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TITULO I 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

 

ART. 1 

PRESENTACÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO DARÍO SALAS CHILLÁN 

DIRECCIÓN: AVENIDA PADRE ALBERTO HURTADO Nº 872 

COMUNA: CHILLÁN 

PROVINCIA: DIGUILLÍN 

REGIÓN: ÑUBLE 

TELEFONO: 0422277654 

RBD: 3723-0 

DEPENDENCIA: PARTICULAR SUBVENCIONADO 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA: HUMANISTA- CIENTÍFICO 

NIVEL DE ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PATIBULARIA-BÁSICA-MEDIA HUMANISTA 

CIENTÍFICO 

MATRICULA: 968 

NOMBRE DE LA DIRECTORA: MARCELA ALEJANDRA DONOSO ROJAS 

 

 
MISIÓN: 

Somos una Institución inclusiva, laica y sin fines de lucro, que acoge a los estudiantes y sus 
familias, ofreciendo una educación integral con igualdad de oportunidades. Entregamos 
continuidad de formación desde educación parvularia hasta 4° medio, humanista – 
científico. Promovemos el desarrollo de habilidades, valores y actitudes para el crecimiento 
personal y social de los estudiantes, valorando la auto superación como clave del éxito; 
comprometiendo a la familia para un trabajo en equipo, sobre la base del respeto y la sana 
convivencia, para dar respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes y asegurar 
una educación de calidad para su desarrollo armónico, integración, adaptación y 
contribución a una sociedad dinámica y globalizada. 

 
 

VISIÓN: 

Constituirnos como una real oportunidad de educación de calidad, creando espacios 
propicios para el desarrollo integral de los y las estudiantes, potenciándolos como seres 
únicos, en búsqueda de la excelencia, sobre la base de la auto superación, el desarrollo 
académico, social y tecnológico; involucrando a toda la comunidad educativa desde el 
respeto, como valor fundamental para la sana convivencia, con apoyo de redes 
profesionales, para contribuir a una sociedad dinámica. 

 

 
SELLOS: 

El colegio Darío salas Chillán, como institución formadora sustenta su labor educativa en 
los valores del respeto y la autosuperación en búsqueda permanente de la excelencia, 
promoviendo oportunidades de educación inclusiva en un ambiente de sana convivencia, 
entregando espacios con infraestructura educativa adecuada y acorde a la normativa 
vigente, con implementación en recursos de aprendizaje y tecnológica de vanguardia. 
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De lo anterior, se desprenden los siguientes sellos a potenciar: 
• vinculación e integración de la comunidad al proyecto educativo 
• gestión institucional con foco pedagógico e inclusivo 

• promoción de una sana convivencia, para el desarrollo personal y social de la comunidad 
educativa 

• fomento del uso de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de la 
labor educativa. 

 
ART. 2 

MARCO LEGAL 

 
Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal 
reglamentarias e instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas o 
tenidas a la vista, para la construcción del presente Reglamento: 
1) Decreto N O 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de 
Chile (CPR). 

2) Decreto N O 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por 
Chile el 16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto N O 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, N O 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de 
San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley N O 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley N O 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

7) Ley N O 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

8) Ley N O 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos 
legales. 

1 1) Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N O 20.370 con las normas no 
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N O I, de 2005 (Ley General de 
Educación). 

12) Ley N O 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley NO 2, 
de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de 
Subvenciones). 

       Decreto con Fuerza de Ley N O I, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N O 19.070 que aprobó el 
estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan 
y modifican (Estatuto Docente). 

15) Decreto Supremo N O 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta 
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del 
estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y 
media (Reglamento de los requisitos del RO). 
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16) Decreto Supremo N O 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta 
consejos escolares. 

17) Decreto Supremo N O 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta 
uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

18) Decreto N O 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 
reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media 
de adultos. 

19) Decreto Supremo N O 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el 
reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos 
de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y 
enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

20) Decreto Supremo N O 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 
reglamento general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

21) Circular N O I, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

22) Ordinario N O 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, 
que establece los derechos de niños, niñas y estudiantes en el ámbito de la 
educación. 

23) Circular fecha de emisión 20 de junio del 2018 que imparte Instrucciones sobre 
Reglamento Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza básica 
y media con reconocimiento Oficial del Estado. 

24) Resolución Exenta N O 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que 
aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres 
estudiantes. 
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TITULO II DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 
 

ARTÍCULO 1 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
a) El régimen de estudio del Colegio Darío Salas Chillán es semestral. Las fechas 

correspondientes al inicio de cada periodo semestral están de acuerdo con el calendario 
oficial Escolar de cada año, entregado por la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación. 

b) El horario de clases será de lunes a jueves desde de las 8:30 am a 15:55 pm de PKº a 
8º básico, 8:30 am a 16:45 pm enseñanza media. Horario de día viernes será de 8:30 
am a 14:15 pm para todos los niveles. 

c) De acuerdo a la estructura diaria y semanal, por curso o nivel, según 
corresponda, se considerarán las horas y tiempo destinado al inicio y término de 
la jornada, el número de horas lectivas, el tiempo de los recreos y el tiempo destinado 
al almuerzo de los estudiantes (horario JEC). 

d) Los talleres se imparten de lunes a viernes en horario que no interfiera al trabajo lectivo. 

e) De la atención de apoderados: acorde al horario de cada profesor y/o encargado de 
unidad. 

f) Colegio Laico imparte religión católica y evangélica. 

 
 
 

ORGANIGRAMA 
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ART. 2 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
a) Los estudiantes deberán asistir a todas sus clases evitando situaciones de ausencia. 
b) La llegada y salida del establecimiento por parte de los ESTUDIANTES debe realizarse 

puntualmente dentro de los horarios establecidos. 
c) Se deberá evitar el retiro de estudiantes durante su horario de clases. 

d) Todos los estudiantes deben permanecer en el interior del colegio durante toda su 
jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo 
escolar. 

e) Cualquier salida del establecimiento durante este horario deberá ser autorizada, por el 
Directivo de turno después de ser justificada personalmente por el apoderado titular o 
suplente, mediante la firma del libro de registro de salidas y deberá ser registrada en la 
agenda escolar. 

f) Se considerará como “atraso de llegada” el ingreso al colegio después del horario 
establecido. Y deberá ser registrado en bitácora de cada inspector. 

g) Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al 
reinicio de clases después de un recreo o en un cambio de hora, una vez que el 
estudiante ya ha ingresado al establecimiento. 

h) Todas las inasistencias deberán ser justificadas personalmente por el apoderado titular 
o suplente en secretaría a más tardar el día en que el estudiante se reintegra a clases, 
dejando el registro correspondiente en la Agenda Escolar. En caso de presentar 
certificación médica como justificación de la inasistencia, ésta debe ser entregada 
personalmente por el apoderado. 

i) El no ingresar a clases estando en el colegio, se consigna como inasistencia. 

j) Los estudiantes deberán realizar su colación en las dependencias del colegio (espacios 
especialmente habilitados para ello) disponiendo de 45 minutos (Educación parvularia a 
4º Medio). 

 
ART. 3 

UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
a) Los estudiantes del Colegio Darío Salas Chillán deben presentarse a clases 

aseados y ordenadamente vestidos, según corresponda a una situación formal de 
convivencia como es el trabajo escolar, las niñas deberán usar el pelo recogido con 
un moño y los varones el pelo corto (corte estudiante, orejas y cuello de camisa 
descubierta). 

b) Los estudiantes deben   presentarse al   Colegio   debidamente uniformados, según 
el nivel de enseñanza que cursan y la naturaleza de la actividad académica que les 
corresponda. El detalle es el siguiente: 
I. Niñas: Falda institucional, blusa blanca y corbata del colegio o polera piqué, chaleco 
azul marino. 

II. Niños: pantalón gris, camisa blanca y corbata del colegio o polera piqué del colegio, 
chaleco azul marino, calcetines grises, zapatos negros. 
III. Los estudiantes desde pre – kínder a sexto básico usarán como uniforme diario el 
buzo y polera del colegio. 

c) Los estudiantes desde el nivel de 7° básico, deben asistir con buzo oficial del 
Colegio (sin modificar) en el horario que les corresponda Educación Física, 
también lo podrá hacer en caso de tener un Taller Deportivo o alguna otra 
actividad que lo requiera, previa autorización de Inspectoría general, consignada 
en la agenda escolar, la cual deberá portar y mostrar cada vez que se 
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requiera; los demás días deberán presentarse inexcusablemente con el uniforme 
correspondiente. 

d) La polera de piqué es una alternativa y que en ningún caso reemplaza a l a camisa o 
blusa blanca de colegio. 

e) Para el periodo otoño invierno (mayo-septiembre), se autoriza de manera excepcional 
la asistencia a clases con parcas, polares, chaquetas, gorros, orejeras, bufanda y/o 
cuello de color azul marino. Las niñas, podrán complementar su uniforme escolar 
invernal con pantalones de tela de algodón azul marino. 

f) Todo estudiante debe contar con el vestuario apropiado para el trabajo en talleres, 
laboratorios y clases de educación física. 

g) Cada estudiante es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del 
cuidado del resto de sus materiales, debiendo marcarlos con su nombre y curso, 
quedando exento de responsabilidad el colegio en caso de extravío, hurto o robo. 

 
h) Todos los estudiantes deberán asistir con su uniforme de gala en actos 

cívicos, desfiles, presentaciones fuera del establecimiento y otras. 

• Este uniforme de gala consistirá en uniforme habitual con blusa y corbata, pelo tomado 
y soquetes blancos, en lugar de las calcetas azules. 

• Varones: Uniforme habitual usando camisa y corbata, Pelo corto 

 
 
 

 
ART. 4 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

 
a) Los estudiantes deberán estar conscientes de su formación académica de 

excelencia, por lo que el nivel y presentación de sus trabajos deben ajustarse a las 
indicaciones entregadas por cada profesor, cumpliendo con los indicadores de 
evaluación entregados previamente. 

b) Los estudiantes son responsables de mantener siempre limpios, ordenados y 
completos su cuaderno/bitácora del estudiante, además del cumplimiento en la 
presentación de todos sus materiales de trabajo. Mantener una actitud 
participativa y respetuosa en clases, favoreciendo su proceso de aprendizaje. 

c) Los estudiantes deben asistir a todas sus clases con la agenda escolar con foto, 
firmada por el apoderado y timbrada por Inspectoría General, pues este es el medio 
oficial de comunicación del Colegio con el apoderado. 

d) Los estudiantes deben asistir a las diferentes instancias de evaluación en las 
distintas asignaturas, según lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 
Promoción del Colegio Darío Salas Chillán modalidad Humanista Científico. 

e) La inasistencia a pruebas deberá ser justificada con certificado médico en Depto. 
de Evaluación dentro del plazo establecido en el reglamento interno de evaluación 
(1 semana). 

f) La devolución de los libros en Biblioteca, debe ser en el día señalado, si es 
necesario una prorroga (más tiempo), igualmente debe ser devuelto y solicitarlo por 
un segundo periodo, que siempre será menor al tiempo anterior. 
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ART. 5 

USO Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
Los estudiantes deberán velar por el cuidado y buen uso de la infraestructura y el material 
del colegio, entre estos destaca: mobiliario, material de biblioteca, computadores, material 
deportivo, piscina, artefactos de baño, casilleros, laboratorio de ciencias y sus 
implemento, etc. todo estudiante tiene derecho a usar todo elemento deportivo y tecnológico 
que necesite con el compromiso de hacer un correcto uso de estos, y bajo la supervisión o 
previa autorización del docente, directivo o funcionario que esté a cargo de dicho material. 

 
 

ART.6 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

 
Los padres y apoderados, recibirán una copia del Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar en una primera instancia al momento de la matrícula de su hijo(a) o pupilo(a), 
donde tomarán conocimiento de las disposiciones de este. 
El Reglamento de Convivencia Escolar, se difundirá con los apoderados 1 vez por semestre 
en los meses de marzo, julio y noviembre con estrategias innovadoras que serán sugeridas 
por el Comité de Convivencia Escolar (COVIE). 
El reglamento de convivencia estará disponible en plataforma web del colegio 
(www.colegiodariosalas.cl), sige (sistema información general de estudiantes) y también 
se encontrarán ejemplares a disposición de la comunidad en CRA (biblioteca del colegio), 
Inspectoría General y Dirección del establecimiento 
Con los estudiantes será analizado mediante estrategias innovadoras sugeridas por el Comité de 
Convivencia Escolar (COVIE) durante la primera semana de clases. 

 
Finalmente será revisado y se evaluarán las modificaciones pertinentes, con los diferentes 
estamentos del establecimiento en instancias acordadas para un siguiente periodo. 

 
ART. 7 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Como colegio particular subvencionado adscrito a la ley SEP nuestro colegio ha realizado el 
compromiso de contribuir a la inclusión y la no discriminación. 
Nuestro proceso de admisión está abierto durante todo el año, por lo que siempre que se 
cuente con vacantes, el apoderado puede acercarse y solicitar matrícula para su pupilo en 
el nivel correspondiente. 
Nuestro colegio se rige por el sistema de admisión escolar, dispuesto por el ministerio de 
educación el cual permite que los apoderados realicen la postulación a través de una 
plataforma de internet www.sistemadeadmisionescolar.cl 
Las fechas de postulación, resultados y matriculas serán las dispuestas por el ministerio a través 
de SAE. 
Actualmente la plataforma incorporó los niveles pre kínder -kínder-1 ° básico -7° básico – 
1° medio, sin embargo, el año 2019 la admisión a todos los niveles se realizará a través de 
este sistema. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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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 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 los cupos disponibles sean suficientes en relación al 
número de postulaciones. 

 
La NO admisión de un estudiante tendrá dos causales: 

• En los casos de que los cupos 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: 
Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de 
prioridad en orden sucesivo para su incorporación directa a la lista de admisión del 
establecimiento: 

 
A. Existencia de hermanos (as) que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento. 
B. Postulantes que fueron calificados como PRIORITARIOS hasta alcanzar el 15% DE LOS 

CUPOS TOTALES DEL NIVEL. 
C. La condición de hijo (a) de un profesor (a), asistente de la educación, manipulador (a) de 

alimentos o cualquier otro trabajador (a) que preste servicios permanentes en el 
establecimiento educacional. 

D. Ex alumno que no haya sido expulsado del establecimiento. 
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TITULO III DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN 
 

ART.1 

COMPORTAMIENTO GENERAL, DEBERES Y DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 
Deberes 

 
a) Asumir el rol de padre y/o apoderado frente al colegio, con todos los deberes y 

derechos que la reglamentación interna de la unidad educativa   señala, 
teniendo presente que el primer educador de los hijos son los padres. 

b) El apoderado es responsable de velar por la asistencia regular a clases, 
presentación personal de su hijo, puntualidad y cumplimiento de normas 
establecidas por el colegio. 

c) Es de obligatoriedad del apoderado titular nombrar un apoderado suplente mayor 
de 18 años; Ambos serán los únicos autorizados para trámites en el colegio. 

d) El apoderado titular o suplente debe justificar personalmente en secretaría, 
ausencias y atraso. (En ningún caso, elimina la falta). 

e) Revisará diariamente, tomará conocimiento, firmará y responderá las 
comunicaciones enviadas. 

f) El apoderado deberá organizar junto al estudiante un horario eficaz para realizar 
tareas, no muy extenso y que pueda cumplir diariamente. Facilitarle en lo posible un 
lugar fijo para estudiar. 

g) Procurará que el estudiante tenga un horario establecido para dormir, comer, 
estudiar, leer y realizar actividades extraescolares. 

h) Asistirá a las reuniones de apoderados. Debe asistir el apoderado titular o en su 
defecto el suplente, PARA EL MEJOR DESARROLLO DE ESTA, SE RECOMIENDA 
NO ASISTIR CON NIÑOS, PARA PREVENIR ACCIDENTES O SITUACIONES 
RIESGOSAS DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL SUFICIENTE EN ESOS 
MOMENTOS. 

i) Asistirá a las citaciones de los profesores. Y en caso de impedimento solicitará 
inmediatamente un nuevo día y hora para la entrevista. 

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

k) El apoderado debe revisar y firmar periódicamente las notas y agenda escolar de su 
pupilo (en el caso de tenerla), también puede acceder a esta información mediante 
la plataforma virtual mateo net. 

l) El apoderado debe supervisar y asegurarse que el estudiante no porte objetos de 
valor en el horario de clases, ante cualquier pérdida el colegio no se hará 
responsable. 

m) Los apoderados no podrán ingresar a las salas ni interrumpir las clases durante la 
jornada escolar, ante cualquier situación imprevista se deberán acercar al mesón de 
secretaria, en el acceso del Colegio y plantear su inquietud, lo que será informado 
al inspector de pasillo que atenderá el caso. El apoderado solamente podrá ingresar 
al sector de entrevistas a apoderados, en caso de ser citado, y al sector de 
comedores. 

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

o) Toda situación de duda o reclamo f rente a un funcionario del establecimiento 
debe ser canalizada por conducto regular. En primera instancia con la persona 
afectada; de no quedar conforme con la situación puede recurrir al Equipo 
Directivo y en última instancia a la Directora. 

p) El apoderado, deberá tener un trato respetuoso. No podrá, bajo ninguna 
circunstancia, condición ni agravante, ejercer agresión física, verbal y/o psicológica 
hacia un estudiante u otro miembro de la comunidad escolar. 

q) El apoderado autorizará por escrito en la agenda escolar, por medio de ficha de 
autorización, salida pedagógica propuesta por el colegio en el marco de actividades 
académicas y de integración. 

r) Todo cambio de domicilio o teléfono deberá ser informado oportunamente en 
secretaria del establecimiento. 

 
 

DERECHOS 

 
a) Todo apoderado tiene derecho a estar informado del proceso educativo de su 

pupilo, pudiendo solicitar información referente a horarios y avances en su proceso 
enseñanza- aprendizaje. 

b) Todo apoderado tiene derecho a solicitar para su pupilo   una formación integral 

basada en una educación de calidad , oportunidades de desarrollo , principios y valores 
que promueve esta Institución. 

c) El apoderado deberá autorizar, por escrito, la participación de su pupilo en, talleres, 
actividades en terreno u otras que impliquen la salida del estudiante del 
establecimiento. 

d) A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones a 
problemáticas de índole académico, conductuales y/o valóricas que afecten al 
estudiante 

e) A ser tratado con respeto por parte de la Comunidad Educativa. 

f) Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, 
a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la 
educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 
convivencia escolar 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. ■ Ley 20845 
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ART. 2 

COMPORTAMIENTO GENERAL, DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 
Cada alumno o alumna tiene el deber de: 

 

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

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

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

d) No evadir responsabilidades a través de la fuga del recinto, el hacerlo es falta grave. 

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

f) Evitar acciones que menoscaben la dignidad personal e integridad física de los 
miembros de la comunidad, evitando: apodos, sobrenombres, riñas y todo tipo de 
juego brusco 

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

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

i) Será motivo de cancelación de matrícula del alumno que porte, trafique o consuma 
drogas de cualquier tipo, considerando como drogas, el alcohol, marihuana, 
cocaína, etc. previa investigación y análisis de la situación con Consejo 
Escolar 

j) Será motivo de cancelación de matrícula el promover, portar, acceder a cualquier 
tipo de material pornográfico o reñido con la moral y las buenas costumbres; a su 
vez también recibirá esta sanción el realizar grabaciones de cualquier tipo sin 
consentimiento y subirlas a las redes sociales. 

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

 
Cada alumno o alumna tiene derecho a: 

 

a) Hacer uso en forma efectiva de todos los beneficios que el colegio ofrece como 
infraestructura, material educativo; igualmente podrá postular a becas (Alimentación, 
traslado, etc.) de acuerdo a los cupos y niveles comprometidos; de no ser necesarias, avisar 
con anticipación para ser redistribuidos los cupos. 

b) Recibir información y explicación oportuna acerca de los contenidos vistos en clases. 

c) Recibir un trato respetuoso y deferente de todos los integrantes de la comunidad. 

d) Ser guiado, escuchado en sus planteamientos e inquietudes. 

e) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; 
a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar 

su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
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f) Ser supervisado y evaluado en todas sus actividades. 

g) Recibir informes de notas y de personalidad. 

h) participar en actividades extra-programáticas (talleres, foros, actividades, etc.) 

i) Los alumnos podrán traer una colación sana y nutritiva, acorde con sus requerimientos 
alimenticios. 

j) Expresar sus inquietudes a través de las distintas organizaciones estudiantiles, Directiva de 
Curso, Centro de estudiantes, Consejo Escolar. 

k) Los alumnos 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 y un 
directivo del establecimiento, rigiéndose por un Reglamento interno de funcionamiento. 

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

 
 

ART. 3 

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 orientadora 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 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 orientación. 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) Dos meses después del parto, se acuerda reanudar entrega y recepción de 
carpetas de trabajo (en este periodo no se dan trabajos ni pruebas). 

f) Durante todo el proceso previo al parto y el pos-natal se le dan todas las 
facilidades para terminar el año o el semestre, ya sea modificando horarios de 
la jornada, calendarizando evaluaciones pendientes, entre otros. 
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g) Se informa a UTP la fecha de salida y reingreso de la alumna por las 
inasistencias, entendiendo que el porcentaje de asistencia mínimo que se exige 
para aprobar el año será flexible, siempre que la estudiante siga el conducto 
regular y los procesos especificados frente a inasistencias o retiros dentro de la 
jornada. 

 
II) Respecto del periodo de maternidad: 

 

a) En común acuerdo y velando tanto por la salud y alimentación adecuada de su 
hijo, como por el rendimiento escolar: la madre adolescente que se incorpora al 
sistema, ingresa más tarde y se retira más temprano. 

b) En caso de que el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad, se le 
otorgarán las facilidades tanto a la madre como el padre para acudir al lugar 
respectivo, presentando el certificado de salud del niño. De esta forma se 
generaron los pases en la Unidad de Orientación, cautelando la asistencia a 
clases. 

 
 
 

ART. 4 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 
Los estudiantes mantendrán una actitud de respeto hacia el profesor y sus pares, usando 
un vocabulario adecuado, libre de groserías; con disposición a escuchar y a participar 
respetando turnos. No usarán apodos o sobrenombres que menoscaben la integridad 
psicológica de sus compañeros. No harán gestos o expresiones ofensivas u obscenas. 
Cumplirán con sus tareas y trabajos dadas por los profesores de asignatura. Se presentarán 
con los materiales forrados y marcados, manteniéndolos en buen estado hasta la 
finalización del periodo escolar. No ingerirán alimentos en horas de clases aula, actos 
cívicos y clases prácticas. 
No utilizarán medios tecnológicos u otros distractores que perjudiquen el normal desarrollo de 
la clase y obstaculicen el aprendizaje. 
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TITULO IV DE LOS TIPOS DE FALTAS 
 

 

ART. 1 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
 
Leve 

Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño psicológico o físico a 

miembros de la comunidad Ej. Atrasos, uniforme, uso de celular, etc. 

 
 
Grave 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otro miembro de la comunidad escolar o el bien común. Ej., 

pelear, ofender, ciber-bullying etc. 

 
 
Gravísima 

Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física o 
psicológica de terceros. 
Ej. Hurto, discriminación, tráfico y/o consumo de drogas, acoso escolar, maltrato 

físico, grabaciones no consentidas y publicaciones en las redes sociales, 

maltrato psicológico entre pares, bullying, 

ART.2 

CLASIFICACIÓN POR ÁREA 

Conductual Se refiere a toda falta cometida por el alumno de carácter 

personal y que incide directamente en su comportamiento. 

Hábitos Personales Se refiere a toda falta cometida por el alumno con relación a su 

formación personal. Ej. Uniforme, Presentación, hábitos de 

limpieza. 

Pedagógica Se refiere a toda falta cometida de carácter pedagógico. 

Ej. Incumplimiento de tareas, falta de hábitos de estudio. Etc.- 

 
 

ART. 3 

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTO 

Ante una falta cometida por el estudiante se aplica una amonestación, ya sea 
por motivos disciplinarios, de responsabilidad u otras con la finalidad de que el estudiante 
comprenda la necesidad de extinguir y/o reparar la falta. 
Las conductas que amenacen o alteren la sana convivencia en la comunidad educativa, 
sea que involucren o no daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, o a 
los bienes de éstos o del establecimiento constituyen faltas a la convivencia escolar, que 
serán abordados con medidas formativas o disciplinarias, según los criterios de graduación 
que se analizarán. 

 
Estarán regidas por el presente reglamento las faltas que ocurran dentro o fuera del 
establecimiento cometidas por estudiantes o trabajadores de la educación en actividades 
educativas o extracurriculares. 
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Quedan también bajo el imperio del presente reglamento las conductas de los estudiantes cometidos 
en transportes escolares del establecimiento. 

 
1.- GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

 
Para evaluar adecuadamente una falta, es necesario que la comunidad educativa defina 
criterios generales, que permitan establecer si la conducta analizada corresponde a una 
falta leve, grave o gravísima, con medidas aplicables o sanciones diferenciadas para cada 
tipo de falta en razón de la naturaleza de los hechos, entidad del daño etc. 

 
 

I.- FALTA LEVE 

 
Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia (que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad) y negligencias u omisiones que sean de 
fácil encauzamiento. Según se analizará más adelante estas conductas serán tratadas 
principalmente a través de medidas y técnicas remediales, formativas 

 
Sin ser taxativos, son faltas leves: 

• Atrasos al inicio de la jornada escolar y durante la misma (termino de recreo, cambio de hora). 
No ingresar a clases estando en el establecimiento. 

• No asiste a evaluaciones ya planificadas con anterioridad por el Profesor de asignatura, sin 
justificación. 

• Jugar en sectores donde esté delimitado su prohibición por motivos de seguridad. 

• Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales del establecimiento   Faltas de 

responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, etc.) Ingerir alimentos o 

bebidas en clase sin autorización. 
• No realización de las tareas. 
• Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase. 

• Presentarse sin uniforme deportivo a la clase de Educación Física. (No se puede excluir de 
clases por esta falta). 

• No cumplir con responsabilidades asignadas por el Profesor. 
• Quitar material de trabajo a compañeros o miembros de la comunidad educativa. 
• Hacer ruidos molestos que entorpezcan o impidan el desarrollo de la clase. 

• Presentarse a clases sin materiales para realizar un trabajo, cuando se le hubiera solicitado 
previa comunicación 

• Llamar con sobrenombres a compañeros de manera ofensiva. Responder verbalmente en 

forma violenta a compañeros Hacer desorden en la formación. 

• Ingresar atrasado a la clase después de los recreos. 
• Decir palabras groseras. 
• Presentarse esporádicamente sin tareas. 

• Sacar hojas de los cuadernos, para desperdiciar e interrumpir las clases lanzando proyectiles 
de cualquier tipo 

• Realizar actividades ajenas a las labores de la asignatura. 
• Salir de la sala de clases en cambios de hora sin autorización. 
• Interrumpir la hora de clases. 

• No participar de las actividades en que el establecimiento se lo requiera, sin causa justificada. 

• No mantener sus cuadernos actualizados en las diferentes asignaturas de acuerdo al avance 
de contenidos. 

• No mantener orden ni cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor, baños, 
camarines, etc.). 
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• Utilizar durante el desarrollo de la clase teléfonos celulares, audífonos, sin autorización del 
profesor que se encuentre en aula o por otro estamento del establecimiento. Es importante 
mencionar que el alumno o alumna que utilice este tipo de elementos sin autorización se 
procederá a su retiro y será entregado en Inspectoría General, desde allí se citará al 
apoderado correspondiente para que retire el artículo. 

• Navegar en Internet en sitios no autorizados o hacer mal uso de correo electrónico u otros 
medios tecnológicos. 

• Infringir normas sobre presentación personal y uniforme escolar que no haya sido informado 
a inspectoría por el apoderado en respeto de la ley de inclusión. 

 
La Reincidencia de faltas leves. (Al menos 3) requerirá seguimiento, diálogo formativo con 
participación de apoderado. (No configurará falta grave). No requerirá procedimiento de 
investigación. 

 
MEDIDAS APLICABLES: 

• La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha conductual 
del alumno realizada por un docente y/o directivo (medida disciplinaria) y citación a 
apoderado sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de medidas formativas contenidas en 
este reglamento. 

 
II. FALTA GRAVE 

 
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y del bien común (así como acciones deshonestas que afecten 
la convivencia) en conjunto a las vulneraciones serias de las obligaciones y deberes de los 
estudiantes, causando graves perjuicios al proceso educativo, a la convivencia estudiantil 
y prestigio del establecimiento. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones 
disciplinarias y/o técnicas remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá 
según la naturaleza o gravedad de cada caso. 

 
Sin ser taxativos se considerará faltas graves: 

• Colusión de alumnos para cometer actos contrarios al presente Reglamento. 
• Amenazar, intimidar física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono u otra de 
carácter reservado. 

• Ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación. 

• Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, falsificando 
firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones, sustracción o cambio de pruebas. 

• Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación. 

• Uso descuidado de la propiedad del colegio o ajena, causando su destrucción o deterioro 
(conectar con medidas formativas). 

• Fugarse de clases y/o hacer abandono del establecimiento sin autorización. 

• Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del colegio vistiendo cualquier prenda 
del uniforme institucional, que afecte la imagen del establecimiento. 

• Burlarse, ofender y/o desobedecer órdenes del profesor, referidas al ámbito Educacional. 

• Presentarse a clases sin la debida justificación o presencia del apoderado cuando ha sido 
citado por Inspectoría General o Encargado de Convivencia. 

• El maltrato escolar o bullying en sus diferentes expresiones ej.: ciberbullying, grooming, 
sexting serán considerados faltas graves, sea que sean cometidas dentro o fuera del 
establecimiento, de conformidad a lo descrito en el art. 16 B de la Ley de Violencia Escolar. 
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• Agresiones, amenazas, ofensas, a través de Medios Tecnológicos en contra de estudiantes 
o personal del establecimiento. 

• Realizar acciones formales o informales obscenas que provoquen o induzcan actitudes y /o 
actos obscenos. 

 
La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo aplique diagnóstico psicosocial 
a fin de determinar posibles causas de su comportamiento, y proponer plan de acción y 
seguimiento basado en medidas formativas contempladas en el presente reglamento. 

 
MEDIDAS APLICABLES: 

• La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días 
(proporcional a la gravedad y entidad de la falta, acompañado con trabajos pedagógicos 
que serán supervisados a su regreso por Unidad Técnica Pedagógica o Profesores de 
Asignatura), cambio de curso, condicionalidad o cancelación de matrícula en caso de 
reiteración y gravedad de los hechos, la que se complementará con las medidas formativas 
contempladas en este reglamento. En casos fundados, por sugerencia del equipo 
psicosocial (informe de la dupla) o encargado de convivencia, se empleará sólo medidas 
formativas. 

 
Nota: En caso de que hubiere evaluaciones mientras el alumno esté suspendido, estás se 
realizarán en fecha posterior, debidamente acordada entre alumno y profesor; siendo 
responsabilidad del estudiante y/o apoderado acercarse a la clase siguiente a solicitar dicha 
evaluación. 

 
 
 

III. FALTA GRAVÍSIMA 

 
Actitudes y comportamientos extremos que atenten contra la integridad física y psicológica 
de otros miembros de la comunidad educativa, la imagen del establecimiento educacional, 
los bienes de este, agresiones sostenidas en el tiempo, y conductas constitutivas de delito, 
acciones todas contrarias a los valores institucionales de sana convivencia y/o puedan 
ocasionar un evidente y serio trastorno al establecimiento, al proceso educativo o a la 
comunidad. Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas 
remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la naturaleza, gravedad 
y entidad del daño de cada caso. 

 
Sin ser taxativos, se considerarán faltas gravísimas: 

• Agredir física o verbalmente, moral o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

• Peleas individuales o riñas grupales al interior del establecimiento o fuera de ella vistiendo 
vestimenta del establecimiento. 

• Falsificar firmas o adulterar documentos legales del Establecimiento (certificados, libretas, 
libro de clases, cuaderno de seguimiento, etc.) 

• Agredir física, moral o psicológicamente en forma violenta a cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 

• Amenazar, atacar, injuriar, acosar o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad 
educativa a través de medios digitales. 

• Grabar o fotografiar  clases o intervenciones del profesor o alumnos en proceso de 
disertación u otras similares, sin el consentimiento de estos. 
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• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia. 

• Los estudiantes no podrán hacer grabaciones, ni fotografías a ningún miembro de la 
comunidad estudiantil sin autorización. Ni mucho menos subirla a las redes sociales, esto 
constituirá una falta gravísima, q u e será llevada d e   inmediato al   Consejo   Escolar 
que decidirá   su   situación. De confirmarse el hecho, el estudiante arriesga sanciones, 
que van desde la suspensión a la expulsión. 

• Exigir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 

• Realizar cualquier tipo de ataque o acoso de connotación sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso 
sexual en dependencias del establecimiento. 

• No permitir el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, alterando el orden 
y vulnerando el derecho a aprender del resto de los alumnos. 

• Impedir el normal funcionamiento del establecimiento, con tomas o paros, vulnerando el 
derecho a aprender de los demás estudiantes, 

• Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, tabaco, drogas o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de la escuela o en 
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por ésta. 

• Sustracción de la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. Hurto, robo. 

• Daño deliberado o destrucción de la propiedad de la Escuela y cualquier acto de tipo 
vandálico o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las personas y/o del 
establecimiento. 

• Portar armas o elementos de agresión, aunque no haga uso de ellos, que pongan en riesgo 
la integridad física de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Porte de arma blanca, 
de fuego o cualquier elemento contundente conocidamente utilizado para inferir daño a otro. 

• Será considerada como falta gravísima el mal uso de cualquier medio de comunicación, en 
los siguientes casos: 
Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos. 

• Ingresar con consumo o consumición al interior del establecimiento de cualquier tipo de 
droga, psicotrópicos o estupefacientes, como mariguana, pasta base, cocaína, pastillas etc. 

• Acciones constitutivas de delito cometidas dentro del establecimiento, ya sea lesiones, 
tráfico de drogas, robo, hurtos, porte o tenencia ilegal de armas, chantaje, hostigamiento, 
acoso, abuso sexual, etc. 

• Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, estando prohibido tener 
sexo, gravar escenas esa índole al interior del establecimiento. 

 
MEDIDAS APLICABLES: 

 
• La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco días 

(proporcional a la gravedad y entidad de la falta, pudiendo prorrogarse por mismo plazo y 
acompañado con trabajos pedagógicos que serán supervisados a su regreso por Unidad 
Técnica Pedagógica o Profesores de Asignatura), cambio de curso, condicionalidad o 
expulsión en casos extremos cuando se cumplan los requisitos que contempla este 
reglamento para la cancelación de matrícula. Las medidas disciplinarias se 
complementarán con las medidas formativas contempladas en este reglamento. 

 
• Cuando la falta gravísima revista un riesgo físico y/o psicológico real (no potencial) para 

algún miembro de la comunidad escolar, se aplicará al estudiante la medida de asistir solo 
a 
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rendir evaluaciones en fechas estipuladas previamente, según calendarización que será 
entregada al apoderado y alumno por Unidad Técnica Pedagógica, a fin de terminar el 
proceso de evaluación. 

 
• En caso de que un alumno del establecimiento incurriera en faltas gravísimas, dentro o fuera 

del establecimiento, que estuvieren sujetas a la ley procesal penal juvenil (ley 20.084) podrá 
mantener su calidad de alumno regular en la medida de que esté siendo asistido por equipos 
externos dependientes del Sename, con logros de conducta evidentes, si dicha asistencia 
no fuera efectiva y el estudiante continuare causando daños a cualquier miembro de la 
comunidad, se aplicará de inmediato las sanciones estipuladas en el manual de convivencia 
del establecimiento. 

 
Nota: El o los estudiantes de 8°año que incurran en dichas faltas en forma reiterada, o que 
no acepten las normas de presentación personal al acto de Licenciatura, previa entrevista 
con su apoderado por parte del Profesor Jefe, en conjunto con Inspectoría y en 
conocimiento de la Dirección, se les apartará de las actividades de licenciatura. 

 
 

En los casos de sanciones graves y gravísimas que atenten contra la sana convivencia, la 
seguridad y la integridad de los miembros de la comunidad educativa se aplicará 
procedimiento de acuerdo a la LEY 21.128 “Aula Segura”. 

 
 
 

LEY DE AULA SEGURA 

 

"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." Ley 21.128 
 

Frente a casos como los ya mencionados en el párrafo anterior La dirección del colegio 
puede adoptar el siguiente protocolo: 

 

a. La dirección del colegio podrá 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. 

 

b. La dirección del establecimiento tendrá la facultad de suspender, como 
medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio y la 
recopilación de antecedentes, a los alumnos y miembros de la comunidad 
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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. 

 

c. El director notificará la decisión de suspender al alumno, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o 
apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los 
que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 
máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 
de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

d. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 
párrafos anteriores, el apoderado, 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 Escolar, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de 
la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 
culminar su tramitación. 

 

e. 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." 

 

f. La aplicación de las medidas más graves como expulsión o cancelación de 
matrícula también serán informadas a la Superintendencia de Educación, 
acompañada de la documentación e información que respalde la decisión. 
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TITULO V REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

ART. 1 

CONSEJO ESCOLAR 

Según establece el art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370), 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 compuesto por representantes de los estudiantes, centro de padres, 
madres y apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y del sostenedor, así 
como también otros organismos, instituciones y actores relevantes de la comunidad y territorio 
donde se encuentre el establecimiento educacional; su carácter es informativo, consultivo, 
propositivo y en los casos que el sostenedor lo decida lo resolverá de carácter resolutivo. 
Conformación 

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 de Centro de Padres y Apoderados. 

 
f. El presidente de Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 

enseñanza media. 

 
 

Funcionamiento: 

 
La primera sesión escolar se realizará dentro de los tres primeros meses del año escolar con un carácter 
constitutivo. 
En esta sesión se determinará el número de sesiones para el año, considerando un mínimo de 

4. 
El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros. 

Al término de cada sesión quedará determinada la fecha de la próxima reunión. En caso de 
necesitar reunión extraordinaria, la Directora del establecimiento convocará a los miembros del 
Consejo. 
En la primera sesión se designará al secretario del Consejo y sus funciones, quien deberá llevar el 
acta con los temas y acuerdos de cada reunión. 
Se citará a dichas sesiones por medio de nota escrita y o llamado telefónico. 

Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del Consejo, 
el Sostenedor hará llegar a la Superintendencia de Educación y al departamento Provincial de 
Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar. 
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ART.2 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 
Se define por Convivencia Escolar “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 
de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. La 
convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 
Educativa. 
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y la armonía 
con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos 
aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en 
los Objetivos Fundamentales Verticales. 
En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de 
tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el 
aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 
pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no 
se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 
El establecimiento deberá contar con un encargado de convivencia escolar que será responsable de 
la implementación del plan de gestión de la buena convivencia. 
Su nombramiento será responsabilidad del Sostenedor y la dirección del colegio y su designación 
quedará por escrito en su contrato de trabajo, así como también en el acta de nombramiento. 
Funciones de la Encargado(a) 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. 

• Ejecutar cada uno de los protocolos contenidos en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
• Monitorear la implementación del Plan de Gestión de la Convivencia. 

 
 
 
 

Nuestra Encargada de Convivencia es la Profesora Pamela Norambuena Marín. 
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Andrea Molina Riquelme, Mauricio Pereira Inostroza. 

ART.3 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
DIMENSION : FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 
Subdimensión 

• FORMACIÓN (Estándar 7.5) el equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los 
estudiantes habilidades para la resolución de conflictos. 

• CONVIVENCIA (Estándar 8.7) el establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying 
mediante estrategias sistemáticas. 

 
1.- Autor 

 
Señale el o los nombre del o los autores. 

 

 

2.- Diagnóstico 

 
Antecedentes: 

 
El Colegio Darío Salas Chillán tiene una mirada formadora de personas integrales capaces de 

adaptarse, desenvolverse y contribuir a una sociedad de cambio. 
Preocupados por la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes dariosalinos quienes se 

enfrentarán a habilidades sociales cada vez más variadas, exigentes, cambiantes y que 
evolucionan de forma globalizada, se plantea un proyecto de convivencia que pueda contribuir 
con dichas expectativas. 

 
El proyecto de convivencia, “Educar para Convivir”, contiene una reflexión de nuestra realidad, a 
partir de esta propone metas y líneas de actuación para la mejora de la convivencia en nuestra 
comunidad educativa, cuyo enfoque tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las 
actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor 
y aprender a resolver conflictos, a través de la participación, del uso de eficientes canales de 
comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para ello, se ha elaborado una 
normativa que debe regular el funcionamiento del Colegio “Manual Interno de Convivencia 
Escolar”, su finalidad es ser una herramienta útil, de carácter formativo de la comunidad 
educativa. La convivencia escolar es una responsabilidad compartida por toda la comunidad 
educativa y por la sociedad en su conjunto que promueve el desarrollo integral, personal y social 
de los y las estudiantes, en conjunto con los demás actores 

 
La convivencia debe ser vista no sólo como un elemento organizativo sino también al 

desarrollar contenidos que contribuyan a la formación de los y las estudiantes. Entendiendo así 
la convivencia como parte del aprendizaje, siendo uno de los objetivos de la educación el saber 
convivir. Para lograr en nuestros estudiantes una buena convivencia y un interés por el saber, se 
debe potenciar un clima centrado en valores de sana convivencia como: el respeto, la tolerancia, 
amor propio, el compañerismo, el orden, la participación, entre otros. También, se promueve el 
desarrollo de habilidades de comunicación y de relaciones sociales. 
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Las situaciones y conflictos son cada vez más complejos, aunque haya una buena gestión global 
de la convivencia, los problemas aparecerán porque son propios de cualquier sistema de 
relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Las actitudes que habrá que 
fomentar entre los miembros de la comunidad se basan en políticas de prevención, medidas 
pedagógicas que tiendan a reorientar, protocolos de actuación que permitan mitigar, las diversas 
conductas que constituyen falta a la convivencia escolar; las sanciones y su gradualidad, 
incorporan además instancias de revisión y apelación. Una vez implementadas se irán revisando 
y actualizando al menos anualmente con representantes de toda la comunidad durante el 
proceso. 

 
El proyecto fue elaborado sobre la base de un levantamiento de un diagnóstico FODA 

 

 
Fortalezas Debilidades 

Existe una afinidad y buena coordinación 

entre los miembros del COVIE 

 Baja asistencia de los padres y 

apoderados a las reuniones de 

apoderados y a entrevistas de 

apoderados. 

Trabajo en equipo y bien organizado 

entre inspectoría general, depto. de 

orientación y el COVIE, estamentos que 

orientan sus acciones principalmente a 

la creación y fortalecimiento de un clima 

escolar favorable. 

 

 

 Trabajo en equipo y bien organizado 

entre inspectoría general, depto. de 

orientación y el COVIE, estamentos que 

orientan sus acciones principalmente a 

la creación y fortalecimiento de un clima 

escolar favorable. 

 

 
Salidas a terreno como herramienta 
para mejorar la disciplina y convivencia 
de los estudiantes 

 
Falta de rotación efectiva de algunos 

funcionarios en los recreos. 

 Compromiso y espíritu de superación de 

los funcionarios. 
 Alto nivel de vulnerabilidad en las 

familias de los estudiantes. 

 
Se cuenta con equipo multidisciplinario 

 Disminuida articulación entre 

docentes de un mismo nivel en 

cuanto a estrategias de manejo 

conductual al interior del aula con el 

fin de establecer y lograr la 

internalización de normas por parte 
de los estudiantes. 

 El equipo COVIE es proactivo frente a la 

toma de decisiones. 

Costumbre de resaltar lo negativo de 

los cursos y no lo positivo, con esto 

  el nivel de compromiso 

estudiante disminuye 

del 
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 Existe un buen vínculo de los miembros 

del COVIE con estudiantes y 

apoderados. 

 

 Existe Motivación de parte de 

estudiantes por ser mediadores de 

convivencia escolar asumiendo su rol 
con responsabilidad. 

 

 
Se cuenta con modernos medios 

audiovisuales para proyección de 

imágenes y amplificación de sonidos. 

 

 Se cuenta con la cantidad de salas para 

el normal desarrollo de las clases, un 

auditorio, gimnasio, cancha empastada, 

piscina temperada, entre otros. 

 

 Se cuenta con modernos medios 

tecnológico como data y telón en cada 

sala, pizarras digítales, Tablet, notebook 

para apoyar el trabajo que realizan los 
docentes. 

 

 

 
Salidas inspectivas a los alrededores 
del colegio disminuyendo notoriamente 
las peleas y situaciones de riesgo 

 

 
Se cuenta con personal de apoyo a la 

labor docente y al resguardo y cuidado 

de los estudiantes durante el recreo, 

asistentes de salas y profesoras SEP. 

 

 

 
Oportunidades Amenazas 

      Apoyo Técnico del ministerio, la 

superintendencia y del grupo de 

convivencia escolar para el cumplimiento 

de normativa vigente. 

Exceso de exposición a la televisión y 
redes sociales como Facebook. 

Participación de alumnos en práctica en 

Inspectoría general. 

Proceso de adaptación más lento de 

estudiantes nuevos al sistema 

disciplinario y de convivencia del 
colegio. 

Las dependencias de espacios recreativos 

para la convivencia y el desarrollo de 

clases como rancho aventuras. 

Aumento de la desmotivación de los 

estudiantes en lo académico y 

conductual a raíz de diferentes 
problemas que trae desde el hogar 

Cuenta con redes externas que apoyan a 

nuestros estudiantes. 

Aumento en el número de problemática 

de convivencia de parte de los 

estudiantes. 
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Cuenta con el apoyo del centro general 

de padres y apoderados 
 
Falta de hábitos de auto cuidado y 

convivencia. 

 
 
Discurso de los padres frente a sus 

hijos que los guía a resolver 

conflictos a través de la violencia. 

 
 
Disminución   del   empoderamiento 

del profesor jefe desde segundo 

básico y en segundo ciclo donde 

sólo ve a los estudiantes algunas 

horas a la semana. 

 
 

4. – Fundamentación del proyecto 

Contemplando aspectos relevantes de la Reforma Educacional que está viviendo nuestro país 
podemos entender la necesidad de que cada miembro de la comunidad educativa tenga una 
concepción y comprensión más integral de calidad en la educación lo que supone “relevar el 
sentido formativo de la tarea educacional, y dar espacios para procesos de diálogo y 
participación democrática que propicien el pensamiento crítico y reflexivo, elementos que 
remiten directamente a la formación en y para la convivencia” según lo planteado en el 
documento Política Nacional de Convivencia Escolar 2015 – 2018. 

 

También se hace necesario recordar la Ley n° 20.370 General de Educación y sus 
modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre violencia escolar: para esta Ley, “la 
educación... tiene como finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico de los estudiantes mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 
convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 
La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar 
la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 
estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia 
escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 
violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los 
Consejos Escolares. 

 

Lo anteriormente expuesto fundamenta la necesidad de contar con un plan de gestión de la 
convivencia con el fin de erradicar las conductas agresivas y hechos de violencia, tanto físicos 
como psicológicos, que se manifiesten dentro del establecimiento y de mejorar la convivencia 
escolar, generando un clima adecuado tanto fuera como dentro del aula que propicie los 
aprendizajes de todos los estudiantes y su formación integral, ya que creemos que la 
convivencia escolar es el factor clave para conseguir el logro de las metas institucionales. 
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Desarrollar acciones tendientes a fomentar un ambiente de sana convivencia en un marco de respeto y 
tolerancia, que guíen a toda la comunidad educativa hacia el diálogo, la inclusión y la no violencia en 
donde todos los miembros de la comunidad cooperen a través de acciones preventivas de detección e 
intervención procurando que todas las actividades, formales e informal, se desarrollen en un ambiente 
adecuado y propicio para el aprendizaje nuestros estudiantes. 

5. – Objetivo General 
 

 

 
 
 

6. – Objetivos Específicos 
 
 
 

• Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa con el Manual de Convivencia 
Escolar y el Plan de gestión de la Convivencia. 

• Revisar y actualizar anualmente el Manual de Convivencia Escolar, así como el Plan 
de gestión de la Convivencia. 

• Vincular a los miembros de la comunidad educativa a participar en las actividades que 
propondrá el COVIE para mejorar la disciplina y fortalecer las relaciones 
interpersonales 

• Alcanzar un porcentaje superior al 95% en participación de miembros activos y pasivos 
en el COVIE. 

• Invitar a los integrantes de la comunidad a conocer el trabajo que realiza el COVIE y 
hacerlos partícipes de la evaluación durante su proceso de ejecución. 

• Promover y fortalecer temas del auto cuidado y la sana convivencia escolar a través de 
programas de auto cuidado y prevención. 

• Incentivar la participación de los padres y apoderados en las distintas celebraciones, 
ceremonias, citaciones a entrevistas y otras actividades propuestas por el 
establecimiento. 

• Formar mediadores escolares que contribuyan a la resolución de conflictos de manera 
pacífica. 

• Lograr el funcionamiento activo durante todo el año del COVIE. 

• Crear en conjunto estrategias que permitan mejorar el clima escolar dentro y fuera del 
aula. 

• Monitorear y evaluar las acciones implementadas durante el año en el proyecto de 
convivencia. 
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El proyecto se llevará a cabo en el Colegio Darío Salas Chillán, ubicado en Avda. Padre 
Alberto Hurtado Nº 872. 
Este proyecto involucra la participación de todos los miembros de la comunidad educativa con 
grandes expectativas hacia lograr un mejor clima escolar enmarcado en los valores de la sana 
convivencia y en proporcionar a las miembros estrategias para la resolución de conflictos que 
pudiesen presentarse en todo momento. 

7.- Localización o Ubicación 
 

 

9.- Actividades o tareas 

 
Actividad  Objetivo específico 

- Nombramiento encargado 

de 

Convivencia Escolar. 
- Invitar a participar del comité de 
convivencia escolar a otros miembros de 
la comunidad escolar. 
- Elegir a los integrantes del comité. 

- Reuniones mensuales del COVIE. 

 Reformular el trabajo con el comité de 
Convivencia escolar y motivar a los otros 
miembros de la comunidad a participar en él. 

 
- Jornadas de reflexión y 
sensibilización en torno al Manual de 
Convivencia Escolar y plan de gestión de 
la convivencia con los docentes, 
estudiantes y asistentes de la educación. 
- Monitoreo de la elección de dos 
mediadores escolar por curso. 
- Difusión del manual de convivencia 

y plan de gestión de la convivencia escolar 

con las familias de los estudiantes en 

reuniones de apoderados a través de un 

díptico y/o circulares que contenga las 

disposiciones más importantes del 

manual, los deberes y derechos de los 

padres. 

 Difundir y Sensibilizar a los miembros de la 
comunidad educativa respecto del Manual de 
Convivencia Escolar y del plan de gestión de la 
convivencia. 
Vincular a los miembros de la comunidad 
educativa a participar en las actividades que 
propondrá el COVIE para mejorar la disciplina y 
fortalecer las relaciones interpersonales 

 

 
- Charlas de liderazgo y de 
estrategias para la resolución de conflictos 
a mediadores. 
- Entrega de distintivos a 
mediadores escolares. 
- Organización de Charlas de 
motivación y formativas que promuevan el 
buen actuar en la comunidad. 
- Organización e implementación de 

actividades para la celebración del día de 

la convivencia escolar. 

 Fortalecer el buen clima escolar por medio de 
actividades recreativas y formativas. 
Invitar a los integrantes de la comunidad a 

conocer el trabajo que realiza el COVIE y 

hacerlos participe de la evaluación durante el 

proceso de ejecución actividades recreativas y 

formativas. 
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- Participar en la organización de la 
celebración del día del estudiante. 
- Participación en las actividades de 
aniversario del colegio enmarcadas en la 
sana convivencia. 

  

 

- Charlas de liderazgo y de 
estrategias para la resolución de conflictos 
a mediadores. 
- Entrega de distintivos a 
mediadores escolares. 
- Organización de Charlas de 
motivación y formativas que promuevan el 
buen actuar en la comunidad. 
- Organización e implementación de 
actividades para la celebración del día de 
la convivencia escolar. 
- Participar en la organización de la 
celebración del día del estudiante. 
- Participación en las actividades de 
aniversario del colegio enmarcadas en la 
sana convivencia. 

 Fortalecer el buen clima escolar por medio de 
actividades recreativas y formativas. 
Invitar a los integrantes de la comunidad a 

conocer el trabajo que realiza el COVIE y 

hacerlos participe de la evaluación durante el 

proceso de ejecución actividades recreativas y 

formativas. 

- Seguimiento de casos disciplinarios 
por curso. 
- Análisis de estrategias de abordaje 
en cada caso. 
- Formulación de sugerencias para 

los casos analizados. 

 Analizar casos disciplinarios que presentan 

mayores dificultades oportunamente. 

- Taller de inspectores “gestores de 

la convivencia” 

- Talleres con ayuda de redes de 

apoyo PDI, Carabineros, Cesfam Violeta 

Parra. 

 Formar redes de apoyo que contribuyan a 

generar una buena convivencia al interior del 

establecimiento. 

- Aplicación encuesta de satisfacción 

COVIE con estudiantes y docentes. - 

Jornada de evaluación de las acciones 

implementadas por el COVIE junto a 

mediadores de cada curso al finalizar 
cada semestre. 

 Evaluar el funcionamiento y participación de los 
miembros de la comunidad escolar en el COVIE. 
Evaluar y autoevaluar las responsabilidades 
asumidas por los miembros de la comunidad. 
Reconocer el trabajo 
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ART.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 en la disputa disposición, voluntad y confianza 
para resolver mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del 
proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción parcial las necesidades, por cuanto el 
proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la negociación. 
La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en cual dos o más actores en conflicto 
– 

latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, entablan una comunicación para generar una solución 
aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. 

 
B. MEDIACIÓN 

 
La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no 
es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. 
En otras palabras, es cuando dos o más personas involucradas en una controversia no se perciben en 
condiciones de negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente 
imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. La 
mediación es una práctica que ha sido desarrollada especialmente en diversos ámbitos: judicial, laboral, 
comunitario, familiar; a la vez que en diversas organizaciones como procedimiento alternativo de 
resolución de conflictos. En escuelas y liceos de nuestro país, ya han comenzado algunas experiencias 
educativas desde esta técnica, observando alta valoración en el testimonio de docentes y estudiantes. 

 
Al igual que las otras técnicas presentadas en esta cartilla, es una forma de abordaje de los conflictos 
que no establece culpabilidades ni sanciones, sino busca un acuerdo, restablecer la relación y 
reparación cuando es necesario. En el contexto escolar, nos otorga una posibilidad a ser ejecutada por 
los estudiantes, a modo de Mediación entre Pares, o entre los distintos estamentos como mediación 
institucional (docentes- estudiantes, asistentes de la educación, estudiantes, o entre docentes, por 
ejemplo). 

 
 

C. ARBITRAJE PEDAGÓGICO 

 
Primero, nos referiremos a la noción de arbitraje, para posteriormente entrar en el Arbitraje 
pedagógico. El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 
tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en 
donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa 
en relación al conflicto presentado. 

 
Si pensamos en esta figura, este rol es muy conocido a través del inspector o inspectora general, orientador 
y orientadora o un profesor o profesora jefe/a, Dirección del establecimiento. 
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Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de Arbitraje 
pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un adulto con atribuciones 
en la institución escolar, quien a través de un dialogo franco, respetuoso y seguro, escucha 
atenta y reflexivamente de la posición e intereses de las partes, antes de determinar una salida 
justa a la situación planteada. 

 
 
 
 

CUADRO RESUMEN TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
 
 

 
TECNICA 

CARACTERÍST. 

 
NEGOCIACIÓN 

ARBITRAJE 

PEDAGÓGICO 

MEDIACIÓN ENTRE 

PARES 

Finalidad llegar a un acuerdo aplicación justa de 

norma 

la búsqueda de Soluciones 

 

Intervención de 

terceros existe / no 

existe 

 
 

no hay 

 

existe alguien más con 

atribuciones 

Existe un mediador o 

mediadora para llegar 

a un acuerdo 

 

¿Quién resuelve? 

 

las partes 

 

el árbitro pedagógico 
las partes involucradas 

en el conflicto 

 

Resultado 

Acuerdo 

ambos ganan y pierden 
compromiso de las 

partes y sanción 

acuerdo 

consensuado, 

ambos ganan 

 
 

ART. 5 

CONSIDERACIÓN 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 dialogo, mediada por un adulto de 
la comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente 
voluntaria: la obligatoriedad en este tipo de medida al hacer perder su sentido, dado que lo que se 
pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar 
relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas 
públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

 
B. Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio a favor de la 
comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño causado. Por ejemplo: 
hermosear o arreglar dependencias del establecimiento. 
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ART. 6 

PROCEDIMIENTO DE ACUERDO AL CONTEXTO 

 
SANCIONES DISCIPLINARIAS CONTEXTO QUE LA ORIGINA 

Amonestación Verbal: diálogo privado con el 

profesor de asignatura o inspector de pasillo. 
Agresión verbal a compañeros, Impedir 

desarrollo normal de clases, etc. 

Amonestación Verbal y Escrita 

: diálogo privado con el profesor y Registro de las 

observaciones en hoja de vida del estudiante 

(libro de clases) 

 
Falta a la verdad, Agresión física leve, 

Hiperactividad grave en la sala de clases, etc. 

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

Agresión física, Atrasos reiterados, No devolver 

libros de biblioteca, etc. 

Amonestación Grave: La efectúa Inspectoría 

General del Colegio Citando al apoderado, 

(aplicando las medidas de acuerdo al reglamento, 

Ej. suspensión, matrícula condicional, asignar 

tareas especiales, etc.). 

 
Agresión física grave a compañeros o personal 

del colegio, Adulteración de 

Instrumento público del Colegio, etc. 

Amonestación Gravísima: la efectúa Inspector 

General del colegio citando apoderado, (aplicando 

medidas de acuerdo al Reglamento, Ej. 

Suspensión, Expulsión, etc.) 

 
Casos especiales y que requieran la atención de 

dirección del Colegio. 

 
 
MECANISMOS DE APELACION 

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

Revisión de las medidas tomadas. 

INSTANCIAS DE APELACION Dirección del establecimiento. 

 
 
ATENUANTES 

Tomar en cuenta las observaciones 

positivas. 

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

Mejoramiento en sus calificaciones. 



35  

ART. 7 

NOTIFICACIÓN DE SANCIONES 

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

FALTA NOTIFICACIÓN 

 

LEVE 

La sanción referida a este grado no será avisada al apoderado, será registrada en 

la hoja de vida del alumno, en el libro de clases. 

 

GRAVE 

Será registrada en la hoja de vida del alumno y comunicada en forma escrita través 

de la agenda escolar o personalmente. 

 

GRAVISIMA 
Será registrada en el libro de observaciones del alumno, comunicada en forma 

personal por Inspectoría general o dirección del establecimiento quienes podrán 

determinar la Condicionalidad inmediata o la pérdida de matrícula, sin que medien 

necesariamente los pasos dispuestos en el presente articulado. 

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

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

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

 
 
 

ART.8 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
Dialogo Personal: Instancia de conversación entre el profesor inspector, apoderado y/o directivo, con 
el estudiante. Con la finalidad de exponer ideas y desarrollar un consenso. 

 
a) Diálogo Grupal: Instancia de conversación entre el profesor inspector, apoderado y/o directivo, 
con un grupo de estudiantes o el curso. Con la finalidad de exponer ideas y desarrollar un consenso. 

 
b) Amonestación Verbal: Conversación privada entre estudiante y profesor, inspector, apoderado 
y/o directivo. En esta se explicita la norma transgredida y se le explican las posibles consecuencias 
de la acción y/o de la permisividad de esta. Dejando evidencia en la hoja de observación del libro de 
clases, bajo la consigna “Amonestación Verbal”, esta no constituye “amonestación escrita” 
(anotación negativa), pero si una constancia. 

 

c) Amonestación Escritas: Constancia del hecho en una hoja de registro (ficha histórica), en la hoja 
de observación del libro   de   clases, bajo   la   consigna “amonestación escrita” y   en   la   ficha 
de seguimiento del estamento correspondiente. Siempre debe ir acompañada de una Amonestación 
Verbal. 

 
d) Control Escolar: Instancia donde el estudiante se debe presentar en el Colegio fuera del horario 
de clases, con uniforme completo, cuadernos y textos de estudio. Con la finalidad de desarrollar 
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horas de estudio definidas en cantidad, profundidad y asignatura, de acuerdo a las asignaturas 
deficitarias o con desempeño menor. Esta sanción quedará explícita en libro de clases e histórico del 
estudiante. En caso de reiteración de la falta, o cúmulo de 3 Controles Escolares, dará lugar a sanción 
“Suspensión de Clases” 

 
e) Servicio a la Comunidad Educativa: El estudiante, debe realizar servicios de ayuda solidaria, 
de ornato, apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores 
y/o hermoseamiento del Establecimiento Educacional en un día y horario determinado por 
Inspectoría General. Quedando un registro escrito en la hoja de observación del libro de 
clases, bajo la consigna “Servicio Comunitario”. En caso de reiteración de la falta, o cúmulo de en 
servicio a la comunidad educativa dará lugar a sanción “Suspensión de Clases”. 

 
f) Suspensión de Clases: 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 ingresar a la sala 
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 en 
primera instancia por tres días aumentando un día por vez hasta completar cinco. 

 
g) Condicionalidad: El o la Apoderado(a) y el o la estudiante son citados por el Inspector General 
con el propósito de informarles que, de acuerdo al análisis realizado por Dirección e Inspectoría 
General en consulta con el Consejo Escolar, según corresponda, de la situación académica, 
conductual, valórica o de asistencia a clases de su hijo(a), basándose en criterios entregados por 
consejo de profesores, libro de clases, ficha histórica, entre otros. Se ha determinado fijar unos 
mínimos conductuales y/o académicos necesarios y conducentes a superar la situación que es objeto 
de esta convocatoria. Esta situación será refrendada en un documento de Condicionalidad 
Escolar llamado “Condicionalidad del estudiante”, firmada por cada uno(a) de los presentes en este 
acto. Será acotado en el tiempo y su caducidad se revisará en noviembre del año en curso. Será 
revisado constantemente por el profesor jefe y evaluadora de ciclo. El no cumplimiento, la no 
aceptación de dicho documento o de lo expuesto en él, por parte del Apoderado dará lugar a la 
Cancelación de Matricula. Si, por el contrario, el estudiante hubiese mejorado su conducta durante 
el período que se le dio condicionalidad, se levantará dicha sanción para el periodo escolar siguiente 
como reconocimiento a la capacidad de la persona de revertir sus faltas y de conducirse hacia la 
mejora permanente 

 
h) Cancelación de Matrícula: El estudiante deja de ser alumno regular del establecimiento. El 
apoderado o adulto responsable deberá retirar la documentación respectiva. 

 
i) Dirección, Consejo Profesores y Escolar podrá reservarse el derecho de renovación de la 
matrícula de un estudiante, al finalizar el año escolar, ya sea por problemas disciplinarios graves y 
periodo de condicionalidad sin cambios. 

 
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. 



37  

TITULO V DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y REFUERZO POSTITIVO 
 

 

ART.1 

RECONOCIMIENTO 

 
a) Felicitaciones Verbales: Conversación pública o privada entre el estudiante y el profesor u 

otro funcionario, en la cual se deja en evidencia que la conducta o proceder del estudiante es 
positiva y esperada. 

b) Felicitaciones Escritas: Constancia en la hoja de observación del libro de clases, bajo la 
consigna 
“Felicitaciones Escritas” o “Anotación Positiva” o (+), en la cual se deja en evidencia que la 

conducta o proceder del estudiante es positiva y esperada. 
c) Carta a la Familia: Constancia en formato Carta enviada por Inspectoría General al domicilio 

del estudiante, dirigida a sus padres, en la cual se explicitan las felicitaciones al estudiante y 
la familia por los logros obtenidos por este en relación a aspectos académicos, valóricos y/o 
conductuales. El Profesor Jefe y/o Inspector de Pasillo, es el encargado de entregar esta 
información al Inspector General. 

d) Reconocimiento en el Curso: Felicitaciones Públicas a nivel Curso de un estudiante 
que ha evidenciado conductas o procederes positivos y esperados, así como también 
logros en materia académica, valórica y/o conductual. 

e) Reconocimiento ante la Comunidad Educativa: Felicitaciones Pública a nivel Colegio, en 
la ceremonia de premiación mensual, de un estudiante que ha evidenciado conductas o 
procederes positivos y esperados, así como también logros en materia académica, valórica 
y/o conductual 

f) Reconocimiento Cuadro de Honor y Convivencia: Felicitaciones públicas por parte del 
colegio en ceremonias mensuales. Donde el estudiante reconocido por sus buenas prácticas 
en convivencia y buen desempeño académico. 

 
 

TITULO VI DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

ART.1 

RELATIVO AL PERSONAL DE TRABAJO 

 
Con el fin de salvaguardar la integridad física de nuestros estudiantes y funcionarios, nuestro 
establecimiento ha tomado las siguientes normas y/o medidas. 
A. Contrato de Servicios de Mutual de Seguridad todos los funcionarios del Colegio Darío Salas, están 
inscritos en la Mutual de Seguridad, la que cubre las siguientes contingencias: 

1. Accidentes del Trabajo 

Es toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o muerte. 2.  Accidentes de trayecto 

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

3. Enfermedad Profesional 

Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una 
persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
Las enfermedades que se consideran como profesionales son enumeradas en el decreto N° 109 
reglamento de la ley 16.744. 
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ART.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 este a través de ficha entregada 
en recepción del establecimiento. Procedimientos: 

 
1. En caso de impacto menos grave, debe notificarse en forma inmediata al apoderado, quién 
decidirá el monitoreo del estudiante por parte del funcionario encargado de evaluar al accidentado, 
solicitando el envío de la ficha al hogar en caso de que el estudiante presente complicaciones 
posterior a la jornada, o de lo contrario, la derivación al hospital Herminda Martin de Chillán. 

 
2. En caso de un impacto grave, la persona responsable del establecimiento en ese momento, pedirá 
una ambulancia o trasladará al accidentado en vehículo particular al estudiante en compañía de un 
funcionario del colegio, portando la ficha de accidente escolar, quien permanecerá con el estudiante 
hasta la llegada del apoderado. De igual forma se avisará al apoderado, quien deberá presentarse 
en el centro asistencial. 

 
 
 

ART.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 desde los pre escolares de 4 años, los niños, jóvenes 
e incluso los adultos que son alumnos universitarios o estudiantes regulares de un curso de 
posgrado de universidades públicas y privadas reconocidas. También beneficia a los 
estudiantes con régimen de internado, a quienes están realizando su práctica profesional y 
a los que deben pernoctar fuera de su residencia habitual por su práctica. 

 
 
 

• ¿QUÉ ACCIDENTES CUBRE? 

 
El seguro empieza a operar desde el momento en que el alumno se matricula en alguno de 
los establecimientos reconocidos y opera independiente de si está en una Isapre o en 
Fonasa. Como accidente escolar se entiende toda lesión que un estudiante sufra a “causa” 
o “con ocasión” de sus estudios o de su práctica, y que le produzca incapacidad o muerte. 
Sólo quedan fuera los accidentes producidos intencionalmente por la víctima o los ocurridos 
por fuerza mayor extraña. 
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• 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 dental, tanto si se realizan en 
establecimientos externos o en el domicilio del afectado, con médicos de la red de servicio 
público. 

 
- Cubre las hospitalizaciones cuando el médico lo determina, la rehabilitación física y la 

reeducación profesional. 

 
- También se contempla el pago de los medicamentos y productos farmacéuticos, las 

prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 
- Además, cancela los gastos de traslado y cualquier otro necesario para otorgar las 

atenciones descritas anteriormente. 

 
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, ahí el funcionario encargado recopilará los 
antecedentes y los 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. 

http://www.suseso.gov.cl/
http://www.suseso.gov.cl/
http://www.suseso.gov.cl/
http://www.suseso.gov.cl/
http://www.suseso.gov.cl/
http://www.suseso.gov.cl/


40  

ART.4 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 
La mayoría de las estrategias que se utilización en la prevención de situaciones de vulneración de 
derechos, se encuentran contenidas en los planes de formación con los que el colegio cuenta. 

 
1. Plan de convivencia 

 
2. Plan de sexualidad, afectividad y género. 

 
3. Plan de formación ciudadana. 

 
Así como también de forma transversal en las diferentes asignaturas principalmente orientación. 
PRINCIPALES ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

 
1. Capacitaciones a funcionarios respecto de derechos y deberes de niñas y niños adolescentes (NNA), 

protocolos, redes de apoyo, etc. 

 
2. Utilización de redes de apoyo tales como; OPD, tribunales de familia, fiscalías, Cesfam, etc. 

 
3. Escuelas para padres abordando la temática de parentalidad positiva, enfocándose en el rol como 

padres, formación de sus hijos, protección, etc. 

 
4. Talleres de autocuidado enfocados a la protección a los NNA. 

 
5. Apoyo multiprofesional por parte de los equipos de integración existentes. 
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ANEXO 1 

REGLAMENTO DEL 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 sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 
valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y 
capacidades personales de cada uno. c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el 
establecimiento y que faciliten la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares 
y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el 
fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los 
estudiantes. 

 
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. 
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f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los y las estudiantes, 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. 
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TITULO II 

 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Articulo 1 Organización 

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

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

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

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

• El periodo de duración de la directiva será de tres años a partir de la fecha de elección. Que se 
realizara en el consejo de delegados. 

 
Articulo 2 Funcionamiento 

 
• El consejo de delegados está conformado por un representante por curso elegido a mano alzada 

al comienzo del año escolar. 
• Este sesionara en forma trianual, pudiendo citar en forma extraordinaria a sus integrantes. 

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

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

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

 
TITULO III 

DE LA INCORPORACION DE SUS MIEMBROS 

 
Artículo 1º de la incorporación 

 
• La incorporación a este organismo es de carácter voluntario y se propone una cuota que 

también es voluntaria, esta jamás deberá exceder ½ Unidad Tributaria Mensual por apoderado 
(no por niño), monto que puede ser cancelado hasta en 10 cuotas mensuales iguales, la cual 
será fijada todos los años a más tardar el mes diciembre para el siguiente año. 
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ANEXO 3 

REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ESTUDIANTES 

 
1. El Centro de Alumnos tendrá como organización básica la siguiente: 

• Una Directiva. 
• Un Consejo de Delegados de Curso. 
• Los Consejos de Curso. 
• La Asamblea General. 

 
2. Para conformar el Centro de Alumnos del Colegio, es necesario considerar los siguientes aspectos: 

a) La directiva del Centro de Alumnos debe estar conformada por los siguientes cargos: Un 
Presidente, un Vice-presidente, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 
b) La directiva del Centro de Alumnos debe ser elegida anualmente por votación de la ASAMBLEA 
GENERAL en la octava semana de clases que fija el calendario escolar del establecimiento. 
c) El Consejo de Delegados de Curso, estará conformado por dos alumnos de cada curso del 
colegio, desde 3º básico a 4º medio, quienes representen y posteriormente transmitan la información o 
acuerdos al Consejo de Curso. El presidente de Curso será por derecho propio uno de estos delegados. 
d) Los Consejos de Curso estarán compuestos por todos los alumnos de un curso y sesionarán 
una vez por semana dependiendo del horario del curso, será dirigido por el Presidente de Curso. 

 
3. Para optar a algún cargo de la Directiva del Centro de Alumnos, el postulante deberá cumplir con 

Los siguientes requisitos: 
a) Ser alumno regular del Colegio y tener a lo menos 1 año de permanencia en el momento de 

postular. 
b) Representar el perfil de estudiante Dariosalino declarado en el PEI. 

c) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus reglamentos. 

d) d) No tener matrícula condicional. 
 

4. Los titulares se desempeñan en sus cargos durante un año lectivo. 

 
5. El Centro de Alumnos será asesorado directamente en la organización y gestión por el 

profesor Coordinador. 

 
6. El Centro de Alumnos deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de fines y objetivos, no 

podrá intervenir en materias didácticas - pedagógicas o en la administración y organización escolar 
del Colegio. 

 
7. El Centro de Alumnos se organizará y funcionará según un Reglamento Interno que deberá ajustarse 

al marco establecido por el reglamento general y responder a las circunstancias y características 
específicas de su realidad escolar. 

 
8. El Centro de Alumnos al programar sus actividades deberá tener presente el plan de trabajo de la 

Directiva del Colegio, con el propósito de no interferir su normal desarrollo y deberá someterlo a 
consideración del Consejo de Delegados de Curso para su estudio y aprobación. 
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ANEXO 4 

REGLAMENTO CONSEJO ESCOLAR 

 
 

CONSEJO ESCOLAR: 

 
El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde a “una 
instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 
proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”. 

 
El Consejo Escolar está conformado 

 
a. Por 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. 

 
 
 

DERECHOS 

Ser informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los requisitos que a 
continuación se señalan: 

 
a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá informar, a lo 

menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento 

 
b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento 

de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información será 
comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita; 

 
c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 
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ANEXO 5 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

 
Protocolo de acción ante situación de agresión entre pares: 

Constituye agresión escolar toda conducta agresiva o violenta que se da de manera casual u ocasional 

en el establecimiento, no es reiterativa en el tiempo y se da por un hecho puntual. 

Medida Responsable Cuándo Observaciones 

Detección  

Cualquier integrante 

de la 

comunidad 

educativa u otros 

 

En el momento en 

que Exista sospecha 

o conocimiento 

de la situación. 

 

Se requiere  del 

compromiso de toda 

comunidad educativa 

 
 
la 

 

Alertar al equipo 

técnico encargado 

de convivencia 

Integrante de la 

comunidad 

educativa u otros 

En el momento en 

que Exista sospecha 

o conocimiento 

de la situación. 

 

Indagación y 

Recopilación de 

antecedentes. 

Inspector del 

nivel, 

profesor jefe y/o 

equipo técnico e 

Inmediatamente, 
una 
Vez que se toma 

conocimiento de la 

situación. 

 

 

Información a la 

Familia 

Profesor jefe, unidad 

De orientación 
o  inspectoría 

general. 

Una vez que se 

cuenta con 

todos los 

antecedentes y el 

plan de acción 

 

 

Intervención con plan 

pedagógico: 

 

Profesor jefe 

Equipo 

técnico 

encargado 

de 

convivencia- 
Orientadora 

 

Una vez determinada la 

Situación. 

 
Esta se aplicará tanto al agresor 
como al agredido y otros posibles 
involucrados. 
Plan individual en caso de 

educación parvularia 

Aplicación de 

Sanción según 

manual de 

convivencia. 

Equipo técnico 
Encargado 
de 

convivencia. 

Una vez determinada la 

Situación. 

En el caso de educación parvularia 

las medidas serán graduales y 

primando siempre aquellas 

formativas pendientes a prestar 

apoyo a la víctima y al agresor con 

el fin de prevenir situaciones 

futuras. 
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PROTOCOLO Y REGLAMENTO PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE CASOS DE ABUSOS 
SEXUAL 

Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que 
el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en 
una posición de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el efecto o cualquier 

otra forma de presión o manipulación psicológica. 

Medid Responsable Cuándo Observaciones 

1- Deteac ción Cualquier integrante 

de la 

comunidad 

educativa u otros 

En el momento en que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

Recopilar antecedentes 

administrativos y otros de 
carácter 
general, describiendo la 
situación sin emitir 
juicio, para colaborar 
con la 

investigación y/o con 

las medidas que se 

adopten 

posteriormente 
2- Denunciar el hecho 

a 

los organismos o 

instituciones 

especializadas 

(PDI o Fiscalía). 

Integrante de la 

Comunidad 

educativa. 

En el momento en que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

 

3-   Se releva de sus 

Funciones 

al miembro de 
la 

comunidad 

involucrado. 

Dirección - 

Sostenedor 

Inmediatamente, una 
vez 

Que se toma 

conocimiento 

de la situación. 

El funcionario 

Permanece relevado 

de sus funciones 

durante el periodo de 

investigación. 

4- Apoyo al 

estudiante 

Equipo 

técnico 

Encargado de 

convivencia. 

  

5- Derivación a 

redes de 

apoyo 

externas 

Equipo técnico 

Encargado de 

convivencia. 

Cuando  el   daño 

causado A la víctima 

requiera de 

intervenciones de 

otros especialistas o 

instituciones de 

apoyo. 
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Nº2 

PROTOCOLO Y REGLAMENTO PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

(HOSTIGAMIENTO, BULLYNG) 

 
 
Constituye acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado,realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en Cuenta su edad y condición. 

Medid Responsable Cuándo Observaciones 

1- Detección Cualquier integrante 

de la comunidad 

educativa u otros 

En el momento en 
que Exista 
sospecha o 
conocimiento de 
la situación. 

Se requiere del 

compromiso de toda la 

comunidad educativa 

2- Alertar al equipo técnico 

encargado de convivencia 

Integrante de la 
comunidad educativa 

u otros 

En el momento en que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

 

3- Indagación y 

Recopilación de 

antecedentes. 

Inspector del nivel, 
profesor jefe y/o 
equipo técnico 
encargado 

Inmediatamente, una 

Vez que se 

toma conocimiento 

de la situación. 

Uso de pauta de 

Descripción de 

la situación. 

4- Determinación del Tipo 

de   maltrato, intensidad de 

la falta y desde cuando 

Equipo técnico 

encargado 
de convivencia 

Durante el proceso de 

Indagación. 

(Maltrato físico o 

psicológico) 

5- Información a la 

Familia por medio de 

entrevista personal 

Profesor jefe, unidad 

De orientación o 

inspectoría 

general. 

Una  vez    que 
se cuenta 

con todos los 

antecedentes y el 

plan Pedagógico. 

 

6- Intervención con plan 

pedagógico: 

Profesor    jefe 

Psicólogo del 

establecimiento 

Equipo técnico 

Una vez determinada 
la 
Situación. 

Esta se aplicará tanto Al 
agresor como al 
agredido y 

 
} oros posibles 
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7-   Aplicación de sanción 

Según manual de 

convivencia. 

Equipo 

técnico 

Encargado de 

Una vez determinada 

la Situación. 

 

8- Evaluación de 

Resultados. 

convivencia. Seguimiento a partir 

de La intervención 

con el plan de acción. 

 

9- Derivación a redes de 

apoyo externas 

Equipo técnico 

Encargado de 

convivencia. 

Cuando la 

situación, 

Pese a todas las 

medidas anteriores, 

persista en el tiempo 

o el daño causado a 

la víctima requiera de 

intervenciones de 

otros especialistas o 

instituciones de 

apoyo. 

 

 
 

Plan Pedagógico: 

 

• Entrevista con el/lo estudiante que presente situaciones disciplinarias (en este caso agresión a 
compañero) con el fin de conocer su versión y establecer acuerdos para el cambio. 

• Entrevistas a los padres cuyo hijo presente problemas disciplinarios (en este caso agresión a 
compañero) con el fin de establecer acuerdos y lograr el apoyo en el seguimiento para la resolución 
del conflicto. 

• Apoyo y consejería por parte de orientadora, profesor jefe, psicólogo u otro miembro del equipo 
técnico encargado de convivencia del establecimiento. 

• Intervención del equipo técnico para la convivencia con el fin de realizar mediación entre ambas 
partes. 

• Intervención a nivel grupo curso mediante charlas educativas con el fin de prevenir situaciones que 
atenten contra la sana convivencia. 

• Aplicación de sanción según lo amerite y de acuerdo a lo establecido en el manual respecto a 
graduación y tipo de falta acompañado de actividades individuales tales como, informes, collage, 
trabajos de investigación u otros que generen una reflexión y un aprendizaje en el estudiante en 
torno a maltrato escolar entre pares 
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Nº3 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, TRÁFICO Y CONSUMO DROGAS 
 

 
Medida Responsable Cuándo Observaciones 

1- Detección de la 

situación de consumo 

y porte. 

Cualquier 

miembro de 

la 

Comunidad 

educativa 

Inmediatamente 

detectada 

Derivación inmediata al 
centro asistencial. Previa 
a 
informar    a    los 

padres del hecho. 

2- Información a la 

familia sobre lo 

sucedido. 

Inspector general 

Y orientación 

Una vez que se cuenta 

con todos los 

antecedentes 

Informar según 
corresponda: 
Carabineros,  PDI, 
SENAME, otros. 

3- Intervención de 

equipo de 

convivencia: 

Inspector 

general y 

orientación 

Una vez determinada 

la situación. 

 

4- Aplicación de sanción 

según manual 
de convivencia. 

Inspector general Una vez que se 
recopilaron 
todos los 
antecedentes. 

 

 

5.-Inrformacion al 

apoderado de las 

medidas adoptadas y de 

los mecanismos de 

ayuda a los involucrados 

y a las familias 

 

Equipo de 

Convivencia 
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Nº 4 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO ESCOLAR 

(VIOLENCIA DE FUNCIONARIOS AL ALUMNO) 
 

 
Se entiende como maltrato a estudiantes por un adulto a   aquellas agresiones 

realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar (directivo, docente o 

asistente de la educación) en contra de un/a estudiante, que atentan contra su 

dignidad o que arriesgan su integridad física y/o síquica. Tales como; coscorrones, 

tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre 

otras. 

Medida Responsable Cuándo Observaciones 

1- Detección Cualquier 
integrante 

de la 

comunidad 

educativa u otros 

En el momento en 

que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

Se requiere del 
compromiso de toda 
la 
comunidad educativa 

2- Alertar al equipo 

técnico encargado 

de convivencia 

Integrante de la 

comunidad 

educativa u otros 

En el momento en que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

 

3- Indagación y 

Recopilación de 

antecedentes. 

Equipo técnico 

encargado 

de convivencia 

Inmediatamente, 
una 
Vez que se toma 

conocimiento de la 

situación. 

 

4- Se releva de sus 

Funciones al miembro de 

la comunidad involucrado 

Inspectoría 

general, 

Dirección, 

sostenedor. 

Inmediatamente, 
una 

Vez que se 

toma 

conocimiento de 

la situación. 

Se asignan otras 
actividades al 
funcionario para evitar 
el contacto de este 
con el estudiante en 
cuestión. 
El Sostenedor tendrá 
la facultad de dejar al 
funcionario relevado 

de sus funciones 

durante el 

periodo de 

investigación 

dependiendo 

de la 

gravedad de 

la situación. 
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5- Determinación del 

Tipo de maltrato, 

iintensidad de la falta y 

desde cuando ocurre. 

 

Equipo técnico 

eencargado de 

convivencia 

 

Durante el proceso de 

Indagación 

(Maltrato físico o 

psicológico)  De 

acuerdo  a 

la gravedad 

del maltrato 

se informará 

inmediatamente a 

los organismos o 

instituciones 

correspondientes. 

 
 
 

 

Nº5 

PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE PARES 

 
Constituye agresión escolar toda conducta agresiva o violenta que se da de manera casual u 

ocasional en el establecimiento, no es reiterativa en el tiempo y se da por un hecho puntual. 

Medida Responsable Cuándo Observaciones 

1.- 

Detección 
 

Cualquier integrante 

de la comunidad 

educativa u otros 

 

En el momento en 

que 

Exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

 

Se requiere del 

compromiso de toda la 

comunidad educativa 

2.- 

Alertar al equipo 

técnico encargado 

de convivencia 

Integrante de la 

comunidad educativa 

u otros 

En el momento en 

que Exista sospecha 

o conocimiento de la 

situación. 

 

3.- Indagación y 

Recopilación de 

antecedentes. 

Inspector del 

nivel, 
profesor jefe y/o 
equipo técnico 
encargado 
de 

Inmediatamente, 
una 
Vez que se toma 

conocimiento 

de la 

situación. 

 

4.- 

Información a la 

familia 

 

Profesor jefe, 

unidad De 

orientación o 

inspectoría general. 

Una vez que se 

cuenta 

con todos 

los antecedentes y 

el plan de acción. 
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5.- 

Intervención con 

plan pedagógico: 

 

Profesor jefe 

Equipo 

encargado 

convivencia- 

Orientadora 

técnico 

de 
 
Una vez determinada 

la 

Situación. 

 

Esta se aplicará tanto 

Al agresor como al agredido 
y oros posibles involucrados. 
Plan individual en caso de 
educación parvularia 

6- Aplicación 

de Sanción 
según manual 
de 
convivencia. 

Equipo 

técnico 

Encargado de 

convivencia. 

Una vez determinada 
la 
Situación. 

En el caso de educación 
parvularia las medidas serán 
graduales y primando siempre 
aquellas formativas pendientes 
a prestar apoyo a la víctima y al 
agresor 
con el fin de prevenir 

situaciones futuras. 

 
 
 
 
 

Plan Pedagógico: 

- Entrevista con el/la estudiante que presente situaciones disciplinarias (en este caso agresión a 
compañero) con el fin de conocer su versión y establecer acuerdos para el cambio. 

- Entrevistas a los padres cuyo hijo presente problemas disciplinarios (en este caso agresión a 
compañero) con el fin de establecer acuerdos y lograr el apoyo en el seguimiento para la resolución del 
conflicto. 

- Apoyo y consejería por parte de orientadora, profesor jefe, psicólogo u otro miembro del equipo técnico 
encargado de convivencia del establecimiento. 

- Intervención del equipo técnico para la convivencia con el fin de realizar mediación entre ambas partes. 
- Intervención a nivel grupo curso mediante charlas educativas con el fin de prevenir situaciones que 

atenten contra la sana convivencia. 
- Aplicación de sanción según lo amerite y de acuerdo a lo establecido en el manual respecto a graduación 

y tipo de falta acompañado de actividades individuales tales como, informes, collage, trabajos de 
investigación u otros que generen una reflexión y un aprendizaje en el estudiante en torno a agresiones 
escolar entre pares. 
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Nº6 

PROTOCOLO ATENCIÓN AL CLIENTE, ENTREVISTAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

 
1. RECEPCION ANTECEDENTES 

Responsable: Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos, etc. 
Levantamiento acta inicial (foliada y disponible en recepción del colegio) 

 
2. DERIVACION O RESOLUCION INMEDIATA (PLAZO 2 DIAS) 

Responsable: Docentes, Asistentes de la Educación, Directivos, etc. 

En caso de tratarse de un tema que ve otra unidad distinta derivar en forma inmediata a quien corresponde, 
quien debe revisar antecedentes descritos en acta inicial. 
De tratarse de un tema propia del receptor, revisar antecedentes, entregar respuesta, levantar acta final. 

 
3. EVALUACIÓN PRELIMINAR SITUACIÓN (PLAZO 1 SEMANA) 

Responsable: Dirección o Directivo responsable 

Citar apoderado, investigación de hechos, recopilar más antecedentes. 

 
4. EVALUCIÓN FINAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS REMEDIALES (PLAZO 1 

SEMANA) 

Responsable: Dirección o Directivo responsable 

Aplicación de reglamento de convivencia. Levantamiento acta 
final de aplicación de medidas. 
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Nº 7 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 
establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia, Básica, Media, están 
afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 
Cuando los padres matriculan a su hijo en nuestro establecimiento lo hacen con la convicción de que es un 
lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también los estudiantes deben aprender 
en forma paulatina a evitar situaciones y conductas de riesgo. 
A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados pueden transmitirles a 
sus hijos(a) para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 
• No le quites la silla a la compañera cuando ésta se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la 

columna. 
• Evita balancearte en la silla 

• Nunca uses tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros (tip top) para trabajar en clases de arte o 
tecnología. 

• Sácale punta a los lápices solo con sacapuntas. 
• No te deslices por las barandas de las escaleras. Baja y sube tomándote del pasamano. 
• No lances objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

• No realices juegos que pongan en peligro tu seguridad y la de tus compañeros, por ejemplo: 
escalar muros. 

 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 

 
LEVES: 

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
Procedimiento: 

1.-Los estudiantes serán llevados a cruz roja por el personal que se encuentre en el momento a su cargo. 
2.-El funcionario lo revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos. 
3.-El funcionario comunica a Secretaria y Directivo. 
4.-El funcionario registra la atención y envía comunicación al apoderado. 

 
MENOS GRAVES: 

Son aquellos accidentes que necesitan de asistencia médica, como heridas o golpes en la cabeza u otra parte 
del cuerpo. Procedimiento: 

 
1.-Al constatar el accidente el funcionario deberá avisar en forma inmediata al Inspector de su pasillo para 
coordinar el traslado del alumno a Cruz Roja. En caso que ocurra en recreo, El Inspector de patio deberá avisar 
inmediatamente a un funcionario para trasladarlo a Cruz Roja. 
2.-El funcionario revisará al estudiante y le brindará los primeros auxilios. 

3.-El funcionario avisará a Secretaria, lo cual deberá completar la ficha de Accidente escolar, llamará al 
apoderado para comunicar el accidente lo cual le solicitara que se dirija al hospital en sector de urgencias, 
donde se encontrara un funcionario del establecimiento con su hijo. 
4. Una vez ingresado al hospital el accidentado y habiendo llegado su apoderado o familiar, el funcionario dejara 
al niño(a) a resguardo de ese familiar, debiendo retornar al establecimiento a sus funciones 
habituales. 
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GRAVES: 

Son aquellos que requieren atención urgente de asistencia médica, como caídas de altura, golpes fuertes en la 
cabeza u otras partes del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras, pérdida del 
conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, Procedimiento: 
1.-El funcionario avisará al instante a Secretaria y Directivo para completar ficha accidente. 

2.-En el caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente, el 
funcionario aplicará los primeros auxilios. 
3.-Se llamará de forma inmediata a la ambulancia para su traslado a un centro asistencial y posteriormente se 
avisará a los padres, se llenará formulario de accidentes y acompañará al alumno la persona que sea designada. 
4.-En caso de que la ambulancia no llegue a tiempo se trasladará al alumno en vehículo particular 

 
 

ACCIDENTE CUANDO EL APODERADO SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO: 

Si el apoderado se encuentra en el colegio en el momento del accidente se le informará de inmediato y en 
compañía de este el estudiante será derivado al centro asistencial donde es válido el seguro escolar, 
acompañado de un funcionario que realizará el ingreso del accidente, para posterior a ello dejar a cargo del 
apoderado el estudiante para su atención. 
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Nº8 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 
INDICACIONES GENERALES 

 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, 
cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o 
curso (s) d eb an salir de l establecimiento para r ea l iz a r una v i s it a , paseo, gira de estudio, excursión, 
investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, 
competitiva, vocacional, etc. 
El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 20 días de 
anticipación, informando en primera instancia a departamento de orientación quien a su vez entregará dicha 
información a Inspectoría general y Dirección a través de Oficio que contiene toda la documentación requerida 
por la Provincial de Educación para el patrocinio. 
Cabe recordar que las actividades deben estar orientadas al refuerzo de los objetivos curriculares. 

Las actividades deberán ser informadas a lo   menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha 
programada, puesto que esta documentación debe ser entregada en la Oficina de Partes del Departamento 
Provincial en espera del permiso correspondiente. 
A continuación, se detalla la documentación que debe adjuntar. Dicho trámite se hará a través de Unidad de 
Orientación: 

 
- Planificación de la salida con objetivo, participantes, responsables, actividades a realizar, recurso humano y 

material necesario. 
- Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

- Documentación del bus y chofer que trasladará al grupo de estudiantes. 

 
 

Instructivo de Seguridad 

 
- Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de la salida a terreno 

deberán enviar las autorizaciones de salida a los apoderados, para su correspondiente firma. - Si el retorno 
de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no podrá realizarse. 

- Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad y por al menos 3 
Apoderados del curso o cursos. Es decir, por cada curso deberá asistir un profesor y al menos 3 
apoderados. Adicionalmente, podrán acompañar asistentes de la educación de acuerdo al número de 
alumnos. 

 
- Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. 

 
- Cada profesor debe firmar el registro de salida en secretaría del colegio, indicando el número de estudiantes 

que salen del establecimiento, a su vez debe dejar una lista de su curso en donde se señale los estudiantes 
que salen del colegio a realizar la actividad programada. 

Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que constará en un 
documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 
- El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la cual debe 

coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial. - Los alumnos deberán salir 
debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 

- Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen durante la 
jornada de clases. 
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- Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) apoderado, ni alejarse a Desarrollar 
actividades distintas de lo programado. 

- Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como: cigarrillos, alcohol, 
cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos corta cartón, corta pluma, 
cuchillos o algún tipo de arma de fuego). 

- Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, el profesor 
conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde los alumnos podrán 
almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 

- En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio o los apoderados, los 
alumnos deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa y de las normas vigentes dentro del 
vehículo. 

- En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro medio los alumnos también 
deberán mantener una conducta apropiada y respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el 
exterior 

- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal como playa, 
río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas 
o de juego al no estar contempladas dentro de la planificación. Toda actividad debe estar supervisados por 
algún   apoderado o   profesor.   Queda estrictamente prohibido acceder a lugares como balnearios o playas 
si no se cuenta con personal salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

- Deberán tener una conducta adecuada de respeto al lugar que se visita y hacia las personas trabajadoras de 
dicho lugar. 

- Los alumnos deberán hacerse responsables de sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los medios 
de transporte o en los recintos que sean visitados 

- Toda vez que los alumnos accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar una 
muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no causar 
ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se encuentren. 

 
Se adjunta ficha tipo frente – autorización de salidas 

 
Ficha Tipo Autorización Salida 

 

 

Yo: CI:   
 

Apoderado del alumno:   
 

Quien cursa el autorizo el viaje o salida pedagógica de mi pupilo, a 
 

  , el/los días/s de  del 20 , en el horario 

correspondiente a  , con motivo de  enmarcada en el proyecto escolar 

  . 

 

 
Chillán, de de 20 _   

 

 
 

 
FICHA SALIDA PEDÁGOGICA 

Firma Apoderado 
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Nº 9 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE SALUD NO ACCIDENTALES DE LOS FUNCIONARIOS 

 
 
 

1. Previamente se cuenta con un registro d e cada funcionario que indica el centro asistencial al 
que desea ser trasladado en caso de emergencia, así como también al familiar a qu i en debe 
comunicársele dicha situación. Será de responsabilidad del funcionario mantener actualizado los 
números de contacto. 

 
2. Detectada la situación de emergencia, que a simple vista no constituya un accidente laboral como 

por ejemplo pérdida de conciencia, dolor agudo, un alza de presión, etc. Se procederá a informar 
al directivo más próximo al lugar del incidente. 

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

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

 
 

5. Paralelamente nos pondremos en contacto con el familiar más cercano. 
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Nº 10 

PROTOCOLO BECA MOVILIZACIÓN DE ACERCAMIENTO 

 
El servicio de transporte escolar que ofrece el Colegio Darío Salas de Chillán tiene como objetivo principal 
solucionar las dificultades de traslado de los estudiantes de Nivel I y II de transición y Primer año Básico de 
nuestro establecimiento educacional. Serán beneficiarios todos los estudiantes de dicho nivel cuyos padres 
postulen a este beneficio y cumplan con los requisitos que más adelante se detallan. 
Excepcionalmente podrán postular estudiantes de cursos entre 2º y 4º año que postulen y cumplan con los 
requisitos de postulación. 

 
Requisitos de Postulación: 

1. Estar matriculados en I, II Nivel de Transición o primer año básico del Colegio Darío Salas de Chillán 2. 
Tener como lugar de residencia la comuna de Chillán 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 de Chillán 

 
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 

 
Es importante, además, que se consideren y conozcan los siguientes puntos: 

 
▪ El servicio de transporte es absolutamente gratuito para los estudiantes beneficiarios del Colegio Darío 

Salas de Chillán. 
▪ Esta Beca de traslado tiene como duración 1 año. 
▪ 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. 

▪ Es responsabilidad de los padres, apoderados y/o adultos a cargo de los menores acompañarlos hasta 
el lugar de parada de los buses y luego recibirlos en el horario de llegada. 

▪ Es responsabilidad del apoderado informar si otra persona recibirá al estudiante y ésta debe ser mayor 
de edad. 

▪ Es importante tener en cuenta que las obligaciones del menor son: 
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1.- Tener cuidado al subir al bus. Debe esperar a que el vehículo se detenga y sea recibido por la 
asistente a cargo del traslado. 
2. Acatar      todas las      instrucciones que     da      la       Asistente       del      bus. 

3. Una vez que sube al bus debe ir directamente a su asiento y no debe quedarse de pie por el 
pasillo o jugando en otro asiento que no le corresponde. (Todos deben ir sentados y con su 
cinturón de seguridad). 

4. 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. 5. No puede ir dando 
gritos en el bus o hablando a voces con otros compañeros. Debe utilizar un tono normal de voz. 
6. No hablar ni molestar al chofer cuando está conduciendo. Si quiere preguntar algo debe dirigirse a la 
Asistente. 
7. 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. 
8. 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. 9. El colegio Darío 
Salas 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. 

10. 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. 

11. Está prohibido tirar objetos, tanto dentro como fuera del bus. 

 
▪ Obligaciones del Apoderado: 

1. Debe acompañar a su pupilo(a) a esperar el vehículo en el paradero y hora previamente informado 
y recibirlo de igual forma a la hora de regreso, de lo contrario puede perder el bus. Si el bus se 
demora en pasar es por una razón fortuita. Estarán disponibles teléfonos de contacto sólo para 
consultar ante este tipo de eventos. Estos teléfonos no atenderán otro tipo de situaciones. 

2. La persona que espera al estudiante cuando regresa del colegio, debe estar en el lugar y la hora 
indicada, de lo contrario, se devolverá el estudiante al colegio debiendo ser retirado por su 
apoderado. 

3. Los itinerarios de los buses, previamente establecidos no sufrirán cambios. 

4. Los cambios de dirección quedarán sujetos a la capacidad de cada bus. 

5. 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 contra los valores y principios que el colegio 
promueve, se podrá perder la calidad de beneficiario de este servicio de transporte al colegio. 
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Nº 11 

PROTOCOLO TALLERES EXTRAESCOLARES 

 
1. Una vez terminada la jornada de clase los alumnos(as), deberán presentarse en el lugar fijado para la 

actividad con sus materiales correspondiente y estar en el momento de pasar la lista. 
2. Se exige puntualidad y formalidad a los monitores en la ejecución del taller, llevar al día asistencia y registro 

de 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 personal 
del colegio y los monitores deben conocer dicho plan alternativo para facilitar su ejecución cada vez que 
corresponda. 

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, otras aulas o hall de entrada 
que no son aptos, no se realizarán actividades extraescolares. 

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

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

7. 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. 

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

9. En caso de recibir solicitudes para realizar una actividad cuando ésta ya haya 

comenzado, el equipo de coordinación, valorarán la posibilidad de la incorporación de nuevos alumnos, 
dependiendo de las plazas disponibles y de la correcta evolución de la actividad. 
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Nº12 

PROTOCOLO CONDICIÓN 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 
orientadora 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 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 orientación. 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) Dos meses después del parto, se acuerda reanudar entrega y recepción de carpetas de trabajo (en este 
periodo no se le dan trabajos ni pruebas). 

f) De regreso se le dan facilidades para terminar el año o el semestre ingresando a las 09:30 y retirándose 
al horario de colación, es decir, 13:25 hrs. 

g) 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) En común acuerdo y velando tanto por la salud y alimentación adecuada de su hijo, como por el 
rendimiento escolar: la madre adolescente que se incorpora al sistema, ingresa más tarde y se retira más 
temprano. 
b) En caso de que el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad, se le otorgarán las facilidades tanto 
a la madre como el padre para acudir al lugar respectivo, presentando el certificado de salud del niño. De esta 
forma se generaron los pases en la Unidad de Orientación, cautelando la asistencia a clases. 
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Nº 13 

PROTOCOLO DE 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: 

- Cuando las autoridades del establecimiento educacional tomen conocimiento de este tipo de hecho, que 
tiene el carácter de delito, es necesario que cuenten con la mayor cantidad de antecedentes que 
permitan fundamentar la denuncia. 

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

- 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. 
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Nº 14 

PROTOCOLO RETIRO DE CLASES DE ALUMNOS 

 
 

 
1. El retiro de alumnos del colegio, sólo puede realizarse mediante solicitud expresa y en forma personal 

por el apoderado o su representante (debidamente registrados en ficha del estudiante) en Secretaria del 
Colegio, firmando en el libro de retiro. 

 

2. Deberá procurar no realizarlo en horario de Recreo o Colación de los alumnos, ni en los últimos minutos 
de la jornada escolar. 

 

3. Alumno se retira de la sala en compañía de inspector o asistente de la educación. 

 

4. Profesor(a) a cargo deberá registrar en el libro de clases el retiro en el casillero observaciones y 
asignatura correspondiente. 

 
 
 

Nº 15 

PROTOCOLO DE ANOTACIONES NEGATIVAS Y POSITIVAS 

 
 
 
 

TIPOS DE ANOTACIONES 

 
 

Positiva: Buen comportamiento en la sala, talleres, refuerza buena actitud, etc. 

 
Negativa: Mal comportamiento en la sala de clases, Agresión física o verbal, bullying, incumplimiento de 
horario, etc. 

 
1. La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas conductuales conlleva posible suspensión 
evaluada por INSPECTORIA GENERAL a través de revisión del libro de clases hecha por inspectoría 
de piso. 

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

 
3. La acumulación (3 o +) de anotaciones negativas hábitos, conlleva una citación del apoderado por 
parte de inspectoría de piso, apelando a su conciencia de cambio para el desarrollo integral del 
estudiante. 
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Nº16 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS 

 
Medida Responsable Cuándo Observaciones y 

Acciones 

1.Detección Cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

En el momento que 

exista sospecha o 

conocimiento de la 
situación. 

Se requiere 

del compromiso 

de toda la comunidad. 

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

Integrante de la 

comunidad educativa que 

obtiene el relato o la 

información respecto a 

posible vulneración de 

derecho. 

En el momento que 

exista sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

Entregar información por 

escrito. Dentro de 24 

horas. 

3. Indagación o 

recopilación de 

antecedentes. 

Orientadora, o  en su 
ausencia  cualquier 
miembro del equipo 
Directivo o de Gestión 

Inmediatamente, 

una vez que se 

toma conocimiento 

de la situación. 

En caso de abuso sólo 
se quedará con el relato 
del estudiante y NO se 
procederá  a realizar 
investigación para evitar 
la revictimización del 
Niño, Niña   o 
Adolescente.(NNA) 

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

Orientadora, o  en su 
ausencia cualquier 
miembro del equipo 
Directivo o de Gestión 

Una vez que se 

cuente con todos 

los antecedentes 

posible. 

En caso de vulneración 

por abuso o agresiones 

físicas el máximo de 

tiempo para informar a 

las redes de apoyo debe 

ser de 24 horas. 

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

Una vez 

determinada la 

situación. 

En caso  de   que el 
denunciado   sea el 
apoderado del 
estudiante se esperará a 
tener efectuada la 
denuncia   en el 
organismo  pertinente 
con el fin de resguardar 
la integridad de los NNA. 
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6. Contención del 

estudiante. 

Orientadora, profesor 

Jefe , psicóloga, 

psicólogo. 

Permanentemente 
,con el propósito 
de resguardar la 
integridad 
emocional del 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 

  mientras dura la 
investigación o el 
ingreso del 
estudiante del 
programa de 
protección 
pertinente. 

responsable de la situación 
que lo afecta. 
• Resguarde la 
intimidad del niño o niña en 
todo momento. 
• Manifieste que 
buscará ayuda con otras 
personas para poder 
protegerlo. • Si el niño lo 
manifiesta, pregúntele 
acerca de cómo se siente 
respecto de lo relatado, NO 
interrogarlo sobre los 
hechos, ya que esto no es 

 función del colegio, sino que 
de los organismos policiales 
y judiciales. 

 • Evite realizar 
comentarios o juicios acerca 
de la familia y/o al presunto 
agresor. 

 • Adecúe su postura 
corporal de modo que 
pueda homologar su altura 
con la del niño o niña y 
disponga       actitud       de 
atención y escucha, con el 
fin de validarlo(a) en su 

 sentir. 
 • Ante señales 
 físicas o queja de dolor, 
 NO se debe examinar al 
 niño o niña, sino que 
 accionar el traslado al 
 centro asistencial lo más 
 pronto posible. 

 
 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a una vulneración 
de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando se detecte: 

 
• Negligencia parental Maltrato infantil. 
• Abuso sexual. 
• Sospecha de abuso sexual. 
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• Explotación sexual comercial de de NNA. 

• Agresión en la esfera sexual entre compañeros. 

• Situación de calle o socialización callejera a temprana edad. 

• Trabajo infantil. Violencia intrafamiliar. 

• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 
Este protocolo contempla acciones que involucran 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. 
La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera falta grave y su reiteración, gravísima. 

 
 
 

Nº 17 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA, VENTILACIÓN, 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 femenino exclusivo que sanitiza y limpia constantemente con los 
productos adecuados para tal efecto ej. Cloro, desinfectante, aromatizantes, etc. 
3. Encerado de pisos una vez cada 2 meses, distribuidos por envergadura de sectores y complejidad de los 
mismos. 
4. El colegio cuenta con la visita mensual de empresa especializada en Sanitización, Prevención y Control de 
Plagas. 
5. Fumigación de sectores de alimentación y sectores comunes a lo menos una vez por temporada con el 
objeto de controlar moscas, zancudos y roedores. 
6. Desinfección de salas de clases periódicamente con productos en aerosol y una vez por semestre con 
productos desinfectantes líquidos. 
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Nº18 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIÓN DE AGRESIÓN DE ESTUDIANTES A FUNCIONARIO 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN ESPACIOS DEPORTIVOS REFERIDOS A MULTICANCHAS GIMNASIOS, 

OTROS 

 
 

Se entenderá como agresión a funcionarios cualquier maltrato físico, ofensas verbales o 

aquellas realizadas A través de medios tecnológicos por parte de un estudiante. 

Medida Responsable Cuándo Observaciones 

1-       Recopilación    de 

Antecedentes a través de 

entrevista con estudiante 

y funcionario agredido de 

forma individual. 

Inspector general Inmediatamente 

ocurrida la 

falta 

 

2.- El funcionario será 

derivado a constatar 

lesiones a hospital 

Herminda Martin y dejará 

constancia en carabineros. 

Directivo que toma 
conocimiento de la 
situación 

Al momento que 

ocurre la agresión 

Este procedimiento se 

realizará frente a 

agresiones visibles para 

constatar. 

3- Información a la Familia 

sobre plan de acción y 

sanción. 

Inspector general 

Y orientación 

Una vez que se 
cuenta con todos 
los 
antecedentes 

y el plan de 

acción 

Se informa por medio de 

entrevista personal 

4- Intervención con plan 

pedagógico: 

Inspector general 

y orientación 

Una vez 
determinada 
la situación. 

 

5.- Intervención con 

funcionario afectado(a) 

Inspector General, 

Psicóloga 

Contención 

psicológica del 

afectado una vez 

ocurrida la 

situación de 

maltrato 
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6-  Aplicación de 

Sanción 

según manual 

de 

convivencia. 

Inspector general Una vez 
determinada 
la Situación. 

Según gravedad de la 
Agresión será aplicada 
la sanción. 
Verbal: Amonestación 
por escrito  e 
información a los 
padres. 

A través de medios 
Tecnológicos: 
Amonestación por 
escrito, información a los 
padres, suspensión con 
plan pedagógico. 
Agresión física: 
Amonestación por 
escrito, información a los 
padres, suspensión con 
plan pedagógico. 

Condicionalidad. 

Cancelación de matrícula 

(según la gravedad y o 

reiteración de la conducta) 

 

1. El equipamiento de cada espacio deportivo será fiscalizado y mantenido por las unidades 
responsables (inspectoría y mantención). 

 
2. Ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la integridad física del alumno y profesor; 

Inspectoría General coordina con el Jefe de mantención su inmediata reparación. 

 
3. Toda implementación deportiva como soporte de aros de básquetbol, arcos de baby fútbol, 

fútbol, estarán fijos a la base de la cancha o al soporte metálico adyacente a fin que no se 
desplome ante el uso de este o talleres deportivos y recreos. 
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Nº 20 

PROTOCOLO CONTINGENCIA AMBIENTAL 

 
Objetivo: Mantener la seguridad de los estudiantes ante situaciones de contingencia ambiental, de acuerdo con 
las normativas gubernamentales 

 
 Situación Medidas a seguir 

 ALERTA AMBIENTAL • Los estudiantes de Pre-kínder a Tercero Básico solo realizarán 
actividad física que se enmarque dentro de ejercicios que no 
requiera un desgaste físico a nivel cardiovascular. Se incluyen: 
actividades de juego y recreación, equilibrio, ejercicios estáticos y 
localizados, estaciones, trabajo sensorial, lateralidad, etc. 
• Los estudiantes de Cuarto Básico a Cuarto Medio Realizan 
actividad física de intensidad cardiovascular moderada. 
Los talleres se realizan en forma normal. 

 PRE-EMERGENCIA 

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

• Se suspenden los talleres deportivos y las actividades físicas en los 

recreos reemplazándolas por juegos de salón. 

 EMERGENCIA 

AMBIENTAL 
• Los estudiantes de Pre-kínder a Cuarto Medio NO realizarán 
actividad física de ningún tipo. 
• Se suspenden todos los talleres deportivos. 

En los recreos se suspenderán las actividades físicas, reemplazándolas 

por juegos lúdicos de salón 

 LLUVIA Se realizará las clases de Educación Física en todos los cursos de 
forma normal, pero resguardando realizarlas en espacios 
cubiertos. 

Los estudiantes pueden salir a recreo, pero se debe cautelar que 

lo hagan en espacios techados. 

 
 

Ambiente, Ministerio de Salud y Protocolos internos del “Plan de Seguridad del Colegio Darío Salas Chillán”. 

 
Se entenderá por actividad física todas las prácticas que están en el contexto de las clases de Educación 
Física, talleres deportivos, campeonatos deportivos y actividades del recreo. 

 
La CALIDAD DEL AIRE será chequeada diariamente en el sitio web del Ministerio del Medio ambiente. 
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Nº 21 

 
Protocolo de Contención en Situaciones de Crisis 

 

Frente a situaciones de crisis que pudiesen presentarse en alumnos con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) u otro trastorno de tipo emocional o de la conducta, se adoptará como protocolo de contención 
las siguientes actuaciones o técnicas, dependiendo de los requerimientos e intensidad de la situación 
de crisis y de las características de cada alumno. 

 
1. Técnicas “No Invasivas”: 

 
Recomendables al inicio de una situación de crisis o en manifestaciones menos intensas: 

 
 

a) Desviar la a t e n c i ó n del niño: Por ejemplo, en el caso de un niño que llora por un objeto en 
particular, ofrecer otros objetos, realizar otras actividades en frente del niño, manifestando interés y 
placer por el nuevo foco de acción. Lentamente el niño se puede ir interesando en lo novedoso y perder 
atención a lo que lo altera. Es bueno tener a mano objetos de su agrado para utilizar en casos de 
emergencia. 

b) No atender: Al inicio de la situación de crisis, por ejemplo de una situación de llanto, sobre todo 
cuando el niño parece buscar los ojos del adulto, no atender la manifestación hasta que cese o 
disminuya por sí sola. Ofrecer un objeto o pedirle realizar otra acción y reforzar socialmente al niño por 
la nueva conducta, para que “aprenda” a obtener atención mediante comportamientos socialmente 
adecuados. 

c) Disminuir la exigencia o la complejidad: En caso de oposicionismo o fatiga durante una actividad 
es recomendable ir disminuyendo la exigencia, requiriendo acciones más simples, pero no dejar de hacer 
cosas. 

 

d) Referencia Social: El rostro humano es una importante fuente de información. 

Nuestras expresiones comunican al niño no sólo cómo nos sentimos en relación al mundo (algo es 
bueno o malo, peligroso o seguro), sino que, sobre todo, cómo nos sentimos frente a su propia 
conducta. Un niño debe entender si nos provoca alegría o molestia. Al inicio de una dificultad 
o ligera molestia, es importante mantener un rostro tranquilo o alegre para que el niño no se 
contamine con la ansiedad del adulto. A lo más un rostro más severo al inicio, seguido por cambios 
favorables frente a la más mínima modificación de la conducta infantil. Si la conducta es muy 
desagradable, es bueno tomar el rostro del niño (suavemente), decirle N O c o n energía (con tono 
grave, nunca agudo) y señalar nuestro ceño, mostrando el enojo. Cuando el niño cambia algo de 
su conducta, nuestra cara también debe cambiar, mostrándole ahora nuestra sonrisa y diciéndole algo 
simple como “muy bien”, “excelente”, etc. 
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N° 22 

 
2. Técnicas “Invasivas”: 

Recomendadas en situaciones de crisis más intensas o de mayor duración: 

 
 

a. Time out/aislamiento: En caso de llanto extremo, para prevenir o disminuir la “pataleta” o 
situación de crisis, el docente o asistente de la educación que aborde al niño buscará un lugar en el 
que él pueda llorar, sin dañarse (sillón, alfombra, silla) y prevenir que dañe a otro, acompañándolo y 
evitando que se retire de ahí o que se autoagreda. 
b. Contención física: El abrazo intenso, por más de 20 segundos, tiende a generar sustancias 
químicas (dopamina, serotonina) que aquietan la reacción. En el peor de los casos, el abrazar y dejar 
que el niño llore, le permite manifestar sus emociones, sin tirarse al suelo, agredirse o agredir a su 
entorno, abriendo la puerta a un manejo posterior. 
El docente o asistente de la educación que aborde al niño procurará resguardar tanto la integridad física 
del niño como la de sus pares y de él mismo, para lo cual intentará impedir el libre movimiento del niño 
ya sea por medio de un abrazo o sujetándole las manos y/o piernas, esto puede resultar desagradable 
para el niño, sin embargo, la riqueza de estimulación táctil y corporal, funciona también como modulador 
sensorial de la rabia o la angustia bajando la ansiedad. Una vez que desciende un poco la intensidad 
de la manifestación, se deja al niño y se intenta incorporarlo a una actividad. 

 
Intervención con el apoderado: 

 
a) Se citará al apoderado para que tome conocimiento de la situación y pueda ayudar a regular la 
conducta de su pupilo. 
b) Se le informará respecto al protocolo de contención en situación de crisis (de todos modos, e s t 
e s e r á informado a la comunidad a través de la difusión del Manual Interno de Convivencia de nuestro 
establecimiento). 
c) Si las situaciones de crisis per si st en, se entregará informe psicopedagógico a l apoderado para 
que pueda solicitar a ayuda externa con el especialista que corresponda, dentro de un plazo no mayor 
a un mes. Dicho informe será redactado por la profesora jefe del estudiante quien recopilará información 
con los docentes del curso y/o con diferentes actores de la comunidad que hayan abordado al niño 
frente a un episodio de crisis y será revisado por orientadora del establecimiento. d) En los casos que 
amerite se buscará ayuda con redes de apoyo, tales como Cesfam, hospital, programas del SENAME, 
u otros. 
e) Se comprometerá al apoderado a hacer llegar la retroalimentación del especialista al 
departamento de orientación para que se puedan compartir las sugerencias con los docentes de aula, 
inspectora del nivel y asistente con el fin de apoyar al niño. 
f) Se aplicará Manual de Convivencia Escolar otorgando las sanciones de acuerdo a la gradualidad 
de la falta. En caso de que las situaciones de crisis persistan y no se pueda regular al estudiante 
resultando como consecuencia de ello lesiones a miembros de la comunidad se llevará a instancias 
del Consejo Escolar 
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ANEXO 6 

TABLA DE GRADUACIÓN DE FALTAS 

 
FALTA GRADUACIÓN MEDIDA FORMATIVA 

O SANCIÓN 

1. Presentar atrasos o inasistencias Leve - Diálogo Formativo. 

injustificadas a clases.   - Acción de reparación. 

02. Presentarse sin útiles o materiales de Leve - Trabajo Académico. 

trabajo solicitados con anticipación.  - Servicio Comunitario. 

- Anotación Negativa. 03. No desarrollar las actividades Leve 

pedagógicas de cada clase.    

04. No informar a su apoderada/o sobre Leve  

resultados académicos y registros   

disciplinarios.   

05. Asistir al establecimiento sin el uniforme Leve  

escolar respectivo o con una higiene   

inadecuada.   

06. Utilización de lenguaje vulgar al interior Leve  

del establecimiento.   

07. Utilizar en clases aparatos electrónicos Leve  

que afecten las actividades lectivas.   

08.  Ensuciar  la  sala  de  clases  u  otras Leve  

dependencias del establecimiento.   

09. Comercializar productos al interior del Leve  

establecimiento educacional durante la   

jornada de clases.   

10. No entregar oportunamente trabajos o Leve  

evaluaciones en alguna asignatura   

11. Consumir pornografía al interior del Grave - Diálogo 

establecimiento.  Formativo. 

12. Copiar durante pruebas o evaluaciones. Grave - Acción de 

13. Interrumpir de forma reiterada el 
desarrollo de las clases (considerando la 
edad de los estudiantes). 

Grave reparación. 
- Trabajo 

Académico. 
  -Servicio Comunitario. 
14. Realizar la cimarra o fugarse de clases. Grave 

- Resolución 
Alternativa de 
Conflictos. 

15. Realizar prácticas sexuales o caricias 

eróticas al interior del Establecimiento. 

Grave 
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16. Negarse a realizar prueba o evaluación 
programada estando 
presente en el establecimiento, sin perjuicio 

de las implicancias Académicas. 

Grave - Anotación 

Negativa. 
- Suspensión de 
clases. 

17. Participar de acciones o juegos bruscos 

que pongan en peligro la integridad física de 

él o de terceros y /o produzcan daños 
materiales. 

Grave  

18. No participar o impedir el buen desarrollo 

de acciones de Seguridad Escolar, tanto en 

ensayos como en operaciones reales. 

Grave 

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

Formativo. 

- Acción de 

reparación. 
- Resolución 
Alternativa de 
Conflictos. 
- Anotación 
Negativa. - Suspensión 
por 1 a 5 días. 
- Condicionalidad 
de Matrícula. 
- Cancelación de 
matrícula. 
- Se exime de 
participar de ceremonia 

de licenciatura. 

20. Practicar matonaje escolar a otros Gravísima 

estudiantes o a algún miembro  de la  

comunidad escolar.     

21. Agredir verbal o físicamente a otro Gravísima 

miembro de la comunidad Escolar.  

22. Realizar actos de discriminación al interior Gravísima 

de la comunidad educativa.  

23. Consumir cigarrillos, alcohol o drogas en Gravísima 

el establecimiento.  

24. Filmar, grabar, sacar fotografías, etc., y 
subirla a redes 
y/o medios de comunicación sin autorización 

Gravísima 

del o de los docentes y /o asistentes de la  

educación. Especialmente grave es aquello  

que denoste la integridad de la persona.  

25. Dañar de forma intencional material Gravísima 

educativa, mobiliario o infraestructura del  

establecimiento.  

26. Interrumpir de forma violenta el Gravísima 

desarrollo de clases, actividades  

académicas u oficiales del establecimiento.  

27. Adulterar documentos oficiales del 

establecimiento. 

Gravísima  
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28. Cometer acciones que constituya delito Gravísima - Expulsión. 

(robos, tráfico de drogas, abuso sexual, etc.).  - Denuncia a 
  Carabineros, PDI, OPD 

29. Porte y/ o uso de armas, elementos 
explosivos o incendiarios al interior del 

Gravísima y/o Tribunales. 

establecimiento, como también aquellos   

elementos para su fabricación.   
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ANEXO 7 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (P.I.S.E) 

 

 
OBJETIVO 

 
 
ALCANCE 

 
Este procedimiento se aplica a las diferentes áreas y 
personas que componen el COLEGIO DARÍO SALAS 
CHILLÁN”: 

Estudiantes, profesores, administrativos asistentes de la 

educación y visitas. En salas, oficinas, cra, laboratorios en 

general equipos. 

 
RESPONSABILIDAD 

 
 
*Directora 

*Inspector General 

 
CONTENIDO 

 
 

- OBJETIVO 
- DEFINICIONES 
- RESPONSABILIDADES 
- MISIÓN DEL COMITÉ 
- PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
- EVALUACIÓN DE RIESGO 
- TIPOS DE EMERGENCIA 

- EQUIPOS DE EMERGENCIA 
- COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA 
- MAPA DE EVACUACIÓN 

- ADJUNTOS 

 
Objetivo 

 

 

Entregar un modelo de plan que permita a la comunidad escolar del “COLEGIO DARIO 
SALAS CHILLÁN”, Avda. Padre Alberto Hurtado Nº872, ciudad de CHILLÁN, reaccionar 
apropiadamente ante las siguientes emergencias: 

 
▪ Sismos 
▪ Terremoto 
▪ Incendio 
▪ Desordenes civiles 

▪ qqqInundaciones 
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Objetivos Específicos 
 

Este procedimiento define los métodos a utilizar por el “COLEGIO DARIO SALAS CHILLÁN” en las 
emergencias antes mencionadas, para asegurar: 

 
 

1) Que las instalaciones cumplan con la normativa vigente. 

 
2) Los equipos de combate contra incendio, se encuentren en condiciones adecuadas de 

utilización y sus parámetros de operación sean los correctos. 

 
3) Que el personal Administrativo, profesores, Alumnos y demás integrantes de la comunidad 

escolar tengan conocimiento del cómo actuar en caso de emergencia. 

 
4) Que el personal asignado en las diferentes áreas, equipos y tareas cumplan sus funciones 

específicas. Este procedimiento se aplica a las diferentes áreas y personas que componen el 
“COLEGIO DARIO SALASCHILLÁN”. 

 
Alumnos, profesores, administrativos, asistentes de la educación y visitas. 

En salas, oficinas, cra, equipos, laboratorios en general, patios, etc. 

 
 
 

DEFINICIONES 
 

Plan de emergencia: 

“Es un ordenamiento, de las acciones, materiales, elementos técnicos y humanos, además de las 
asignaciones de responsabilidades administrativas y técnica de una comunidad, con el objeto de alcanzar 
el propósito que es reforzar las condiciones de seguridad frente a un evento adverso, tales como: 
incendios, sismos, artefactos explosivos, etc. 

 
Sismos: 

Un sismo es un movimiento brusco en las capas de la tierra acompañado por una serie de vibraciones 
oscilaciones. 

 
Terremoto: 

Los terremotos suelen producirse sin previo aviso, y su magnitud es superior a 6 grados en la escala de 
Richter afectando a las comunidades enteras e inutilizando servicios básicos, provocando caos en la 
Población El principal peligro en caso de terremoto, proviene del derrumbamiento de los edificios y de los 
incendios ocasionados por roturas de cañerías de gas y por falta de agua al combatirlos. 

 
 

Inundaciones: 

Suelen ocurrir cuando los establecimientos están ubicados en zonas susceptibles a inundarse. En 
general las inundaciones causadas por lluvias torrenciales o salidas de ríos, no ocurren en forma repentina; 
casi siempre existe tiempo suficiente para adoptar medidas de protección cuando la inundación parece 
inminente. 
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Incendio: 

 
Se puede afirmar que no existen incendios producto de azar, de la mala suerte o casualidad, los incendios 
son acontecimientos no deseados, pero, aunque ocurren contra nuestra voluntad, siempre hay causas que 
los provocan "Para prevenirlos, es necesario determinar y eliminar las causas que puedan producirlos". 

 
Alerta: 

Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas entre la probable y cercana ocurrencia de un 
eventoadverso. 

 
Alarma: 
Mecanismo de aviso o señal sonora o visual que tiene por objetivo avisar de la proximidad de un peligro 

 
Evento Adverso: 

Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente de una comunidad, causadas 
por un seceso natural o provocado por la actividad humana. 

 
Desordenes Civiles: 

 
 

Las medidas de emergencia para afrontar los desórdenes civiles son las mismas que suelen tomarse en caso 
de desastre natural. La diferencia consiste en que hay intervención de personas. 
Algunas características de esta situación son: Interrupción del Normal funcionamiento del 
establecimiento, por allanamiento de personas ajenas; destrucción de la propiedad por parte de la turba 
y daño a personas. 

 
 

Comité de seguridad escolar: 

Es una organización, que e s tá compuesta por representantes de los distintos e st a me nt o s del 
establecimiento (Director, Profesores, Asistentes de la Educación, Alumnos y Apoderados). 
Encargados de analizar, organización. 

Analizar, organizar e implementar plan de emergencia e incentivar la prevención de riesgos dentro del colegio. 

Responsabilidades: 

▪ Responsable Plan de Emergencia - Mauricio Pereira Inostroza (Inspector General) 

 
Nº Nombre Integrante Cargo 

1 Sra. Marcela Donoso Rojas Directora 

2 Sr. Mauricio Pereira Inostroza Coordinador 

3 Sr. Eduardo Esparza Muñoz Representante de Profesores 

6 Sr. Franco Jara Gaillard Representante de Profesores 

7 Sr. Miguel Rodríguez Fuentes Representante Asistentes de la Educación 

8 Sra. Rosa Aguayo Medel Representante Apoderados 

9 Sr. Horacio Leiva Representante Apoderados 

1 Srta. Joaquín Vidal Delgado Representante Estudiantes 

11 Sra. Mercedes Oyarzo Castillo Representante Asistentes de la Educación 

12 Sra. Marilyn Araya Fuentes Representante Asistentes de la Educación 
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13 Sr. Pablo Herrera Gazale Representante Equipo Integración 

14 Sr. Sergio Godoy Mora Representante Equipo Integración 

15 Sr. Duvancel Cornejo Moraga Representante de Convivencia Escolar 
 

MISIÓN DEL COMITÉ 

La misión es, coordinar las acciones que deberán ejecutarse de 
acuerdo a las responsabilidades de cada miembro. Así como las medidas necesarias para la 
implementación y mantenimiento del plan. 

Programar actividades relacionadas con capacitación, instrucciones, y simulacros de emergencia. 

Nominar los miembros integrantes de los diferentes equipos de emergencia y sus responsables 

 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PLAN DE EMERGENCIA Objetivo 

Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico de 
Seguridad Escolar del Establecimiento, visto como herramienta sustantiva para el logro de un objetivo 
transversal fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, permitiendo a la vez, cumplir 
con un mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la Unidad Educativa. 
Actividades 

1. Informar a la Comunidad Escolar sobre el Plan de Seguridad Escolar 

▪ Convocar a reunión de profesores y personal administrativo 

▪ Incentivar entre el profesor en cuyas asignaturas se integran contenidos relacionados con distintos tipos de 
riesgo, relacionar el conocimiento técnico con su aplicabilidad en el Plan Específico de Seguridad 
Establecimiento y en el seno de las familias de los alumnos y del recurso humano del Establecimiento. ▪ 
Llamar a reunión de padres y apoderados. 
▪ Informar a los alumnos. 

▪ Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en calidad de vida de todos los 
estamentos de la unidad educativa. 

 
 

2. Conformar y presidir el Comité de Seguridad Escolar 

Informar e invitar formalmente a la ceremonia constitutiva a representantes locales de organizaciones de 
Protección Civil, con poder decisión de: 
- Bomberos 

- Carabineros - Salud 

- Solicitar, en forma separada, a las unidades del sector, de: 

- Carabineros, Bomberos y Salud, apoyo en la evaluación de las condiciones de la unidad 
educativa y su entorno 

 
3. Establecer y mantener una permanente coordinación con los integrantes del Comité de Seguridad 

Escolar 

 
▪ Mantener una nómina actualizada de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 
▪ Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de Seguridad Escolar. 
▪ Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

▪ Integrar, como actividades propias del mismo comité – plataforma única de gestión en seguridad – los 
variados programas relacionadas a los que vaya   teniendo ac ceso   el Establecimiento (Prevención 
de Drogadicción, Prevención de accidentes de tránsito, Promoción de Salud, etc.) 
▪ Discutir con todos los integrantes del comité, las prioridades que se establecerán, para ir mejorando la 
seguridad de la comunidad escolar. 
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4. Controlar la óptima aplicación y desarrollo de los programas de capacitación y Sensibilización. 

 
▪ Solicitar informes sobre el avance de los distintos programas que consideren las acciones implementadas, 
los problemas y las correcciones a realizar. 
▪ Modificar, si la situación lo aconseja, los distintos programas, de acuerdo a la realidad de la unidad educativa 
y su entorno. 

 
5. Dirigir y participar en el diseño del Plan Específico de Seguridad Escolar, adaptado a la realid ad 

de la unidad educativa y su entorno. 

 
▪ Colaborar en el diseño de los programas de Capacitación y Sensibilización. 
▪ Solicitar la colaboración del Comité de Seguridad Escolar. 

▪ Requerir la participación de todos los estamentos de la comunidad escolar. ▪ 
Contratación de seguro contra incendios. 

 
 

6. Aplicar los conceptos de Protección Civil en todo el proceso: Ayuda Mutua y Empleo Escalonado 

de Recursos. 

 
▪ Encomendar y controlar la elaboración de un catastro de recursos en la unidad educativa y su entorno. 

▪ Con la colaboración del comité de Seguridad Escolar, participar en el diseño de un sistema coordinado 
de uso de recursos de la unidad educativa y del entorno. 

 
 
 

7. Establecer una fecha límite para el diseño y aplicación del Plan de Seguridad Escolar. 

 
Elaborar cronograma de las actividades. 

 
Organizar las actividades para el logro de una activa participación en el comité de Seguridad Escolar: 
profesores, administrativos, alumnos y padres y apoderado. 

 
8. Aplicar, evaluar y probar el Plan de Seguridad Escolar 

 
▪ Enviar una copia del Plan a las autoridades de educación pertinentes. 

 
▪ Elaborar encuestas de evaluación sobre la marcha del proceso y sus resultados por etapas. 

 
▪ Diseñar simulacros para verificar la planificación o programa de respuestas, con la asesoría del Comité de 
Seguridad Escolar. 

 
9. Corregir y actualizar permanentemente el Plan de Seguridad Escolar. 

 
▪ Reunirse con el Comité de Seguridad Escolar para actualizar las evaluaciones sobre riesgos y recursos en 
la unidad educativa y el entorno. 

 
▪ Solicitar en forma periódica la colaboración de toda la comunidad escolar para la actualizar el Plan de 
Seguridad escolar. 
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Profesores Objetivo 

Enseñar a los alumnos a reconocer los riesgos y recursos en la unidad educativa y su entorno, para que 
participen en el proceso de detección o “micro zonificación”, vistos sus resultados como información 
básica para el diseño del Plan Específico de Seguridad Escolar y para la promoción de mejores 
condiciones de seguridad en sus propios hogares. 

 
 
 

Actividades 

 
1. Diseñar clases para los alumnos aprendan a reconocer riesgos y recursos en la unidad 

educativa y su entorno. 

▪ Enseñar que los riesgos (Probabilidad de ocurrencia de un daño y por un tanto, controlable); y 
recursos (humanos, técnicos, económicos, a los que se tenga acceso directo o indirecto, teniendo en 
cuenta que el principal recurso es la propia inventiva humana). 

 
▪ Indicar con ejemplos específicos algunos tipos de riesgos y recursos. 
▪ Solicitar a los alumnos que entreguen ejemplos de riesgos y recursos en la comuna 

2. Enseñar a los alumnos a elaborar planos o mapas sencillos para identificar riesgos y recursos. 

▪ Desarrollar en los alumnos la capacidad de ubicar especialmente puntos de referencia como 
cerros, ríos, grandes construcciones, intersecciones viales peligrosas, u otros. 

▪ Motivarlos a crear una simbología sencilla para representar distintos elementos. ▪ 
Solicitarles un ejemplo de mapa de micro zonificación. 

 
3. Inspeccionar la unidad educativa junto a los alumnos para determinar sus riesgos y recursos. ▪ 

Efectuar un recorrido por las diferentes dependencias de la unidad educativa para que los alumnos 
tomen nota sobre los riesgos y recursos. 

▪ Solicitar a los alumnos que determinen el grado de importancia de los riesgos y recursos detectados. ▪ 
Pedir propuestas para prevenir emergencias en la unidad educativa (pueden ser grupos) 

 
4. Solicitara los alumnos trabajos sobre los riesgos y recursos del entorno. ▪ Encomendar 

investigaciones sobre los riesgos y recursos del entorno 

▪ Pedir propuestas para prevenir emergencias en el entorno (pueden ser grupos) 

 
5. Desarrollar la micro zonificación de riesgos y recursos en la unidad educativa y su entorno. ▪ 

Dividir a los alumnos en grupos para que elaboren mapas de micro zonificación de riesgos y recursos 
de la unidad educativa y su entorno. 

▪ Solicitarles que junto a la entrega del mapa o croquis elaboren conclusiones sobre la experiencia y 
recomendaciones para prevenir emergencias. 

 
6. Seleccionar los trabajos realizados por alumnos. 

▪ Crear una exposición con los trabajos. 

▪ Entregar los mejores trabajos al Comité de Seguridad Escolar para su incorporación de diseño de Plan de 
Seguridad Escolar. 

 
Alumnos 

 

I. Objetivos 

Asumir el riesgo como realidad modificable, para lo cual todo esfuerzo personal para una mejor seguridad 
colectiva, es válido desde la más temprana edad. 
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II. Actividades 

 
1. Distinguir riesgos y recursos. 

 
▪ Buscar ejemplos de riesgos y explicar cada uno de ellos. 
▪ Escribir un trabajo sobre una emergencia vivida o conocida. Reconocer en ella claramente los riesgos y 
recursos utilizados para superarlas. 
▪ Investigar sobre desastres en el mundo (Pueden ser actuales o históricos) e indicar las medidas que se 
pueden o deben adoptar para evitar que ocurra nuevamente. 
▪ Investigar los accidentes o problemáticas de peligro existentes en el sector del establecimiento o en su 
barrio y proponer medidas de corrección, para que sean ejecutadas por quienes corresponda. 

 
2. Determinar riesgos y recursos en el colegio. 

▪ Dibujar un mapa o gráfico de la unidad educativa que incluya sus riesgos y recursos. 
▪ Elaborar una lista con riesgos y recursos en la escuela, desde lo más importantes hasta lo 
menos trascendentes. 

 
4. Desarrollar el proceso de micro zonificación de riesgos y recursos. 

▪ Con la información recolectada en los trabajos anteriores, realizar por grupos un mapa o croquis de la 
escuela y su entorno, donde se identifiquen claramente los riesgos y recursos. 

 
5. Elaborar conclusiones y recomendaciones para prevenir accidentes y emergencias. 

▪ Junto a la entrega de los mapas o croquis de micro zonificación de riesgos y recursos, elaborar 
conclusiones sobre las actividades: ¿es positiva?, ¿fácil o difícil de hacer?, ¿qué dificultades tuve?, 
¿aprendí nuevas cosas?, ¿qué podríamos mejorar de la micro zonificación? 

 
▪ También proporcionar recomendaciones: ¿qué se puede hacer para prevenir emergencias en el 
colegio?, ¿hay suficientes recursos en el colegio?, ¿qué se puede hacer para prevenir accidentes y 
emergencias en la ciudad?, 
¿hay suficientes recursos en la ciudad para prevenir?, ¿en qué puedo ayudar para prevenir accidentes y 
emergencias en el colegio y en mi hogar? 

 
 

Padres y Apoderados 
 

Objetivos 

Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos recursos en la unidad educativa y de 
Planificación de la 
Seguridad Escolar, proyectando la gestión al entorno familiar. 

 
Actividades 

 
1. Integrar al Comité de Seguridad Escolar. 

▪ Nominar representantes de los distintos niveles de cursos, según la realidad del establecimiento. ▪ 
Aportar la visión de la familia frente a la seguridad en el establecimiento y entorno. 

 
2. Participar en el proceso de micro zonificación de riesgos y recursos. 

▪ Organizarse para la división de las tareas de micro zonificación de riesgos y recursos de la unidad educativa 
y su entorno, de la planificación y seguimiento de la gestión. 
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▪ Los padres y apoderados elaborarán una lista de los riesgos y recursos en la humanidad educativa 
y su entorno. 

 
3. Efectuar conclusiones y recomendaciones. 

• Los padres y apoderados efectuarán conclusiones del proceso del micro zonificación, las que serán 
elaboradas sobre la base de la información obtenida: ¿es positiva?, ¿fácil o difícil de hacer?, ¿qué 
dificultades tuvimos?, o ¿aprendimos nuevas cosas?, ¿qué podríamos mejorar de la micro 
zonificación. 

• Los padres y apoderados efectuarán recomendaciones: ¿qué se pueden hacer para prevenir 
accidentes y emergencias en el colegio?, ¿hay suficientes recursos en la ciudad?, ¿cómo podemos 
accede a nuestros recursos?, 

¿en qué podemos ayudar para prevenir emergencias en el colegio y en nuestros hogares? 

Entregar al comité de Seguridad Escolar el resultado de las labores efectuadas. 
Estudiar la posibilidad real de la implementación de las recomendaciones 

 
Asistentes de la Educación 

 

▪ Representar y comunicar a sus pares las obligaciones y responsabilidades encomendadas por el comité 
de emergencia. 
▪ Dar la alarma; atendiendo a la decisión de la directora del establecimiento. 
▪ Cooperar con la correcta evacuación de los cursos. 
▪ Cooperar en la extinción de un incendio en primera etapa hasta la medida que se pueda. 
▪ Apoyar y ayudar en la evacuación de los alumnos minusválidos. 
▪ Cortar el suministro de energía del sector amagado. 

▪ Cortar el suministro de gas. 

▪ Finalmente apoyar al comité con ideas que respecta con su área y lugar de trabajo, detectando acciones y 
condiciones inseguras. 
El Plan de Emergencia se estructura en tres puntos o secciones que cubren cuatro fases para su correcta 
aplicación. 

 
 

TIPOS DE EMERGENCIA 

▪ SISMOS 
▪ TERREMOTOS 
▪ INCENDIO 
▪ DESORDENES CIVILES 

▪ INUNDACIONES 

 
 
 
 

Clasificación de la Emergencia 

En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles: 

a) Amago de emergencia: Situación que pueda ser controlada y solucionada de 
forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, 
dependencia o sector. 

b) Emergencia parcial: situación que para ser denominada requiere la actuación 
de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores 
colindantes. 
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c) Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los 
equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y 
salvamento externos. Generalmente significara evacuaciones totales o parciales 

 
 

ACCIONES 

Las distintas emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo momento. 

1. La alerta que le da la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos de emergencia. 
2. La alarma para la evacuación de los ocupantes del establecimiento. 
3. La intervención para el control de las emergencias. 

4. El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior (Bomberos, 

Carabineros, Samu, etc) 

 
Para lograr una correcta coordinación entre todos los estamentos actuantes ante una emergencia y dar 
eficacia y fluidez a las órdenes que dará lugar a la activación de las distintas acciones a tomar, es 
aconsejable centralizar en un centro de control la información y toma de decisiones durante el desarrollo 
de una situación de emergencia. Éste estará ubicado en un lugar accesible y seguro del edificio. En el 
mismo estarán centralizados los medios de comunicación interior y exterior, números de teléfonos 
importantes, centrales de alarma y en general toda la información necesaria durante una emergencia. Se 
sugiere que esta sección este ubicada en la mesa central telefónica. 

 
Equipo de emergencia 

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

 
Está conformado por el Inspector de pasillo, y profesores que se encuentren en el momento de la 

emergencia, entre sus misiones fundamentales destacan preparar la evacuación, entendiendo 

como tal la comprobación de que las vías de evacuación están expeditas. 

▪ Toma de puestos en puntos estratégicos de las rutas de evacuación y dirigir el flujo de evacuación: 
▪ Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 
▪ En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo aglomeraciones. 
▪ En acceso a las escaleras, controlando el flujo de personas. 

▪ En salidas al exterior, si fuere imprescindible, impidiendo las aglomeraciones de alumnos evacuados cerca 
de las puertas. 

 
El E.A.E debe también comprobar la evacuación de sus zonas y controlar las ausencias en el punto de reunión 
exterior una vez que se haya realizado la evacuación 

 
Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A) 

Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia. Para ello deberán 
estar capacitados para decidir la atención a prestar a los heridos de forma que las lesiones que presentan 
no empeoren y proceder a la estabilización de los lesionados graves, a fin de ser evacuados. 
Asimismo debe tener el criterio de priorización ante la atención de lesiones. 
Para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de los E.P.A. deberán tener 
formación y adiestramiento continuados en emergencias médicas, urgencias médicas, inmovilización, 
movilización y transporte de heridos. 

 
Esquemas Operacionales para el desarrollo del plan 

Se han diseñado diagramas de flujo para las diferencias emergencias y planos de evacuación, estarán 
ubicados en cada dependencia, según corresponda. 
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Implantación 

Por implantación del plan de emergencia atendemos el conjunto de medidas a tomar o secuencia de acciones 
a realizar para asegurar la eficacia operativa del mismo. 

 
Responsabilidad 

La responsabilidad de implantación del Plan recae en el Directora del “Colegio Darío Salas Enseñanza Básica”. 

 
Organización 

Coordinación de acciones de implantación y mantenimiento del Plan de emergencias, a través del COMITÉ 
DE SEGURIDAD en los casos en que se considere. 

 
Medios Técnicos 

Programa de mantenimiento de las instalaciones y de los medios de prevención y protección exigibles según 
la legislación vigente. 

 
Medios Humanos 

La adecuación de los medios humanos a las necesidades del plan no se limitará a la constitución de equipos. 
A tal fin 

se celebrarán reuniones informativas a las que asistirán todos los integrantes de la comunidad en las que 
se explicará el plan de emergencia, Estas se referirán, al menos a: 

 
• Precauciones a adoptar para evitar las causas que pueden originar una emergencia. Forma 

en que deben informar cuando detecten una emergencia Forma en que se les transmitirá la 

alarma. 
• Información sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe, ante una emergencia. 

 
Los equipos de emergencia y sus jefes recibirán formación y adiestramiento adecuado a las misiones 
que se les encomienda en el plan. Al menos una vez al año se programarán cursos y actividades de este 
tipo. 

 
Simulacro 

Se efectuarán al menos ocho veces al año. Los objetivos principales de los simulacros son: 

▪ Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a realizar para 
su puesta en práctica. 
▪ Habituar a los ocupantes a evacuar el establecimiento. 
▪ Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización. 

Alumbrados especiales y de 
extinción en su caso. 
▪ Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

▪ Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipo propios y de intervención de 
ayudas externas. 
▪ Los simulacros deberán realizarse en el conocimiento y con la colaboración del cuerpo de bomberos y / 
o otras ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia. Asimismo, es necesario 
solicitar permiso de las autoridades en caso de que se prevea que puedan ocasionarse problemas de 
tráfico al existir un gran incendio o emergencia. 
▪ Adquirir extintores de dióxido de carbono (CO 2 ) en laboratorios de computación, 1 por laboratorio de 
6 kilos. 
▪ Adquisición de materiales para los equipos de emergencia. (se recomienda adquirir botiquín, camillas, 
frazadas etc.) 
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NOTA: 

 
Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario se irán realizando las actividades 

 
 

COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA 

¿Cómo actuar en caso de Sismos? 

▪ Si es sismo es de consideración, el profesor debe conservar toda su serenidad. Tiene que dictar todas las 
normas. 
▪ Por ningún motivo salir corriendo del lugar. 

▪ Durante el movimiento alejarse de las ventanas, de cualquier objeto que pueda caer y refugiarse debajo del 
pupitre. 
▪ Cortar los pasos de combustible y energía. 
▪ Una vez pasado el movimiento se activa el plan de evacuación. 

¿Cómo actuar en caso de terremoto? 

A Estudiantes, Profesores y funcionarios. 
 

Antes: 

Los profesores son los encargados de asegurarse, al inicio de cada clase, que las 

vías de evacuación estén despejadas. 

Conocer los pasillos y vías de evacuación, tanto principales como alternativas. 

Visualizar las señaléticas e indicaciones colocadas en las salas como 

oficinas, pasillos, salas y otros recintos del establecimiento. 

Identificar los elementos riesgosos en el establecimiento (elementos que 

puedan caer, explotar, derramar o que interrumpan vías de evacuación) 

Identificar los lugares seguros dentro del establecimiento, tales como patios y canchas. 

Tener conocimiento del lugar donde se encuentran los materiales de primeros auxilios. 
Organizar el curso para un caso de emergencia (quién abre la puerta, cómo salir, quién sale, 

primero, qué hacer primero, etc.) 

Aprender a reconocer señal auditiva de evacuación. 
 

Después: 

El profesor no debe olvidar el libro de clase y debe dirigirse a la zona de seguridad 

delimitada, junto al grupo de evacuación. 
El profesor pasará la lista de curso para asegurarse que todos los alumnos estén presentes. 
Observe por dónde camina, mire a su alrededor. En ningún caso camine descalzo. 
Informe y siga las instrucciones de los líderes de evacuación, quienes decidirán si volver a las aulas 

o tomar nuevas medidas. No regrese al aula si no se ha dado la instrucción. 
Ayude y si es posible, preste los primeros auxilios correspondientes, a quien lo necesite. 

Los alumnos no deben abandonar el establecimiento por su cuenta, bajo ningún motivo, deben esperar 
las órdenes de las autoridades permanentes. 

 
Apoderados 

Motive a los alumnos a seguir las normas y reglas de seguridad establecidas y que no abandonen el 
establecimiento por su propia cuenta. 

Conozca y manténgase informado de los teléfonos de emergencias, correos electrónicos, y otros medios 
de comunicación con el establecimiento para recibir información. 
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Mantenga conocimiento de las zonas seguras del establecimiento y de los protocolos de seguridad 
establecidos. 

Considere que el establecimiento es un lugar seguro en su estructura, sin embargo, si la situación la 

amerita, puede retirar a su pupilo siempre manteniendo la calma y el autocontrol. Recuerde que:   hay 

otros niños y jóvenes que necesitan de la seguridad y confianza que pueden brindar lo adultos 
en estos casos, por lo que tenga paciencia si el proceso demora. 

Si se da la situación anterior recuerde que las calles y el transito se vuelven más peligrosos en momentos 
como éstos. 

• No desespere por el colapso de las líneas telefónicas. Una vez restablecidas las comunicaciones se 
dará el aviso. Recuerde que su pupilo se encuentra con un equipo de profesionales preparados para 
brindar seguridad y cuidado a los alumnos. 

 
¿Cómo actuar en caso de incendios? 

1) Se da la alarma interna, y se activa el plan de evacuación. 
2) Al sonar la alarma interna, el grupo de ataque al fuego ya deberá estar operador. 
3) Paralelamente a lo anterior se deberá llamar a bomberos, carabineros y servicios hospitalarios. 

 
Cómo evitar que ocurran incendios: 

• No adulterar fusibles. 
• No manipular y almacenar en forma indebida combustible y líquidos inflamables. 

• No utilizar como limpiadores líquidos combustibles inflamables 
• No fumar en lugares no permitidos 
• Sobre carga de instalaciones eléctricas 

• Dejar fuegos encendidos o equipos energizados 
¿Cómo actuar en caso de inundación? 

1) Mantener a los alumnos en el colegio. 

2) Verificar con personal del colegio, que las vías de acceso al establecimiento estén en 
condiciones. 

3) Esperar que los apoderados retiren a sus pupilos, 

 
 

¿Cómo actuar en caso de informe de artefacto explosivo? 

1) Se informa de inmediato a la unidad policial más cercana. 

2) Disponer que 2 o 3 personas más los auxiliares disponibles revisen la zona de seguridad, en busca de 
algún 

bulto o paquete extraño; por ningún motivo enviar a los alumnos y no manipular hasta la 
llegada de personas especializadas. 3) Dar la alarma interna de evacuación. 
4) Entregar al establecimiento a la autoridad policial y sólo retornar a clases cuando este lo autorice 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 : FLUJOGRAMA RESPONSABILIDADES EN EMERGENCIA ANEXO 
2 : FLUJOGRAMA PLAN DE EMERGENCIA. 
ANEXO 3  : FLUJOGRAMA RUTINA DE INCENDIO 

ANEXO 4 : PASOS Y RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA EVACUACIÓN ANEXO 5 : 
RESPONSABILIDADES PLAN DE EVUACUACIÓN ANTE SISMOS. 
ANEXO 6 : RESPONSABILIADES PLAN  DE  EVACUACIÓN, INCENDIOS 
Y/O EXPLOSIÓN. ANEXO 7 : COMUNICACIÓN 
GENERAL 
ANEXO 8  : FONOS DE EMERGENCIA 

 
 

ADJUNTOS 

PLANOS VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
 
 

 

ANEXO 4: PASOS Y RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA EVACUACIÓN. 

 
 

1) Al escuchar la alarma de emergencia, no te alteres no sirve de nada, No debes evacuar de 
inmediato. 

 
2) El alumno más cercano a la puerta es siempre el encargado de abrirla. 

 
3) Recuerda las indicaciones, abandona la sala en forma ordenada hacia la zona de 

seguridad. 

 
4) Desplázate en forma serena y cautelosa por las escaleras 

 
5) Realiza la evacuación a paso firme pero sin correr, recuerda que están los mapas y la 

señalética que te guiarán a la zona de seguridad. 

 
6) No grites ni hables, solo evacua, si tienes sugerencias dalas a conocer con calma. 

 
7) No lleves objetos en la boca ni en las manos. 

 
8) Ayuda a tus compañeros lo que más puedas. 

 
9) No vuelvas a buscar ningún objeto a la sala. 

 
10) Dirígete a tu zona de seguridad, no juegues con tu vida y con la de los demás. 

 
11) Solo cuando se te señale vuelve. 

 
12) No ocasiones más riesgos a la evacuación. 

 
13) El docente será el guía para los alumnos. 

 
14) No des alarma por iniciativa propia. 

 
15) El éxito del plan de emergencia depende de ti. 
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PLAN DE EVACUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 
 

 

ANEXO 5: (E.A.E) 
RESPONSABILIADES PLAN DE EVACUACIÓN ANTE SISMOS 

 

 

 
Función Encargados 

Accionar la Alarma ▪ Marilyn Araya Fuentes 

▪ Jeannette Concha ( Suplente) 

Inspectores a Cargo de Evacuación ▪ 1º y 2º Básico – Mercedes Oyarzo Castillo 

▪ 3º y 4º Básico   – Paola Cabalín Hormázabal 

▪ 5º y 6º Básico – Susan Mora Fuentes 

▪ 6º y 7º Básico – Eugenia Bustamante Contreras 

▪ 7º,8° y Enseñanza Media – Sr Manuel Molina 

Tocado de Campana ▪ Miguel Rodríguez Fuentes 

Encargado de Evacuación Gimnasio ▪ Franco Jara Gaillard 

Corte de Luz ▪ Marilyn Araya Fuentes 

▪ Miguel Rodríguez Fuentes - Suplente 

Corte de Agua y Gas ▪ Miguel Rodríguez Fuentes 

▪ Marilyn Araya Fuentes 

▪ José Guzmán Peña - Suplente 

Despejar Vías de Evacuación ▪ 1º y 2º Básico - Uberlinda Delgado Amigo 

▪ 3º y 4º Básico - Paola Soto Garcés 

▪ 5º 6º 7° Básico - Miguel Rodríguez Fuentes 

▪ 8º Básico y Enseñanza Media - José Guzmán Peña 

Directivos a Cargo de Evacuación ▪ Pre Básica – Pablo Herrera Gazale 

▪ 1º y 2º Básico – Pablo Herrera Gazale 

▪ 3º y 4º Básico – Andrea Molina Riquelme 

▪ 5º y 6º Básico – Marcela Opazo Cid 

▪ 7º 8º Básico y Enseñanza media– Marcela Guzmán 

Encargados de la Evaluación General ▪ Marcela Donoso Rojas 

▪ Mauricio Pereira Inostroza 
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PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 
 

ANEXO 6: (E.A.E) 
RESPONSABILIDADES PLAN DE EVACUACIÓN, INCENDIOS Y/O EXPLOSIÓN 

Función Encargados 

Accionar la Alarma ▪ Marilyn Araya 

▪ Jeannette Concha – Suplente 

Inspectores a Cargo de Evacuación ▪ 1º y 2º Básico – Mercedes Oyarzo Castillo 

▪ 3º y 4º Básico – Paola Cabalín Hormázabal 

▪ 5º y 6º Básico – Susan Mora Fuentes 

▪ 6º y 7º Básico – Eugenia Bustamante Contreras 

▪ 7º, 8° y Enseñanza Media – Manuel Molina Peñaloza 

Tocado de Campana ▪ Miguel Rodríguez Fuentes 

Encargado de Evacuación Gimnasio ▪ Franco Jara Gaillard 

Corte de Luz ▪ Marilyn Araya Fuentes 

Corte Gas ▪ Marilyn Araya Fuentes 

Encargada de 

Comunicación  con 

Bomberos, Carabineros, 

Asistencia Pública 

▪ Carla Rivas Rivera 

▪ Leticia Larenas Sepúlveda 

▪ Jeannette Concha Contreras 

Equipo Ataque al Fuego ▪ Miguel Rodríguez Fuentes 

▪ Manuel Molina Peñaloza 

Despejar Vías de Evacuación ▪ 1º y 2º Básico - Uberlinda Delgado Amigo 

▪ 3º y 4º Básico - Héctor Riquelme Riquelme 

▪ 5º y 6º Básico - José Guzmán Peña 

▪ 7º , 8º Básico y Enseñanza media – Manuel Molina 

Directivos a Cargo de Evacuación Pe
▪   

ñ
P

al
r
o
e
z a

B ásica – Pablo Herrera Gazale 

▪ 1º y 2º Básico – Pablo Herrera Gazale 

▪ 3º y 4º Básico – Andrea Molina Riquelme 

▪ 5º y 6º Básico – Marcela Opazo Cid 

▪ 7º y 8º Básico- Enseñanza Media – Marcela Guzmán 

González 

Encargados de la Evaluación General ▪ Marcela Donoso Rojas 

▪ Mauricio Pereira Inostroza 
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PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 
 

ANEXO 7: COMUNICACIÓN GENERAL 

 
La evacuación ante alguna emergencia se realizará coordinadamente, ya que todos los involucrados se 
encuentran comunicados internamente a través de transmisores. 
La comunicación externa estará a cargo de la Srta. Carla Rivas Rivera- Leticia Larenas Sepúlveda, 
supliendo su función en caso que se necesario la Srta. Jeannette Concha, quienes cuentan con telefonía 
celular. 

 
 
 

ANEXO 8: DETALLE FONOS DE EMERGENCIA 

 
▪ BOMBEROS 
▪ CARABINEROS 

132 (042-2426287 – 042- 

2426288) 

▪ AMBULANCIA 113331 

▪ INVESTIGACIONES 134 

▪ ESSBIO 600 33 11 000 

▪ C.G.E 600 777 77 77 

▪ INSPECTOR GENERAL 93490899 
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REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR: EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

En conformidad con lo que establece la ley y bajo los lineamientos entregados en la circular N° 
860 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de educación parvularia a los colegios 
que imparten educación en estos niveles, es que el colegio Darío Salas Chillán crea un apartado 
exclusivo dentro de su reglamento interno, el que contiene regulaciones referentes a las 
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. Lo anterior, 
con el propósito de asegurar el desarrollo y formación integral de nuestros párvulos en 
concordancia con el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
La normativa, que en este apartado queda estipulada, viene a establecer las normas de 
funcionamiento y protocolos de actuación que han sido creados con el fin de promover la 
convivencia escolar y el buen trato, así como también, otros aspectos que resguarden el 
bienestar de los niños y niñas; y que regulan las relaciones al interior de la comunidad educativa. 
El reglamento de convivencia se enmarca en los tratados internacionales consagrados en la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución Política del Estado, 
en el marco legal nacional; y sus regulaciones se enmarcan en los siguientes principios 
fundamentales: 

 

• La dignidad del ser humano, fortaleciendo valores como el respeto, la protección y 
promoción de los derechos y deberes. 

• Interés superior de los niños y niñas, el que lo concibe como sujeto de derechos y 
libertades fundamentales. 

• Autonomía Progresiva, que establece que el niño gradualmente y de acuerdo a su edad y 
desarrollo; con el apoyo de su familia y del colegio, alcanzarán gradualmente su 
autonomía en el ejercicio de sus derechos. 

• No discriminación arbitraria, resguardando los principios de integración e inclusión. 

• Participación, asegurándole a los niños y niñas su derecho a participar activamente de las 
actividades pedagógicas, deportivas, recreativas y culturales que el colegio planifique. Por 
otro lado, hace referencia al derecho y deber de los padres a participar del proceso de 
aprendizaje de sus pupilos y aportar al desarrollo del PEI del establecimiento. 

• Autonomía y diversidad, principio que se expresa en la posibilidad de los padres y 
apoderados de elegir el Proyecto Educativo al que se adscriben y en el deber de estos de 
respetar sus normas de convivencia y funcionamiento que se establece en el reglamento 
interno. 

• Responsabilidad, en la función social de la educación, donde son llamados a contribuir 
con el desarrollo del establecimiento y de su comunidad, siendo conscientes de sus 
derechos, así como de sus deberes. 

• Legalidad, que señala que el establecimiento está llamado a actuar de acuerdo a la 
legislación vigente. 

• Transparencia, principio que señala el deber de nuestro establecimiento de poner a 
disposición de todos los miembros de la comunidad educativa la información contenida en 
nuestro reglamento interno, utilizando diferentes estrategias de difusión y haciendo 
partícipes a la comunidad de las actualizaciones de este documento. 
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DECLARACIONES ESTRATÉGICAS DEL COLEGIO: 
 

El colegio Darío salas Chillán, como institución formadora sustenta su labor educativa en los 
valores del respeto y la autosuperación en búsqueda permanente de la excelencia, promoviendo 
oportunidades de educación inclusiva en un ambiente de sana convivencia, entregando espacios 
con infraestructura educativa adecuada y acorde a la normativa vigente, con implementación en 
recursos de aprendizaje y tecnológica de vanguardia. 

 
MISIÓN: 

Somos una Institución inclusiva, laica y sin fines de lucro, que acoge a los estudiantes y sus 
familias, ofreciendo una educación integral con igualdad de oportunidades. Entregamos 
continuidad de formación desde educación parvularia hasta 4° medio, humanista – científico. 
Promovemos el desarrollo de habilidades, valores y actitudes para el crecimiento personal y 
social de los estudiantes, valorando la autosuperación como clave del éxito; comprometiendo a 
la familia para un trabajo en equipo, sobre la base del respeto y la sana convivencia, para dar 
respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes y asegurar una educación de calidad 
para su desarrollo armónico, integración, adaptación y contribución a una sociedad dinámica y 
globalizada. 

 
VISIÓN: 

Constituirnos como una real oportunidad de educación de calidad, creando espacios propicios 
para el desarrollo integral de los y las estudiantes, potenciándolos como seres únicos, en 
búsqueda de la excelencia, sobre la base de la autosuperación, el desarrollo académico, social 
y tecnológico; involucrando a toda la comunidad educativa desde el respeto, como valor 
fundamental para la sana convivencia, con apoyo de redes profesionales, para contribuir a una 
sociedad dinámica. 

 
 

DERECHOS Y DEBERES: 

Estos están descritos en el título III de las normas de interacción, sin embargo, en este apartado 
se describen y especifican algunos derechos fundamentales 
Se considera que niños y niñas del nivel parvulario son sujetos de derecho, “Personas únicas, 
ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo, principalmente a través 
del juego”, teniendo en nuestro establecimiento educacional, derecho a acceder una educación 
parvularia de calidad que les permita desarrollarse plenamente y ser felices, lo que se traduce 
en: 

 

• Educarse en un ambiente respetuoso, de reconocimiento y valoración por uno mismo y 
los demás. 

• Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de discriminación, 
negligencia, tratos vejatorios o degradantes, ni de maltrato físico o psicológico. 

• Estar a cargo de adultos responsables, sensibles a sus intereses y necesidades, 
comprometidos e idóneos técnica y/o profesionalmente para el desarrollo de la labor 
educativa. 
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• Participar activamente en su proceso de aprendizaje, a través de experiencias lúdicas, 
desafiantes y pertinentes. 

• Que sus opiniones sean tomadas en cuenta. 

• Recibir una alimentación saludable que cubra sus necesidades alimentarias y 
nutricionales. 

• Que la planificación del proceso educativo, tenga como centro, las necesidades e 
intereses de los niños y niñas y el resguardo de condiciones que favorezcan su seguridad 
y bienestar. 

 
 
 

Derechos y deberes de los apoderados: 

• Procurar que sus pupilos asistan a diario puntualmente a sus clases. 

• Enviar a sus pupilos a clases correctamente aseados. 

• Asistir regularmente a las reuniones y entrevistas personales a fin de informarse del 
quehacer del establecimiento y/o desarrollo y aprendizajes del niño y niña, asumiendo un 
rol activo en su educación. 

• En caso de no poder asistir a estas reuniones, el apoderado podrá enviar a un apoderado 
suplente, avisando por la libreta de comunicaciones con anticipación o se podrá buscar 
en conjunto otra instancia de encuentro. 

• Los padres y madres del niño o niña tendrán derecho a participar del proceso educativo 
de sus hijos, pudiendo asistir a reuniones y actividades extra programáticas no 
importando su situación de hecho (es decir, que tenga o no el cuidado personal del niño 
o niña), a excepción de que existan impedimentos legales que lo limiten o restrinjan (por 
ejemplo, orden de alejamiento o cautelar de protección emanada desde Tribunales de 
Familia o Fiscalía 

• Los padres y apoderados tienen el deber de informarse de la normativa establecida en el 
reglamento interno de la institución y respetar lo dispuesto en ella con el propósito de 
aportar a la convivencia escolar y promover el buen trato en la comunidad educativa. 

 
 

HORARIOS Y FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRAVULARIA 

 
Tramos curriculares: 

Pre kínder: dónde podrán postular todos los estudiantes que cumplan con la edad mínima para 
ingresar al nivel, esto es 4 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 

 

Kínder: donde podrán postular todos los niños y niñas que cumplan con la edad mínima para el 
nivel, esto es 5 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso. 

El proceso de admisión que realiza nuestro establecimiento es el señalado por el Sistema de 
Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación y se llevan a cabo en las fechas estipuladas 
por dicho sistema. 

 

El colegio Darío salas Chillán es una institución gratuita, sin fines de lucro, que respeta los 
principios de igualdad, inclusión y no discriminación. 
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Actualmente se cuenta con dos cursos por nivel, el cupo total para pre kínder es de 70 vacantes 
(dos cursos de 35 alumnos como máximo), y de 90 para kínder (dos cursos de 45 estudiantes 
como máximo). 
También cuanta con programa de Integración Escolar, para apoyar a los estudiantes con NEE 
desde los niveles de educación parvularia a través del trabajo colaborativo, entre educadoras de 
párvulo, asistentes de la educación y equipo multidisciplinario. 

 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

 

El nivel de educación parvularia cuenta con Jornada Escolar Completa, El ingreso es a las 8:30 
de la mañana de lunes a viernes. El despacho es a las 15:55 hrs., de lunes a jueves; y a las 
14:15 los días viernes. 

• El apoderado u otro adulto responsable debe acompañar al niño o niña hasta que haga 
ingreso al colegio y quede a cargo del equipo educativo correspondiente. Si el niño o niña 
se traslada en transporte escolar particular, es responsabilidad del apoderado solicitar al 
transportista que lo acompañe hasta que haga ingreso a su sala de actividades y/o quede 
a cargo del equipo educativo correspondiente. El apoderado debe informar y mantener 
actualizados los datos del/la transportista al equipo del establecimiento 

 

• Si el/la estudiante se traslada en los buses de acercamiento del colegio, es la asistente 
del bus quien debe acompañar a los niños e ingresarlos hasta su sala. 

• En caso de ingresar posterior al inicio de la jornada, el apoderado debe pasar por 
recepción del colegio, donde quedará registrado el atraso y la firma del apoderado en el 
libro de registro de ingresos y retiros durante la jornada escolar. 

 

• Los retiros anticipados de los estudiantes durante la jornada escolar, deben ser efectuados 
por el apoderado titular o el suplente exclusivamente y de manera presencial, justificando 
el motivo del retiro, lo que quedará registrado en el libro de retiros y será firmado por quien 
realiza el retiro. 

 

• En caso de una emergencia, el apoderado podrá autorizar el retiro a otra persona, 
informando a la dirección del establecimiento dicha circunstancia y la identidad de ella por 
PODER SIMPLE. El tercero autorizado deberá acreditar su identidad presentando su 
carnet de identidad y registrar el retiro en el libro de retiros, dispuesto en recepción del 
establecimiento. No se permitirá por ningún motivo el retiro del niño o niña por menores 
de edad. Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o niña NO se 
presenta en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración 
emocional, señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo); si el niño o niña NO 
es retirado en los horarios establecidos; o bien llega a retirarlo una persona NO autorizada 
por el apoderado. El directivo a cargo del nivel, o en su defecto, el directivo que esté 
disponible en el momento, intentará contactar a las personas autorizadas para su retiro en 
un plazo de tiempo máximo de 60 minutos de la hora que correspondía el retiro del niño o 
niña. Si esto no ocurre, la jefatura responsable del establecimiento se deberá comunicar 
con autoridades civiles y determinar las acciones a seguir. Si el establecimiento no logra 
establecer contacto con ninguna persona autorizada, deberá informar a Carabineros, para 
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que realicen los procedimientos respectivos para velar por la salud física y emocional del 
niño o niña. 

 

• Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña asista regularmente al 
establecimiento respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian 
los efectos del currículum educativo y se aprende la importancia de la responsabilidad y 
la puntualidad; esto además facilita la organización de la comunidad educativa. Previa 
coordinación entre la unidad técnico pedagógica, educadora del curso y el apoderado se 
pueden convenir horarios diferidos de entrada y/o salida del establecimiento (siempre 
dentro del horario de funcionamiento), esto durante periodos de adaptación o para 
situaciones excepcionales. 

 

• En caso que el niño o niña se ausente parcial o totalmente, debe justificarse 
personalmente por los Apoderados en secretaria de recepción, una vez que el niño (a) se 
reincorpora al colegio, adjuntando certificados médicos o documentos que respalden la 
inasistencia. En casos de inasistencia sin ninguna información y/o justificación, la 
dirección, asistente administrativa y/o la educadora a cargo del nivel, se contactará con el 
apoderado en un plazo máximo de 3 días hábiles (a través de llamadas telefónicas, 
correos electrónicos u otras acciones) con el objetivo de resguardar el bienestar del niño 
o niña, apoyando a la familia a través de redes internas y/o externas si fuese necesario, 
con el propósito de resguardar el derecho del niño (a) a la educación. 

 
 

HORARIOS Y FUNCIONAMIENTO DE ALIMENTACIÓN: 
 

Los estudiantes desayunan y almuerzan en el casino del colegio en compañía de la educadora y 
la asistente de párvulo, donde reciben alimentación otorgada por JUNAEB, en el siguiente 
horario: 
Desayuno: desde las 9:35 las 9:55 

El almuerzo: desde las 12:00 a las 12:45 hrs. cada día. 

Colación: se realiza en sala a las 15:00 hrs. cada estudiante trae su colación ajustándose a la 
minuta sugerida por la educadora, la que se ha confeccionado haciendo énfasis en la 
alimentación saludable. 
Si el apoderado rechaza el beneficio de alimentación Junaeb, debe hacerlo por escrito 
entregando la carta a educadora del nivel, quien, a su vez, dará una copia a encargada del PAE 
(programa de alimentación escolar) del establecimiento. En este caso, será responsabilidad del 
apoderado enviar la alimentación desde el hogar usando un termo que mantenga los alimentos 
en condiciones óptimas. 

 
REGISTRO DE MATRÍCULA: 

El apoderado que matricula es el apoderado titular (padre, madre o tutor legal del menor). Al 
momento de efectuar la matrícula, éste debe dejar antecedentes de domicilio y al menos 2 
teléfonos de contacto actualizados y debe entregar fotocopia de su carnet de identidad. El 
apoderado, al momento de la matrícula deberá especificar quién será el apoderado suplente del 
estudiante, dejando todos los antecedentes requeridos y la fotocopia de cédula de identidad de 
esta persona. 
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Al momento de efectuar la matrícula recibirá el extracto del reglamento de convivencia de 
educación parvularia y debe firmar que toma conocimiento y se adhiere a lo que en el documento 
se estipula. 

 
 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: 
 

Entrevista formal: Cada educadora informará su horario de atención de apoderado, así como 
también el horario de los integrantes del equipo directivo del colegio, para facilitar el 
conocimiento, la comunicación e información entre el establecimiento y las familias, responder 
inquietudes, informar los avances del niño o niña, etc. 

Cualquier necesidad especifica del niño o niña con relación a la educación, salud, alimentación, 
enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros; todo cambio relevante 
como, cambio de apoderado, transportista y/o personas autorizadas para el retiro del niño o niña, 
datos de contacto para casos de emergencia (dirección, teléfonos), la existencia de alguna 
medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar u otra persona al niño o niña; 
es responsabilidad del apoderado titular informar a la educadora por medio de entrevista formal. 
En el caso de resolución emitida por el organismo judicial competente, el apoderado debe dejar 
una copia dirigida a dirección del establecimiento. Toda información de niños, niñas y su grupo 
familiar es de carácter confidencial, salvo si es requerida formalmente por instituciones 
competentes. (TRIBUNALES, OPD, ETC) 

 

La agenda: será el medio formal de comunicación entre las familias y los equipos, por lo que 
ambos tienen la responsabilidad de revisarla diariamente y firmar las informaciones recibidas 
para corroborar su recepción. 
Llamados telefónicos: También se usará como medio de comunicación, en caso de 
emergencia, las llamadas telefónicas; el registro de fecha, tema y funcionario que realiza la 
llamada quedará en una bitácora de registro de llamadas. 
La página web del colegio y cuenta de Facebook, también serán un mecanismo de difusión 
de información masiva a la comunidad. 
Visitas domiciliarias: en casos extremos, cuando todos los medios anteriormente mencionados 
no tengan respuesta por parte del apoderado. 

 
MECANISMO SOLICITUD DE MATERIALES: 

 

El colegio Darío Salas Chillán, dentro de las diferentes acciones en marcadas en nuestro PME, 
cuenta con estrategias de apoyo al estudiantes y sus familias, es en esta área en que se enmarca 
la acción de entrega de un set de materiales por estudiantes en los niveles de pre kínder y kínder, 
el cual se muestra en la primera reunión de padres y apoderados en el mes de marzo para que 
puedan marcarlos y luego permanecen en el colegio para su uso en las diferentes actividades 
pedagógicas del año, adicionalmente, cada curso recibe sets de materiales desde JUNAEB. 
Cualquier otro material necesario para el desarrollo de las actividades planificadas para el año, 
o aquellos que se perciban como necesarios para un mejor desarrollo de la jornada, serán 
solicitados de manera voluntaria y previa organización y acuerdo con los apoderados del curso 
en instancias de reunión de apoderados, atendiendo al plan de mejora del curso y los objetivos 
planteados en este. 
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USO DE UNIFORME, ROPA DE CAMBIO: 
 

El colegio Darío Salas Chillán tiene como uniforme el buzo del colegio, el que se entrega de forma 
gratuita a cada estudiante matriculado antes del inicio del año escolar, además, nuestro uniforme 
es posible encontrarlo en diferentes tiendas del retail, en caso de que el apoderado desee 
comprar otros buzos como alternativa de cambio para la semana. Sin embargo, los estudiantes 
podrán asistir a clases usando ropa de calle cuando su uniforme no esté en condiciones, esto no 
afectará bajo ningún término, su participación en las diferentes actividades de la jornada escolar. 

 
HIGIENE, CUIDADO PERSONAL Y MUDA: 

Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su higiene y 
aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta necesidad. Así 
también, de enviar al establecimiento algunos elementos personales para el aseo (cepillo y pasta 
de dientes, por ejemplo) y elementos para la muda en caso de emergencias (ropa de cambio) 
que serán solicitados por el equipo de aula. Por su parte, el establecimiento deberá llevar a cabo, 
durante la jornada diaria, las acciones necesarias para responder a estas necesidades de los 
niños y niñas, fortaleciendo hábitos de higiene y cuidado personal (lavado de manos y de dientes, 
por ejemplo) y desarrollo de manera progresiva de su autonomía para el control de esfínter. El 
equipo del establecimiento deberá informar al apoderado la forma en que se realizan los procesos 
de higiene después que niños y niñas orinen y/o defequen. 
El personal del establecimiento está preparado para realizar estas tareas en un contexto de 
cuidado y protección siempre que sea estrictamente necesario. 
Si el niño aún no es capaz de limpiarse por sí solo cuando va al baño, es responsabilidad del 
apoderado informarlo a la educadora y solicitar de manera escrita que se asista al niño cuando 
sea estrictamente necesario. 

 

En caso de una emergencia, se avisará a la brevedad al apoderado para que este asista al 
colegio y realice el cambio de muda del niño o niña. De no ser posible contactar al apoderado, la 
educadora o asistente de sala ayudará al niño para hacer el cambio de ropa usando las mudas 
con que se cuente e informará de la situación a la apoderada por escrito a través de una nota en 
la agenda del niño (a). 

 
 

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Enfermedades: En caso de enfermedad de un niño o niña es responsabilidad del apoderado 
tomar las medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. Frente a 
enfermedades contagiosas, también es de su responsabilidad respetar el reposo en el hogar y 
realizar los tratamientos médicos indicados a su pupilo, para resguardar su bienestar y evitar el 
contagio hacia otros niños, también debe informar a la educadora de esta situación de la manera 
más inmediata posible; con el objetivo que el establecimiento adopte todas las medidas de 
resguardo que estén a su alcance para que los demás niños y niñas se mantengan sanos/as y 
estar atentos a posibles contagios. 
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Si durante la jornada el niño o niña presenta algún síntoma de enfermedad que no requiera 
atención médica inmediata, la educadora en primera instancia, o en su defecto asistente de aula, 
informará al apoderado para que concurra a retirarlo y tome las medidas necesarias para su 
cuidado. 
En caso que el niño o niña requiera de atención médica inmediata, el personal del establecimiento 
es el responsable de trasladarlo (a) al centro de salud más cercano o donde corresponda, en 
compañía de la asistente de la educación que tenga turno ese día, informando paralelamente al 
apoderado, el cual tendrá la responsabilidad de acudir inmediatamente al centro de salud para 
hacerse cargo del niño o niña. 

 

Accidentes: En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, se 
proporcionará la atención inmediata, brindándole los primeros auxilios necesarios y/o 
trasladándolo a urgencias del HOSPITAL HERMINDA MARTIN DE CHILLÁN, cuando 
corresponda. Todos los niños y niñas en estas circunstancias están cubiertos por el Seguro 
Escolar, por lo que la encargada de recepción del establecimiento, una vez que reciba los 
antecedentes de los hechos, redactará la ficha de accidente escolar, para que la asistente de la 
educación de turno acompañe al niño o niña hasta al centro asistencial y haga el ingreso del 
menor. 
Se establece que existe un calendario de turnos en recepción del colegio, en donde está 
estipulado el asistente de la educación que acompañará al accidentado, en caso de requerir su 
traslado al hospital. 
Frente a accidentes leves o menores, se mantendrá al estudiante en observación, se avisará al 
apoderado para que esté al tanto y, cuando amerite por precaución, se enviará una ficha al hogar, 
en caso que aparezcan nuevas situaciones una vez que el alumno ya está en casa, de esta forma 
la apoderada podrá hacer efectiva la atención con el seguro escolar. 
PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 
Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes 
en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

 
 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de educación Parvularia, Básica, 
Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 
Cuando los padres matriculan a su hijo en nuestro establecimiento, lo hacen con la convicción 
de que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero también los 
estudiantes deben aprender en forma paulatina a evitar situaciones y conductas de riesgo. A 
continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados pueden 
transmitirles a sus hijos(a) para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

• No le quites la silla a la compañera cuando ésta se va a sentar, una caída así puede provocar 
lesiones en la columna. 

• Evita balancearte en la silla 
• Nunca uses tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros (tip top) para trabajar en clases de 

arte o tecnología. 
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• Sácale punta a los lápices solo con sacapuntas. 

• No te deslices por las barandas de las escaleras. Baja y sube tomándote del pasamano. 

• No lances objetos, ni aún en los patios durante el recreo. 

• No realices juegos que pongan en peligro tu seguridad y la de tus compañeros, por ejemplo: 
escalar muros, saltar en las escaleras, subir a mesas, etc. 

 

El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 
 

LEVES: 

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
Procedimiento: 
1.-Los estudiantes serán llevados a cruz roja por el personal que se encuentre en el momento a 
su cargo. 
2. La educadora o asistente del nivel lo revisará y le aplicará los primeros auxilios requeridos. 

3.-El funcionario comunica a Secretaria y Directivo. 
4.-El funcionario registra la atención y envía comunicación al apoderado. 

 
MENOS GRAVES: 

Son aquellos accidentes que necesitan de asistencia médica, como heridas o golpes en la cabeza 
u otra parte del cuerpo. 
Procedimiento: 

1.-Al constatar el accidente la educadora o asistente del curso deberá avisar en forma inmediata 
al Inspector general para coordinar el traslado del alumno a Cruz Roja. 

2.-El funcionario encargado de evaluar la situación (Inspector, Don Mauricio Pereira y en su 
ausencia, Sra. Marcela Opazo, jefe de UTP) revisará al estudiante y le brindará los primeros auxilios. 
3.-La educadora avisará a secretaria de recepción, quien deberá completar la ficha de accidente 
escolar, la educadora llamará al apoderado para comunicar el accidente y le solicitará que se 
dirija al hospital en sector de urgencias, donde se encontrará la asistente de la educación, que 
tenga el turno, con su hijo. 
4.- El o la accidentada será trasladado en taxi al centro asistencial. 

4. Una vez ingresado al hospital el accidentado y habiendo llegado su apoderado o familiar, el 
funcionario dejara al niño(a) a resguardo de ese familiar, debiendo retornar al establecimiento a 
sus funciones habituales. 

 

GRAVES: 

Son aquellos que requieren atención urgente de asistencia médica, como caídas de altura, golpes 
fuertes en la cabeza u otras partes del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, 
quebraduras, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, 
Procedimiento: 

1.-La educadora o quien toma conocimiento de la situación, avisará al instante a secretaria de 
recepción y Directivo para completar ficha accidente. 
2.-En el caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 
accidente, el funcionario aplicará los primeros auxilios. 
3.-Se llamará de forma inmediata a la ambulancia para su traslado a un centro asistencial y 
posteriormente se avisará a los padres, se llenará formulario de accidentes y acompañará al 
alumno la persona que sea designada de acuerdo al turno. 
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4.-En caso de que la ambulancia no llegue a tiempo se trasladará al alumno en vehículo particular 
o taxi. 
5.- Una vez ingresado al hospital el accidentado y habiendo llegado su apoderado o familiar, el 
funcionario dejara al niño(a) a resguardo de ese familiar, debiendo retornar al establecimiento a 
sus funciones habituales. 
6.- la educadora o directivo del nivel monitoreará la evolución del estudiante por medio de 
contacto telefónico. 

 
 

ACCIDENTE CUANDO EL APODERADO SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO: 
 

Si el apoderado se encuentra en el colegio en el momento del accidente se le informará de 
inmediato y en compañía de éste, el estudiante será derivado al centro asistencial donde es 
válido el seguro escolar, acompañado de un funcionario que realizará el ingreso del accidente, 
para posterior a ello dejar al estudiante a cargo del apoderado para su atención. 

 

Si el niño o niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es responsabilidad 
del apoderado informar en la agenda o presencialmente a la directora y/o al equipo de aula, al 
dejar el niño o niña al inicio de la jornada siguiente, especificando si se trasladó a un centro 
asistencial y adjuntando el documento médico correspondiente. Esta situación debe quedar 
registrada en el Libro de clases y firmada por el apoderado. 

 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

El establecimiento cuenta con un Plan Integral de seguridad (PISE) y sistematiza la práctica de 
prevención de riesgos en el establecimiento para garantizar la seguridad de los niños, niñas y 
del personal, como también de cualquier persona que asista a él. Este Plan Preventivo cuenta a 
su vez, con un Plan de Emergencias, que permite formalizar la organización y preparación del 
personal para enfrentar adecuadamente las emergencias. Con el propósito de que toda la 
comunidad conozca los planes, los funcionarios que tengan responsabilidad en la ejecución del 
plan provienen de diferentes estamentos, por lo que también, una educadora de párvulos, tendrá 
participación en dicho plan (PISE), y será responsable de bajar la información a su nivel y los 
apoderados del mismo, adicionalmente a las instancias de socialización de los planes que 
organice el establecimiento. Este plan está adjunto en el Reglamento Interno del colegio. Es 
responsabilidad de la Dirección del establecimiento y/o del equipo del nivel educativo al que 
asiste el niño o niña, informar y dar a conocer oportunamente al apoderado/familias sobre: Los 
protocolos y procedimientos institucionales que estén relacionados con la forma de proceder para 
promover y proteger los derechos y prevenir situaciones de riesgo para niños y niñas; y formas 
de actuación con apoderados y familias. Por ejemplo, “Protocolo de Actuación Institucional frente 
a las Sospechas de Vulneración de Derechos de niños y niñas”, “Plan integral de seguridad 
escolar (PISE)”, “Protocolo de Accidentes” y todos aquellos obligatorios; el proceso educativo de 
niños y niñas, sus avances y logros en los diversos ámbitos del desarrollo y el aprendizaje (a 
través de reuniones de apoderados, entrevistas individuales e Informe al Hogar principalmente); 
suspensión de actividades asociadas a situaciones de contingencia como cortes de servicios 
básicos, fumigación o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de 
niños, niñas y trabajadoras/es. 
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NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 
en que se respeten sus Derechos Fundamentales tales como la dignidad, integridad física, 
psíquica, honra y privacidad. 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una convivencia 
y buen trato y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la no discriminación. 
En caso que lo anterior no se cumpla, sus integrantes tendrán derecho a ser escuchados por la 
dirección del establecimiento u otras instancias institucionales dispuestas para ello. 
Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener una relación y buen 
trato con niños y niñas, resguardar en todo momento su seguridad y bienestar, poniendo especial 
atención a sus señales y necesidades e informando a la dirección del establecimiento cualquier 
situación que pueda poner en riesgo su salud, seguridad o bienestar. 
Los apoderados serán informados respecto al comportamiento de los niños y niñas, no se 
tomarán medidas sancionadoras en este nivel, tales como cancelación de su matrícula, 

suspensión, cambios de nivel o de curso, etc. y será responsabilidad del equipo educativo y 
de su familia trabajar en conjunto las estrategias más adecuadas para evitar situaciones que 
afecten al niño o niña, a sus compañeros(as) y a otros integrantes de la comunidad educativa. 
Solo se considerarán cambios de curso como medida efectiva, cuando esta decisión sea 
consensuada con el apoderado y esté respaldada como una medida necesaria para atender a 
las necesidades y seguridad del estudiante en cuestión, así como también de los otros alumnos 
que conformen el grupo curso. 

Se prohíbe a cualquier adulto de la comunidad educativa, toda acción u omisión que impida la 
satisfacción de las necesidades fundamentales de niños y niñas, su bienestar e integridad física 
o psicológica. 
Se prohíbe a cualquier adulto de la comunidad educativa toda acción u omisión que atente contra 
la integridad física o psicológica de cualquier otro adulto miembro de dicha comunidad. “Revestirá 
especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 
incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación”, frente 
a hechos de este tipo se seguirán las medidas legales pertinentes. 
Para atender las inquietudes de la comunidad educativa, nuestro establecimiento dispone de un 
registro de sugerencias, reclamos y felicitaciones foliado el cual está a disposición en recepción 
del colegio. 

 
REGULACIONES SOBRE NIVELES EDUCATIVOS Y TRAYECTORIA DE LOS PÁRVULOS: 

 

Los párvulos en los niveles de pre kínder y kínder de nuestro establecimiento ingresan a clases 
y finalizan el año escolar, según lo dispuesto en el calendario escolar regional para el año en 
curso. Estos niveles tienen jornada escolar completa (JEC). 
Los niños cuyos padres acrediten tener los 4 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso, 
ingresarán a NT1. 
Los niños cuyos padres acrediten tener los 5 años cumplidos al 31 de marzo del año en curso, 
ingresarán a NT2. 
El equipo de aula que recibe a los niños en NT1 será quien guie el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los párvulos durante NT1 y NT2, a menos que una situación de fuerza mayor lo 
impida (licencias médicas por enfermedad, pre y post natal, desvinculación del profesional del 
establecimiento, renuncia del profesional, entre otros.) 
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Los procesos y periodos de adaptación en el traspaso de un nivel a otro (kínder a 1° básico), 
estarán coordinados desde la Unidad Técnica pedagógica, y se llevarán a cabo a partir del 
segundo semestre en el nivel de kínder. Las acciones a llevar a cabo estarán relacionadas a 
estrategias pedagógicas, que se planificarán en instancias de trabajo colaborativo en los horarios 
dispuestos para ello, dentro de la asignación de horas no lectivas de los docentes y educadoras 
de párvulo; así como también estrategias para la adaptación al entorno, recreos, etc. 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

A.- PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS: las salidas pedagógicas deberán ser 
programadas con la anticipación suficiente para dar cumplimiento al proceso de solicitud de 
patrocinio por parte de la Dirección Provincial de Educación Ñuble, estamento que señala que 
toda la documentación solicitada debe ser ingresada por oficina de partes, 15 días antes de la 
fecha que está programada la actividad. 
- Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores responsables de 
la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones a los apoderados, para su correspondiente 
firma, la que debe volver a la brevedad. 
- La educadora presentará las autorizaciones junto a copia de la lista del curso y la planificación 
de la actividad (participantes, objetivo, actividades, responsables, entre otros). 
- Si el retorno de autorización es inferior a 90% de la matrícula del curso, la actividad no podrá 
realizarse. 
- Si un estudiante se queda en el colegio, porque no tiene autorización, se tomarán las medidas 
necesarias para asegurar que el alumno participe de actividades pedagógicas resguardando la 
continuidad del servicio educativo. 
- Los alumnos deberán salir acompañados de su educadora y asistente del nivel, responsable 
de la actividad, y por al menos 2 apoderados del curso o cursos. Adicionalmente, podrán 
acompañar asistentes de la educación, inspector del nivel y /o educadora diferencial del curso, 
de acuerdo al número de estudiantes que participe de la salida. 

- Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de asistencia. - 
La educadora debe firmar el registro de salida en secretaría del colegio, indicando el número 
de estudiantes que salen del establecimiento, a su vez debe dejar una lista de su curso en donde 
se señale los estudiantes que salen del colegio a realizar la actividad programada. 

- Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la que 
constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del apoderado. 
- El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que salen, la 
cual debe coincidir con las autorizaciones enviada 15 días antes a la Dirección Provincial. 
- Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma como lo hacen 
durante la jornada de clases. 
- Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por la educadora (as) apoderado, ni 
alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 
- Si la salida de los alumnos se prolongara  más  allá  del  horario  de  colación, la 
educadora conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar en donde 
los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados y se sugiere alimentación 
saludable. 
- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar 
tal como playa, río, lago, piscina, etc. los alumnos en ningún caso podrán acceder a bañarse o 
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realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la 
planificación y jamás, sin ser supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante 
lo anterior, quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con 
salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 
- Toda vez que los estudiantes accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una actividad, 
visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. éstos tendrán especial 
cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de elementos que allí se 
encuentren. Con el fin de modelar conductas adecuadas en los niños y niñas, la educadora usará 
estrategias de manera previa, durante las clases, para instruir respecto de normas de 
comportamiento, buena educación, cuidado del entorno, entre otras, con los párvulos. 
-La educadora y asistente de párvulo entregarán tarjetas de identificación a cada niño, con 
nombre y apellido, curso y dirección del establecimiento, número de contacto; como medida de 
seguridad. 

 
 

B.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS A LOS PÁRVULOS: 
 

Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a 
una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal 
cuando exista antecedentes de: 

• Negligencia parental en cuanto a higiene del menor, inasistencias reiteradas a clase sin 
justificación, entre otras. 

• Maltrato infantil. 

• Abuso sexual. 
• Sospecha de abuso sexual. 
• Explotación sexual comercial de NNA. 
• Agresión en la esfera sexual entre compañeros. 

• Situación de calle o socialización callejera a temprana edad. 
• Trabajo infantil. 

• Violencia intrafamiliar. 

• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
 

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en 
caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las 
instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de 
una situación que atente contra los derechos del 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. 
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La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considera falta grave y su 
reiteración, gravísima. 

 

 
Medida Responsable Cuándo Observaciones y 

Acciones 

1.Detección Cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

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

Se requiere del 

compromiso de toda la 

comunidad. 

2.    Alertar        a    la 

orientadora, Sra. 

Andrea Molina, o en 

su ausencia, 

cualquier miembro del 

equipo Directivo. 

Integrante de la 

comunidad educativa que 

obtiene el relato o la 

información respecto a 

posible vulneración de 
derecho. 

En el momento 

que exista 

sospecha o 

conocimiento de 

la situación. 

Entregar información en 

entrevista y dejar relato 

por escrito. 

3. Indagación o 

recopilación de 

antecedentes. 

Orientadora, o en su 

ausencia cualquier 

miembro del equipo 

Directivo o de Gestión 

Inmediatamente, 

una vez que se 

toma conocimiento 

de la situación. 

En caso de abuso sólo 

se quedará con el 

relato del estudiante y 

NO se procederá a 

realizar investigación 

para       evitar la 

revictimización del 

menor. 

4. Derivación a redes 

de apoyo Fiscalía, 

Juzgado de Familia, 

OPD, PPF, según la 

naturaleza  de la 

vulneración 

detectada. 

Orientadora, o en su 

ausencia cualquier 

miembro del equipo 

Directivo o de Gestión 

Una vez que se 

cuente con todos 

los antecedentes 

posible. 

En caso de vulneración 
por abuso sexual o 
agresiones físicas el 
máximo de tiempo para 
informar a las redes de 
apoyo debe ser de 24 
horas. 
En el caso de que sea 

posible advertir las 

lesiones físicas, el 

funcionario que toma 

conocimiento de la 

situación será quien 
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   acompañe al menor a 

constatar lesiones en 

hospital Herminda Martin 

y realice la denuncia. 

Este irá junto al asistente 

de la educación que 

tenga el turno para 

acompañar al hospital 
ese día. 

5. Informar a la 

familia. 

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

Una vez 

determinada la 

situación. 

En caso de que el 

denunciado sea el 

apoderado del 

estudiante se esperará a 

tener efectuada la 

denuncia en el 

organismo pertinente 

con el fin de resguardar 
la integridad del menor 

6. Contención del 

estudiante. 

Orientadora, educadora 

del curso , psicóloga, 

psicólogo. 

Permanentemente 

,con el propósito 

de resguardar   la 

integridad 

emocional del NNA 

mientras  dura  la 

investigación o  el 

ingreso    del 
estudiante del 

programa de 

protección 

pertinente. 

Si el niño o niña realiza un 
relato espontáneo acójalo, 
escúchelo, haciéndolo 
sentir seguro y protegido. 
• Aclárele al niño o 
niña que no es culpable o 
responsable de la situación 
que lo afecta. 
• Resguarde la 
intimidad del niño o niña en 
todo momento. 
• Manifieste que 
buscará ayuda con otras 
personas para poder 
protegerlo. 
• Si el niño lo 
manifiesta, pregúntele 
acerca de cómo se siente 
respecto de lo relatado, NO 
interrogarlo sobre los 
hechos, ya que esto no es 
función del colegio, sino 
que de los organismos 
policiales y judiciales. 
• Evite realizar 
comentarios o juicios 
acerca de la familia y/o al 
presunto agresor. 
• Adecúe su postura 

corporal de modo que 

pueda homologar su altura 
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   con la del niño o niña y 

disponga actitud de 

   atención y escucha, con el 
fin de validarlo(a) en su 
sentir. 

• Ante señales físicas o 

queja de dolor, NO se 

debe examinar al niño o 

niña, sino que accionar el 

traslado al centro 

asistencial lo más pronto 
posible. 
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PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE PARES 
 

En el caso de los estudiantes de educación parvularia presenten problemas de agresión entre 
pares se adoptarán medidas graduales tales como: 
Detección de la situación e intervención por parte de la educadora para modelar conductas 
positivas en relación al buen trato y respeto entre pares. 
Charlas del equipo convivencia escolar. 

Mediación entre apoderados de los  niños involucrados por parte de orientadora-Inspector 
General, cuando la situación lo amerite. 
Monitoreo de Educadora del nivel en relación a la relación entre pares posterior a la situación 
conflictiva y entregando información a apoderados en entrevista personal. 
Entrevistas periódicas con el apoderado. 

Trabajo a lo largo del año con el curso respecto a temática de sana convivencia en taller JEC de 
“Formación valórica”. 
Derivaciones a redes de apoyo externas. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO ESCOLAR 

(VIOLENCIA DE FUNCIONARIOS AL ALUMNO) 
 

 
Se entiende como maltrato a estudiantes por un adulto a aquellas agresiones 

realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar (directivo, docente 

o asistente de la educación) en contra de un/a estudiante, que atentan contra 

su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o síquica. Tales como; 

coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, entre otras. 
Medida Responsable Cuándo Observacione 

 

1- Detección 
Cualquier 
integrante 
de la 

comunidad 

educativa u otros 

 

En el momento en 

que exista 

sospecha  o 

conocimiento de la 

situación. 

s 

Se    requiere 

del compromiso de 

toda la comunidad 

educativa 

 

técnico encargado de 

convivencia 

la comunidad 

educativa u otros 

que exista 

sospecha o 

conocimiento de la 

situación. 

 

3- Indagación y 

Recopilación de 

antecedentes. 

Equipo 

técnico 

encargado 

de 

convivencia 

Inmediatame 
nte, una vez 
que se toma 
conocimient 
o de la situación. 
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4- Se releva de sus 

Funciones al miembro 

de la comunidad 

involucrado. 

 

Inspectoría 

general, 

Dirección, 

sostenedor. 

Inmediatamente, 

una vez que se 

toma 

conocimiento de 

la situación. 

Se asignan otras 

actividades al 

funcionario para 

evitar el contacto 

de este con el 

estudiante       en 

cuestión.   El 

Sostenedor 

tendrá la facultad 

de  dejar  al 

funcionario 

relevado de sus 

funciones durante 

el periodo de 

investigación 

dependiendo de la 

gravedad de  la 
situación. 

5-    Determinación del 

Tipo de maltrato, 

intensidad de la falta y 

desde cuando ocurre. 

 

Equipo técnico 

encargado de 

convivencia 

 
Durante el proceso 
de 
Indagación 

(Maltrato físico 
o 

psicológico) 

De acuerdo a la 

gravedad del 

maltrato se 

informará 

inmediatamente 

a los organismos 
o instituciones 

 
 
 
 
 
 
 

 

2- Alertar al equipo Integrante de En el momento en correspondientes 



120  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE 

MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

• En caso de situaciones de maltrato entre adultos de la comunidad, el funcionario que tome 
conocimiento de la situación alertará al encargado de convivencia escolar del 
establecimiento, Don Mauricio Pereira o en su defecto a la orientadora del colegio, Sra. 
Andrea Molina para que active el protocolo. 

• El encargado de convivencia recopilará los antecedentes de los hechos. 

• El encargado de convivencia se entrevistará con ambas partes del conflicto y, de ser 
posible, propiciará instancias de mediación. 

• Si la situación acontecida reviste mayor gravedad y atenta por ejemplo a la integridad de 
un menor, de un funcionario del colegio u otro miembro de la comunidad educativa, el 
encargado de convivencia informará a dirección del establecimiento para que se cumpla 
con la obligación de denunciar a la institución competente respecto a los hechos que 
hagan presumir la existencia de un delito o hechos constitutivos de delito que afecten a 
algún miembro de la comunidad. 

• Si un apoderado incurre en situaciones de violencia o agresión, además de denunciar los 
hechos a las instituciones pertinentes (carabineros, PDI, Fiscalía, etc.) la dirección del 
establecimiento se reserva el derecho de solicitar un cambio de apoderado para el menor 
con el propósito de resguardar la integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
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Protocolo covid-19 Colegio Darío Salas Chillan 

 
Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en todos los lugares de trabajo públicos 
y privados, promoviendo estas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

 
Limpieza e higiene del lugar de trabajo 

Mantener ambientes limpios y ventilados. 
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las orientaciones para 
el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicadas en el 
“Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19” del Ministerio de Salud. 
Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, teclados, 
casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 
Realizar desinfección del medio de transporte cada vez que se realice traslado de funcionarios/funcionarias. 
Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 
Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos 
corporales. 

 
Medidas individuales en los funcionarios/funcionarias 

Uso obligatorio de mascarilla que cubra nariz y boca en todo momento en el establecimiento. 
Lavado de manos frecuente, usando técnica de duración mínimo de 20 segundos 
Mantener distancia social de 1,5 metros entre las personas 

Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizar este último. 

Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 
Evitar contacto físico al saludar. 

No compartir artículos de higiene personal, artículos de alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 
No compartir los elementos de protección personal, estos son de uso exclusivo para los 
funcionarios/funcionarias que lo requieran. 
En el caso que el funcionario deba entregar material pedagógico, entrega de canastas o matriculas adoptara 
la medida de distanciamiento de 1,5 mts al interactuar con el apoderado siempre con su mascarilla tapando 
su nariz y boca, el dialogo debe ser lo estricto y necesario para evitar aglomeraciones. 

 
Funcionarios encargados del aseo limpieza y desinfección del colegio 

Es recomendable que el personal que realiza labores de aseo utilice guantes de protección de vinilo y/o 
látex, los que deben ser lavados antes de ser retirados, para evitar la contaminación. 
Uso obligatorio de mascarilla tapando nariz y boca durante el periodo de tiempo que sea requerido en el 
establecimiento. 
Lavado de manos frecuente, usando técnica de duración mínimo de 20 segundos. 

 
 

Procedimiento de limpieza y desinfección 

1.- Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción. 
2.- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 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. 
3.- Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia 
de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 
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1:50) si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro 
de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%. 
4.- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de alcohol al 70% del Ministerio de Salud. En este caso, se deben seguir las recomendaciones 
del fabricante del desinfectante para su preparación y aplicación. 
5.- 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. 
6.- 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. Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19 
7.- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 
usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 
 

Elementos de protección personal (EPP). 

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se realicen 
los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo 
• Pechera desechable o reutilizable; 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y de manga larga 
(no quirúrgicos). La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando el elemento de protección personal 
arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta. 
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados 
anteriormente. Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia de retiro: 
- Retirar pechera y guantes simultáneamente; 
- Realizar higiene de manos 

En el caso de trabajadores que estén bajo la cobertura de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador será el responsable de velar por la 
vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas, capacitar y de entregar los elementos de 
protección personal a los trabajadores que realicen las labores de limpieza y desinfección anteriormente 
descritos. 

 
 

Manejo de residuos 

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como 
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos 
asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose 
de disponerlos en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 
almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 
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FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LUGARES DE 
USO MASIVO Y FRECUENTE COLEGIO DARIO SALAS CHILLÁN 

 
LUGAR FRECUENCIA NECESIDAD 

DE ORDENAR 
MUEBLES 

ALCANCE O DETALLES 

Espacios 

Comunes 

Al menos tres 

veces al día 

Utilización de 

equipamiento de 
alcance, buzo 
overol y 
zapatos de 
seguridad 

En el caso de aplicar amonio 
cuaternario no puede haber 
colaboradores alrededor, ya 
que 
puede producir problemas a la 
piel. Se recomienda utilizer 
solución de hipoclorito máximo 
al 5% 

Salas de Clases Inicio y al 

termino de 
cada clase 

Ordenar sillas y 

separar a 1,5 m2 
de 
distancia 

Limpieza   y   desinfección   de 
pisos, 

sillas, mesas, manillas, 
teclados, en base a la cantidad 
de salas habilitadas 
y auxiliares para realizarlo. 
Superficies y manillas 
desinfectarlas con alcohol al 
70% 

Baños Durante clases 

(al menos 
cada 3 horas) 

Revision de 
escusados y 
material de aseo 

Limpieza   y   desinfección   de 
pisos, 
manillas, llaves y supercies de 
contacto frecuente 

Oficinas y 

comedores 

profesores y 

funcionarios 

Inicio y al de 
termino 
jornada 

Ordenar sillas y 
escritorios con 
separación de 
1,5 m2 

de distancia 

Limpieza y desinfección de 
sillas, 
escritorios, teclados, mouses, 
lapices, etc. Todos los objetos 
y 
supercies de con5tacto 
frecuente. 
La desinfección de objetos 
electrónicos se deberá realizar 
de 
manera preferente con alcohol 
al 70% 

Gimnasio Al Inicio y al 
final de cada 
clase 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE CANASTAS Y 

MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LOS APODERADOS 

 
 

Para la efectiva entrega de canastas, material pedagógico y cuidarnos todos, es necesario seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 
 

1.- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA que cubra nariz y boca al ingresar al colegio. 

2.- Solo podrá ingresar a retirar la canasta un apoderado. 

3.- Se controlará la temperatura a todo apoderado que ingrese al establecimiento, si la temperatura es 
superior a 37,8°C NO PODRA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO. Y se activara el protocolo por síntomas 
COVID-19 (https://www.gob.cl/coronavirus/). Se informará de inmediato a la autoridad sanitaria. 

 

4.- Mantener la distancia mínima de 1,5 mts entre usted apoderados y funcionarios del colegio. 

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

6.- El funcionario del colegio preguntará sus datos para confirmar identidad a viva voz, usted de la misma 
manera debe confirmar la información sin quitarse la mascarilla y manteniendo la distancia de 1,5 mts. 

 
7.- Cuando el funcionario realice el registro de los datos, le indicará retirar la canasta del mesón, si tiene 
alguna duda solicitar hablar con los encargados, siempre manteniendo la distancia. 

 
7.- Debe retirarse del lugar por la salida designada siempre y cuando no tenga que retirar material 
pedagógico. 

 
8.- Si retira material pedagógico debe dirigirse a la sala correspondiente a su curso, manteniendo la distancia 
de 1,5 mts, donde su profesor jefe hará entrega del material. 

 
9.- Debe retirarse del lugar por la salida designada, si la salida es la misma por donde entró asegúrese que 
no haya personas en dicho punto antes de salir. 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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Protocolo Licenciaturas Colegio Darío Salas Humanista 
Científico Chillan 

 
Las siguientes recomendaciones establecen las acciones a realizar en todas las ceremonias que se 
realicen de manera presencial en nuestro establecimiento, promoviendo estas para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID- 19. 

Lineamientos generales de la ceremonia de licenciatura 
El Colegio Dario Salas Humanista Científico definió lineamientos generales, considerando las 
circunstancias sanitarias actuales, afectados por la pandemia COVID-19. Por lo tanto, los lineamientos 
establecidos son los siguientes: 

 

• La participación de la ceremonia será voluntaria, previa confirmación del estudiante y/o apoderado. 

• Se realizará una ceremonia de licenciatura por grupos no superior a 10 estudiantes por turno. 

• La ubicación destinada para la ceremonia será el hall de prebásica. 

• Solo se permitirá el ingreso de los estudiantes al colegio. 

• El acceso a la ceremonia se realizará por el acceso alternativo del colegio (museo sector 
prebásica). Luego los estudiantes deberán seguir el camino demarcado para llegar al lugar 
destinado para la ceremonia. 

• Los licenciados deberán estar 20 minutos antes del comienzo de la ceremonia para realizar los 
procesos de control y sanitización. 

 

• La ceremonia no excederá las dos horas de duración. 

• El aforo máximo es de 12 personas, considerando una persona por cada 4 metros cuadrados útiles. 

• Se generará transmisión online de la ceremonia Facebook live del colegio. 

 
Medidas de control y prevención del 

establecimiento Ingreso al establecimiento 

• Toda persona que ingrese al establecimiento, debe utilizar mascarilla. El uso de la 

mascarilla se controlará en el acceso y en el interior del colegio. El uso de la 

mascarilla es obligatorio al interior, en todas las dependencias del establecimiento. 

• En la entrada del establecimiento, se dispondrán pediluvios para desinfectar el calzado y 
su uso es obligatorio para todas las personas que ingresen al colegio. 

• Por parte del establecimiento, se efectuará el control de temperatura con termómetro infrarrojo 
a todas las personas que ingresen al colegio. En caso de que el resultado indique una 
temperatura igual o mayor a 37.8° o si la persona presenta síntomas como tos, dolor de 
garganta y dificultad respiratoria, se le prohibirá el ingreso y será derivado a la sala de 
aislamiento o a un servicio de urgencia, dependiendo de la situación. 

• Al ingresar al establecimiento, todas las personas deberán utilizar los dispensadores de 
alcohol gel ubicados en los accesos del colegio para su desinfección de manos. En caso de 
no estar disponibles los dispensadores de alcohol gel, el personal del establecimiento se 
encargará de facilitar el uso de la solución de alcohol gel para todas las personas.
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• Están prohibidos los saludos con contacto directo entre la comunidad educativa y se 

velará que se mantenga una distancia mínima de un metro entre personas, considerando la 
recomendación ante aglomeraciones en el acceso al establecimiento, dada por las 
demarcaciones en el piso. Como es un solo acceso, se demarcará el sentido de circulación para 
evitar cruces entre asistentes. 

• La salida de los licenciados será por la entrada principal del establecimiento para así evitar 
aglomeraciones y cruce de personas 

En el interior del establecimiento 

• Se dispondrán de dispensadores con alcohol gel en distintos puntos del establecimiento, los 
cuales están a disposición de toda la comunidad educativa con el fin de facilitar la desinfección de 
las manos. 

• Se establecerá flujos de circulación o transito dentro del lugar, para evitar cruces y 
aglomeraciones. Por lo mismo, se demarcará en el piso la circulación y el distanciamiento físico 
de un metro lineal entre personas. 

• En el lugar donde desarrollara la ceremonia los estudiantes deben estar dispuestos de tal 
manera que permitan 1 metro lineal entre personas. Se demarcarán las posiciones donde 
estarán ubicadas las estudiantes y deben mantenerse en todo momento en sus posiciones, a 
excepción del momento en que sean requeridas en el escenario. 

• Los asistentes deberán permanecer en una ubicación fija la mayoría del tiempo de duración de la 
actividad. En el caso de las estudiantes, solo se desplazarán cuando sea su turno de subir al 
escenario. 

• Se dispondrá solo de una persona que realizará canto y/o interpretaciones y al momento de 
terminar su labor deberá cambiar su mascarilla. 

• Se emplearán discursos y/o mensajes grabados dedicados a las estudiantes, para disminuir la 
circulación en el lugar y evitar la manipulación del micrófono. 

• El ingreso al escenario por parte de los estudiantes se hará por el costado izquierdo de este, y 
su salida se realizará por el otro extremo del escenario. 

• En el escenario se demarcarán las ubicaciones que mantendrán los estudiantes, al subir y 
recibir el reconocimiento y/o presente de la ceremonia, y también, las ubicaciones de la 
persona encargada de entregar los reconocimientos y el locutor de la ceremonia. 

• Se dispondrá de paneles informativos y afiches en áreas comunes, con el fin de mantener 
informado a toda la comunidad educativa sobre el uso obligatorio de la mascarilla, 
distanciamiento físico, síntomas del coronavirus, las buenas prácticas de higiene y lavado de 
manos frecuente y medidas de prevención para evitar el contagio, entre otros. 

• Durante la actividad, se recordará a los participantes el cumplimiento del uso permanente de la 
mascarilla, que se evite el contacto físico y se respete el distanciamiento físico. 

• Los baños del establecimiento cuentan con disponibilidad de agua y jabón líquido, basureros con 
tapa, dispensadores de papel secante en rodillos, además de imágenes y señaléticas que 
refuerzan las medidas preventivas y el lavado de manos. 

• Se habilitarán contenedores con tapa a la salida del establecimiento para disposición de desechos 
y elementos de protección personal utilizados durante las actividades. 

• Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas durante la ceremonia, tampoco al inicio o término 
de ésta. 
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En el exterior del establecimiento 

 

• Afuera de las dependencias del establecimiento, está prohibido la ubicación de fotógrafos externos al 
colegio, para evitar aglomeraciones por parte de la comunidad educativa. 

• Está prohibido ubicarse en los accesos del establecimiento y sus cercanías, en el caso de los apoderados, 
con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias. En caso de retiro de las estudiantes, se recomienda 
esperar a una distancia prudente para que así puedan efectuar la salida del establecimiento, y mantener en 
todo momento el distanciamiento social recomendado. 
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PROTOCOLO DE MATRICULA PARA LOS APODERADOS 

 
 

Para un seguro proceso de matrícula y cuidarnos todos, es necesario seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 
 

1.- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA que cubra nariz y boca al ingresar al 

colegio. 2.- El proceso de MATRICULA se realizará en el patio techado del 

establecimiento. 

3.- Solo podrá ingresar a matricular un apoderado. 

 
4.- Se controlará la temperatura a todo apoderado que ingrese al establecimiento, si la temperatura 
es superior a 37,8°C NO PODRA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO. Y se activara el protocolo por 
síntomas COVID-19 (https://www.gob.cl/coronavirus/). Se informará de inmediato a la autoridad 
sanitaria. 
 

5.- Mantener la distancia mínima de 1,5 mts entre apoderados y funcionarios del colegio. 
 
6.- Al momento de ingresar se le aplicará alcohol en sus manos para reducir riesgo de contagio. 
 
7.- El funcionario del colegio preguntará sus datos para confirmar identidad a viva voz, usted de la 
misma manera debe confirmar la información sin quitarse la mascarilla y manteniendo la distancia 
de 1,5 mts. 

 
8.- Cuando el funcionario encuentre la ficha anteriormente completa le solicitará al apoderado 
revisarla y si esta correcta procederá firmar el documento con su propio lápiz, si no lo trae se le 
proporcionará uno previa sanitizacion, siempre manteniendo la distancia. 

 
9.- Terminado el proceso con la firma de la ficha, el apoderado deberá retirarse del lugar por la 
salida designada. 

 
10.- Ante cualquier duda o consulta el apoderado podrá solicitar la presencia del encargado(a) del 
proceso de matrícula, el cual lo atenderá en un sector habilitado para evitar aglomeraciones y 
siempre manteniendo la distancia de 1,5 mts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.cl/coronavirus/
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NORMAS DE CONVIVENCIA PARA CLASES 
VIRTUALES 

 

Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado es valores y 

virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario establecer lineamientos de 

normas de sana convivencia y autocuidado. 

 

El ingreso a las salas virtuales debe ser mediante el correo y las claves otorgadas por el colegio, 

respetando las condiciones de su uso responsable. 

 

Durante las clases y/o acompañamientos virtuales rigen las mismas normas de convivencia y 

medidas disciplinarias definidas en el RICE del colegio, especialmente en lo referido al respeto, 

responsabilidad en el uso de las tecnologías y las normas de probidad y honestidad. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE VIRTUAL 
 

• Respetar la asistencia y la puntualidad, para la adecuada realización de la clase y/o 
acompañamiento virtual. 

• Para una adecuada identificación ingresa a la sesión virtual con la cámara encendida y 
luego continua según las indicaciones del profesor (a). 

• Si ingresas atrasado (a), mantén tu micrófono en silencio y escribe tu nombre en el chat 
para que el profesor (a) te identifique. 

• Durante el desarrollo de la sesión virtual deberás mantener tu micrófono en silencio. 

• Realiza las consultas durante la sesión según los lineamientos del profesor (a). 

• El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen. 

• Se debe respetar esta instancia virtual, ya que es el espacio de trabajo de los docentes 
con los estudiantes. 

 

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

• Se debe ingresar de forma diaria (de lunes a viernes) a la plataforma para realizar y/o 
revisar las actividades entregadas por los docentes. 

• Los estudiantes deben organizar sus tiempos en forma diaria para el estudio del material y 
la resolución de tareas entregadas. 

• Deben cumplir con los plazos de entrega de trabajos y tareas para ser evaluados. 

• Ingresar a la plataforma de estudio y acompañamiento virtual con el correo corporativo 
(@sanagustin.cl). 

• El encargado de ingresar a la plataforma es el estudiante y el apoderado (a) para el caso 
de los cursos menores. 

• Al momento de comunicarse con los docentes, se debe respetar los horarios de consultas 
establecido por el colegio de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hrs. 

• Se debe respetar el espacio para debates académicos y desarrollo de competencias 
específicas. 

• Respetar el espacio de aprendizaje y la planificación del docente, cumpliendo con los 
materiales y bibliografías solicitadas. 
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• Cuidar y no compartir contraseñas e información personal (datos personales, dirección, 
número de teléfono, entre otros). 

• Respaldar trabajos, tareas, notas realizadas o enviadas a través de las plataformas 
designadas. 

 

QUE SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES 
 

1. Que aprovechen al máximo las herramientas actuales para su proceso de aprendizaje. 
2. Contribuir activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los 

acuerdos de convivencia definidos para su sesión y/o acompañamiento en línea, respetando 
los turnos de palabra, manteniendo un trato respetuoso y una actitud colaborativa. 

3. Establecer contacto con sus profesores a través de la plataforma y los medios autorizados 
por el colegio. 

4. Utilizar el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje y a los contenidos de la 
asignatura correspondiente. 

5. Entregar en las fechas establecidas los trabajos o tareas. 
6. Comunicar oportunamente al profesor (a) las dificultades que te impidan entregar los 

trabajos solicitados. 
7. Respetar la diversidad de opiniones comprendiendo que todas y todos tienen el mismo 

valor, sin realizar ni promover comentarios negativos o agresivos. 
 

PARA LOS PADRES Y APODERADOS 
 

1. Los apoderados y adultos a cargo de los estudiantes deben supervisar el adecuado uso de 
las herramientas y sesiones virtuales designadas por el colegio. 

2. Asegurar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las responsabilidades 
escolares. 

3. Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante pueda 
trabajar de manera eficiente. 

4. Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como 
complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de manera 
segura y responsable. 

5. Cuidar y no compartir contraseñas e información personal (datos personales, dirección, 
número de teléfono, entre otros) 

6. Instar al estudiante a comunicar, a sus padres y docentes, de manera oportuna si ven algo 
en alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir incómodo o le 
parezcan inadecuados. 

7. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la 
Comunidad. 
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FALTAS AL REGLAMETO INTERNO 

 

Faltas Leves 

• No revisar los contenidos, tareas o trabajos ingresados por el docente a la plataforma. 

• Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, impidiendo 
que el sonido de la clase sea óptimo. 

• Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo distractor para la clase como por 
ejemplo pijamas, gafas oscuras, etc. 

• Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está guiando la clase. 

 

Faltas Graves 

• Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad 
académica. 

• 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) 

 

Faltas Gravísimas 

• Expresarse de manera irrespetuosa o insolente con los integrantes de la comunidad educativa que 
participan en las clases virtuales o plataforma educativa dentro de su curso o fuera de ésta. 

• Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, violentas o que 
inciten el odio. 

• Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (memes, 
sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros que 
afecten la integridad de algún miembro de la comunidad (docentes, asistentes de educación o 
compañeros de curso o a cualquier persona). 

• Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo 
consentimiento de todos los participantes. 

• Que se haga uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de las 
sesiones virtuales o de las plataformas de Aprendizaje en Línea. 

• Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o 
que dañen a algún miembro de la comunidad Darío Salas. 

• Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. (funas, 
boicot, paros). 

• Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o evaluaciones. 

• Compartir claves de accesos o nombres de usuarios con personas ajena a la comunidad escolar 
Darío Salas. 

 


