviado al
correo electrónico corporativo del estudiante.

•

Si el apoderado o tutor responsable decide no llevar al estudiante al servicio de
urgencia, lo hace bajo su responsabilidad, perdiendo el beneficio de seguro escolar,
información que será enviada por correo electrónico corporativo del estudiante
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•

Si el apoderado y/o tutor responsable decide no llevar al estudiante al centro
asistencial (hospital) o posta, porque él lo trasladará a una clínica particular, el
apoderado pierde el seguro escolar, ya que este solo opera en servicios de urgencia
público (hospital).

Inspectoría General del establecimiento firmará el formulario de accidente escolar,
mantendrá un registro actualizado de los teléfonos de contacto de los padres y apoderados
del establecimiento y la forma de establecer contacto en forma rápida con ellos.

N° 8 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
Disposiciones de carácter general:
1. Para las salidas de estudiantes del colegio con fines educativos, los docentes deben
presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas en el
refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes.
2. La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar con
la autorización escrita de los apoderados.
3. Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del
establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de
Educación con todos los anexos necesarios, si este fuese necesario.
4. Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la
participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento
que acompañe la delegación.
5. Los estudiantes estarán a cargo del o los profesores responsables de la actividad,
desde la salida y hasta la vuelta al establecimiento.
6. El profesor responsable entregará a cada alumno un número telefónico al cual
comunicarse en caso de extravío.
7. Los(as) estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Por lo
tanto, en caso de producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de
Accidentes Escolares descrito del presente reglamento.
8. Toda mala conducta por parte de un estudiante durante la actividad será informada al
regreso a Inspectoría General por parte del profesor responsable, siendo el que inicie
el procedimiento correspondiente para esclarecer las responsabilidades de la o las
personas involucradas.
9. Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar reglamentario,
el buzo del colegio o ropa de color según lo establezca el profesor responsable de la
actividad.
10.
Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nunca
alejarse de él.
11.
Los estudiantes deberán cuidar y hacerse plenamente responsables en todo
momento de sus pertenencias.
12.
En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y
conservar la ubicación designada por el profesor.
13.
Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de
transporte, pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las
ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos.
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14.
Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro
de la salida, así como desarrollar las tareas que el profesor designe.
15.
El formulario de salida pedagógica se encontrará disponible en secretaria del
establecimiento donde antes de la salida se debe hacer llegar con todos los
antecedentes ahí solicitados, incorporando las autorizaciones de los apoderados para
dicha salida, los alumnos no podrán salir si este documento no es entregado.

N° 9 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE SALUD NO ACCIDENTALES DE LOS
FUNCIONARIOS
1. El funcionario ante situaciones de salud no accidentales debe acercarse al funcionario
más cercano al lugar donde se encuentre, y éste informará inmediatamente a un
directivo de la situación.
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. El directivo evaluará si procede llevarlo a su casa o a la Asistencia
Pública, con medios del Establecimientos.
3. Paralelamente se pondrá
en contacto con el familiar más cercano. Es
responsabilidad de los funcionarios mantener actualizados sus números de contactos.

N° 10 PROTOCOLO DE TALLERES EXTRAESCOLARES
1. Una vez terminada la jornada de clase los alumnos(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 problemas, quejas o sugerencias que puedan afectar a la actividad.
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 monitores deberán hacer llegar la Autorización de participación en el taller al
apoderado, la que deberá volver firmada. Requisito para que el alumno pueda participar
del taller. La autorización se debe mantener en la carpeta de asistencia y contenidos
dispuesta para esto.
8. Los alumnos/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.
9. Será el monitor en conjunto con el coordinador y previa autorización del director quien
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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.
10.
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 alumnos, dependiendo de las plazas disponibles y de la correcta evolución de
la actividad.

N° 11 PROTOCOLO CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD
En cumplimiento a la ley 20.370 y con el propósito de asegurar la permanencia de alumnos
en condición de padres o madres, nuestro colegio ha establecido el siguiente mecanismo
de acción:
I) Respecto del periodo de Embarazo:
a) Una vez que la alumna informa del embarazo debe traer un certificado al colegio y
entrevistarse con la Evaluadora quien gestiona entrevista con el apoderado para
asegurarse de que el apoderado está en conocimiento de la situación. Ambos reciben
orientaciones y recomendaciones para cautelar el cuidado físico de la alumna en
pasillos y escaleras al interior del establecimiento, pudiendo ésta retirarse minutos
previos al recreo o ingresar minutos después a clases y permanecer en la biblioteca
para evitar accidentes.
b) La alumna recibe pases para usar buzo y salir al baño cuando lo requiera.
c) Cuando la alumna asiste a los controles, gestiona la salida presentando su carné de
salud en la unidad de Evaluación. Si el padre del niño pertenece al establecimiento, se
facilita su asistencia al control; previo acuerdo con el apoderado.
d) Cuando la matrona indica a la alumna que ya no está en condiciones de ir a clases (8
meses aproximadamente), debe presentar el certificado médico como respaldo. Se
revisa la situación académica y en acuerdo con la UTP la alumna recibe una carpeta
de trabajos que aseguren el proceso académico y permitan la calificación
correspondiente al periodo de ausencia.
e) Se informa a UTP la fecha de salida y reingreso de la alumna por las inasistencias,
entendiendo que no le es exigible el mínimo de 85%. Que su promoción en caso de ser
inferior a este %, puede ser determinada por el Director del establecimiento.
II) Respecto del periodo de maternidad:
a) Dos meses después del parto, se acuerda reanudar entrega y recepción de carpetas
de trabajo ya que durante estos dos meses la alumna no recibe trabajo académico
pudiéndose dedicar en forma exclusiva al cuidado de su bebé.
b) De regreso se le dan facilidades para terminar el año o el semestre ingresando a las
09:20 y retirándose en el horario de colación, es decir, 14:00 hrs.
c) En común acuerdo y velando tanto por la salud y alimentación adecuada de su hijo,
como por el rendimiento escolar: la madre estudiante que se incorpora al sistema,
ingresa más tarde y se retira más temprano.
Su horario de entrada es de 09:20 hrs y el de salida a las 14:00 hrs.
d) En caso de que el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad, se le otorgarán
las facilidades tanto a la madre como al padre para acudir al lugar respectivo,
presentando el certificado de salud del niño. De esta forma se generan los pases en la
Unidad de Evaluación, cautelando la asistencia a la clase.
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III)Respecto a su evaluación:
En relación a normas referidas al resguardo de la continuidad de estudios de los
alumnos(a) embarazadas, madres y/o padre:
a) Las alumnas embarazadas serán sometidas a los mismos procedimientos de
evaluación que existan en el establecimiento, sin perjuicio de la obligación de los
docentes a otorgarles facilidades académicas.
b) Si su asistencia fuese inferior al 50 por ciento, el Director del establecimiento resolverá
de acuerdo a los Decretos Exentos de Educación, sin perjuicio del derecho de apelación
de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.
c) La alumna embarazada junto a su apoderado debe acercarse a la Unidad de Evaluación
para dar cuenta de su condición y conocer el procedimiento a seguir, informando al
profesor jefe de la situación.
d) La alumna en estado de embarazo deberá entregar en la Unidad de Evaluación un
certificado médico que indique el periodo de su reposo prenatal y postnatal para fijar
fecha estimada de reincorporación al establecimiento.
e) La alumna en estado de embarazo de 4º medio, deberá realizar su Práctica Profesional
después del nacimiento del hijo, por un total de 450 horas cronológicas, de esta forma
se facilita el reposo y atención médica necesaria para un buen término de embarazo y
desempeño profesional.
f) La alumna de 4° medio que tuviese su hijo (a), antes del mes de septiembre del año
escolar en curso, podrá realizar su Proceso de Titulación igual que sus compañeros.
g) Será de exclusiva responsabilidad del profesor jefe, informar a otros profesores de la
ausencia de la alumna y la entrega de trabajos y/o evaluaciones.

N° 12 PROTOCOLO 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
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2.

3.
4.
5.

6.

tipo de hecho, que tiene el carácter de delito, es necesario que cuenten con la mayor
cantidad de antecedentes que permitan fundamentar la denuncia.
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, Inspector General o profesor.
Se comunica el hecho al apoderado (a) del o la estudiante involucrado (a) en el acto
delictivo por parte del Director del Establecimiento Educacional.
Se comunica el hecho al Departamento Provincial de Educación o a la
Superintendencia de Educación.
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.
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. Art. 177; incumplimiento de la
obligación de denunciar con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno.
Art. 175 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”.
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el
artículo anterior.
Art. 177 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”

N° 13 PROTOCOLO DE RETIROS DE CLASES ALUMNOS
1. El retiro de alumnos del colegio, sólo puede realizarse mediante solicitud expresa
y en forma personal por el apoderado titular o suplente.
2. Deberá procurar no realizarlo en horario de Recreo o Colación de los alumnos
3. Alumno se retira de la sala en compañía de inspector o asistente de la educación.
4. Profesor(a) a cargo deberá registrar en observaciones, 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.

N° 14 PROTOCOLO DE 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.
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3.
4.
5.
6.

Se deberá registrar situación en hoja de observaciones de estudiante.
Estudiante deberá reintegrarse a clases.
Profesor(a) Jefe, citará a apoderado.
Profesor(a) Jefe e Inspectoría General, se entrevistarán con Apoderado(a), informando
sobre la situación ocurrida y el procedimiento a seguir, además de solicitar su apoyo
frente a las medidas que se implementarán.

N° 15 PROTOCOLO DE ANOTACIONES NEGATIVAS Y POSITIVAS
TIPOS DE ANOTACIONES
a) Positiva: Buen comportamiento en patio, aula, talleres. Refuerza buena actitud.
b) Negativa Conductual: Agresión Física o Verbal, groserías, bullying, etc.
c) Negativa Pedagógico: Tareas y trabajos, notas insuficientes, falta de materiales, etc.
d) Negativa Hábitos Personales: incumplimiento de horarios, aseo personal,
presentación personal, etc
¿DONDE SE REGISTRA?
Hoja de vida del estudiante en el libro de clases
SANCIONES QUE CONLLEVA LA ANOTACIÓN NEGATIVA
La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas conductuales pedagógicas o de hábitos
conlleva posible suspensión evaluada por INSPECTORIA GENERAL a través de revisión
del libro de clases o citación de apoderado.

N° 16 PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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
1.Detección

RESPONSABLE

CUÁNDO

OBSERVACIONES Y
ACCIONES
Cualquier integrante de la En el momento que Se requiere del
comunidad educativa.
exista sospecha o compromiso de toda la
conocimiento de la comunidad.
situación.
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2. Alertar a la
cualquier miembro
del equipo Directivo.

3.-Recopilación de
antecedentes.

4. Derivación a redes
de apoyo Fiscalía,
Juzgado de Familia.
OPD, PPF, según la
naturaleza
de
la
vulneración
detectada.
5. Informar
a la
familia.

6. Contención
estudiante.

Integrante
de
la
comunidad educativa que
obtiene el relato o la
información respecto a
posible vulneración
de
derecho.
Cualquier miembro del
equipo Directivo.

En el momento que Entregar información por
exista sospecha o escrito. Dentro de 24
conocimiento de la horas.
situación.

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

Cualquier miembro
equipo Directivo.

del Una vez que se
cuente con todos
los
antecedentes
posible.

Cualquier miembro
equipo Directivo.

del Una
determinada
situación.

del Profesor Jefe,
psicólogo.

vez
la

psicóloga, 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.

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)
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.
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.
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.
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• 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.

N° 17. PROTOCOLO DE LIMPIEZA, VENTILACION, DESINFECCIÓN 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 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.
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6. Desinfección de salas de clases periódicamente con productos en aerosol y una vez
por semestre con productos desinfectantes líquidos.

N°18. PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS DE ALUMNOS O
TRASTORNO EMOCIONAL O DE LA CONDUCTA.
Se definirá como cualquier instancia donde el alumno(a) presente descontrol impulsivo
con intensidad alta y que haya sobrepasado los recursos formales del establecimiento
educacional para poder hacer frente a éste.
Debe existir un “Equipo de Respuesta”, que estará conformado por Dupla
Psicosocial y/o inspectoría general, y profesor jefe, quienes deben realizar intervención en
el momento de crisis, es decir, brindar contención al estudiante afectado, donde se entrega
una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su
estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de una recuperación de su equilibrio
personal.
Las formas de resolución del conflicto se abordarán en instancias, las cuales
buscarán encontrar una solución a la situación de angustia que ocasiona la crisis del
estudiante.
1. Primera instancia
a) El integrante de la Comunidad Educativa (Profesor, inspector, estudiante, etc.) que
presencia la situación, dará aviso al Inspectoría General.
b) El Inspectoría General y un Inspector de patio, intentará detener la situación dialogando
con el estudiante en situación de crisis.
c) Si el procedimiento es efectivo, y una vez calmado y atendido, se llevará al estudiante
a la Unidad de Inspectoría y así orientarán respecto a su conducta, tomando acuerdos
con él y se reintegrará a su sala de clases.
d) Si la intervención No es efectiva, se procederá a la segunda instancia.
2. Segunda instancia
a) Inspectoría General solicitará ayuda al Equipo de Respuesta.
b) Un miembro del Equipo de Respuesta brindará contención Física al estudiante en
situación de crisis.
c) Si la intervención No es efectiva, se derivará a dupla psicosocial de convivencia escolar,
donde se llamará inmediatamente por teléfono al apoderado, para darle a conocer el
suceso, para que retire el alumno del establecimiento, entregándole citación para el día
posterior, en donde la dupla psicosocial en conjunto de inspectoría general, entregarán
sugerencias correspondientes al caso.
d) Si la intervención No es efectiva, se procederá a la tercera instancia.
3. Tercera instancia.
a) Si el alumno lleva 10 a 15 minutos con crisis, en donde no se ha logrado controlar física
ni emocionalmente, se debe hacer llamado a carabineros o ambulancia. Para evitar
riesgos de salud.
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b) Paralelo al llamado de emergencia, se llamará al apoderado, para informar de lo
sucedido y que realice acompañamiento del estudiante a la respectiva unidad
competente.
c) 48 horas después, al reincorporarse el estudiante a la escuela en compañía del
apoderado, se entregará sugerencias por parte del dupla sicosocial y/o encargado de
convivencia escolar, asumiendo compromisos respectivos al caso, por parte del
estudiante y apoderado.
d) El estudiante recibe intervención individual, por parte de la dupla psicosocial y
encargado de convivencia escolar y monitoreo del estudiante durante las 2 semanas
siguientes a su incorporación.

N° 19. 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 fútbol, fútbol, 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.

N° 20. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
Durante los meses de invierno en las comunas de Chillán y Chillán Viejo se registran
sucesivos episodios de Preemergencia y Emergencia Ambiental, condicionando el
desarrollo de la actividad física al aire libre, con el fin de evitar daños a la salud de la
población.
Siguiendo el Plan de Descontaminación Ambiental para Chillán y Chillán Viejo establecido
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en el DS 39/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, nuestra Corporación ha
determinado el siguiente Protocolo, de acuerdo al estado de la calidad del aire establecido
por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente para la comuna de Chillán
Siguiendo el Plan de Descontaminación Ambiental para Chillán y Chillán Viejo establecido
en el DS 39/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, nuestra Corporación ha
determinado el siguiente Protocolo, de acuerdo al estado de la calidad del aire establecido
por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente para la comuna de Chillán y
Chillán
Viejo:
Clases Sistemáticas de Educación Física / Dentro del horario de clases, se realizarán
de la siguiente manera:
I. Alerta Ambiental:
- Al decretarse alerta ambiental, todas las clases de Educación Física y actividades
deportivas se realizarán como de costumbre en horario normal, pero en baja intensidad.
II Pre-emergencia Ambiental y Emergencia Ambiental
Al decretarse pre-emergencia ambiental y/o emergencia ambiental, las clases de
educación física no se suspenden y se realizarán actividades de baja intensidad con foco
en: trabajos técnicos, tácticos, análisis de videos, trabajos con intervención teórica en el
horario correspondiente, apoyadas por sistema audiovisual, tratando temas como calidad
de vida, medio ambiente o el mismo contenido planificado y/u otro tipo de actividades.
Se suspende todo tipo de actividad física al aire libre, por lo que queda estrictamente
prohibido juegos de alta exigencia durante los recreos, tales como fútbol, correr y saltar.
Talleres y actividades extra-programáticas Deportivas/ Fuera del horario de clases
sistemáticas
se
realizarán
de
la
siguiente
manera:
I. Alerta Ambiental
Al decretarse alerta ambiental, los talleres deportivos se realizarán como de costumbre en
horario
normal,
pero
en
baja
intensidad.
II. Pre-emergencia Ambiental y Emergencia Ambiental
Al decretarse pre-emergencia y/o emergencia ambiental durante los talleres deportivos,
se realizará un cambio de actividad, abordando trabajo de tipo técnico, táctico, análisis de
videos, charlas deportivas, por lo tanto el horario de salida es el habitual de cada taller.
- Se suspende la participación en campeonatos y otras actividades dentro y fuera del
establecimiento que se desarrollen en la comuna hasta nuevo aviso.
En SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE, se dejó en claro que las actividades físicas ya sean
dentro del establecimiento (clases de educación física) como fuera de ella (talleres Extra
programáticos), SE PUEDEN DESARROLLAR CON EPISODIOS DE PREEMERGENCIA Y EMERGENCIA CON CIERTAS RESTRICCIONES, ESTAS SON LAS
SIGUIENTES:
Recomendaciones para Alertas y Prohibición de actividades físicas en
Preemergencia y Emergencia
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EPISODIO DE PREEMERGENCIA
¿DÓNDE REALIZAR LA
ACTIVIDAD?

Prohibición de actividades físicas de mediana
y alta intensidad en PREEMERGENCIA
En los Establecimientos Educacionales se podrá
realizar en clases de educación física, actividades
de baja intensidad. Quedan contempladas en esta
definición las actividades físicas que se desarrollan
tanto dentro como fuera del Establecimiento como
Extra programática.
Para aquellos lugares distintos a establecimientos
educacionales, donde se realizan actividades
físicas dirigidas a educandos como canchas de
fútbol, gimnasios públicos o privados, escuelas o
salas de deporte, sólo podrán realizar actividades
de baja intensidad.
ACTIVIDADESPERMITIDAS Actividades de baja intensidad, tales como:
Ejercicios de coordinación motriz baja intensidad
(Sugerido período máximo a 20 minutos) .
Ejercicios estáticos (Sugerido período máximo 30 a
40 minutos) .
Ejercicios de equilibrio, como de postura y
flexibilidad (Sugerido período máximo 30 a 40
minutos) .
Elongaciones (Sugerido período máximo 30 a 40
minutos) .
Yoga (Sugerido período máximo 30 minutos) .
Natación (Sugerido período máximo 30 minutos) .
Caminata suave (Sugerido período máximo 30
minutos).
Pilates (Sugerido período máximo 30 minutos).
Se sugiere que todas las actividades sean
desarrolladas en un ambiente relajado y distendido.

EPISODIO DE
EMERGENCIA
¿DÓNDE REALIZAR
LA ACTIVIDAD?

Prohibición actividades físicas en mediana y alta
intensidad EMERGENCIA
En los Establecimientos Educacionales se podrá realizar
en clases de educación física, actividades de baja
intensidad. Quedan contempladas en esta definición las
actividades físicas que se desarrollan tanto dentro como
fuera del Establecimiento como Extra programáticas.
Para aquellos lugares distintos a establecimientos
educacionales, donde se realizan actividades físicas
dirigidas a educandos como canchas de fútbol, gimnasios
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públicos o privados, escuelas o salas de deporte, sólo
podrán realizar actividades de baja intensidad.

ACTIVIDADES
PERMITIDAS

Actividades de baja intensidad, tales como:
Ejercicios de coordinación motriz baja intensidad
(Sugerido período máximo 15 minutos)
Ejercicios estáticos (Sugerido período máximo 20 a 30
minutos)
Ejercicios de equilibrio, como de postura y flexibilidad
(Sugerido período máximo 20 a 30 minutos)
Elongaciones (Sugerido período máximo 30 minutos)
Yoga (Sugerido período máximo 20 minutos)
Caminata suave (Sugerido período máximo 20 minutos)
Pilates (Sugerido período máximo 30 minutos)
Se sugiere que todas las actividades sean desarrolladas
en un ambiente relajado y distendido.

ANEXO 5. REGLAMENTO DE BUSES DE TRANSPORTE ESCOLAR
El servicio de transporte escolar es una beca que ofrece el Colegio Darío Salas Polivalente
de Chillán tiene como objetivo principal solucionar las dificultades de traslado de los
estudiantes de Nivel 8° básico a 4° medios de nuestro establecimiento educacional. Serán
beneficiarios todos los estudiantes de dichos niveles cuyos padres postulen a esta beca y
cumplan con los requisitos que más adelante se detallan.
a.- Requisitos de Postulación:
1. Estar matriculados en 8° básico a 4°medio del Colegio Darío Salas Polivalente de
Chillán
2. Tener como lugar de residencia la comuna de Chillán o alrededores y vivir a más de
5 cuadras del establecimiento
3. Completar el Formulario de postulación al beneficio de beca de traslado.
4. Estar domiciliado dentro del radio urbano que abarcan los recorridos establecidos para
traslado de los estudiantes del Colegio Darío Salas Polivalente de Chillán
b.- Requisitos para Mantener la beca:
1. Cumplir con los requisitos de postulación
2. Mantener una conducta y actitud acorde a nuestro Manual de Convivencia escolar
3. Asistir diariamente a clases
c.- Consideraciones Importantes:
▪ El servicio de transporte es absolutamente gratuito para los estudiantes beneficiarios
del Colegio Darío Salas Polivalente de Chillán.
▪ Esta Beca de traslado tiene como duración 1 año Escolar
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

Velamos porque se otorgue un servicio de calidad.
Que el mantenimiento de las máquinas se realice con mecánicos especializados.
Los conductores deben contar con la documentación pertinente para brindar este
servicio.
Este transporte sólo es de acercamiento, es decir, los buses tomarán a los estudiantes
en paraderos establecidos con anterioridad. Estos paraderos fueron acordados por un
equipo que analizó los sectores, rutas y los tiempos necesarios para llegar a tiempo
al establecimiento a una velocidad prudente.
El Consejo escolar, constituido por representantes de todos los estamentos:
Sostenedor, Directora, Representante de los Docentes, Representante de los
Asistentes de la Educación, Presidente del Centro General de Padres y Apoderados,
Presidente del Centro de Estudiantes del colegio son el organismo encargado de
validar dicho recorrido considerando velar siempre por el bien común.
Para poder abordar este bus escolar se debe conocer el reglamento que a cada
usuario se le proporcionará por el Directivo responsable del transporte.

d.- Obligaciones alumno
1. Tener cuidado al subir al bus. Debe esperar a que el vehículo se detenga
2. Hay que tomar asiento de forma correcta, y sin poner los pies en el asiento de adelante
o sacarlos al pasillo (alguien se puede tropezar y caer). Los pies siempre dirigidos
hacia el suelo.
3. No puede ir dando gritos en el bus o hablando a voces con otros compañeros. Debe
utilizar un tono normal de voz.
4. No hablar ni molestar al conductor cuando está conduciendo.
5. Hay que cuidar todos los elementos del bus como si fuesen suyos. No puede estropear
o romper dependencias del bus. Los padres son responsables de los daños causados
por su pupilo.
6. Los padres y los adultos a cargo de los estudiantes deben promover que éstos
contribuyan al desarrollo de un buen clima al interior de los vehículos, evitando peleas,
dar empujones o algún tipo de juego que revista un peligro para el niño o niña y para
el resto de sus compañeros.
7. El colegio Darío Salas Polivalente de Chillán 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 que ofenda a transeúntes, conductores,
asistentes, estudiantes, padres o apoderados u otro miembro de la comunidad.
8. Está prohibido a los pasajeros asomar alguna parte del cuerpo por la ventanilla
(cabeza, brazos, piernas, etc.). Tanto los padres como los adultos a cargo deben
promover en los estudiantes conductas de AUTOCUIDADO previniendo así
accidentes con consecuencias mayores.
9. Está prohibido tirar objetos, tanto dentro como fuera del bus.
10. Ante cualquier duda, consulta con el encargado respectivo del colegio
e.- Obligaciones del Apoderado:
1. Los cambios de dirección quedará sujeto a la capacidad de cada bus.
2. El incumplimiento a cualquiera de los puntos señalados en el presente reglamento
podrá significar la aplicación de nuestro Manual de Convivencia considerando las
sanciones acordes a las faltas cometidas. Si la falta es considerada grave y atenta
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contra los valores y principios que el colegio promueve, se podrá perder la calidad de
beneficiario de este servicio de transporte al colegio.
f.- En caso de Accidente
En caso de accidente chofer y asistente se encuentran debidamente instruidos para actuar
conforme a lo sucedido.
a. Impacto leve
• Verificar lesionados
• Comunicar a carabineros.
• Llamar ambulancia de ser necesario
• Informar al colegio
• Informar apoderados
b. Impacto grave
▪ Verificar lesionados
▪ Comunicar a carabineros.
▪ Llamar ambulancia
▪ Informar al colegio
▪ Gestionar bus de reemplazo
▪ 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. 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.
3. Se deja constancia que es obligación del apoderado velar por la seguridad del alumno
al subir y bajar del servicio.

ANEXO 6. VOCABULARIO DE CONCEPTOS ASOCIADOS AL REGLAMENTO
El Diálogo: Es una conversación entre una o más personas con la finalidad de exponer
ideas y desarrollar avenencias.
La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o práctica de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las propias.
El respeto de los derechos humanos, como principio fundamental e inalienable. Fundado
en la búsqueda permanente de la justicia y el respeto mutuo.
Bullying: Viene del vocablo inglés “bull” que significa toro. En este sentido, bullying
es la actitud de actuar repetitivamente como un toro en el sentido de pasar por
sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más comunes del bullying al
español son matonaje, acoso, hostigamiento y constituye un delito.
Grooming: El grooming de niños por Internet es un nuevo tipo de problema relativo a la
seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de
un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el
objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas
del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por
medio de abusos contra los niños lo que constituye un delito.
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Sexting: Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual principalmente fotografías
y/o vídeos producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio
de teléfonos móviles lo que constituye un delito.
Pornografía: El término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o
reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación
sexual del receptor. Constituye un delito.
Delito: El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción
u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable
a la que corresponde una sanción denominada pena con condiciones objetivas de
punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción
u omisión tipificada y penada por la ley.
Falta disciplinaria: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia y/o la
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.
Procedimiento: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. En el plano
disciplinario correspondería a una serie de pasos para ejecutar una sanción de forma
correcta de acuerdo a un reglamento preestablecido.
Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de datos,
conocido por el emisor y el receptor.
Acoso sexual: El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de
conductas compulsivas de solicitudes de favores sexuales con distintas formas de
manifestación dirigidas a un(a) receptor(a) sin tener su consentimiento lo que constituye
un delito.
Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por acto o conducta de
discriminación arbitraria toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o
preferencia, cometida por agentes del Estado o particulares que prive, perturbe o
amenace el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la
República, en la ley, en particular cuando aquellas se encuentren fundadas en motivos
de raza o etnia, nacionalidad, situación económica lugar de residencia, idioma, ideología
u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género,
orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o
discapacidad, lo que constituye un delito.
Cancelación de matrícula: Es poner término al contrato de prestación de servicios
educacionales entre el colegio y el alumno(a) para el año en curso o la no renovación de
éste para un próximo período.
Convivencia escolar: La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de
vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en
la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de
la Comunidad Educativa.
Convivencia ciudadana: Es la condición de relacionarse con las demás personas o
grupos a través de una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia
que permite convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida. Y
amabilidad con todos siempre en cualquier lugar y en cualquier momento.
Convivencia familiar: Es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación
que se da en un ambiente de familia.
AN1: Anotación negativa de carácter leve,
AN2: Anotación negativa de carácter grave,
AN3: Anotación negativa de carácter gravísima.
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ANEXO 7. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), se encuentra contenido de forma impresa,
íntegramente y en todas sus partes, en la Oficina de Inspectoría General.

ANEXO 8. PROTOCOLOS SANITARIOS (PANDEMIA)
Los protocolos con medidas de protección y prevención sanitaria para los establecimientos
educacionales seguirán vigentes, de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria.
Las medidas a adoptar por el Colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación
del COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal que puedan haber estado
expuestos al mismo. Considera las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria,
asegura el cumplimiento de ciertas condiciones básicas de seguridad, los cuales deben
ser conocidas y comprendidos por toda la comunidad educativa, asegurando el
cumplimiento a cabalidad de estas.

1. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACION DE BROTES Y
MEDIDAS SANITARIAS
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria,
Vigilancia epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición
de covid-19 en contextos educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de
lo indicado por el Ministerio de Salud. Se contempla la obligatoriedad de asistencia a
clases presenciales.
1.1.- DEFICINION DE CASOS: La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de
casos:
CASOS

DESCRIPCION
• Persona que presenta un cuadro
agudo con al menos un síntoma
cardinal o al menos dos casos de
Caso
los
síntomas
restantes
(se
Sospechoso
considera un síntoma, un signo
nuevo para la persona y que
persiste por más de 24 horas).
• Persona
que
presenta
una
Infección
Aguda
Respiratoria
Grave
que
requiere
hospitalización.
• Persona que cumple con la
definición de Caso Sospechoso,
Caso
con un test PCR o de antígeno
Probable
negativo o indeterminado, pero
tiene
una
tomografía
computarizada de tórax (TAC) con

MEDIDAS y CONDUCTAS
Realizarse un test PCR o prueba
de detección de antígenos
en un centro de salud habilitado.

Mantener aislamiento por 7 días
desde la aparición de los
síntomas.
Los
casos
asintomáticos
terminan
su
aislamiento 7 días después de la
toma de la muestra.
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Caso
Confirmado

imágenes sugerentes de COVID19.
• Persona con una prueba de PCR
para SARS-CoV-2 positiva.
• Persona que presenta una prueba
de detección de antígenos para
SARS-CoV-2 positiva, tomada en
un centro de salud habilitado por la
Autoridad Sanitaria o entidad
delegada para la realización de
este test.
Si una persona resulta positiva a
través de un test doméstico de
antígeno (no de anticuerpos)
realizado fuera de la red de
laboratorios acreditados por la
SEREMI de
Salud, debe seguir las mismas
conductas respecto a días de
aislamiento. Se recomienda realizar
un test PCR dentro de
un centro de salud habilitado.

• Dar aviso de su condición a
todas las personas que
cumplan con la definición de
persona en alerta Covid-19.
• Mantener aislamiento por 7
días desde la aparición de los
síntomas.
Los
casos
asintomáticos terminan su
aislamiento 7 días después de
la toma de la muestra. En el
caso
de
personas
con
inmunocompromiso,
el
aislamiento termina cuando
han transcurrido al menos 3
días sin fiebre, asociada a una
mejoría clínica de los síntomas
y han transcurrido 21 días
desde la aparición de los
síntomas o la toma de la
muestra.

• Persona que pernocta o ha estado
a menos de un metro de distancia,
sin mascarilla o sin el uso correcto
de mascarilla, de un caso probable
o confirmado sintomático desde 2
días antes y hasta 7 días después
del inicio de síntomas del caso o de
la toma de muestra.

• Realizarse
un
examen
confirmatorio por PCR o
prueba de detección de
antígenos en un centro de
salud
habilitado
por
la
autoridad sanitaria dentro de
los 2 primeros días desde el
Persona en
contacto con el caso. Si la
Alerta Covid
persona presenta síntomas,
debe ser de inmediato.
Además, debe estar atenta a la
aparición de síntomas hasta 10
días desde el último contacto
con el caso.
• Como medida de autocuidado,
debe
evitar
actividades
sociales
y
lugares
aglomerados y sin ventilación.
Contacto Estrecho: Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo
por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad
sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se
considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de
haber sido un caso confirmado.
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Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si
en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en
un lapso de 14 días.
1.2.- PLAN ESTRATEGICO: Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se
mantendrá un monitoreo diario de las comunidades educacionales a través de los registros
de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos,
alumnos y docentes de los EE proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC).
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de
casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto
generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades
educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control
de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día
hábil) para las SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP.
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un
caso confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada
desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes
confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más
casos confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia
en EE). En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se
incluirán los casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo
de casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación
del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.
GESTION DE CASOS COVID
A-. Medidas de Prevención y Control

Estado Descripción

1 caso de estudiante

A

o párvulo confirmado o
probable en un mismo
curso grupo

2 casos de estudiantes
o párvulos confirmados
o probables en el curso

B

3 casos de estudiantes

C

Medidas
• Aislamiento del caso
• Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**.
• Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de
COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
• Aislamiento de los casos
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia**.
• Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden
continuar con clases presenciales.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.
• Aislamiento del caso
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el
curso, por lo
• que se suspenden las clases presenciales para ese curso.***
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o párvulos confirmados
o probables en un
mismo curso en un

• Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta
situación.
• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos en el EE.

lapso de 14 días
ALERTA
DE
BROTE

3 o más cursos en
estado C durante
los últimos 14 días

• Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo
• La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación
debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.
• La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y
establecerá medidas entre las cuales está determinar
cuarentenas* de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE
completo.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen
resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente.
Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que
hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran
parte de la jornada laboral.

B.- Lugar de aislamiento:
Nuestro establecimiento cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de casos
sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que
puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida
del EE. Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:
→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.
→ El lugar deberá contar con ventilación natural
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el
lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y
mantener una distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de
limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar
y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas
de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera desechable, elementos que
deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.
La sala de aislamiento en nuestro establecimiento educacional se encuentra en el
segundo piso, edificio 1.
C.- Medidas para Funcionarios y Docentes: Todo funcionario que sea un caso
confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca
la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la
SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos
confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales
en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.
Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los
cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que
continúan con sus clases presenciales.
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Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse
del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se
gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá
avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta
de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a
los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta
de COVID-19 según normativa vigente.
MEDIDAS DE PREVENCION SANITARIAS VIGENTES:
• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir,
se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos
espacios donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para
generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana
abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda
mantener todas las ventanas Abiertas.
• Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los
siguientes parámetros:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

✓ Menores de 5 años: no recomendado.
✓ Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para
el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma
segura.
✓ Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.

Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel
cada 2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. Nuestras
salas de clase cuenta con dispensador de alcohol gel para este fin.
Eliminar los saludos con contacto físico.
Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un
centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un
médico.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los
protocolos y medidas implementadas.
Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros,
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos.
Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.
Fomentar la vacunación, la comisión del Minsal recomienda un umbral de
cobertura de vacunación por curso del 80%.
Distanciamiento físico, A contra de mayo en aquellos cursos que estén bajo el
umbral del 80% de vacunación se deberá mantener la distancia mínima de 1
metro entre los o las estudiantes.
Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la
jornada escolar, para poder realizar la trazabilidad ante un caso positivo. Para
esto los alumnos se deben ubicar en la sala de clases en el mismo lugar durante
toda la jornada escolar.
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Detalle de estas medidas se encuentran en Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica
para
establecimientos
educacionales,
en
página
web
www.colegiodariosalas.cl

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL
ESTABLECIMIENTO
El procedimiento a seguir ante algún caso conformado de covid en nuestro
establecimiento es:
Caso Confirmado Alumno:
• Informar a profesor jefe y enviar resultado positivo de examen PCR o test de
antígeno, se recomienda que sea tomado en un centro de salud habilitado
• No asistir al establecimiento
• Generar aislamiento y cuarentena de 7 días desde la aparición de síntomas o toma
de muestra
Caso Sospechoso Alumno:
Si un alumno presenta síntomas de fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida
brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia),
tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la
frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular
(mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o
nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea), y que persiste por mas de 24 horas. Se
recomienda que el alumno NO asista al establecimiento hasta que concurra a un centro
médico y se realice test Pcr o de antígenos en un centro de salud habilitado.
Si estos síntomas se detectan cuando el estudiante se encuentra en el establecimiento,
se procederá a dejar al alumno en sala de aislamiento y llamar al apoderado para informar
situación y este retire al estudiante para concurrir a un centro médico para su evaluación.
Se recomienda al apoderado NO enviar a su pupilo a clases cuando este manifieste alguno
de los síntomas anteriores (caso sospechoso) y debe concurrir a un centro médico para
su evaluación.
Caso Confirmado Funcionario:
Si un funcionario es caso confirmado debe:
• El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las
personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que
incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de
párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID19 según normativa vigente.
• Cumplir con aislamiento
• No asistir al establecimiento
• Tramitar licencia médica respectiva
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Caso Sospechoso Funcionario:
• Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá
retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines,
mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE.
• Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos
en un centro de salud habilitado por la autoridad.

3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
El presente protocolo proporciona orientaciones para el proceso de limpieza y
desinfección de espacios de uso común de nuestra comunidad educativa. Este protocolo
lo ejecutan principalmente los auxiliares de nuestro establecimiento. Debido a la posible
supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y
áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19
es por eso que estas deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que
contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus.
A. Materiales:
Artículos de Limpieza

•
•
•
•
•

Jabón
Dispensador de jabón
Papel secante en rodillos
Dispensador de papel secante en rodillos• Paños de limpieza
Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

Producto desinfectante:
•
•
•

Amonio cuaternario
cloro
alcohol al 70%.

Dosificación Producto Desinfectante:
PRODUCTO

Amonio Cuaternario

Cloro

CANTIDAD

DISOLUCION

1 tapa (10cc)

1 litro de agua (rociador)

50 cc

5 litros de agua

100 cc

10 litros de agua

20 cc

1 litro de agua (rociador)

B. Artículos De Protección Personal:
➢ Personal de aseo y/o auxiliares
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•
•
•
•

Mascarillas.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek o similar para el personal de aseo.
Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.

➢ Personal Manipulador de alimentos
• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Mascarilla y escudo facial
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de
alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
➢ Docentes y Asistentes de la educación:
• Cotona
• Mascarilla
➢ Botiquín Básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva,
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
C. Limpieza y Desinfección:
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes
a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre
otros métodos.
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la
instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la
salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza
del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo,
entre otras.
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Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona
contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

D. Rutina de Limpieza y Desinfección Diaria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Baños alumnos: mañana y tarde
Baño Funcionarios: mañana y tarde
Casino Junaeb: Después de cada servicio de alimentación
Patios: limpieza todas las tardes
Pasillos y hall central: limpieza y desinfección todas las tardes
Gimnasio: limpieza y desinfección todas las tardes cuando se ocupe
Laboratorios de Computación: limpieza todas las tardes y desinfección después
de cada uso (*)
Biblioteca: limpieza y desinfección todas las tardes
Salas de clases: Cada alumno debe preocuparse de mantener limpio su lugar
de trabajo, eso permitirá tener una sala limpia para desinfectar en horario de
recreo colación. Limpieza y desinfección general al término de la jornada de
clases
Sala de profesores: Cada profesor debe mantener limpio y despejado su lugar
de trabajo, donde deberá guardar todo el material que utiliza en los casilleros
dispuesto para eso. Mantener mesa de profesores despejada para realizar
limpieza y desinfección en la tarde.
Cocina sala Profesores: Limpieza y desinfección todas las tardes y desinfección
cada vez que se necesite (*)
Oficinas administrativas: Limpieza y desinfección todas las tardes y desinfección
cada vez que se necesite (*)

(*) Se procede a limpiar según situación de cada lugar.

4. PROTOCOLO DE PREVENCION DE CONTAGIO COVID
En el presente protocolo, se presentan las recomendaciones a seguir en las instalaciones
de nuestro establecimiento educacional, en especial en la atención de público, conforme
a las directrices del Ministerio de Salud, con el objeto de proteger eficazmente la integridad
de todos los funcionarios/as. Es importante señalar que cada departamento y/o estamento
debe adaptar estas recomendaciones a las particularidades individuales de sus funciones
y lugares de trabajo
INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los
coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave entre otras.
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¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo.
Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar
por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida
medida de protección.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos donde se han presentado los síntomas son:
• Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
• Tos
• Disnea o dificultad respiratoria.
• Dolor toráxico.
• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
• Mialgias o dolores musculares.
• Calofríos.
• Cefalea o dolor de cabeza.
• Diarrea.
• Pérdida brusca del olfato o anosmia.
• Pérdida brusca del gusto o ageusia.
• Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse
• Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual
¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes
de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son:
•
•
•
•
•
•
•

Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la
boca al estornudar o toser.
Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol
por más de 20 segundos.
Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa
o estornude.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas.
Evitar saludar con la mano o dar besos.
Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para
respirar, busque atención médica.
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Medidas preventivas generales a realizar en los lugares de trabajo para disminuir el
riesgo de contagio de covid-19:

Medidas de Prevención adoptadas por el establecimiento:
Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de temperatura al inicio de la jornada
Uso obligatorio de mascarilla
Solución de alcohol gel en dispensadores en todos los sectores de tránsito y/o
concurrencia de personas
Demarcación en pisos de distanciamiento físico de 1 metros
Separación de 1 metro de distancia en mesones para la atención de público
Demarcación de no apoyarse en sectores donde se atiende publico
Uso de señalética de tránsito en el ingreso y salida del establecimiento
Bloqueo de asientos de espera para mantener distancia social
Bloqueo de lavamanos en baños para mantener distancia social
Señalética de uso de mascarilla, uso alcohol gel y distanciamiento físico.
Señalética de procedimiento de lavado correcto de manos con jabón
Señalética de recomendaciones generales (covid 19)
Ventilar Salas: Se propenderá a mantener ventilación cruzada si el tiempo lo
permite
Saludos: Se eliminan los saludos por contacto físico entre personas que impliquen
besos, abrazos o cualquier contacto, reemplazándolo por saludos a distancia.
Lavado de Manos: Se procurará implementar rutinas de lavado de manos frecuente
o al menos antes de cada ingreso a la sala de clases
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•
•

Retiro de Basuras: Retiro de basura diaria
Limpieza e Higiene: Asegurar limpieza e higiene de las salas de clases y espacios
comunes dispuestos en el Protocolo de Limpieza y Desinfección.

Medidas higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de
la educación:
•
•
•
•
•
•

Uso Obligatorio de Mascarilla
Distanciamiento físico de 1 metro
Lavado frecuente de manos
Uso de alcohol gel
Toma de temperatura, (alumnos en sala de clases, docentes en sala de profesores
y asistentes de la educación en secretaria)
Uso de cotona docentes y asistentes de la educación

Normas básicas de convivencia en pandemia:
•
•
•
•

Uso OBLIGATORIO de mascarilla dentro del establecimiento
Distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia.
Realización de clases de educación física en espacios ventilados o al aire libre,
manteniendo distancia de 2 metros.
Cada alumno debe mantener la limpieza de sus útiles diarios

IMPORTANTE
Toda persona que asista al establecimiento educacional cualquiera sea este el motivo
debe ingresar con su mascarilla, hacer uso de dispensador de alcohol gel que se
encuentra en la entrada de nuestro establecimiento, permitir toma de temperatura y
mantener la distancia física adecuada para prevenir el contagio. Si esto no se cumple el
funcionario de la puerta debe informarlo al directivo más cercano y es este quien informa
y conversa la situación con el afectado.
Herramientas de protección para los funcionarios:
Cada funcionario que concurra a alguna jornada laboral se le debe proveer y/o el
funcionario solicitar las siguientes herramientas de protección para el desarrollo de su
jornada laboral:
A. Para atención de público: (Solicitar en secretaria del establecimiento)
• Mascarilla (uso obligatorio)
• Protector Ocular/o facial (Optativo, según lugar de trabajo del funcionario)
• Traje protector y/o pechera (Obligatorio, según lugar de trabajo del funcionario)
B. Para limpieza y desinfección: (solicitar a su jefe directo)
• Mascarilla (uso obligatorio)
• Protector ocular (optativo)
• Guante de látex
• Materiales de limpieza en general
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En lo que respecta a limpieza e higiene:
A. Limpieza e higiene de su lugar de trabajo
• Cada funcionario debe desinfectar su lugar de trabajo y/o lugares donde
desempeñó su turno (Amonio cuaternario,Alcohol al 70%)
• Limpiar todos los materiales usados ya sean de uso personal o comunitario
(equipos computacionales, libros, lápices, etc)
B. Limpieza e higiene del establecimiento educacional
• Los auxiliares son los encargados de llevar a cabo la limpieza general del
establecimiento y desinfección antes de la jornada laboral y al término de esta o
cuando sea necesario según la situación. (mostradores de atención, pisos, baños,
cocina, comedores, etc).
En lo que respecta a materiales de uso personal y/o comunitario:
•
•
•
•

Utilizar tazas y cucharas propias y guardarlas.
No compartir alimentos.
No compartir materiales (teléfono, lápices, libros, equipos computacionales,
cuadernos, libros, etc)
De usar materiales de uso comunitario desinfectar después de usar (teléfono,
lápices, libros, equipos computacionales, etc).
JUNTOS PODEMOS PREVENIR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS

5. PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR EN PANDEMIA
El servicio de transporte escolar es una beca que ofrece Colegio Polivalente Darío Salas
de Chillán y tiene como objetivo principal solucionar las dificultades de traslado de los
estudiantes, beneficio que es absolutamente gratuito.
El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor
del vehículo, acompañante y/o responsable del servicio
Responsabilidad de Estudiantes, Padres y/o apoderados:
•
•

•
•

Los padres y/o apoderados deben velar por que sus hijos o pupilos se laven las
manos con agua y jabón antes de salir a abordar el trasporte escolar
Tomar la temperatura a su hijo o pupilo antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre
37.8°C o síntomas respiratorios, debe acudir a un centro asistencial y NO asistir al
establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un médico.
El estudiante debe venir sentado y no puede cambiarse de puesto durante todo el
trayecto
Es deber de cada estudiante velar por una sana convivencia escolar al interior del
trasporte escolar, procurando mantener un buen vocabulario y respeto con el resto
de sus compañeros.
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Responsabilidades del conductor del vehículo, acompañante y/o responsable del
servicio:
•

Velar por que todos los pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán usar
en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo nariz y boca
durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento
de ingresar al vehículo.
• Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de
que ocurra un brote de la enfermedad.
• Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con
algunas ventanas semi abiertas durante el trayecto.
• Controlar la temperatura de los pasajeros, previo a cada abordaje del vehículo
• Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que exista una
prescripción médica que no lo permita, supervisando que en ningún caso exista
consumo vía oral.
• No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes que, por
indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán facilitarle una copia al
transportista del certificado médico que acredite dicha condición.
• Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.
• Informar a Inspectoría General si las medidas de seguridad no son respetadas por
los estudiantes
• En cuanto a la limpieza y desinfección del trasporte escolar, deberán ser
sanitizados antes y después de dejar a los alumnos en el establecimiento y en sus
hogares, de acuerdo a protocolo de limpieza y desinfección del ministerio de
educación.
Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de
transporte escolar:
•

•

Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte escolar, y
controlada la temperatura del estudiante, si el registro es superior a 37.8°C, aislarlo
e informar a los padres, apoderados o adulto responsable.
En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los padres,
apoderados o adultos responsables deben llevarlo al servicio de salud.

Consideraciones importantes:
•

•

•

Si el estudiante beneficiado no cumple con los dispuesto en este protocolo en
relación a las medidas de seguridad y comportamiento, este beneficio puede ser
caducado.
Este protocolo es complemento de Anexo 5. (Reglamento de buses de trasporte
escolar) del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de nuestro
establecimiento.
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución o familia no deben asistir al establecimiento
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educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad
Sanitaria de acuerdo a cada caso.

ANEXO 9. PLAN CLASES VIRTUALES
Como establecimiento seguiremos trabajando y brindando un servicio educativo ajustado
a las necesidades que el contexto actual demanda (Pandemia). Es por ello, que
seguiremos los lineamientos y orientaciones emanadas desde el MINEDUC frente a esta
contingencia.
En el caso de que nuestro establecimiento deba suspender las clases presenciales de uno
o más cursos por la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes, velaremos por
mantener la continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota,
mientras dure esta situación excepcional.
Objetivo: Asegurar la continuidad de Aprendizaje de los estudiantes, en periodo de
confinamiento sanitario, por pandemia; mediante distintos canales de comunicación y
variados recursos educativos. Hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje
basado en valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, valores que son
parte de nuestro proyecto educativo institucional. Es por esto que se hace necesario
establecer lineamientos de normas de sana convivencia y autocuidado.
Durante las clases virtuales rigen las mismas normas de convivencia y medidas
disciplinarias definidas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de nuestro
establecimiento, las cuales serán aplicadas en las clases virtuales, especialmente en lo
referido al respeto y responsabilidad en el uso de las tecnologías.
El ingreso a las clases virtuales debe ser a través del correo electrónico institucional, el
cual cada alumno lo puede obtener a través de la página web del establecimiento
www.colegiodariosalas.cl , con apoyo de su profesor jefe.
Se debe respetar el uso responsable de esta cuenta, el alumno para sus clases a distancia
a través de plataforma Gsuite y aplicaciones Classroom y Meet principalmente y el
apoderado para la participación de las reuniones de padres y/o apoderados cuando
corresponda.
A.- Normas de comportamiento y consideraciones para clases virtuales:
1. El estudiante recibirá una invitación a participar de la clase por medio de un correo
electrónico enviado por el profesor(a) que organiza y convoca la sesión, esto se
hará a través de su cuenta de correo institucional.
2. Para ingresar a la clase lo deberá hacer de su cuenta de correo institucional, de
lo contrario el profesor(a) no autorizará el ingreso del estudiante con otra cuenta
de correo distinto al asignado por el colegio.
3. Si un estudiante no puede participar en la clase debe informar y/o justificar a su
profesor de asignatura con copia a su profesor(a) jefe. Para esto se publicarán los
correos electrónicos de los profesores de nuestro establecimiento.
4. Los estudiantes deberán respetar los horarios establecidos, siendo puntuales, no
distrayéndose con otras cosas o elementos, ni saliendo de la clase u otro.
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5. Los estudiantes deberán estar conectados a lo menos 2 minutos antes del inicio
de la clase y con los materiales necesarios a ocupar. Ejemplo: cuaderno, lápiz,
texto escolar entre otros.
6. Al momento de ingresar a la clase online deberán:
• Activar su cámara, siempre y cuando cuente con ella, a fin de visualizar
al alumno que se incorpora y en lo posible se debe mantener encendida
durante la clase, a menos que el profesor solicite lo contrario para
mejorar la conexión. El objetivo es favorecer una interrelación más
cercana entre los participantes y el vernos favorece esa interacción.
• Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo
de la actividad y activarlo sólo cuando el (la) profesor(a) lo indique o
tenga que hacer una pregunta.
7. Es importante mantener una adecuada presentación personal, evitando estar en
pijama, acostado o comiendo. Tampoco utilizar accesorios que puedan distraer a
los demás. Ejemplo: anteojos oscuros, gorros; entre otros.
8. Podrá realizar todas sus consultas a través del chat, en el cual quedarán
registradas y almacenadas todos los comentarios, intervenciones, dudas y/o
consultas realizadas durante la sesión, por tal razón, no debe ser usado para otro
tipo de mensajes.
9. Este es un espacio formal de aprendizaje por lo que deben cuidar su vocabulario
y formas de expresarse.
10. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen.
11. Se debe respetar los espacios dados para las consultas, levantando su mano
(aplicación) cuando desean consultar.
11. Hacer uso adecuado de las presentaciones de los(as) profesores(as), es decir, no
intervenir la plataforma o los documentos en uso, ni manipular herramientas de la
aplicación meet.
12. No está permitido sacar, viralizar, compartir y/o publicar fotos de los videos
realizados por docentes y/o compañeros participantes de la sesión. Tampoco se
pueden realizar “capturas de pantalla” de las clases a distancia, ni menos
compartir en medios digitales imágenes de estas.
13. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una
actitud de respeto hacia el Profesor y sus compañeros.
14. No está permitido realizar “memes”, “stickers” o “gifs” de los videos o video
llamadas realizadas con algún docente y/o compañero participante de la sesión.
15. Es importante que tengan presente que si su comportamiento no es el adecuado
en este espacio de trabajo, el profesor silenciará su micrófono; si persiste en dicha
conducta informará a Inspectoría General, quien ejecutara lo que señala el
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, comunicando la situación al
apoderado.
16. Los Alumnos solo podrán abandonar el aula virtual cuando el docente haya
finalizado la clase El docente es el último en abandonar el aula virtual solicitando
a los alumnos el cierre de sesión de la clase.
17. Respecto de la asistencia a las clases virtuales, cada profesor llevará un registro
de ello, el cual será enviado a inspectoría general quien en conjunto con el equipo
de gestión realizará seguimiento de los(as) estudiantes que no participen en los
encuentros. Debemos recordar que es responsabilidad de los padres, madres y/o
apoderados(as) velar porque su pupilo(a), hijo(a), participe de las clases virtuales
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y que lo haga de acuerdo a las disposiciones que ha fijado nuestro
establecimiento.
18. Los Apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda
técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo requiera y monitorear el
trabajo que el estudiante realiza. Si un Apoderado necesita comunicarse con un
docente, debe utilizar el canal formal, mediante el correo electrónico institucional
19. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo
docente o de los Asistentes de la Educación que serán publicados en la página
web o en plataformas de redes sociales de nuestro establecimiento
20. Ante cualquier consulta se debe dirigir a través de correo electrónico al profesor(a)
correspondiente, utilizando su cuenta de correo institucional
B.- Responsabilidades y deberes de los estudiantes:
•

Se debe ingresar periódicamente (Lunes a Viernes) a la plataforma Classroom para
realizar las actividades entregadas por los docentes y a Meet para las clases a
distancia.
Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la
resolución de tareas planteadas.
El encargado de ingresar a la plataforma es el estudiante
Al momento de comunicarse con los docentes, se debe respetar los horarios de
consultas.
Respetar el espacio de aprendizaje y la planificación del docente, cumpliendo con
los materiales solicitados.
Deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a participar de los
foros de discusión que este espacio permite. Asimismo, deben cumplir con los
plazos de entrega de trabajos para ser evaluados.

•
•
•
•
•

C.- Que se espera de los estudiantes:
•
•

•
•

Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor
seriedad y compromiso.
Que contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje
positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su clase en línea,
respetando los turnos de palabra, manteniendo un contacto respetuoso y una
actitud colaborativa.
Que establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y de otro
medio autorizado.
Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje.

D.- Que se espera de los padres y apoderados:
•
•
•

Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas.
Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante
pueda concentrarse.
Dialogar con su hijo/a sobre el uso responsable de internet, de las plataformas
virtuales y uso de redes sociales como complemento para su aprendizaje.
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•
•

Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional utilizada por su
hijo.
Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes
de la Comunidad.

E.- Faltas al Reglamento interno y de convivencia escolar, clases virtuales:
FALTA

CLASIFICACION

Desobedecer instrucciones del profesor pese
a reiterados llamados de atención con
respecto a mantener su micrófono cerrado
durante la clase cuando no hace uso de la
palabra.
Descuidar
la
presentación
personal,
utilizando un atuendo poco apropiado para la
clase.
Desobedecer las instrucciones entregadas
por el profesor que está guiando la clase.
Hacer mal uso del correo institucional.
(ejemplo: enviar bromas que afecten a
compañeros o docentes).
Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de
clase virtual. (ejemplo: decir groserías o
palabras que menoscaben a otra persona de
manera escrita (chat) o de manera oral).
Previa llamada de atención del profesor. Si
esto persiste será sacado de la sesión

LEVE

Expresarse de manera irrespetuosa con los
integrantes de la comunidad educativa que
participen en las clases virtuales.
Utilizar el chat para enviar bromas de doble
sentido o groseras, discriminatorias, violentas
o que inciten el odio.
Utilizar el medio digital como mensajes
escritos, verbales, creaciones audiovisuales
(memes, sticker, capturas de pantallas,
edición de fotos y videos), producir videos,
audios u otros con el fin de realizar
ciberacoso (a docentes, asistentes de
educación, compañeros de curso o a
cualquier integrante de la comunidad
educativa).

LEVE

MEDIDA FORMATIVA O
SANCIÓN

Dialogo formativo

LEVE
GRAVE

Dialogo formativo

GRAVE

Contacto telefónico con
apoderado para informar
situación

Suspensión clase virtual

GRAVÍSIMA
Dialogo formativo

GRAVÍSIMA

Contacto telefónico y
reunión virtual (Meet)
con apoderado para
informar situación.

Resolución alternativa
de conflicto

GRAVÍSIMA

Denuncia a carabineros,
PDI, OPD u otros
organismos relacionados
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Subir archivos o transmitir contenidos o
publicaciones que puedan ser ilegales o que
puedan dañar a algún miembro de la
comunidad educativa.
Publicar frases que motiven a los estudiantes
para no desarrollar las clases virtuales.
(funas, boicot, paros).

GRAVÍSIMA

Dialogo formativo y/o
visita domiciliaria de
dupla psicosocial

GRAVÍSIMA

Condicionalidad o
Cancelación de
matrícula

Que los estudiantes graben o difundan las
sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el
previo consentimiento de todos los
participantes
Mostrar conductas deshonestas como plagio
o copia en trabajos o evaluaciones.

GRAVÍSIMA
Suspensión clase virtual

GRAVÍSIMA

Suspensión actividades
complementarias

F.- Cuentas de Correo corporativas Equipo de Gestión, Docentes y Asistentes de la
Educación:
Nombre

Cargo

Amelia Martínez Cofre

Directora

Sara Ruiz
Rossana Higueras

Unidad Técnico
Pedagógica
Inspectoría
General

Correo electrónico
amartinezc@colegiodariosalas.cl
sruizl@colegiodariosalas.cl
rhigueras@colegiodariosalas.cl

Felipe Muñoz

Psicologo

felipe.munoz@colegiodariosalas.cl

Alicia Astroza

Docente.

alicia.astroza@colegiodariosalas.cl

Claudia Hasler

Docente.

claudia.hasler@colegiodariosalas.cl

Paola Reyna

Docente.

preyna@colegiodariosalas.cl

David Quezada

Docente.

davidquezada@colegiodariosalas.cl

Israel Quezada

Docente.

israelquezada@colegiodariosalas.cl

Brisa Roa

Docente.

brisa.roa@colegiodariosalas.cl

Catherine Palavicino

Docente.

catherine.palavicino@colegiodariosalas.cl

Victor Salazar

Docente.

victor.salazar@colegiodariosalas.cl

Lilian Saldías

Docente.

lilian.saldias@colegiodariosalas.cl

Carolina Olivares

Docente.

carolina.olivares@colegiodariosalas.cl

Niza Rubilar

Docente.

niza.rubilar@colegiodariosalas.cl
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María Angélica Saldías

Docente.

maria.saldias@colegiodariosalas.cl

Gladys Andrades

Docente.

gladys.andrades@colegiodariosalas.cl

Carola Olave

Docente.

carola.olave@colegiodariosalas.cl

Paola Ramos

Docente.

paola.ramos@colegiodariosalas.cl

Jimmy Castro

Docente.

Jimmy.castro@colegiodariosalas.cl

Rodrigo Pradenas

Docente.

rodrigo.pradenas@colegiodariosalas.cl

Hanna del Río

Docente PIE

hanna.delrio@colegiodariosalas.cl

Alejandra Vergara

Docente PIE

alejandra.vergara@colegiodariosalas.cl

Ana Saavedra
Concha

Docente PIE

ana.saavedra@colegiodariosalas.cl

Eduardo Baeza

Asistente de la
Educación

ebaezab@colegiodariosalas.cl

Antonieta Berrocal

Asistente de la
Educación

aberrocalh@colegiodariosalas.cl

Luis Fernández

Asistente de la
Educación

luis.fernandez@colegiodariosalas.cl

Sandra Martínez

Asistente de la
Educación

smartinezc@colegiodariosalas.cl

José Navarrete

Asistente de la
Educación

jose.navarrete@colegiodariosalas.cl

José Rivas

Asistente de la
Educación

jose.rivas@colegiodariosalas.cl

Natalia Salgado

Asistente de la
Educación

natisal@colegiodariosalas.cl

Patricio Vergara

Asistente de la
Educación

guillermo.vergara@colegiodariosalas.cl

G.- COMUNICACIÓN EFECTIVA Y CLARA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Los canales de comunicación oficiales que nuestra comunidad educativa utilizará para
informar de protocolos y procedimientos establecidos para el funcionamiento del
establecimiento en contexto COVID-19 serán:
•
•
•

Página Web: www.colegiodariosalas.cl
Correo Electrónico corporativo del estudiante
Red Social Facebook, Colegio Polivalente Darío Salas
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•
•

Iniciado año escolar grupo WhatsApp de apoderados y estudiantes
Plataforma Classroom y Meet
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