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Introducción
El reglamento interno es el instrumento único, elaborado por los miembros de la comunidad
educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional. Este
documento tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes
de sus miembros de la comunidad educativa, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en
particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del
establecimiento.
Para tales efectos se considera la convivencia escolar como un aprendizaje en el marco de un
enfoque formativo y preventivo mediante su apropiación pedagógica y curricular, considerando la
vinculación interpersonal como una responsabilidad compartida entre todos los agentes educativos.
Entendiendo que la educación cumple una función social, y por lo mismo, es deber de toda la
comunidad educativa, contribuir en su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores
del proceso educativo, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también
determinados deberes. Para efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos,
alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
equipos docentes, directivos y sostenedores educacionales.
El siguiente Manual de Convivencia ofrece un documento consensuado por todos los actores
educativos como forma de prevenir situaciones de conflicto, sumado al promover y abordar de
mejor manera cualquier tipo de acción vinculada con la convivencia escolar; evitando enmarcar este
manual como un reglamento normativo-punitivo. En este contexto podemos encontrar acciones
preventivas tanto dentro como fuera del aula. Como establecimiento nos sumamos al objetivo
principal emanado de la Ley 20.536 que dice que se debe “promover la buena convivencia escolar y
prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo
establecido en el Párrafo 3º de este Título".
Se informa el organigrama, roles y funciones de todos los estamentos y la aplicación de la normativa
vigente basada en derechos y deberes por cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa,
lo que significa que cada actor debe apoyar, participar y comprometerse dentro del marco de su
propio quehacer. También es importante conocer, respetar y cumplir las normas y disposiciones
reglamentarias.

Página 3 de 107

Principios Jurídicos Orientadores
Nuestro Manual de Convivencia Escolar, debe promover, respetar y aplicar los principios que
inspiran el sistema educativo chileno en su integridad y en cada una de sus disposiciones,
especialmente para la prevención y solución de conflictos relativos a la sana convivencia escolar,
siendo particularmente relevante la observación de los siguientes:
DIGNIDAD HUMANA: Este es un atributo inherente e inalienable de todos los seres humanos, sin
excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. El proyecto educativo del Colegio está
orientado hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad.
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE: Este principio tiene por objeto garantizar el
disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos
del Niño, para el desarrollo físico, mental espiritual, moral, psicológico y social de los Niños, Niñas y
Adolescentes, considerando con un carácter prioritario su mayor bienestar en la toma de decisiones,
teniendo presente las particularidades de cada niño.
NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA: Este principio se constituye a partir de los principios de
integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de distinción o restricción en el
ejercicio de derechos que no sea justificada y que impidan el aprendizaje y la participación de los
estudiantes en el ámbito escolar.
LEGALIDAD: Este principio se refiere al actuar del Colegio de conformidad a lo señalado en la
legislación vigente. Esto exige que las disposiciones contenidas en los reglamentos internos se
ajusten a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrá
por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del
Establecimiento. Además, implica que el sólo se podrán aplicar medidas disciplinarias contenidas en
su reglamento interno, por las causas establecidas en este y mediante el procedimiento
determinado en el mismo
JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO. Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel
establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación
al estudiante de la falta establecida en el Reglamento de convivencia escolar por la cual se le
pretende sancionar; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los
antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice
el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación.
PROPORCIONALIDAD. La aplicación de medidas correctivas o disciplinarias a las infracciones
cometidas por algún miembro de la comunidad escolar contenidas en el Reglamento de convivencia
escolar debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen.
GRADUALIDAD. Este principio supone que la clasificación de las faltas al reglamento como también
medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben aplicarse de manera ordenada
y progresiva, según sea el grado de afectación que aquella infracción a los derechos y deberes
descritos en el reglamento interno, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor
intensidad antes de utilizar las más gravosas.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad
educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la
normativa vigente, especialmente los padres y apoderados.
AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD. Este principio se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto
educativo del colegio y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidos en el reglamento
de convivencia escolar.
RESPONSABILIDAD. Este principio implica que todos los actores de los procesos educativos, junto
con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes,
debiendo asumir las consecuencias de los actos que atenten contra la sana convivencia.
Este reglamento será revisado en forma anual por parte del equipo directivo y en particular por la
Encargada de Convivencia, haciendo participes a todos los actores de la Comunidad Educativa
mediante jornada de evaluación. Además, deberá ser presentado en el Consejo Escolar para su
revisión y aprobación.
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Proyecto Educativo Institucional
A. Misión
Somos una comunidad educativa pública y responsable del contexto social en el que está inserta,
que entrega a sus estudiantes una formación de excelencia, esto es, una educación basada en el
desarrollo de habilidades cognitivas de nivel superior, en el desarrollo de habilidades
socioemocionales y aprendizaje de los valores de la educación ambiental (austeridad, solidaridad,
respeto, corresponsabilidad, empatía y coherencia). Por lo mismo, nuestra formación se centra en
la resolución de problemas académicos, el trabajo cooperativo, el compromiso y respeto con el
entorno y las personas, la vinculación y el trabajo desde la afectividad. Para ello, cubrimos
necesidades básicas y específicas de nuestros estudiantes, creamos espacios de expresión e
innovación pedagógica que promueva el aprendizaje significativo en todos los niños, niñas y jóvenes
desde la educación inicial hasta la enseñanza media.

B. Principios Y Enfoques Educativos
- Desarrollo de habilidades metacognitivas, en el sentido de enfatizar en el proceso mental que
permite ir resolviendo problemas del conocimiento y de la vida cotidiana.
- Fortalecer habilidades socioemocionales, para potenciar en las y los estudiantes sus relaciones de
carácter familiar, social y laboral y medioambiental, donde se vean reflejados sus sentimientos,
emociones y opiniones.
- Incentivar el pensamiento crítico en las y los estudiantes con el fin de fomentar la evaluación,
cuestionamiento y valoración de la información disponible en las diversas esferas de la sociedad,
para así poder construir una opinión fundamentada, tanto en el área cognitiva como emocional.
- Comprometidos con el medioambiente, con el propósito de desarrollar en las y los estudiantes una
conciencia, actitudes y valores medioambientales, que permitan ir construyendo un Colegio
Sustentable con eficiencia energético, apuntando hacia el compromiso individual y colectivo,
respecto al uso sustentable de los recursos naturales y protección del medioambiente, con el
objetivo de cuidar nuestro entorno natural (naturaleza) y por ende, posibilitar la vida del ser humano
y otros seres vivos del planeta.

C. Sellos Educativos
1. El Colegio Luis Cruz Martínez promueve el desarrollo en habilidades metacognitivas y
transversalidad en habilidades socioemocionales con foco en el pensamiento crítico.
2. Formación socialmente responsable, con énfasis en el respeto y cuidado por el medio ambiente,
buscando constituirnos en un Colegio Sustentable.

D. Objetivos Del Reglamento Interno Del Colegio
El presente reglamento interno tiene como objetivo principal regular la convivencia diaria
de los actores de la Comunidad Educativa y resolver posibles problemáticas que puedan surgir en el
contexto escolar. Es así cómo hemos de introducir parte de la normativa vigente, la nueva ley 20.536
de septiembre del año 2011 la cual define convivencia escolar como a continuación se indica:
“Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo integral de los estudiantes”.
A su vez es importante identificar los Objetivos Específicos de este documento, los cuales son:
1. Orientar el desarrollo integral y armónico de los niños y niñas basado en el perfil del alumno/a
establecido en nuestro PEI.
2. Guiar a través del proceso educativo a los alumnos y alumnas para que aprendan a conocerse,
valorarse y logren orientar su vida a través de principios y valores éticos que les permitan
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

realizarse como individuos en actividades socialmente útiles, sea en otros niveles Educacionales,
en el campo laboral o en grupos socioculturales donde puedan demostrar sus capacidades
Proporcionarle, a los alumnos y alumnas, los medios para que adquieran una sólida postura
frente a la sociedad, de modo que en la medida de su desarrollo puedan comprender sus propios
cambios y los que se operan en el mundo actual y sean capaz de adaptarse constructivamente
a ellos.
Contribuir a formar junto a él o ella los valores, actitudes y hábitos que persigue la Reforma
Educacional y las Políticas Educacionales vigentes.
Establecer los derechos y deberes de los padres, madres y apoderados/as en el desarrollo del
proceso educacional de sus hijos/as participando activamente de la comunidad educativa.
Regular los ámbitos de presentación personal, asistencia a clases, puntualidad y disciplina de
los/as alumnos/as del establecimiento educacional categorizando las faltas en leves, graves y
gravísimas y graduando las sanciones de acuerdo a la falta cometida
Reconocer y aplicar diferentes técnicas de resoluciones de conflicto.
Contar con normas que reconozcan y premien las conductas destacadas.
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I.

NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICO
A. Funcionamiento

El Colegio Luis Cruz Martínez F-436, atiende la modalidad de Enseñanza General Básica, en los
niveles de Prebásica y Básica y Enseñanza Media.
Cuenta con un Pre-Kínder y un Kínder con una matrícula de 78 alumnos; 19 cursos de Educación
Básica desde 1º a 8º Enseñanza Básica y Educación Media Completa, con un total de 622 alumnos.
Se cuenta además con dos Grupos Diferenciales, 5 profesores especialistas en atención de niños
Integrados, dos Psicólogos, dos Trabajadoras Sociales y una Socióloga que trabajan bajo la
modalidad de apoyo en el Equipo de Convivencia.
El horario de funcionamiento del establecimiento es de 8:00 a 15:25 horas (J.E.C.D.) de pre-kinder
a octavo básico y de 8:00 a 17:00 hrs. para Educación Media.
El Colegio trabaja en períodos semestrales, teniendo una carga horaria semanal de 38 horas de Pre
kínder a 8º año básico y 42 horas en Educación Media. El número de docentes que trabajan en
nuestro establecimiento es de 27 docentes, además de 4 Asistentes de Párvulos, 5 Paradocentes, 1
Encargado de CRA, 6 Auxiliares de Servicios Menores, 2 Secretarias, 2 Directivos Docentes y dos
Docentes Técnicos.

B. Planes Y Programas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El establecimiento trabaja de:
En el nivel Pre-Básico con Bases Curriculares.
1º año y 2º año Básico con el Decreto 625/ 2003 de Planes y Programas.
3º año y 4º año Básico con el Decreto 625/ 2003 de Planes y Programas.
5º año Básico con el Decreto 220/ 99 de Planes y Programas.
6º año Básico con el Decreto 81/2000 de Planes y Programas.
7º año Básico con el Decreto 481/2000 de Planes y Programas.
8º año Básico con el Decreto 92/2002 de Planes y Programas.
1° medio Decreto 1264/2016 Planes y Programas.
2° Medio
3° Medio
4° Medio

C. De La Evaluación Y Promoción
En base a los Decretos Nº 511 de 1997 y sus Mod. (Nº 158/1999 y Nº 107/2003), Nº 112 de 1999,
Nº 158 de 1999, Nº 83 de 2001, Nº 291/1999, Nº 924/83.

D. Consejo De Profesores
Los Consejos de Profesores estarán integrados por los profesionales Docentes-directivos, Docentes
técnicos- pedagógicos, Docentes en general, Asistentes de la Educación cuando fuese necesario,
que laboren en nuestra Unidad Educativa.
Los Consejos de Profesores, constituyen una instancia de participación, en el cual los docentes
expresarán su opinión profesional, siendo de carácter consultivo y/o resolutivo en materias técnicopedagógico.
Los Consejos pueden ser:
● General Administrativos.
● Técnicos (profesores jefes, profesores de curso y/o asignaturas).
● Consejo Escolar
● Consejos de Coordinación

E. Unidad Técnico Pedagógica
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Los objetivos fundamentales de la Unidad Técnico Pedagógica son:
●

●
●

●

Mejorar sistema y prácticas de organización curricular, preparación de la enseñanza,
acción docente en el aula y monitoreo de los aprendizajes orientados al logro de los
aprendizajes de los y las alumnas.
Adquirir y desarrollar los procesos de conocimiento, información y educación en torno a
las innovaciones de la Gestión Curricular, para ser aplicadas en la unidad educativa.
Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento educacional,
planificando, coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades
curriculares.
Apoyar técnicamente en forma adecuada y oportuna a los docentes y a la Dirección del
establecimiento cuando sea necesario o se le solicite, especialmente en materias relativas
a la calidad educativa, como son Orientación, Evaluación, Curriculum y Metodologías
Pedagógica.
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II.

NORMAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
A. Organigrama Colegio Luis Cruz Martínez

B. Cargos, Roles Y Funciones
i.

DIRECTORA.

El rol del Directora es actuar de acuerdo a los principios de la Educación, a las normas
legales, en el marco de la buena dirección y a las disposiciones del Proyecto Educativo y del
Reglamento Interno del establecimiento que dirige.
La Directora es el responsable de planificar, organizar, orientar, coordinar, conducir,
controlar, supervisar y evaluar las actividades de los diferentes estamentos del establecimiento, con
el fin de lograr los objetivos señalados en nuestros proyectos.
Funciones:
Son deberes de la Directora:
I.- En el Ámbito Pedagógico:
1)
Dirigir el establecimiento educacional de acuerdo a los principios de la administración
educacional y respetando el marco de la buena dirección, teniendo siempre presente que la función
principal del establecimiento es EDUCAR, lo que prevalece sobre la actividad administrativa y/u
otras en cualquier circunstancia o lugar.
2)
Proponer la estructura organizativa técnica-pedagógica del establecimiento que dirige,
debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución.
3)
Propiciar un ambiente educativo favorable en el establecimiento que estimule a los
docentes y demás trabajadores.
4)
Velar por el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y disciplina dentro del
establecimiento.
5)
Cumplir y encargarse de que el personal a su cargo cumpla con las normas e instrucciones
emanadas de las autoridades educacionales y de la Corporación Municipal de Educación, Salud,
Cultura y Atención al menor de Quilpué.
6)
Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e inspección
del Ministerio de Educación de conformidad a las instrucciones que emanen de la superioridad.
7)
Coordinar el trabajo de la unidad educativa procurando la participación de todos los niveles
internos del establecimiento, cada vez que ello sea posible.
8)
Promover la realización de actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar
estudiantil y las relacionadas con los centros de alumnos y centros de padres y apoderados.
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9)
Dar fiel y oportuno cumplimiento a las directrices formuladas por la Corporación Municipal
de Quilpué en cuanto a la ejecución de los proyectos curriculares, de infraestructura y educacionales
a desarrollar en la unidad educativa.
10)
Acatar estrictamente las normas pertinentes a su función docente del D.F.L. Nº2 de 1988 de
educación, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales, como asimismo, todas
las instrucciones y circulares emanadas del MINEDUC, SECREDUC, DEPROV y otras.
11)
Fomentar el nivel de matrícula de su establecimiento y fomentar el aumento de la misma,
hasta la capacidad de la infraestructura del mismo o de cualquier otra razón de carácter legal que
impida dicho fin.
12)
Informar oportunamente a CMQ, los casos de deserción del alumnado, señalando motivos
con el fin de hacer seguimientos paso a paso para adoptar medidas correctivas que se estimen útiles,
a fin de evitar la disminución de la matrícula del alumnado.
13)
Preparar, con la participación de la comunidad escolar, el plan anual de desarrollo educativo
(PADEM).
14)
Preparar y entregar anualmente en el primer semestre de cada año al Centro de Padres y
Apoderados un informe de gestión educativa y/o cuenta pública del establecimiento
correspondiente al año anterior.
15)
Velar en forma conjunta con el equipo técnico, (Directora, Jefa de UTP y Orientación) por el
proceso de enseñanza-aprendizaje del establecimiento, para que éste sea coherente con los
objetivos educacionales en vigencia.
II.- En el ámbito Administrativo
1)
Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de Cooperador de la Función
Educacional del Establecimiento y aquellos que se requieran para impetrar la subvención estatal y
otros beneficios. Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas del
personal, estimulando a todos a participar en la administración del programa educativo, para lo cual
facilitará el desarrollo de labores y escuchará opiniones y sugerencias.
2)
Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo, encargándose
que éste cumpla con las normas e instrucciones emanadas de la CMQ y de la autoridad educacional.
3)
Velar, como garante y representante directo de la CMQ por el íntegro y oportuno
cumplimiento del convenio colectivo celebrado por la CMQ y el sindicato de trabajadores no
docentes.
4)
Presidir los diversos consejos en el establecimiento: Consejo de profesores, administrativos
y/o técnicos, Consejo Escolar.
5)
Informar oportunamente a la autoridad corporativa que corresponda, acerca de las
necesidades, problemas y/o actividades surgidas o realizadas en el establecimiento.
6)
Remitir, en forma oportuna, a la administración central de la C.M.Q., la documentación que
ésta requiera para el funcionamiento de los establecimientos educacionales a su cargo.
7)
Velar por la correcta utilización de los libros de asistencia media o matrícula, evitando
cualquier alteración o adulteración de los mismos.
8)
Abstenerse de realizar cualquier modificación a la infraestructura del establecimiento o al
número de cursos y/o matrículas de los diferentes niveles de enseñanza que mantenga el
establecimiento, sin previa consulta y autorización de la C.M.Q.
9)
Colaborar y cooperar en el proceso de la implementación de la infraestructura inmobiliaria
de sus respectivos establecimientos educacionales.
10)
Proponer a la Corporación, el personal a contrata para proveer cargos docentes y no
docentes del establecimiento a su cargo.
11)
Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento educacional, previa consulta a la
Corporación.
12)
Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial, responsabilizándose de su
presentación y contenido.
13)
Informar las solicitudes de permiso con o sin goce de remuneraciones del personal de su
dependencia, recomendando su aceptación o rechazo, las inasistencias y atrasos del personal
cuando corresponda.
14)
La Subrogación del cargo de Directora, debe ejercerse en el siguiente orden de precedencia.
15)
Velar en forma conjunta con el equipo técnico, (Directora, Jefa de UTP, Inspectora,
Orientadora y Encargada de Convivencia) por el proceso de enseñanza-aprendizaje del
establecimiento, para que éste sea coherente con los objetivos educacionales en vigencia
16)
Supervisar y controlar el personal docente, no docente y de servicios menores.
17)
Controlar el cumplimiento del horario docente.
18)
Velar por una adecuada presentación del colegio en aspectos de infraestructura, aseo y
ornato.
19)
Supervisar las funciones de auxiliares para cumplir con las labores pertinentes a su cargo.
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20)
Revisión del libro de firmas (en colaboración con Coordinadora Tecnológica).
21)
Revisión de firmas en libro de clases, según clase hecha (en colaboración con Coordinadora
Tecnológica).
22)
Control y orden de carpetas de cursos y su documentación correspondiente (en
colaboración con Coordinadora Tecnológica).
23)
Supervisar el ingreso de los y las alumnas en horarios intermedios, teniendo un control
escrito del mismo.
24)
Supervisar la salida de estudiantes en horarios de clases y horarios determinados y ver casos
especiales que por fuerza mayor requieran ser retirados en otros horarios durante el periodo de
clases, teniendo un control escrito de la situación sucedida (en colaboración con Inspectoría).
25)
Supervisar la salida de alumnos/as en horarios señalados y verificar que las personas que
retiran, sean las autorizadas para el retiro de un alumno o alumna determinada (en colaboración
con Inspectoría).
26)
Citación de alumnos/as o apoderados/as en casos disciplinarios, según sea la gravedad del
caso (en colaboración con Inspectoría).
27)
Determinar sanciones según Manual de Convivencia (en colaboración con Inspectoría y
Orientación).
28)
Coordinar situaciones de cubrir funciones en caso de ausencia de paradocentes y auxiliares
(en colaboración con UTP e Inspectoría).
29)
Alta y Baja de alumnos/as (en colaboración con Coordinadora Tecnológica).
30)
Seguimiento de alumnos y alumnas con posibles problemas, que deriven en retiro de éste
del establecimiento y determinar acciones remediales para evitar la deserción escolar del alumnado
(en colaboración con Coordinadora Tecnológica).
I.

III.- En el Ámbito Financiero.

1)
Rendir fondos sometidos a su custodia y mantención por cargo y cuenta de esta Corporación
Municipal, dentro de los plazos que el departamento de Administración y Finanzas les señale. Para
dichos efectos, los/as Directores/as o las personas en que éstos hayan delegado dichas funciones
estarán afectos a arqueos de caja sorpresivos, entendiéndose por tales, aquellas revisiones
contables de los gastos irrogados y de la documentación sustentadora de los mismos del fondo fijo.
2)
Manejar ordenada y adecuadamente el Fondo fijo de cada establecimiento educacional,
informar los valores a rendir y procurar oportunamente obtener el visaje del departamento de
Administración y Finanzas de la C.M.Q., para los manejos contables y financieros.
3)
Controlar y fiscalizar la actividad económica del plantel, en cuanto a sus consumos básicos.

ii.

JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA:

La Jefa de Unidad Técnica Pedagógica, es la profesional encargada de dirigir y apoyar la
programación, organización, supervisión y evaluación del currículum, actividades de Orientación
educacional y vocacional, metodologías, planificación curricular, evaluación del aprendizaje,
actividades de colaboración, investigación pedagógica, medios audiovisuales, biblioteca y coordinar
procesos de perfeccionamiento docente.
i.

Son deberes de la Jefa Unidad Técnica Pedagógica:

1)
Integrar los consejos competentes al establecimiento.
2)
Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes al proceso de
aprendizaje.
3)
Velar en forma conjunta con el equipo técnico, (Directora, Jefa de UTP y Orientación,
Inspectora y Encargada de Convivencia) por el proceso de enseñanza-aprendizaje del
establecimiento, para que éste sea coherente con los objetivos educacionales en vigencia.
4)
Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, procurando
la optimización permanente del proceso educativo.
5)
Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las diferentes
asignaturas.
6)
Asesorar a la Directora en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del
establecimiento.
7)
Asesorar y supervisar a los y las docentes en la reflexión, programación y desarrollo de las
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios.
8)
Asesorar a Dirección en la programación, coordinación, supervisión y evaluación de las
actividades de colaboración.
9)
Colaborar y contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en
materias de evaluación y currículo.
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10)
Entregar oportuna y adecuada asesoría a la dirección, cuando sea necesaria o solicitada,
especialmente en la coordinación con instituciones vivas de la comunidad.
11)
Orientar a los y las profesoras hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas
legales y reglamentación vigentes sobre evaluación y promoción escolar.
12)
Proponer e impulsar planes de mejoramiento del rendimiento escolar.
13)
Mantener el archivo curricular (actas de calificación y evaluación).
14)
Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones que faciliten el logro de los objetivos de la
Orientación Educacional Vocacional y Profesional.
15)
Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las necesidades
y características de la comunidad escolar.
16)
Atender a padres, madres y apoderados/as según las necesidades del proceso educativo de
los y las alumnas.
17)
Dirigir los consejos técnicos.
18)
Asesorar a los y las docentes en la organización, programación y desarrollo de las
actividades de evaluación del proceso enseñanza- aprendizaje, conforme a las disposiciones legales
vigentes y a las propias del establecimiento.
19)
Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de
evaluación.
20)
Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los
profesores supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados.
21)
Participar en las tareas de evaluación que se promueven a nivel comunal.
22)
Supervisar el cumplimiento del uso del uniforme (en colaboración con Inspectoría).
23)
Revisión de libros de clases lo que corresponde a hoja de anotaciones de alumnos/as y
determinar acciones según sea el caso (en colaboración con Inspectoría).
24)
Coordinación con las áreas de Dirección, Orientación, Inspectoría, para el evento de
determinar sanciones (en colaboración con Inspectoría).
25)
Supervisar alumnos/as disruptivos/as (en colaboración con Inspectoría).
26)
Monitorear disciplina en aula, según horarios acordados (en colaboración con Inspectoría).
27)
Coordinar situaciones de cubrir curso en caso de ausencia de docentes, Educadoras (en
colaboración con Inspectoría).
28)
Prever que exista el material académico adecuado al momento de cubrir cursos por
ausencia docente (en colaboración con Inspectoría).
29)
Coordinar los horarios de funcionamiento diario de cada paradocente, según necesidades
detectadas.
30)
Actualizar y orientar de manera permanente las responsabilidades que le competen al
personal paradocente (en colaboración con Inspectoría).
31)
Orientar al personal no docente en relación a protocolos de actuación (en colaboración con
Inspectoría).
32)
Determinar acciones para fortalecer y valorar las funciones docentes y no docentes (en
colaboración con Inspectoría y Orientación).
33)
Realizar cronogramas y verificar el cumplimiento del mismo para simulacros de incendio y
de movimientos telúricos (en colaboración con Inspectoría).
34)
Elaborar horarios de clases.
35)
Elaborar horarios de talleres.
36)
Elaborar horarios de horas de colaboración.
37)
Elaborar horarios de apoyo pedagógico.
38)
Elaborar horarios de alumnos disruptivos.
39)
Realizar Cronograma de exámenes mensuales, semestrales y anuales, según fechas
consensuadas en Consejos Técnicos.
40)
Supervisar que la información llegue a tiempo y adecuadamente para que la documentación
de cada alumno pueda ser emitida en forma correcta y respetando fechas establecidas (en
colaboración con Coordinadora Tecnológica).
41)
Elaborar cronograma de fechas de entrega de información de cada alumno para poder subir
en plataforma y cumplir con fechas estipuladas en calendario anual (en colaboración con
Coordinadora Tecnológica).
42)
Traspaso de información a plataformas (responsabilidad asumida por Coordinadora
Tecnológica).
43)
Asumir funciones de Dirección en los eventos de ausencia de la Directora.
44)
Recoger semanalmente en Consejo de profesores o en reuniones de coordinación con
personal no docente, necesidades detectadas en el colegio (en colaboración con Inspectoría).
45)
Coordinar horarios y funciones de alumnos en práctica.
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iii.

ORIENTADOR

Es el o la docente responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades
de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas especiales del establecimiento
educacional vinculadas con su especialidad.
I.

Son deberes del Orientador:

1)
Planificar, coordinar, y realizar efectivamente las actividades de orientación educacional,
vocacional y profesional del establecimiento de acuerdo con el jefe de la UTP.
2)
Velar en forma conjunta con el equipo técnico, (Directora, Jefa de UTP E Inspectoría) por el
proceso de enseñanza-aprendizaje del establecimiento, para que éste sea coherente con los
objetivos educacionales en vigencia.
3)
Coordinar las derivaciones de los alumnos al CREE.
4)
Acompañar a Unidad Técnica en el monitoreo de los alumnos asistentes a Grupo Diferencial
y alumnos integrados.
5)
Atender a los/as apoderados/as de los y las alumnas con problemas de rendimiento y/o de
conducta y en casos calificados, de acuerdo al Manual de Procedimientos básicos para atender casos
de disciplina escolar, emanada de CMQ.
6)
Coordinar Programas de salud mental de los y las alumnas con los organismos oficiales.
7)
Asesorar específicamente a profesores de asignatura, cursos y especialidad en materias de
orientación y rendimiento escolar.
8)
Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas especiales
(HPV, Programas de salud JUNAEB, Comisión Mixta de Salud, Escuela para padres, Alcoholismo,
Drogadicción entre otros.)
9)
Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de
orientación.
10)
Asesorar a padres, madres y apoderados/as para que contribuyan eficazmente al proceso
de orientación de sus hijos e hijas.
11)
Coordinar las actividades de orientación del establecimiento educacional con las que se
realizan en los demás establecimientos de la comuna.
12)
Coordinar programas de salud mental de los y las alumnas con los organismos oficiales.
13)
Participar en los consejos técnicos que le competen.
14)
Integrar el Consejo de Coordinación y Consejo Escolar.
15)
Revisión de instalación de decálogo en salas, con normas de base para todos los cursos más
normas complementarias (en colaboración con Inspectoría).
16)
Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar del personal.
17)
Dar orientaciones generales que busquen la participación de todos los integrantes de la
comunidad educativa (en colaboración con Inspectoría).

iv.

DOCENCIA:

La docencia es la función de carácter profesional, que se realiza en el establecimiento para
dar cumplimiento con el proceso de Enseñanza-aprendizaje, en conformidad con los fines de la
Educación, los objetivos de la Educación chilena, los principios y objetivos de la Reforma
Educacional, los objetivos de la Comuna y de cada establecimiento en particular.
Son Deberes De los y las docentes:
El profesor o profesora, es un/a profesional de la educación, quien es responsable de
orientar e impartir la enseñanza en conformidad con las finalidades generales de la educación y
específicas del establecimiento. Gozará de la participación y autonomía en el ejercicio de la función
docente de acuerdo a lo estipulado en los artículos Nº 14 y Nº 16 de la ley 19070 (Estatuto Docente).
Del profesor/a de aula:
Su labor comprende dos aspectos:
●
●

Asignatura propiamente tal.
Jefatura de curso.
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Cada curso deberá tener un/a profesor/a jefe, quien tendrá la responsabilidad inmediata del grupo
curso, debiendo, por lo tanto, servir horas de asignatura en él.
Al profesor/a le corresponde:
1) Orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas generales de la
Educación y las propias del Establecimiento.
2) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes realizadas con
sus alumnos y alumnas.
3) Evaluar el rendimiento de los alumnos y alumnas en las fechas y formas adecuadas
acordadas por los organismos pertinentes.
4) Procurar la integración de los contenidos programáticos de su asignatura o subsector con
los de otras disciplinas con el objeto de enriquecer el proceso educativo.
5) Velar por la formación de la personalidad del alumno/a, a través del ejemplo personal, guía
y apoyo contribuyendo al desarrollo de buenos hábitos de estudio, conducta, solidaridad y
presentación personal, para lograr una sana convivencia en la comunidad Escolar.
6) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y
oportuna la información que la Dirección solicite (Sige, Asistencia y Rendimiento, entre
otros).
7) Registrar oportuna y adecuadamente en los libros y documentos la asistencia, rendimiento,
materias y aspectos conductuales positivos y negativos y demás datos que fueren
necesarios.
8) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en el
desempeño de su labor docente planificando de acuerdo a los métodos y técnicas vigentes
acordadas por el establecimiento
9) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el desarrollo de sus clases,
recordando que son los/as docentes los primeros responsables de la disciplina en el aula.
El/la profesor/a se apoyará en el/la paradocente del curso para citar al apoderado/a en la
hora de atención del profesor/a o en la hora que este designe.
10) Velar por el buen estado, mantención y custodia del mobiliario, de los elementos,
materiales de enseñanza de su sala de clases y del establecimiento.
11) Participar en las actividades educativas, paraacadémicas, extra programáticas y
extraescolares, que le corresponda realizar de acuerdo al plan del establecimiento.
12) Integrarse a los Consejos de profesores, reuniones técnicas, asesorías y comisiones de
trabajo, responsabilizándose de la discreción de los temas tratados.
13) Integrar y cumplir las comisiones y cometidos que le encomiende la dirección y los otros
organismos del establecimiento que corresponda.
14) Cumplir las normas administrativas contempladas en el presente reglamento y en la
legislación vigente. (ejemplo: despedir al curso en la puerta del Establecimiento).
15) Colaborar con el establecimiento en las actividades ordinarias y cuando las circunstancias
especiales requieran del apoyo de sus servicios.
16) Participar en aquellos estudios y actividades que tiendan a su perfeccionamiento
profesional.
17) Participar en la creación y elaboración de Proyectos e innovaciones curriculares y
educativas, para atender a la diversidad de alumnos utilizando la evaluación diferenciada.
18) Mantener comunicación permanente con los padres, madres y apoderados/as de sus
alumnos y alumnas, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos/as o pupilos/as.
19) Cumplir el horario para el cual se le ha contratado.
Al profesor o profesora jefe le corresponde:
1) Velar por el bienestar, orientación, rendimiento y comportamiento de los alumnos/as a
su cargo, estimulando formas de conducta deseables.
2) Organizar y asesorar todas las actividades de Consejo de curso y orientación de grupo,
de acuerdo a los principios educacionales que rigen la vida estudiantil y las normas
legales vigentes.
3) Estudiar los casos problemas de su curso pedagógico y disciplinario, determinando el
tratamiento más conveniente, asesorado por UTP., Inspectoría y Orientadora.
4) Velar por el rendimiento de los y las alumnas de su curso y procurar su mejoramiento
mediante su seguimiento y atención personal oportuna.
5) Coordinar el trabajo educativo de los y las profesoras del curso.
6) Presidir, cuando le corresponda, el Consejo de profesores de su Curso.
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7) Analizar en el Consejo de profesores de su curso, el comportamiento y rendimiento
escolar, examinando los casos especiales a fin de determinar el tratamiento adecuado
en concordancia con la Unidad técnica, Orientadora, Inspectoría y Asistentes de la
Educación.
8) Preocuparse del bienestar individual de los y las alumnas, buscando recursos
extraordinarios si fuere necesario.
9) Velar por el respeto y aplicación del Decálogo Ambiental en su quehacer docente.
10) Organizar y asesorar al subcentro de Padres, Madres y Apoderados/as de su curso, de
acuerdo al reglamento.
11) Mantener contacto permanente con las Madres, Padres y Apoderados/as para
informarles de la puntualidad, asistencia, comportamiento y rendimiento de sus
hijos/as. Realizar reuniones de sub-centro mensualmente y atender en forma individual
a los padres y/o madres para tratar los casos específicos de sus pupilos/as.
12) Recibir y tramitar solicitudes presentadas por padres, madres, apoderados/as y
alumnos o alumnas sobre situaciones atingentes a la vida escolar.
13) Confeccionar a comienzos del año escolar, el panorama del curso, efectuando un
diagnóstico de la realidad socioeconómica, biológica y pedagógica del estudiante,
requiriendo la asesoría de otros profesionales si fuere necesario.
14) Hacer cumplir el Reglamento interno del establecimiento.
15) Presentar al Consejo de profesores de Curso, el informe de los Rasgos de Personalidad
de sus estudiantes, tomando como base los antecedentes de los registros respectivos y
de la opinión de los otros/as docentes del curso.
16) Ingresar datos de Notas, Informes Escolares, Informes de rendimiento, y otros
documentos que le corresponden.
17) Informar semestralmente en los Consejos de Evaluación, la labor realizada por el curso
y anualmente la evaluación final.
v.

DEL PERSONAL PARADOCENTE

Paradocente, es el funcionario/a designado para colaborar en las actividades docentes y
administrativas inherentes a la Docencia.
Corresponde al personal paradocente:
1) Participar en las labores educativas de los alumnos y orientarlos en su conducta y
actitud, de acuerdo con las normas existente en el Establecimiento.
2) Responsabilizarse directamente de la disciplina y presentación personal del alumnado
dentro del Establecimiento en los inter periodos y recreos y no en aula, conforme al
reglamento interno.
3) Registrar el seguimiento disciplinario de los alumnos fuera de la sala de clases, recreos,
formación de almuerzos e inter periodos. De manera que tanto, madres, padres,
apoderados/as, profesores y directivos tengan acceso a dicho seguimiento.
4) Informar y comunicar oportunamente a quien corresponda del estado del aseo y
cuidado de las dependencias del establecimiento, especialmente del sector que se le ha
asignado.
5) Controlar el cumplimiento de los alumnos/as en los siguientes aspectos: asistencia,
atrasos, comunicaciones, justificativos, certificados médicos e informando al profesor
jefe.
6) Velar por la seguridad de los alumnos/as y prestarle los Primeros Auxilios de acuerdo a
los procedimientos de accidente escolar.
7) Prestar la mejor atención a madres, padres, alumnos, alumnas y funcionarios cuando le
corresponda y también en ausencia del profesor.
8) Formar parte de los Consejos de Profesores de Curso en sus aspectos conductuales y de
las reuniones de trabajo que con este objetivo se realicen.
9) Llevar al día la documentación que le corresponde según las ordenanzas del servicio y
las emanadas de la Dirección.
10) Responsabilizarse de la conservación y buen funcionamiento de máquinas u otros sus
funciones.
11) Velar por el respeto y aplicación del Decálogo Ambiental en su quehacer.
12) Cumplir con las tareas, comisiones y cometidos que le asigne la autoridad competente.
13) Realizar turnos de patios en recreos e inter períodos.
14) Apoyar en el proceso de matrícula, de estudiantes nuevos, en períodos de tiempo
destinados preferentemente a esta tarea.
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15) Asistir y acompañar a los estudiantes en diversos eventos de carácter cultural, cívico,
artístico, deportivo etc. de acuerdo a sus capacidades e intereses.
16) El/la Paradocente deberá tomar curso, sólo en ausencia del profesor/a y siempre y
cuando exista una guía de trabajo, la que será explicada al curso por un/a docente
directivo.

vi.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Es aquel que desempeña funciones de oficina, cautela la conservación y mantención de los
recursos materiales del establecimiento y se ocupa de los demás asuntos administrativos
correspondientes a todo el personal.
Son deberes del personal Administrativo (Secretaria):
1) Organizar y mantener actualizados los registros de información, archivadores, kardex, etc.
2) Difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los/as docentes los
antecedentes necesarios y facilitándolos a los docentes cuando ellos lo requieran.
3) Recepcionar, ordenar y archivar los antecedentes del personal: certificados de nacimiento,
currículums actualizados, certificados de antecedentes, título profesional, diplomados, post
títulos, magísteres y otros relativos al cargo.
4) Recepcionar y archivar correspondencia, previa observación de la dirección y/ o UTP.
5) Redactar y/o reproducir oficios, memorándum, circulares y órdenes internas encargándose
de su correcta distribución.
6) Despachar correspondencia oficial.
7) Transcribir, ordenar y fotocopiar documentos solicitados por la Dirección, UTP, y
Orientación.
8) Archivar correspondencia recibida y despachada.
9) Registrar la asistencia de todos los estudiantes en forma diaria, en SINEDUC.
10) Llevar al día los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares necesarios.
11) Recibir los llamados telefónicos, atendiendo y dando solución en lo posible a lo solicitado,
entregando la información recibida oportunamente.
12) Recibir y atender apoderados y público en general, de manera cordial y respetuosa.
13) Velar por reflejar los valores y el sello medioambiental del establecimiento.
14) Facilitar la fluidez de la comunicación entre los diferentes estamentos al interior de la
Unidad Educativa.
vii.

ASISTENTES DE PARVULOS

Corresponde a este personal el cumplimiento de las siguientes funciones:
1)
Colaborar en el proceso de desarrollo integral de los alumnos/as parvularios del curso a que
ha sido asignada.
2)
Guiar y estimular al alumno parvulario/a en el desarrollo de las actividades previamente
planificadas y preparadas por el Educadora de párvulos responsable del curso.
3)
Velar por la seguridad del párvulo y prestarle los primeros auxilios de acuerdo a los
procedimientos de accidente escolar.
3)
Dar cuenta a la Educadora de párvulos de situaciones que afecten a los alumnos en materia
relacionada con el aseo personal y estado de salud de estos.
4)
Colaborar con la recepción y entrega de los alumnos a los apoderados del curso, al comienzo
y término de la jornada de clases.
5)
Apoyar a la Educadora de párvulos en el fomento de hábitos en los alumnos, conforme a las
normas establecidas para ese nivel.
6)
Colaborar en la confección del material didáctico, diseñado por la Educadora responsable
del curso, con los elementos que se le proporcionen oportunamente se le proporcionen dentro de
su jornada de trabajo.
7)
Informar cuando lo detectare sobre las condiciones defectuosas del mobiliario yo
eventualmente sobre situaciones de riesgo o peligro para el alumno dentro del establecimiento.
8)
Cumplir las instrucciones técnico pedagógicas entregadas por el profesional del curso.
9)
Colaborará en la confección de decorados u ornatos al interior de las salas de clases a la cual
se encuentre asignada.
10)
Participar en los Consejos de profesores, asistir a reuniones técnicas, talleres de nivel
parvulario y Reuniones de padres y apoderados siempre y cuando fuese necesario.
11)
Velar por el respeto y aplicación del Decálogo Ambiental en su quehacer.
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12)
Formar parte activa yo de representación en la elaboración y ejecución de proyectos que
beneficien al párvulo o a la Unidad educativa.
viii.

PERSONAL ENCARGADO DE BIBLIOTECA. C.R.A.
Son deberes del encargado del CRA:

1)
Aplicar los procesos técnicos pertinentes al funcionamiento de la biblioteca relacionada con
revisión, registro, clasificación, enumeración y ordenamiento de los textos que forman el archivo de
la biblioteca o centro de recursos de aprendizaje. (C.R.A.)
2)
Confección y manejo de registro de prestación a los usuarios tanto a domicilio, como en la
Biblioteca o C.R.A.
3)
Conservar el inventario de bienes, muebles, útiles de la biblioteca, como otros enseres
propiamente de un C.R.A.
4)
Cautelar el buen estado de los libros, realizando una revisión de los mismos antes de
prestarlos al usuario y al momento de su devolución, con el fin de responsabilizar a quienes lo
devuelven deteriorados.
5)
Armar carpetas de consultas para facilitar el acceso a la información.
6)
Informar a la dirección del establecimiento acerca de las necesidades de empaste,
restauración de libros, con el objeto de prevenir su destrucción y prolongar su vida útil.
7)
Confección y entrega periódica de estadísticas sobre el movimiento de actividades de la
biblioteca, C.R.A.
8)
Informar oportunamente acerca de las necesidades más urgentes en cuanto a textos, como
a materiales y elementos tecnológicos indispensables para el buen funcionamiento de la biblioteca,
C.R.A., dando cuenta de bajas por deterioros, pérdidas, hurtos, entre otros.
9)
Hacer cumplir el reglamento de bibliotecas, C.R.A., del establecimiento.
10)
Control del orden y disciplina de los usuarios al interior de la biblioteca, C.R.A.
11)
Confeccionar carné de biblioteca, C.R.A., para los alumnos.
12)
Manejar, cuidar y facilitar los recursos tecnológicos, audiovisuales y didácticos del
establecimiento.
13)
Velar por reflejar los valores y el sello medioambiental del establecimiento.

ix.

PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES

Corresponde al personal auxiliar de servicios ejecutar todas las funciones atingentes a la
naturaleza de su rol y, en especial, las siguientes:
FUNCIONES:
1)
Asear, cuidar, mantener las oficinas, salas, talleres, laboratorios, patios, muebles, baños,
duchas, pasillos, escaleras, accesos exteriores e interiores y demás dependencias del
establecimiento.
2)
Apoyar el trabajo en materias medioambientales del establecimiento.
3)
Desempeñar las funciones de portería.
4)
Retirar, repartir y franquear mensajes y correspondencia del y para el establecimiento que
labora, requiriendo la firma del destinatario y responsabilizándose personalmente de su contenido.
5)
Ejecutar reparaciones menores.
Se entenderá por reparación menor toda aquella que:
A. No implique el rompimiento de superficies para acceder al trabajo de reparación en
cuestión.
B. No implique labores de pintura superiores a 30 metros cuadrados, salvo que se trate
de retocado y o desmanche de paredes y superficies.
C. No se considerará obra menor el pintado de aulas completas o de todo el
establecimiento, aun cuando se haga mediante el sistema de cuadrillas.
D. No se considerará obra menor, el encerado de las salas de clases, a menos que se
trate de piso cerámico o equivalente.
E. El limpiado de vidrios en altura que implique riesgo, limpieza de canaletas en
techos.
F. Toda obra mayor debe ser ejecutada por personal especializado.
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NOTA: No corresponde en ningún caso que, el funcionario supervise sistemas de alarma, cuando
estos suenen. Puesto que, para esto existen empresas externas responsables del servicio de
seguridad.
x.

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE LOS Y LAS
FUNCIONARIAS

a) De los derechos;
1) Derecho a un trabajo digno.
2) Derecho a no ser discriminado/a.
3) Derecho a un procedimiento justo y racional en la aplicación de sanciones
administrativas.
4) Derecho a defensa en todo procedimiento destinado a sancionar (apelación).
5) Derecho a asociarse gremialmente.
6) Derecho a un trato acorde y respetuoso de su función.
7) Derecho a participar de toda instancia formal existente en el Establecimiento.
8) Respeto a las condiciones contractuales de trabajo, contrato.

b) Obligaciones generales del personal del establecimiento: el personal del establecimiento
estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:
1)
Cumplir estrictamente el trabajo convenido en conformidad a las estipulaciones del
contrato correspondiente.
2)
Desempeñar sus funciones con diligencia, responsabilidad y colaborar de la mejor forma al
proceso educativo del establecimiento y a los fines de la educación.
3)
Guardar la debida lealtad y respeto a todos los miembros de la comunidad escolar y
especialmente al empleador y sus representantes.
4)
Solicitar permiso oportunamente al empleador o a quien corresponda, en caso de ausencia
justificada.
5)
Respetar estrictamente los controles de entrada y salida.
6)
Mantener sobriedad y corrección en todas sus actuaciones laborales como asimismo en sus
modales y presentación personal.
7)
Velar siempre por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, deterioros o gastos
innecesarios.
8)
Comunicar dentro de 48 hrs. sucedido todo cambio en los datos personales para ser
anotados en el contrato de trabajo y ficha personal, especialmente el cambio de domicilio.
9)
Solicitar permiso para abandonar el Colegio a la Dirección, o a quien le subrogue.
c) Acciones que no se deben realizar:
1)
Comenzar su labor después de la hora señalada en el Contrato.
2)
Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labores sin debida autorización o por otra causa
que no sea fuerza mayor. En el caso de los docentes, abandonar la sala de clases salvo si es por
fuerza mayor, de acuerdo al código civil, o por enfermedad propia o de un alumno.
3)
Suspender su trabajo ilegalmente o inducir a otras personas a que lo hagan.
4)
Atrasarse en la hora de llegada al establecimiento y a la sala de clases.
5)
Presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la influencia del alcohol, de drogas
o estupefacientes.
6)
Desobedecer órdenes de la Directora o quien le subrogue.
7)
Atender apoderados durante la hora de clases, dispondrán de un horario para dicha
atención.
8)
Causar daño intencional o por descuido a las instalaciones del establecimiento educacional.
9)
Introducir bebidas alcohólicas o estupefacientes, con el fin de consumirlos, negociarlos o
darlas a cualquier título a los miembros de la comunidad escolar.
10)
Efectuar todo tipo de comercio dentro del establecimiento educacional, a menos que
hubiere una autorización formal y expresa de la autoridad superior al efecto.
11)
Utilizar a cualquier título, la infraestructura del colegio en beneficio personal.
12)
Realizar trabajos particulares aprovechando la infraestructura y equipamiento del colegio.
13)
Retirar equipos, maquinarias, herramientas sin autorización de la Directora.
14)
Los Profesores/as, Educadoras de Párvulos, al igual que otros funcionarios o funcionarias no
podrán lavar ni cambiar ropa a alumnos o alumnas a fin de no tener contacto personal con los
niños/as.
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xi.MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS
La primera etapa en la formación de niños, niñas y adolescentes ocurre en sus hogares, en
su núcleo familiar, razón por la cual su compromiso, cooperación y respeto por el colegio, son
fundamentales para alcanzar los objetivos educacionales que el establecimiento se ha propuesto.
También cada padre, madre, tutor/a y/o apoderado/a al matricular a su hijo/a en este
establecimiento por libre elección, deberá respetar y acatar el presente Reglamento, el cual ha sido
consensuado por todos los actores educativos.
A).

DERECHOS DE LAS MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS

Son apoderados/as por derecho propio los padres del alumno/a o su guardador legal,
teniendo a su vez un apoderado suplente registrado en la ficha de matrícula,

1)
Elegir el Establecimiento Educacional.
2)
Conocer los Programas de Estudios.
3)
Escuchar y ser escuchado con respeto.
4)
Dar opiniones en determinadas instancias.
5)
Solicitar orientación, cuando sea necesario.
6)
Conocer los Reglamentos que norman la Unidad Educativa: PEI, JEC, Reglamento Interno,
Reglamento de Evaluación entre otros.
7)
Confeccionar su propio Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados.
8)
Organizar actividades con o sin fines de lucro, que sirvan de entretención y promoción de la
recreación en familia, previa autorización de la Dirección.
9)
Cobrar una cuota anual voluntaria por apoderado.
10)
Reunirse con su profesor asesor cuando lo estimen conveniente para plantear inquietudes,
organizar actividades y otras, con un mínimo de tres veces en el año.
11)
Asegurar la participación de un representante del Centro General de Padres y Apoderados
en el Consejo Escolar.
12)
Participar en forma activa y voluntaria en el quehacer educativo de nuestra Comunidad
Escolar, respetando horarios, funciones y espacios predeterminados.
13)
Trabajar por el respeto de los valores y el sello medioambiental del establecimiento.
14)
Los padres tienen el derecho de ser los primeros en ser informados frente a cualquier
situación fuera de lo normal y/o situaciones emergentes de carácter grave que involucre a Su
pupilo/a.
14)
Tanto los padres como el establecimiento podrán buscar una instancia de mediación frente
a un conflicto no resuelto de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 20529. 8quedando excluidas las de
orden técnico pedagógico, infracciones a la normativa educacional por ejemplo Reconocimiento
Oficial y relacionadas con subvención escolar, Resolución exenta N°25/2012 /…/ y conflictos o
situaciones de incumplimiento laboral de cualquier naturaleza.
B).

DEBERES DE LAS MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS

1)
Podrán ser apoderados las personas con mayoría de edad.
2)
La Directora podrá exigir cambio de apoderado en casos calificados.
3)
Los apoderados deben constituir un estamento colaborador.
4)
Deben entregar y solicitar toda información que sea necesaria para ayudar en el proceso
educativo del estudiante, incluyendo las condiciones físicas y psicológicas del pupilo.
5)
Se organizarán por cursos formando los subcentros de Padres y Apoderados, los que se
reunirán en forma mensual y éstos a su vez se agruparán en el Centro General de Padres y
Apoderados del establecimiento, que elegirán su propia Directiva.
6)
El Centro de Padres y Apoderados, tendrá su propio reglamento, el que no podrá
contradecir el presente reglamento ni las ordenanzas generales que rigen estas organizaciones.
7)
Es obligación del apoderado presentarse en el día y hora fijados, cuando haya sido citado
por la Dirección, profesores, y/o asistentes de la educación.
8)
Deberá asistir obligatoriamente a las reuniones de subcentro citadas por el profesor jefe,
con el objeto de conocer el avance de su pupilo.
9)
Conocer el Reglamento Interno del Colegio y cumplir las disposiciones de éste.
10)
Cumplir el horario de atención a los apoderados, fijados por el Colegio.
11)
Cooperar con el mantenimiento y mejoramiento del local escolar.
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12)
Vigilar el uso del uniforme exigido por el colegio.
13)
Velar por la higiene y presentación personal de su pupilo, corte de pelo, etc.,.
14)
Velar que su hijo llegue puntualmente al Colegio.
15)
Velar por la asistencia diaria de su pupilo al establecimiento.
16)
Vigilar diariamente el cumplimiento de tareas, estudios y trabajos de su pupilo.
17)
Revisar el “cuaderno de deberes y/o la agenda del alumno”, diariamente y firmar la
documentación que su pupilo lleve del profesor o de la Dirección.
19)
Asumir en forma inmediata el costo de reposición de daños que su pupilo pueda haber
ocasionado en el establecimiento, tanto en relación a escuela como de compañeros.
20)
Si necesita retirar a su pupilo durante la jornada de trabajo, debe hacerlo en forma personal
y firmar el “Libro de Retiros”.
21)
Asumir responsablemente el comportamiento de su pupilo dentro y fuera del
Establecimiento. Asumir las irresponsabilidades de ambos frente a acciones que no corresponden o
están prohibidas en el presente documento.
22)
Los padres y apoderados están obligados a respetar al personal del establecimiento, no
aceptando trato vejatorio ni de menoscabo ya sea en periodo escolar lectivo y/o vacacional.
23)
En caso de citación, el apoderado deberá presentarla en portería, ratificando la hora y
nombre de la persona que realiza dicha citación.
24)
En situaciones de maltrato escolar que afecten a su pupilo, las denuncias serán por escrito
y tiene derecho a conocer los resultados de la investigación realizada. Si es de parte de un par este
debe realizarse con Profesor Jefe, Inspector de curso, Inspector General y/o Encargada de
convivencia escolar.

IMPORTANTE
Las madres, padres y apoderados/as que no asuman responsablemente su calidad como tal y
se vea afectada la actitud y desarrollo del niño/a, serán traspasadas a entidades
gubernamentales habilitadas para dichas situaciones tales como: Habilidades para la Vida
(JUNAEB), Entidades correspondiente a SENAME, PPF, Oficina de Protección de derechos de
Infancia, Tribunales de Familia y también en casos calificados se harán llegar los antecedentes
a la CMQ, área de convivencia y Superintendencia de Educación.
Nota: Todo niño tiene derecho a la educación de acuerdo a la Constitución de Chile (Artículo
10) y a los derechos de los niños (artículo 28).

xii.

DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
La Escuela Básica Luis Cruz Martínez es un Establecimiento Municipal de la ciudad de
Quilpué, creada en el año 1967, desde ese entonces hasta la fecha hemos brindado a nuestros
alumnos y alumnas la oportunidad de cultivar valores y conocimientos, desarrollar competencias,
habilidades y destrezas para que satisfagan exitosamente sus necesidades formativas y expectativas
de desarrollo.
Desde esa perspectiva y del quehacer formador nuestro, consideramos que las conductas y
actitudes de nuestros niños y niñas deben ser reglamentadas para trabajar y estudiar en un clima
de sana convivencia, a fin de obtener aprendizajes significativos que los lleven a ser un integrante
de la sociedad con valores sólidos y herramientas para enfrentar la continuidad de sus estudios y su
vida futura.
Estamos ciertos que, nuestros alumnos y alumnas son capaces de respetar y colaborar con
el marco disciplinario y conductual definido a continuación, así mismo como los padres y
apoderados son importantes aporte en la reformulación de este Reglamento, lo que facilita la
aceptación y valoración por parte de sus hijos e hijas, ya que se encuentra enmarcado en la
legislación que emana por parte del Ministerio de Educación.

A)

DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.
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Es responsabilidad tanto del apoderado ilustrar a su pupilo, como del alumno o alumna de
interiorizarse de sus derechos y deberes
La sana convivencia escolar es un derecho y para ello es un deber fundamental el respeto
que deben tener todos los actores educativos, dice relación a la dignidad de las personas.
1. Ser reconocido/a como persona individual en crecimiento y formación de su identidad y
personalidad que ejerce.
2. Tomar decisiones responsables en relación a la propuesta educativa ofrecida por el colegio.
3. Expresarse libremente ante cualquier miembro de la comunidad Educativa con respeto y
educación, en relación a sus ideas, sentimientos y convicciones.
4. Recibir la educación establecida, por el marco legal, correspondiente al nivel de escolaridad
al interior del establecimiento y si presentase problemas de aprendizaje tiene derecho a ser
evaluado en forma diferenciada y recibir el apoyo de especialistas de acuerdo a su
problemática personal.
5. Proponer iniciativas que favorezcan el progreso espiritual, cultural y social del
establecimiento, compañeros y/o personal.
6. Tiene derecho a ser postulado y participar del Centro de alumnos del Establecimiento si
pertenece a 6º año hasta 3° medio y reúne las condiciones de liderazgo que se requieren.
7. Organizar y participar de actividades al interior de sus propios cursos y/o establecimiento a
través de su Centro de alumnos.
8. El Centro de estudiantes del Establecimiento tiene derecho a ser asistido y apoyado por un
profesor asesor.
9. Conocer e internalizar el PEI, Manual de Convivencia, Proyecto JEC, Plan de Acción Anual.
10. El/la alumno/a tendrá derecho a no tener más de dos evaluaciones diarias cognitivas
pudiendo ser una tercera de tipo Manual. Artístico o Físico.
11. Conocer las instancias de evaluación, como los objetivos de aprendizaje que serán
evaluados, el puntaje asignado a cada ítem evaluado, el método de corrección antes de la
evaluación correspondiente.
12. Conocer puntualmente las calificaciones de sus pruebas, trabajos dentro de 15 días hábiles
como máximo a contar de la fecha en que se aplicó, además de las correcciones y/ u
observaciones.
13. Recibir ayuda, apoyo y asesoría que le permita resolver situaciones personales conflictivas,
dificultades relacionadas con el proceso de maduración.
14. Usar los conductos regulares según las necesidades que se le vayan presentando.
15. Cuando se den tareas y/o trabajos sean revisados ya sea en forma grupal o individual.
16. A no ser discriminado por sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica.
17. En el caso de alumnas embarazadas, de alumnos víctimas de abusos y acoso sexual; se hará
la denuncia a quien corresponda y se asegurará la continuidad de los estudios, así como
también la de aquellos que sean portadores del VIH.
18. En caso de iniciar su proceso en el Manual de procedimiento para casos disciplinarios tiene
derecho a un debido proceso que abarque la pre existencia de una norma (la cual haya sido
transgredida) presunción de inocencia (entrevista con profesor) defensa (descargos por
parte del alumno) y apelación antes de elaborar el informe final y su caso derivado a CMQ
área de Convivencia Escolar.
19. El/la alumno/a tiene derecho a que se le reconozca y premien las conductas destacadas
dentro y fuera del establecimiento (por asistencia, por rendimiento, por esfuerzo, por ser
alumno tutor, por ser partícipe del Centro General de alumnos, por ser alumno mediador,
así como por participar en concursos literarios, artísticos u otros).
20. El/la estudiante tiene derecho a ser informado/a frente a alguna observación y/o anotación
en su hoja de vida.
21. Tiene derecho a denunciar situaciones de maltrato por escrito e interiorizarse de la
investigación realizada.
B)

DEBERES

Es deber de los y las estudiantes guardar el debido respeto a todas y todos los funcionarios
del establecimiento. Deberes y derechos (presentación personal, asistencia a clases, puntualidad,
estudio, disciplina). Además, debe respetar y aplicar el Decálogo Medioambiental en todas sus
actividades.
PRESENTACIÓN PERSONAL.
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1)
El alumno debe asistir diariamente con su uniforme escolar completo que incluye: (Todas
las prendas deben venir debidamente marcadas).
DAMAS

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

Falda Según modelo
Polera oficial del Colegio
Chaleca azul marina
Blazer azul marino con insignia.
Delantal cuadrillé rojo
Medias Azules
Zapatos Negros

VARONES.

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

Pantalón gris, corte recto
Polera oficial del Colegio
Jersey azul marino.
Blazer azul marino con insignia.
Cotona beige (capa).
Zapatos negros
Parka Azul Marino

Parka Azul Marino
Colet, cinta roja

Entre apoderado y escuela se buscarán alternativas posibles para cumplir con el punto Nº1.
2)
Durante su permanencia en el Colegio, los alumnos de Pre-kínder a 4 medio, deberán usar
su cotona y las alumnas su delantal, incluyendo el día que tengan Educación Física y/o Talleres.
3)
Las alumnas que usan su pelo largo o corto, deberán venir con el pelo tomado, sin tintura y
limpio con Colet y/o cinta roja.
4)
Las alumnas no deben usar maquillaje mientras usen uniforme del establecimiento. (lápiz
labial, rímel, delineador, esmalte de uñas, sombra, etc.)
5)
La falda debe tener un largo adecuado a la rodilla, con un máximo de cuatro dedos sobre
ella.
6)
Los varones deben usar su pelo corto, limpio, estilo tradicional y sin tinturas.
7)
Los alumnos deben asistir a clases de Educación Física con la Salida de Cancha oficial del
Colegio, polera blanca y short azul, los varones; las damas usarán calzas azules y polera blanca, útiles
de aseo personal obligatorio, jabón, toalla, peineta, desodorante y polera blanca de recambio.
8)
Los varones no podrán usar aros. Las damas podrán usar aros apegados a la oreja, un sólo
par, no colgantes, de preferencia color blanco o marfil. Ambos no podrán usar ni collares ni pulseras,
ni anillos de gran tamaño, tampoco podrán usar piercing de ningún tipo ni en cualquier parte del
cuerpo.
9)
La cotona y el delantal son de uso diario y permanente durante la jornada de trabajo del
alumno, por lo tanto, el alumno(a) no debe llegar ni retirarse con cotona y/o delantal puestos, el
delantal y/o capa debe estar abotonado, sin rayas, limpio.
10)
Durante época invernal los y las estudiantes podrán usar pantalón azul marino corte recto.
IMPORTANTE
Se enviará comunicación al apoderado en caso de incumplimiento de la presentación
personal de su alumno, dando plazo de 7 días, a partir de la fecha de aviso, en caso
contrario, el apoderado se entrevistará con el asistente de la educación del nivel, quien
hará el contacto con la Asistente Social del establecimiento, para buscar soluciones en
conjunto y poder cumplir con la presentación personal correspondiente. En caso de
incumplimiento del acuerdo, se requisará la prenda que no corresponda al uniforme y le
será devuelta al término de la jornada escolar.

ASISTENCIA A CLASES.
1)

Requisito de promoción, es un mínimo de 85% anual.
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2)
Toda inasistencia debe ser justificada vía agenda o cuaderno de deberes, y siendo superior
a tres días, la justificación debe ser personalmente por el apoderado.
3)
En el caso de enfermedad del alumno, el apoderado debe presentar un Certificado médico
al Establecimiento, al paradocente correspondiente a su nivel quien informará respectivamente al
profesor jefe correspondiente.
4)
Ningún alumno puede retirarse del establecimiento si no lo retira personalmente el
apoderado, quien deberá firmar el libro “Registro de salida” y el alumno con un pase de Inspectoría.
5)
La inasistencia a un control escrito, previamente avisado, es justificable en caso de
enfermedad o problema de fuerza mayor.
6)
El apoderado deberá justificar personalmente esta ausencia (Caso determinado en el punto
5), en la Dirección del Colegio el mismo día, quienes informarán al profesor de la asignatura o
subsector, fijando una nueva fecha para la evaluación.
7)
En caso de no justificar, el alumno/a deberá rendir su evaluación al reintegrarse a clases.
8)
Frente a situaciones de dos días de ausentismo la Encargada de Asistencia deberá comunicar
al paradocente del curso a la séptima hora, con la finalidad de realizar el primer acercamiento hacia
la familia vía telefónica.
9)
Si él o la estudiante falta más de cuatro días, será el profesor jefe quien deberá informar a
inspectoría (paradocente) para que sea citado a conversar la situación
10)
De no haber resultados positivos de las acciones anteriores se enviará una carta certificada
al apoderado para que asista por obligación a entrevista con Asistente Social en los horarios
indicados.
11)
Si el apoderado no hace presencia, la Asistente Social realizará visita domiciliaria, con la
finalidad que el apoderado firma carta compromiso (derechos y deberes del apoderado) y justifique
las inasistencias
12)
En caso que el apoderado no cumpla con la carta compromiso establecida, la Asistente
Social evaluará la situación para derivar a los organismos competentes (OPD, Tribunal de Familia)
por vulneración de derechos a él o la estudiante.
13)
Se realizará en ese orden dado cada caso en particular.
PUNTUALIDAD
1)
El alumno/a y su familia tomarán las medidas necesarias para llegar a tiempo a clases, 8:00
hrs.
2)
El alumno/a que ingrese después de las horas señaladas, deberá pasar a la oficina de los
Asistentes de la Educación para registrar su retraso.
3)
Los alumnos/as atrasados, para ingresar a clases, deberán presentar un pase de la
Inspectoría, el cual debe ser exigido por el docente que se encuentre en el aula en ese momento.
Lo anterior también procede para los atrasos en horarios intermedios.
4)
Al completar tres atrasos, tanto del inicio de la jornada como en horarios intermedios el
apoderado será citado para firmar el cuaderno de “Registro de atrasos” y cuando complete 6
atrasos se procederá a llamarle vía telefónica e informarle la situación de su pupilo a fin de que
asista a firmar una carta compromiso de responsabilidad frente a dicho incumplimiento.
5)
Al alumno se le sumarán todos los minutos de atraso de la semana, los cuales deberá
recuperar el día viernes a continuación del término de jornada.
6)
Ningún alumno será devuelto a su casa por atraso.
7)
De continuar la irresponsabilidad y no cumplimiento del compromiso el caso será
traspasado a la Asistente Social del establecimiento quien evaluará si existe negligencia familiar para
derivar la situación a otras instancias.

DISCIPLINA
Antes de abordar la disciplina, lo que tiene directa relación con la sana convivencia
abordaremos primeros desde la prevención y también desde el aspecto pedagógico- formativo que
poseemos como establecimiento
Medidas Preventivas de Convivencia Escolar
En el aula:
1. Normas Claras desde el Primer día: cada curso debe creará un decálogo de normas y
sanciones al interior de su curso acorde con la legislación vigente.
2. Publicación de dichas normas en el aula.
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3. Entrega del Reglamente Interno en la 1º reunión de apoderados del año en el mes de Marzo.
4. Sí es alumno nuevo debe tener entrevista con la Orientadora, sobre todo si trae un mal
Informe de Personalidad, en dicha entrevista se entregará el Reglamento Interno y se
informará del sistema de Trabajo del establecimiento, así como los conductos regulares a
seguir.
5. Salagrama organizado por profesor jefe y profesores de asignaturas además de la
colaboración de paradocentes del curso.
6. Se ubican a los alumnos que generan conflictos en lugares estratégicos dentro del aula.
7. En casos extremos serán derivados 1º a Inspectoría y luego a orientación en caso de persistir
las conductas erróneas.
8. Participación en actividades internas como el Centros de Alumnos, alumnos mediadores,
alumnos tutores, talleres extraescolares.
9. Participación en actividades externas: Talleres entregados por SENDA, HPV, OPD,
participación a nivel comunal de capacitación de Centros de alumnos, participación del
Congreso de Infancia a nivel Comunal.
10. Realización de actividades a nivel escuela como: Día de la Convivencia Escolar, Día de la
Conversación en familia donde se hace alusión a una Escuela Segura, donde participan
padres y apoderados de cada curso., día de la Tolerancia, entre otras.
●
●

●

Las expresiones de afectividad y de sexualidad se considerarán como parte de la intimidad
de las personas
Los y las alumnas deberán mostrar una actitud deferente y de respeto en el trato con todos
los actores educativos, incluyendo personas que asisten a nuestro establecimiento
relacionadas con nuestro quehacer educativo.
El establecimiento no se responsabilizará de la pérdida de objetos de valor: celulares,
pulseras, aros, gargantillas, MP3, cantidades considerables de dinero etc. Está prohibido lo
anterior, por lo tanto, el alumno y apoderado deberá acatar la normativa del
establecimiento o acatar las sanciones correspondientes frente a cada situación presentada
(ver protocolo frente al mal uso)

En el patio:
1. Separación de patios, kioscos y baños por niveles.
2. Uso por horario del CRA y sala de ENLACES.
3. Juegos: taca taca, mesas de pin pon, juegos de mesa, caja de juguetes, pintado de dibujos
ubicados en mesas.
4. Kiosco literario, música.
5. Atención de paradocentes en los diferentes espacios de recreo.
En general, a nivel colegio
1. Se valida año a año Reglamento interno por todos los estamentos, incorporando la
legislación actualizada.
2. Se socializa en Consejo Escolar para su aprobación.
3. Reuniones del Equipo Directivo y Técnico –pedagógico con profesor jefe y paradocente del
curso.
Medidas Pedagógicas de Convivencia Escolar

1. Los/as alumnos que son sancionados por diferentes situaciones deben trabajar temas
específicos y exponerlos frente a su grupo curso como la Empatía, el Respeto, la
Responsabilidad, la Tolerancia entre otros y estos a su vez se encuentran enmarcados en
nuestro PEI.
2. Los/as alumnos que salen del aula por motivos disciplinarios deben hacer sus trabajos en
Inspectoría.
3. Los/as alumnos que ocasionan trastornos severos dentro del aula aparte de iniciar su debido
proceso deben salir del aula con dos acciones específicas que son:
(a) Trabajo con un profesor que atiende exclusivamente alumnos disruptivos.
(b) Pasar el área de Orientación donde son derivados a Psicólogo, Asistente Social,
Trabajadora Social, Socióloga o sólo son atendidos por el Orientador, una vez
que es evaluado cada caso en conjunto con este equipo.
4. Al suspenderse a un/a alumno/a dado que cometió cualquiera de las faltas anteriores
relatadas para este tipo de sanción, deberá como requisito para dar por superada la falta,
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exponer sobre alguna temática relacionada con Convivencia Escolar. Este tema será
propuesto y evaluado en plena aula por la orientadora del establecimiento, de inmediato
el/la alumno/a vuelva a clases. Los temas a exponer deberán contar de una presentación o
disertación, y servirá como medida del tipo pedagógico-formativa.

La comunidad de nuestro Establecimiento Luis Cruz Martínez ha consensuado el concepto
de disciplina, como un “Proceso conducente a la formación de hábitos de estudios, de trabajo,
reforzando valores, habilidades y al mismo tiempo organiza las formas de vida colectiva y tiende a
la formación de una conciencia ética en el estudiante”.

1)
Los alumnos y alumnas deben respetar las normas disciplinarias en el colegio basadas en el
sentido común y criterio de todos los participantes de la elaboración de este Manual el cual ha sido
consensuado por todos los acores educativos.
2)
Se considerará como acto de indisciplina, todo aquello que atente en contra de una buena
convivencia y respeto entre los miembros de la Unidad Educativa.
3)
La Dirección del Colegio, tiene tuición directa sobre todas las normas de disciplina y del
Reglamento Interno del Colegio.
4)
La Dirección, Profesores y Asistentes de la Educación, atenderán a los apoderados que
hayan sido citados por problemas de indisciplina según sea el caso.
5)
Son responsables directos de la disciplina de cada curso, los profesores de la asignatura o
subsector, quienes deberán tomar las medidas necesarias que amerite cada caso, con apoyo del
paradocente de su nivel sin que esto signifique que este deba ser el responsable de la disciplina
dentro del aula.
6)
Los/as alumnos/as, NO deben salir de la sala en horas de clases o en horas libres y menos
pasearse por el Colegio interrumpiendo el normal desarrollo de las actividades.
7)
La disciplina será evaluada en los Consejos de Curso y/o de profesores, con el propósito de
aplicar estrategias que tiendan a superar las deficiencias disciplinarias.
8)
Durante los recreos, la vigilancia y las medidas disciplinarias serán de responsabilidad de los
paradocentes (peleas, agresiones, pololeo, entre otras).
9)
Las expresiones de afectividad y de sexualidad se considerarán como parte de la intimidad
de las personas.
10)
Los y las alumnas deberán mostrar una actitud deferente y de respeto en el trato con todos
los actores educativos, incluyendo personas que asisten a nuestro establecimiento relacionadas con
nuestro quehacer educativo
11)
El establecimiento no se responsabilizará de la pérdida de objetos de valor: celulares,
pulseras, aros, gargantillas, MP3, cantidades considerables de dinero etc. Está prohibido lo anterior,
por lo tanto, el alumno y apoderado deberá aceptar la normativa del establecimiento o acatar las
sanciones correspondientes frente a cada situación presentada. (ver protocolo frente al mal uso).
12)
Las faltas de los alumnos son leves, graves y gravísimas, de acuerdo a la conducta no
deseada.

Pre básico y Primer ciclo básico

Faltas Leves

Faltas Graves

Incumplimiento de tareas a
lo menos tres veces

El acoso escolar: Bullying, entre
La exclusión social (Ley del hielo),
pares.
en forma ocasional. (Pasaría a
El porte de armas, cuchillos, cadenas,
constituir una falta gravísima si
piedras u otro objeto de tipo
se mantiene en el tiempo).
peligroso.
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Faltas Gravísimas

Mal uso de medios tecnológicos,
Entregar información entre pares
electrónicos y redes sociales que
durante la realización de pruebas
provoquen en los actores educativos
y/o trabajos de disertación.
menoscabo físico y/o psicológico.
Destrozar mobiliario, baños, vidrios,
No respetar los Espacios
Observar la prueba de un
cerraduras u otro considerando que
físicos (patios Pre-básica, 1° compañero a fin de obtener
sea en forma intencional o
ciclo, 2° ciclo)
información (copiar)
premeditada.
Se considerará en esta categoría toda
Presentación personal
acción que es falta de respeto: gestos
inadecuada, sin justificación.
indecorosos, alza de la voz, portazos,
ironizar de situaciones, amenazas a
Presentarse sin su buzo
No acatar normativa en el
cualquier miembro de la Comunidad
reglamentario en horas de
contexto escolar ejemplo:
Educativa.
Educación Física sin
respetar ingreso a aulas, botar
Apropiación indebida de bienes
justificativo.
basura al suelo, rayar mesas,
ajenos y más aun utilizando la
deterior material en forma
agresividad.
ocasional.
Abandonar la escuela sin
autorización.
Cambiar de lugar o esconder
Falsificar firmas, alterar notas y
los útiles personales,
documentos.
trabajos u otros en la sala de
Amenaza física, verbal, virtual,
clases.
gestual a actores de la Comunidad
Educativa.
Amenazar, chantajear, intimidar a fin
de obtener beneficios personales.
Presentar agenda sin firmar
3 veces.

Frente a las faltas encontraremos medidas reparatorias, tanto material como social.
Medidas formativas que incluyen desde la conversación hasta la preparación de temas alusivos.
●
●
●
●

Medidas materiales: Reponer lo rayado o destruido.
Medida Social: Pedir disculpas personales a él o los afectados, siempre en presencia de su
paradocente o su profesor jefe, inspector General y/o la Orientadora.
Si el agravio es público debe pedir disculpas públicas verbales, sino puede por razones
físicas, emocionales y/o mentales deberá ser por escrito.
Utilizar la mediación escolar.

Faltas Leves
Incumplimiento de tareas y/o
trabajos a lo menos tres veces.

No portar cuadernos y/o lápices
para escribir las materias. (El
colegio provee útiles en caso de
necesidad).

No portar diariamente la agenda
escolar

Presentarse sin su uniforme
completo y/o prendas que no
corresponden al uniforme a lo
menos dos veces sin justificativo

Faltas Graves

Faltas gravísimas

Conductas inadecuadas
Realización y entrega de Trabajos
reincidentes sea dentro y fuera
en forma reiterada.
del establecimiento
Destrucción del material del
establecimiento: infraestructura,
mobiliario u otro material
Agresión y hostigamiento a
también se considerarán las
compañeros y compañeras,
pertenencias particulares de
Bullying.
otras personas, compañeros
profesores, apoderados etc.
Destruir y sustraer documentos
Agresión a compañeros física o
escolares (libros de clases, actas,
verbal en forma ocasional.
planillas, etc.) y además destruir
y/o sustraer objetos o
Suplantar a compañeros.
pertenencias a algún miembro de
Hacer la cimarra: entendiéndose la comunidad escolar.
dicho término como el acto de
no ingresar a la escuela habiendo Agresión de palabras o de hecho
salido del hogar para tal efecto, a funcionarios del colegio
lo que supone un engaño a la
(paradocentes, docentes,
familia y a la escuela, verificando auxiliares, manipuladoras y
y citando al apoderado al
otros).
establecimiento.
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Presentarse con su uniforme
sucio, rayado y/o destrozado.
Ensuciar y rayar mesas y sillas. O
cualquier mobiliario de uso
común

Ingresar a las aulas comiendo,
bebiendo y/o masticando chicle
Presentarse sin el debido
justificativo frente a
inasistencias.
Tres atrasos

No respetar los espacios físicos
(patios Prebásica,1° ciclo, 2°
ciclo)

Cambiar de lugar o esconder los
útiles personales, trabajos u
otros en la sala de clases

Interrumpir el normal desarrollo
de la clase en forma reiterada no Tráfico y consumo de drogas y
respetando el decálogo de
alcohol, porte y consumo de
convivencia.
cigarrillos en el establecimiento
Mal uso del celular, Tablet o
cualquier aparato tecnológico
Utilizar el celular en horas de
clases. (La autorización explícita
No ingresar a tiempo a sus aulas
del apoderado no cubre los
al inicio de la clase.
reembolsos en caso de pérdida o
extravío).
Copiar y/o “soplar” en pruebas y
Adulterar notas y/o anotaciones
o trabajos de disertación
en el Libro de clases.
(honestidad)
Falsificar firmas de profesores,
Acciones de índole sexual y/o
padres y/o apoderados en
conductas sexualizadas dentro
documentos escolares y tomar el
del establecimiento.
nombre del profesor.
Toda participación que
comprometa el prestigio del
No respetar decálogo del curso
plantel y/o acciones que afecten
la integridad física o salud de las
personas.
Acoso sexual
Acciones intimidatorias:
Amenazas virtuales, verbales
gráficas, contra cualquier
miembro de la comunidad
escolar, hostigar, mofarse,
ofender
El porte de objetos corto
punzantes, cadenas, fósforos o
químicos que puedan ser
utilizados como arma contra
cualquier miembro de la
Comunidad Educativa
Robo. Sustracción de bienes de
establecimiento y/o de
compañeros.
Apropiarse de trabajos de
compañeros o romper útiles que
no son de su propiedad.
Fuga de clases y del
establecimiento

Medidas reparatorias y formativas
Frente a la situación de tipo material se especifica lo siguiente. El alumno deberá:
a.- Limpiar el mobiliario antes de finalizar la clase
b.- Restituir el material dañado antes de las 24 horas
c.- Participar en el aseo de la sala y/o colegio dependiendo de la gravedad del hecho.
d.- Si es en el comedor deberá al día siguiente ayudar en el aseo de este.
Frente a situaciones de índole social
a.- Se realizará mediación escolar según protocolo.
b.- Deberá realizar un trabajo en relación a la situación presentada ejemplo: respeto, maltrato físico
y psicológico, bullying, agresión verbal, entre otros y deberá presentarse y exponerse en Orientación
para luego ser expuesto en su curso.
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Frente a acciones de tipo delictual y los alumnos sean mayores de 14 años se avisará a
Carabineros y se solicitara la presencia de los apoderados involucrados a fin de que tomen
conocimientos del o de los hechos y firmen la información entregada y los pasos a seguir de acuerdo
a instrucciones emanadas desde “Gestión de la Buena Convivencia pág. 14 ,15 además del debido
proceso del alumno según normativa interna.
Según el grado de falta, las sanciones serán:
●
●
●

●

●

●

●
●
●

Faltas leves = Amonestación verbal, conversación formativa.
Faltas leves, faltas Graves ocasionales = Amonestación escrita, conversación formativa,
informe al apoderado.
Faltas graves y faltas gravísimas Ocasionales = Amonestación escrita, citación de
apoderado, uso de la entrevista formal del establecimiento, suspensión graduada, en
primera instancia será de un día donde deberá reflexionar y realizar trabajo formativo, en
segunda instancia será por dos días, en tercera instancia será por tres días y paralelo a esta
situación ingresará en Manual de Procedimiento para casos disciplinarios. En este contexto
nos referimos a descontrol con agresividad, violencias innecesarias, faltas de respeto,
consumo de drogas y alcohol.
Suspensión de alumnos de actividades de planificación oficial: Acto Aniversario, paseos de
curso, celebraciones de fin de año, competencias deportivas, ceremonias de egreso de 8°
años. No podrán participar de dichas actividades u otras similares aquellos alumnos que se
encuentren en el Manual de Procedimientos para casos disciplinarios en sus etapas 7, 8, 9,
10.
Faltas graves y Faltas gravísimas = Amonestación escrita, citación apoderada, entrevista
formal compromisos, Suspensión, trabajo con Inspector u orientadora de orden formativo
y de reflexión, etapas 1,2,3 Manual de Procedimientos para casos disciplinarios.
Faltas gravísimas = Amonestación escrita, conversación formativa, citación apoderada,
entrevista formal compromisos y/o acuerdos Aplicación del Manual de Procedimiento para
casos disciplinarios etapas 4, 5, 6.
Faltas gravísimas = Condicionalidad (esta sanción estará considerada también dentro del
Manual de Procedimiento para casos disciplinarios) etapa 7, 8, 9.
Faltas gravísimas= Apelación en esta etapa la apelación podrá ser aceptada o rechazada de
acuerdo a los atenuantes o agravantes.
Faltas gravísimas = Cancelación de matrícula o disposición de CMQ para traslado, se
entiende en este contexto situaciones delictuales que coloquen en peligro no sólo la sana
convivencia sino también la salud física y mental del entorno.

Dentro de nuestra legislación y respetando el debido proceso de los alumnos buscaremos
otros procedimientos para casos emergentes de acuerdo a la situación acaecida y respetando
siempre la edad cronológica y mental del estudiante. (Porte, tráfico y microtráfico de alcohol y
drogas).
En ningún caso, el establecimiento suspenderá o expulsará a alumnos por motivos
socioeconómicos o de rendimiento académico, sólo conductuales, ni tampoco serán devueltos a
sus casas, salvo acompañados por un directivo y/o paradocente.
Se utilizará el recurso de la suspensión en caso de faltas graves y/o gravísimas, únicas o
reiteradas, las cuales podrán ser aplicadas tanto por docentes, paradocentes como directivos. Es
importante señalar que todas estas determinaciones deberán ser comunicadas a la Dirección del
establecimiento, quien determinará finalmente si la decisión fue ajustada a derecho. El tipo de faltas
constitutivas de suspensión son, por ejemplo: Uso de vocabulario soez; actitudes irrespetuosas a
funcionarios del establecimiento, apoderados, personas ajenas al colegio; agresiones físicas,
psicológicas o verbales que pongan en riesgo la integridad de las personas; entre otras. Y según la
tipificación de la graduación de las faltas. Tanto padres como apoderados deberán tomar
conocimiento escrito de la sanción y motivo de ésta.
También existirá otra alternativa de sanción protegiendo la no deserción y la convivencia
armónica de los actores educativos. Cuando la falta sea grave y reiterada de tipo conductual y/o
ponga en riesgo la integridad física o psíquica de los y las estudiantes o del personal del
establecimiento, se podrá suspender en forma indefinida, dando la posibilidad de venir a buscar
guías de trabajo, un día determinado de la semana, de rendir pruebas y finalizar el año escolar. Esta
medida será aplicada sólo a contar del segundo semestre. Dicho alumno, llegando a esta etapa, no
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podrá matricularse en nuestro establecimiento al año siguiente. (Esta medida será alternativa de
acuerdo a la situación presentada por el alumno en particular).

vi.

Mediación Escolar. Auto-Responsabilización Y Aprendizaje Del Conflicto.

Se deja de manifiesto que también la comunidad educativa recurrirá a formas alternativas
de enfrentar y solucionar los conflictos, lo cual automáticamente los convierte en un manojo de
excelentes y vigentes medidas pedagógicas que serán utilizadas de acuerdo a las posibilidades del
cómo se suscitaron los acontecimientos. Por esta razón, el colegio Luis Cruz Martínez se
compromete a promover y utilizar las ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS, al momento de existir conflictos entre dos o más personas; no importando los
estamentos que puedan llegar a necesitar de dicha alternativa.
Esta estrategia será utilizada al momento de presentarse situaciones de conflictos entre
pares, e incluso no pares, al interior del establecimiento. Frente a esta situación la persona que
detecte el conflicto deberá derivar a los involucrados a los encargados del proceso de mediación,
los cuales organizarán y prepararán una instancia formal a cargo de los alumnos mediadores,
quienes han sido previamente capacitados y empoderados del rol en este proceso.
Para comprender los tipos de técnicas que pueden utilizarse en el establecimiento, favor
remitirse al recuadro presentado a continuación
Negociación: Proceso dinámico en el cual dos o más actores en conflicto, entablan una
comunicación para generar una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un
compromiso, una de sus características es que sólo participan las partes involucradas.
Arbitraje: Modo de resolución de conflicto. Es el procedimiento donde un tercero, a quien
se la ha atribuido poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado.
Mediación: 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.
Es importante señalar que estas 3 técnicas podrán ser utilizadas por quienes hayan tenido
las capacitaciones correspondientes, no obstante, el escoger cualquiera de las técnicas en cuestión
dependerá exclusivamente del tipo de conflicto que las partes involucradas comiencen a relatarle
al facilitador (mediador) al principio del proceso de diálogo.
Frente a la utilización de cualquiera de dichas técnicas, y en especial la técnica más
frecuentemente utilizada, la mediación, nuestro establecimiento ha capacitado alumnos para
poseer mediadores escolares de 5º a 8º año, quienes son los encargados de mediar con sus pares
conflictos de nivel básico. En este sentido, a los alumnos en conflicto, se les propondrá un proceso
justo e imparcial para que logren mediar y solucionar sus problemas, para lo cual, de aceptar, se les
dispondrá de la posibilidad de no aplicar la sanción correspondiente en el Manual de Convivencia,
pero sí la obligación de llegar a un acuerdo o compromiso de pacificación que deben cumplir.
No obstante, si los alumnos se niegan a aceptar la mediación, se aplicará inmediatamente
lo dispuesto por el Manual de Convivencia, el cual se encuentra ajustado plenamente a vigencia.
Adicionalmente, si los alumnos no son capaces de responder a la mediación mediante compromisos
que ellos voluntariamente adquirieron, éstos al no cumplir seguirán el procedimiento de acuerdo al
Manual de Procedimiento para casos disciplinarios.
Para la formalización del proceso, la directiva responsable debe contar con un cuaderno de
reservas para la oficina de mediación, hojas de registro y fichas de acuerdos, las cuales son
suministradas a los facilitadores, que posteriormente devolverán con los acuerdos a la misma
responsable, como forma de verificar los acuerdos y velar por el cumplimiento de éstos.
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Mediación
Seguimiento
Anulación
Verificación

Registro de Acuerdo.
Cuaderno de Atenciones

Coordinación Mediación

Inspectoría

Invitación al Proceso

Derivación Profesores y/o
Asistentes de la Educación
Conflictos Patios y/o Salas de
Clases

Fuente: Presentación de fases de implementación de las mediaciones escolares (2011)

Finalmente, recalcamos que esta instancia será utilizada antes de iniciar cualquier tipo de
proceso disciplinario alojado al interior del Manual de Convivencia, salvo excepciones, están
relacionadas con:
1.
Reincidencia del conflicto entre partes beneficiadas previamente por una mediación
escolar;
2.
Faltas graves – gravísimas;
3.
Incurrir en hechos de carácter delictual
4.
Usar desmesuradamente la violencia física entre pares
5.
Insultar y/o agredir a personal docente y no docente del establecimiento.

Las sanciones serán aplicadas de acuerdo a la edad cronológica y mental de los alumnos.
Cualquier otra actitud de los alumnos, no contemplada anteriormente, será analizada por la
Dirección del colegio previa consulta al Consejo de Profesores y Consejo Escolar para determinar la
situación final
Atenuante:
1. Poseer conducta anterior intachable y sea una conducta ocasional.
2. Poseer anotaciones positivas en su registro de observaciones.
3. Reconocimiento personal de la conducta reprochable, excusas personales y reparación de
daño causado, sea este físico y/o psicológico.
4. Entregar información verídica frente a diversas situaciones.
5. Circunstancias de carácter personal del estudiante que puedan incidir en su conducta.
6. La ausencia de premeditación o intencionalidad frente a una situación o consecuencia
imprevista teniendo un carácter de “accidente”.
Agravante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Premeditación frente a una acción.
Reiteración de la falta.
Observaciones negativas de tipo disciplinarias en su registro personal.
Incitación a la actuación ya sea individual como colectiva que dañe a miembros de la
comunidad Educativa.
Jactancia o publicidad de hechos o situaciones de conductas que no ayuden a una sana
convivencia ya sea a través de medios verbales, escritos, gestuales, electrónicos, virtuales.
Conmoción que pueda provocar en la Comunidad Educativa las conductas perturbadoras de
la convivencia.
Actos que presenten características de acoso o intimidación hacia un miembro de la
comunidad Educativa.
Gravedad de los perjuicios causados al Colegio, así como también hacia algún miembro de
la Comunidad Educativa.
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9. Representatividad del alumno ante la Comunidad Educativa (alumno mediador,
perteneciente al Centro de Alumnos o sub centro de alumnos, abanderados y porta
estandartes entre otros).

Premios y reconocimientos, incentivos
Durante el año escolar los y las estudiantes recibirán:
1. Felicitaciones verbales y personalizadas.
2. Anotaciones positivas en su registro escolar (HOJA DE VIDA DEL ALUMNO).
3. Reconocimiento público por participación destacada ya sea en forma interna o externa
(concursos, campeonatos, presentaciones, desfiles, congresos, ayuda humanitaria etc.).
4. Reconocimiento y nominación de mejor compañero. (Octubre de cada año).
5. Mejor asistencia. (Mensual).
6. Premio al Esfuerzo (Acto de finalización).
7. Trayectoria académica (Acto egreso de 8°).
8. Perfil Alumno Luis Cruz Martínez (Acto de egreso de 8°).
9. Formar parte del cuadro de honor semestral por rendimiento y por curso.
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vii.

Conducto Regular Por Parte De Un/A Apoderado/A

PROFESOR/A JEFE
PROFESOR/A DE ASIGNATURA
PARADOCENTE

INSPECTORA GENERAL – UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA – ORIENTACIÓN
(Dependiendo de la temática o problemática a tratar)

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR

De no cumplir con el conducto regular, lo que significa respetar cada una de las instancias, el proceso
queda automáticamente invalidado, excepto casos de fuerza mayor que no devengan respuesta del punto
antecesor.
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viii.

Instrumento Para Revisión De Procedimiento Básico Para Atender Casos De
Disciplina Escolar

Inicio del debido proceso

A. Etapa de información y acuerdos
CRITERIO

ACCIÓN

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Profesor/a Jefe o de Asignatura
escucha atentamente el punto de
1.-Diálogo
vista del estudiante con relación a la
entre
conducta adecuada (el/la alumno/a
estudiante y
hace sus descargos)
profesor jefe o
de asignatura Profesor/a Jefe entrega estrategias
necesarias para superar la situación
conductual

2.-Entrevista
entre Profesor
Jefe y
Apoderado

3.-Entrevista
Personal del
Apoderado con
Inspector,
Profesor y
alumno

El Profesor Jefe o de Asignatura
Registra esta instancia de reunión
El Profesor Jefe da a conocer al
apoderado la situación del
estudiante, con relación a la
conducta inadecuada
El Profesor Jefe y apoderado aúnan
criterios en búsqueda del
mejoramiento conductual.
La entrevista tiene un carácter de
escucha hacia recabar antecedentes
escolares y familiares.
El Profesor Jefe busca involucrar al
apoderado en los procesos de
aprendizaje y convivencia escolar.
El Profesor Jefe registra esta
instancia de Reunión.
Se Realiza entrevista con el
Apoderado y el Profesor de subciclo o asignatura si el problema es
de aula

El Profesor de sub-ciclo o asignatura
entrega estrategias necesarias al
Apoderado para superar la situación
conductual
El Profesor de sub-ciclo o
asignatura registra la realización de
la entrevista y estrategias
entregadas
Se realiza entrevista con el
Apoderado, Orientadora, Profesor y
alumno.
Se realiza sólo cuando los
compromisos
4.-Entrevista
entre Profesor Jefe, estudiante y
Personal del
apoderado no conllevan a
Apoderado con resultados
Profesor Jefe y esperados
con Equipo
En esta entrevista participan el
Directivo
Estudiante, el Apoderado, el
Profesor Jefe, el Equipo de Gestión.
Los actores de la reunión
determinan en conjunto nuevos
acuerdos y plazos.
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Se registra en Carta Compromiso la
conducta que debe ser superada
Todos los participantes se
comprometen a AYUDAR a superar
las
Conductas inadecuadas del alumno.

B. Etapa de Plan de Acción y Seguimiento de cada caso en particular

CRITERIO

ACCIÓN
El profesor presenta a los
demás profesores y cuerpo
directivo, el caso del
5.- Información del alumno/a ya que no ha
Profesor Jefe a los superado su problema de
Profesores del Curso comportamiento, a pesar
y Equipo Directivo del apoyo recibido.

CUMPLE NO CUMPLE

Se registra esta reunión y los
acuerdos tomados en beneficio
del alumno.
La Directora, inspector y
Orientadora elaboran un plan de
acción individual con relación a
la problemática conductual del
estudiante.
6.- Elaboración y El plan de acción considera
Aplicación de Plan de seguimiento del caso
Acción por parte de
Orientadora realiza seguimiento
Director, Inspector
del caso
General y Orientador
Orientadora registra el
seguimiento del caso
Orientadora Informa a la
comunidad escolar cuando es
pertinente hacerlo
El plan de acción considera la
7.- Coordinación con
coordinación con redes de
las redes de Apoyo
apoyo existentes
Frente a las evidencias y a pesar
de todas las intervenciones
posibles se debe proceder a
colocar al él o la alumna en
8.- Condicionalidad condicionalidad.
Se entrevistan los actores
involucrados con alumno y
apoderado dejando un registro
de dicha entrevista
El Director del Establecimiento
vela por que el alumno tiene
derecho a elevar una solicitud de
apelación frente a posibles
compromisos no cumplidos y
9.- Aplicación de
poder seguir perteneciendo al
Seguimiento y el Rol establecimiento.
del Director
Aplicación y registro del
seguimiento de los casos
derivados a las redes.
Informa a la comunidad escolar
cuando es pertinente hacerlo
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OBSERVACIONES

C. Etapa de cierre
CRITERIO

ACCIÓN
CUMPLE NO CUMPLE
El Director envía informe del
caso a coordinadora del área de
Convivencia Escolar de CMQ,
10.- Elaboración de
una vez que se cuenta con todas
Informe descriptivo
las evidencias de aplicación del
de las Evidencias
procedimiento.
del Procedimiento
El informe describe las evidencias
de los pasos previos realizados
por la comunidad educativa.
Se revisa el procedimiento y
pertinencia de la medida.
Se orienta al apoderado hacia una
alternativa beneficiosa para el
estudiante considerando el
11.- Determinación
procedimiento realizado, las
del Director del
proposiciones realizadas por la
Establecimiento
comunidad escolar y los planes de
Educacional
acción y seguimiento aplicados.
El Director del establecimiento
informa a CMQ a fin de reubicar al
alumno en otro Establecimiento
Educacional
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OBSERVACIONES

III.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD
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A. Prevención De Riesgos.
En el establecimiento deben existir medidas y elementos de prevención de riesgos, como ser:
1. Lista con números de teléfonos de Bomberos, Carabineros, Centros asistenciales cercanos,
en lugares visibles.
2. Indicaciones claras, letreros acerca de las zonas de seguridad y formas de evacuar el local
escolar.
3. Extintores de incendio de tipo adecuado y en lugares de acceso fácil.
4. Botiquín con medicamentos de primeros auxilios en lugares conocidos y de fácil acceso.
5. Enseñanza y práctica de normas y principios que regulan la prevención de riesgos de
accidentes y la formación de conciencia y hábitos de seguridad como, asimismo, la práctica
de ensayos para prevenir futuros riesgos.
6. Cumplir con el Plan de Operación Francisca Cooper.
7. Mantener los accesos, pasillos, puertas y escaleras despejadas y libres de objetos o muebles
que impidan la pasada o evacuación expedita.

B. Normas De Seguridad
Dentro del marco de la disciplina es nuestro deber informar a toda la
comunidad escolar las medidas preventivas con las que cuenta nuestro establecimiento, así como
las medidas pedagógicas que se han establecido en el marco de la Ley SEP
Tiempo y espacio escolar Trabajo pedagógico en el aula:
1. Se ordena de acuerdo al horario establecido de cada curso.
2. Planificación de la clase. (Inicio – desarrollo – cierre, retroalimentación, evaluaciones).
3. Ajuste a las horas del plan de estudios.
Interacciones en los recreos
1. Distribución de 4 paradocentes en los patios.
2. Separación de patios por niveles (prekínder y Kínder, 1º a 4º año y de 5º a 8º año básico.
3. Separación de baños en los tres patios.
4. Dos kioscos, separados por niveles.
5. Prevención de conflictos, mantener una buena convivencia a través de:
▪ Kioscos literarios
▪ Mesas de pin pon
▪ Tacas tacas
▪ Música en ambos patios
▪ Sala de Enlaces abiertas
▪ CRA abierto en los recreos.
Uso de la infraestructura y espacios comunes:
Se distribuyen de acuerdo a las necesidades del establecimiento, es así:
1.
2.
3.
4.

Cada curso posee su sala,
Los patios se utilizan por niveles al igual que los baños.
El comedor, la sala de enlaces y CRA son utilizados por horarios preestablecidos.
Existe un espacio para las mediaciones escolares, así como sala de atención de
apoderados/as y sala para trabajo del profesor a cargo de atender a los alumnos disruptivos.

Salidas Pedagógicas y Paseos de Curso.
1. Se regulan a través de cada profesor jefe.
2. Se debe completar un formato entregado en Dirección visado por UTP.
3. Se debe presentar toda documentación requerida con 15 días de anticipación en SECREDUC.
4. Se debe informar a la UTP para realizar ajustes de horarios y de profesores.
5. El profesor debe informar a su curso sobre el uso de uniforme o salida de cancha oficial del
establecimiento.
6. Debe quedar un registro de firmas de autorización de los apoderados en el libro de salida
en inspectoría.
Ingreso de Personas externas al establecimiento
1. Nuestro establecimiento posee tres puertas de ingreso y en cada puerta hay una persona a
cargo.
a. Puerta principal (Calle Santiago): se deben presentar en Secretaría.
b. Puerta lateral (calle Gómez Carreño): se deben presentar en Inspectoría.
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c. Puerta Pre básica (Calle Osmán Pérez Freire): se deben presentar en oficina.
Servicio de Transporte Escolar
1. El apoderado debe informar al establecimiento que su alumno hará uso de Transporte
Escolar.
2. Se solicita a los distintos transportes escolares el listado de los alumnos que atiende.
3. Cada transporte escolar debe dejar el nº telefónico en el establecimiento.
El Establecimiento debe procurar dar garantías de seguridad y tener las siguientes medidas entre
otras:
1. Mantener libre de elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o que atenten
contra la seguridad de los/as alumnos/as, en todos los terrenos o superficies destinados al
trabajo o la recreación.
2. Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y el personal del plantel como
ser: enchufes o interruptores en mal estado, artefactos eléctricos sin conexión de tierra,
puertas y/o ventanas en mal estado, vidrios quebrados, muebles deteriorados o inestables,
puertas de aulas en mal estado, artefactos sanitarios dañados, pasamanos de escaleras
sueltas, balcones o cierres sueltos, en mal estado o incompletos.
3. Se deben mantener los accesos, escaleras, corredores, pasillos, puertas, ventanas libres de
objetos o muebles que impidan una evacuación expedita.
4. Todo el personal y alumnado deben preocuparse de prevenir daños personales por mal
manejo o mal estado de instrumentos, herramientas, útiles y aparatos de Educación Física,
Educación Tecnológica, estufas, etc.
5. El Establecimiento deberá mantener personal encargado de vigilar el comportamiento del
alumnado en los pasillos, escaleras para detectar y/o prevenir cualquier situación de riesgo
que atente su integridad física.

C. Normas De Higiene
1. El Establecimiento deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección
los servicios higiénicos, duchas y camarines.
2. El Colegio deberá cuidar el abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad suficiente.
3. El Establecimiento mantendrá recipientes para la recolección de basuras en buenas
condiciones, limpios y en cantidad suficiente.
4. El Establecimiento exigirá exhaustivas condiciones en la limpieza a los concesionarios de
kioscos en la infraestructura y en la manipulación.
5. El establecimiento deberá mantener en buenas condiciones las bodegas de alimentos y el
funcionamiento de cocinas o fogones para la preparación de alimentos. Exigir limpieza de
comedores, utensilios de cocina y vajilla.
6. El Establecimiento se preocupará de la limpieza y de la higiene de las personas encargadas
de la manipulación de los alimentos, cumpliendo con las normas exigidas por el Servicio
Nacional de Salud.

D. Seguro Escolar
Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un Seguro Escolar gratuito
para aquellos que sufran un accidente mientras desarrollan sus actividades estudiantiles.
Accidente Escolar, es toda lesión que un estudiante sufra a causa o a ocasión de su Práctica
Profesional o Educacional y que le produzca incapacidad. Se considera los accidentes de trayecto
directo de ida o regreso que sufran los alumnos hacia el establecimiento que está adscrito al
“Decreto Supremo Nª313 del 12 de Mayo de 1975”.

E. Final
Las situaciones no contempladas en este Reglamento y manual, serán resueltas por el director
del Establecimiento, en conjunto con el equipo de gestión, el Consejo de Profesores, Consejo
Escolar, conforme a la legislación vigente y de acuerdo a cada situación que se presente.
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A. Introducción
La experiencia de convivir en la escuela es en sí misma una experiencia de aprendizaje sobre
cómo se convive. Si convivimos de una determinada manera, estamos aprendiendo a convivir de
esa manera. Si convivimos compartiendo, estamos aprendiendo a ser generosos; si convivimos
maltratando, estamos aprendiendo a ser abusadores. Si en la experiencia escolar del convivir
estamos favoreciendo la inclusión o alimentando la discriminación, estamos aprendiendo esos
mismos modos de convivir. Ahora bien, si el modo de convivir en el espacio educativo conlleva
siempre un aprendizaje, para mejorar el aprendizaje sobre cómo convivir se deberían intencionar
buenos modos de convivencia en todos los espacios y momentos de la vida escolar.
Esto implica también reflexionar sobre cómo se enfrentan los conflictos cotidianos del
convivir en la escuela y discernir con qué criterios se están resolviendo, de modo de poder, si fuese
necesario, cambiar los enfoques y mecanismos que no nos satisfagan respecto de cómo se está
gestionando la convivencia escolar y enseñando a los estudiantes a ser ciudadanos.
En este escenario, la Convivencia Escolar se visibiliza como un horizonte ético de la propia
tarea educativa, que transita desde una mirada centrada preferentemente en la disciplina hacia una
mirada formativa, que la comprende como un proceso cotidiano de aprendizaje basado en los
enfoques propuestos en la Política Nacional de Convivencia Escolar.
Construcción de una escuela/liceo que sea capaz de reflexionar sobre su propio quehacer
para transformarlo en procesos de mejoramiento continuo, centrados en el aprendizaje y la
formación integral de sus estudiantes.
La Política de Convivencia del MINEDUC no solo busca crear buenos climas de convivencia
como un mecanismo para mejorar los aprendizajes escolares; además, los considera un elemento
clave para desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender a vivir en comunidad o, dicho de
otro modo, para aprender a ser ciudadanos/as.

B. Contextualización
Nuestro Plan de Convivencia Escolar obedece en primera instancia a un marco legal y
normativo en donde se explicita que los establecimientos deben crear un comité de sana
convivencia y/o basarse en el Consejo Escolar del establecimiento además de trabajar un Plan de
Gestión de Convivencia Escolar. Nuestro establecimiento posee Consejo Escolar pero además tiene
establecido un equipo de Convivencia escolar, que consta de una Encargada de Convivencia Escolar,
quien a su vez trabaja con la Sub-directora encargada del área disciplinaria, una socióloga, un
psicólogo y una trabajadora social, para poder dar respuesta a las necesidades actuales del
establecimiento.

C. Marco legal y normativo
La normativa que rige la Convivencia Escolar y al Reglamento Interno y Manual de Convivencia
Escolar de nuestro Establecimiento dice relación a todas aquellas políticas que garantizan el acceso
a la educación.
▪ Declaración Internacional de Derechos Humanos (art. 26).
▪ Convención Internacional de Derechos del Niño (art. 28 y 29).
▪ Informe Delors «La Educación encierra un tesoro», UNESCO.
▪ Ley 20.370 General de Educación (art. 2).
▪ Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.
▪ Ley 20.536 sobre Violencia Escolar.
▪ Ley 20.609 de No Discriminación.
▪ Ley 20.845 de Inclusión (art. 1).
▪ Ley 20.911 Plan de Formación Ciudadana.
▪ Política Nacional de Convivencia Escolar 2019
▪ Normativa que regula los Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales.
El marco más amplio sobre Convivencia Escolar lo entrega la Ley General de Educación (Ley
20.370, 2009) que declara que la finalidad de la educación es 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.
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Más adelante, la Ley sobre Violencia Escolar (Ley 20.536, 2011) crea la figura del encargado
de convivencia, quien será responsable de la implementación de un Plan de Gestión de la
Convivencia, con sus respectivos protocolos y medidas pedagógicas que determinen el Consejo
Escolar o el Comité de Convivencia Escolar para enfrentar las situaciones de violencia.
La Ley de Inclusión (Ley 20.845, 2015) ofrece una oportunidad para analizar y revisar los
enfoques y mecanismos con que se está aplicando la política de Convivencia Escolar. Ella define
nuevos marcos regulatorios y criterios para actuar en casos de conflictos en las comunidades
educativas, y exige a los Consejos Escolares que por lo menos una de sus cuatro reuniones
obligatorias del año, la dediquen a revisar y aprobar los reglamentos y normativas de convivencia
institucionales.
De acuerdo con esta ley, los Reglamentos de Convivencia ahora deben:
● Asegurar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes, resguardando su
ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar.
● Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y
participación de los estudiantes.
● Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo
rendimiento académico y necesidad de apoyo para la convivencia.
● Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados,
personal docente y asistentes de la educación.
● Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que
sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo.

D. Características del establecimiento:
Somos un Colegio con énfasis en la Excelencia Académica y el desarrollo de habilidades
socioemocionales, como la base de una buena convivencia escolar, contamos además con el
reconocimiento de Escuela con Desempeño Difícil por las características de nuestro alumnado y su
entorno.
Ubicación: El 31 de marzo de 1967 en el local que actualmente ocupa una sala cuna en la calle
Belgrano, fue fundada la “Escuela Mixta Nº 204” de la comuna de Quilpué. Esta Institución dio origen
al actual Colegio Luis Cruz Martínez, que adquirió este nombre en honor al joven héroe de la Batalla
de la Concepción quien dejará un legado de heroísmo y patriotismo a la juventud de Chile. Nuestra
escuela actualmente se encuentra ubicada en calle Santiago 588, Belloto Norte, Quilpué.
Alumnado: Atendemos alumnos de Pre-kinder hasta 4º año de educación Media, Nuestra matrícula
actual es de 611 alumnos. El establecimiento ofrece a los alumnos y alumnas talleres de: Forjadores
Ambientales, Cheerleaders, Artes, Ajedrez, Danza Moderna y urbana, Zumba, Deportes, Ballet,
Talleres de Matemáticas, Desarrollo Cognitivo, Folclor, Orquesta de cuerdas y otros que responden
a los intereses y al desarrollo integral de los y las estudiantes.
Equipo Docente: El nivel académico - administrativo es de excelente calidad y en continuo
perfeccionamiento. Todos sus Docentes son profesionales universitarios entre los cuales destacan
Profesoras y Profesores, Psicólogo y Asistente Social con magíster, diplomados, post títulos,
posgrados, evaluación docente y certificaciones de especialistas en los distintos subsectores.
Espacios: El Establecimiento ingresó a la jornada escolar completa en el año 2003, contando con
una nueva infraestructura, lo que ha facilitado el aprendizaje a los alumnos y alumnas en el
desarrollo de diferentes proyectos. Contamos con sala de Enlaces, CRA, patios separados por
niveles, baños para los diferentes niveles también.

E. Marco conceptual
En primera instancia debemos definir el concepto central de este plan, que es el de
“Convivencia Escolar”. La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que
se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la
educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre
individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones
internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con
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las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta. Esta definición considera todas las
relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontáneas, oficiales y no
oficiales. Por ejemplo, en la interacción pedagógica entre docentes y estudiantes, en los conflictos
y su abordaje, en los vínculos de amistad, en las relaciones laborales, etc. Por este motivo, la calidad
de la convivencia escolar es corresponsabilidad de todos.
De acuerdo a esta definición debemos entender que en un establecimiento educacional
existen diversos modos de convivir y por ello debemos promover los que son positivos (trato
respetuoso, relaciones inclusivas, resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación
democrática y colaborativa) y trabajar aquellos que deseamos evitar. (violencia, acoso, agresión,
discriminación).
Todos los miembros de la comunidad son sujetos de derechos. Sin embargo, desde el punto
de vista de la convivencia escolar, la relación que se establece entre ellos es asimétrica, es decir, la
responsabilidad no es igual, al menos respecto a los siguientes parámetros: tienen distintos roles y
responsabilidades; se encuentran en distintas etapas del desarrollo (los estudiantes se encuentran
en una etapa diferente a los adultos, lo que implica que es deber de estos últimos orientarlos y
acompañarlos en los procesos de autonomía y autodeterminación); tienen distintos estatutos
jurídicos (niños y jóvenes tienen un estatuto diferenciado ante la ley).
La convivencia es compleja, ya que es un proceso social y humano. Cada miembro de la
comunidad educativa trae y aporta un modo de convivir que ha aprendido en sus experiencias
previas, ya sea a nivel familiar o en otros contextos sociales en los que ha participado, siendo uno
de los ámbitos que vincula transversalmente al espacio escolar con la familia, la sociedad y la cultura.
Al mismo tiempo, cada actor participa de la convivencia desde el desarrollo socioafectivo en el que
se encuentra en ese momento. Un establecimiento educacional se caracteriza porque en él conviven
y participan personas con experiencias previas diversas y que se encuentran en distintos niveles y
etapas del desarrollo personal y social. Se trata de una construcción cultural a la que todos aportan
con su participación cotidiana desde lo que son.
También tiene un carácter formativo, pues a convivir se aprende principalmente
conviviendo, se reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionado la educación hacia el
pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico,
tal como señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los
estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma
autónoma, plena, libre y responsable.
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a las
interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento mutuo de
reconocimiento y valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre
quienes interactúan. Este tipo de relación, además, es una base que favorece el crecimiento y el
desarrollo personal y no hay espacio para situaciones o acciones maltratantes.

La Política Nacional de Convivencia Escolar aboga por la implementación de un plan de gestión
de la Convivencia que debe fundarse en un enfoque formativo, inclusivo, participativo, territorial,
ético y de derechos.
●

●

●

●

El enfoque formativo implica que todas las actividades del Plan de Gestión de la Convivencia
deben estar orientadas al aprendizaje de nuevos modos de aprender a convivir basados en
el respeto a las diferencias. Se trata de concebir la Convivencia Escolar como un fin en sí
misma, y convertirla en pilar fundamental del proceso formativo integral, ya que en ella se
conjugan los aspectos cognitivos con los emocionales y relacionales.
El enfoque inclusivo apunta a hacer posible la incorporación de todos los miembros de la
comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, a los procesos de aprendizaje que
se desarrollan en la escuela, convirtiendo de este modo a la escuela/ liceo en una
comunidad que valora la diversidad como eje orientador de la actividad académica y
formativa de los establecimientos.
El enfoque participativo fomenta que las escuelas se organicen en equipos de trabajo y
valoren la apertura a la comunidad como un atributo fundamental para formar en los
estudiantes su sentido de responsabilidad social y compromiso ciudadano, dentro de un
marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas.
El enfoque territorial apuesta a incorporar elementos identitarios de las comunidades
locales a las que se adscriben los establecimientos educacionales para hacer culturalmente
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más pertinente el aprendizaje de la convivencia y ampliar su ejercicio a la comunidad
circundante.
Enfoque de derechos: Considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con
derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al derecho de desarrollar en
plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias
esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados.
Enfoque de género: Reconoce la capacidad que hombres y mujeres, que, aun siendo
diferentes, tienen que disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las
oportunidades, recursos y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los
diferentes espacios de socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin
distinción de género tanto las similitudes como las diferencias.

F. Equipo de convivencia
Conformar equipos de Convivencia Escolar que se encarguen de planificar, implementar y
monitorear las actividades que se acuerden en los planes de gestión de la convivencia aprobados
por los respectivos Consejos Escolares en el caso de los establecimientos educacionales municipales
y subvencionados

Encargada de
Convivencia

Jefa de UTP

Representantes

Equipo de
Convivencia
Dupla
Psicosocial Socióloga

Inspectora
General

Orientadora

i.

Descripción del equipo

Encargada de Convivencia Escolar
La encargada de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e
implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a fortalecer
el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de convivencia
institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento.

En conjunto con el equipo directivo, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de
seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión e informar periódicamente de los avances o
dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa de los avances
en la promoción de la Convivencia Escolar y de la prevención de la violencia.

Inspectora General

Página 44 de 107

Es el directivo superior, que tiene la responsabilidad de organizar, coordinar, y
supervisar el trabajo armónico y eficiente del departamento de Inspectoría, velando porque las
actividades del colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de disciplina, bienestar y
sana convivencia.
El Inspector General es el docente directivo que tiene como responsabilidad velar
porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina,
bienestar y sana convivencia.
Jefa de UTP
La jefa de la Unidad Técnica Pedagógica es una líder curricular, responsable de:
organizar, planificar, acompañar, orientar y guiar el quehacer docente y todas las actividades
curriculares, además es responsable de la programación, organización, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades curriculares.

Orientador
El Orientador, es el docente, responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar
las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de programas especiales
del establecimiento educacional vinculadas con orientación, y atender problemas de
orientación a nivel grupal e individual.

Dupla psicosocial, Psicólogo y Trabajadora social.
Su función es comprender y estar en disposición para abordar, de manera integral y desde
una perspectiva pedagógica, los comportamientos y situaciones críticas de los estudiantes y familias
que requieran apoyo psicosocial, siempre en coordinación con la labor de los docentes y
privilegiando el aprendizaje integral de los estudiantes.
Estos profesionales conocen la realidad de las y los estudiantes del establecimiento escolar,
ya que realizan un trabajo constante en la comunidad, mediante por ejemplo la realización de
entrevistas psicosociales individuales a estudiantes, así como también a padres, madres y/o
apoderados, recaban antecedentes para visualizar los factores protectores y prevenir las conductas
de riesgo de niños/as y adolescentes, los profesionales psicosociales conocen las redes de apoyo
con las que cuenta su establecimiento ya que se realiza un constante trabajo intersectorial. Este
equipo de profesionales deriva los casos a otros especialistas y realizan un importante seguimiento
oportuno de las derivaciones realizadas.
Socióloga
Trabajar en conjunto con el equipo de convivencia en acciones que permitan el
mejoramiento de la relación familia-escuela y el compromiso de los padres, madres y apoderados
con el Proyecto Educativo Institucional, fortaleciendo la participación de toda la comunidad
educativa en la elaboración de una propuesta común de trabajo. Elaborar diversos instrumentos
para conocer las dinámicas e interacciones sociales de todos los estamentos y actores sociales
dentro del establecimiento, para así apoyar el trabajo del Equipo de Convivencia desde la
perspectiva de las Ciencias Sociales.
Generar instancias de trabajo con la comunidad educativa, promoviendo la convivencia y el
buen clima en función del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, de la Política Nacional de
Convivencia Escolar y de los instrumentos de gestión educativa que abordan en conjunto los
diferentes planes y programas de los establecimientos educacionales.
En síntesis, dentro de los deberes asociados al rol del Equipo de Convivencia Escolar, se
encuentran:
● Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar
suscitadas al interior del establecimiento educacional.
● Desarrollar las mejores estrategias para formar líderes estudiantiles que promuevan entre
sus pares una convivencia positiva.
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ii.

Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o
apoderados en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con
sentido formativo.
Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento
educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la
convivencia.

Caracterización social de Estudiantes y sus Familias

El colegio Luis Cruz Martínez cuenta con una matrícula actual de 611 estudiantes, que
consideran desde el nivel prebásico Prekínder hasta 4 año medio. Del total de nuestros alumnos, el
64,12% corresponden a alumnos prioritarios. Además, el actual Índice de Vulnerabilidad Escolar
(IVE), corresponde a un 86,34%. Por otro lado, del total de los 611 alumnos matriculados
actualmente, el Programa de integración Escolar, atiende a 132 estudiantes que presentan
necesidades educativas especiales tanto transitorias como permanentes.
En el aspecto académico es un establecimiento autónomo, y además pertenece a Escuelas
Líderes a través de Fundación Chile. El establecimiento cuenta con 79 trabajadores, donde 46 de
ellos son educadores y 33 asistentes de la educación.
La caracterización socioeconómica de las familias de nuestros estudiantes corresponde a un
nivel Medio Bajo, el estamento de apoderados del colegio es una población joven,
mayoritariamente femenina y con bajos niveles de escolaridad. Estos datos nos entregan una visión
del contexto de nuestra comunidad, de la diversidad que existe y también nos da luces de las
dificultades que podemos enfrentar, por lo tanto, como establecimiento debemos siempre tener en
cuenta las condiciones sociales de nuestro medio y trabajar la complejidad y diversidad en nuestro
quehacer como comunidad educativa.

iii.

Objetivos del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2021

A. General.
Favorecer el desarrollo de una cultura de Convivencia pacífica , democrática e inclusiva, a través
de la implementación de acciones y estrategias que permitan procesos de enseñanza y aprendizaje
de la convivencia escolar, basada en el respeto , diálogo y la participación de todas y todos los
actores que forman parte de nuestra comunidad escolar, con el fin de contribuir al desarrollo
integral de los estudiantes, impactando de manera positiva en los aprendizajes académicos y de
desarrollo personal.

B. Específicos:
■
■

▪

▪
▪

■

■

Promover y fortalecer los valores declarados en el Programa Educativo Institucional.
Instalar el aprendizaje de la Convivencia Escolar como práctica habitual en el espacio
escolar, apoyando nuestra gestión en las normas internas de convivencia escolar y
protocolos de actuación frente a diversas situaciones.
Implementar acciones que potencien el desarrollo de habilidades socioemocionales y
recursos personales en los distintos actores de la comunidad, con el fin de enfrentar
anticipadamente, la prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico y psicológico
de nuestros estudiantes (violencia, drogas, malos tratos en la nuestra comunidad educativa,
sexualidad responsable, discriminación, sesgo de género, etc.)
Instaurar el aprendizaje socioemocional como la base para el desarrollo integral de los
estudiantes y un elemento fundamental en la construcción de una buena convivencia.
Desarrollar estrategias que favorezcan hábitos de vida saludable tanto de estudiantes
como comunidad en general, en materias como: hábitos alimenticios, vida activa y hábitos
de autocuidado
Establecer instancias de Evaluación y monitoreo del Plan de Gestión de Convivencia Escolar
del Colegio Luis Cruz Martínez, el cual permite adaptar y modificar las acciones de acuerdo
al contexto de la comunidad escolar.
Identificar posibles situaciones que afecten tanto negativa como positivamente, la
Convivencia de la Comunidad Educativa.
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■

■

Potenciar y visibilizar todas aquellas actividades llevadas a cabo en nuestra comunidad
escolar que han favorecido el ambiente y clima escolar.
Socializar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar a la comunidad escolar, a través de
los canales de comunicación existentes y nuevos acorde a las condiciones de trabajo
actuales.

Necesidades a Trabajar por Área:
A través del trabajo de diagnóstico realizado el año 2019, experiencias año 2020 y consultas a los
diversos estamentos, durante la implementación del Plan de Gestión de la Convivencia, se han
podido identificar necesidades y áreas a trabajar, por ello se presentan a continuación la división
por nivel y por grupos a intervenir.

1. Nivel Pre-básico
En este nivel se pretende disminuir los casos de violencia escolar a través de estrategias de
prevención y promoción de la sana convivencia.
a)
b)
c)
d)

Intervención temprana
Abordar los factores de riesgo y las fortalezas.
Involucrar a la familia como un socio estratégico en la intervención.
Utilizar aportes internos y externos para la prevención (en busca del tesoro, conversación
en familia, tolerancia entre otros
e) Desarrollo de habilidades socioemocionales
f) Desarrollo de estrategias para una sana convivencia

2. Grupal Primer ciclo básico
a) Fortalecer factores protectores (familia-redes de apoyo-participación)
b) Desarrollo de habilidades socioemocionales
c) Desarrollo de estrategias para una sana convivencia
a) Generar sentido de pertenencia
Este nivel de intervención, además, centra su actuar en grupos pequeños focalizados que presentan
dificultades conductuales y/o socioemocionales. Requiere de más tiempo, práctica e instrucción,
con asesoría y trabajo directo de profesionales del establecimiento educacional.

3. Grupo Segundo ciclo básico
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abordar los factores de riesgo y las fortalezas.
Reforzar factores protectores
Formación de líderes para la buena convivencia
Desarrollo de habilidades socioemocionales
Desarrollo de estrategias para una sana convivencia
Generar sentido de pertenencia e integración

4. Grupo Enseñanza media
a)
b)
c)
d)
e)

Reforzar factores protectores
Formación de líderes para la buena convivencia
Desarrollo de habilidades socioemocionales con énfasis en la autogestión
Entregar herramientas y estrategias para una sana convivencia
Generar sentido de pertenencia y participación ciudadana.

Este último nivel de intervención será abordado, además, en pequeños grupos de alumnos y grupos
curso, lo que se traduce en la necesidad de apoyarlos con trabajo más intenso, focalizado y
específico. Acá se pretende disminuir la intensidad, complejidad y frecuencia de problemas
conductuales de aquellos alumnos con mayor complejidad en torno a la violencia escolar.
5. Grupo universal de Padres y Apoderados
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Este nivel corresponde a preparar e ilustrar a padres, madres y apoderados/as en
capacitaciones, talleres y escuelas para padres, las que podrán ser llevadas a cabo en reuniones
previamente calendarizadas pudiendo ser individuales y/o grupales.
Durante el presente año, además, se intervendrá a través de redes sociales con el fin de
lograr un mayor impacto en las familias de nuestros estudiantes.

6. Grupo del personal del establecimiento
Corresponde capacitar al personal e instaurar acciones en conjunto para mantener una sana
convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa.

iv.

Plan de acción

Área Formación
Objetivo
Potenciar los vínculos entre los distintos actores de la comunidad educativa, siendo la
escuela un espacio de oportunidades de aprendizajes que potencien la vida en
comunidad.
Objetivo

Fomentar
hábitos de vida
saludable y
prevención de
conductas de
riesgo.

Acción

-Capacitar a la comunidad en
temas vinculados a COVID19.
Modo propagación
Modo de prevención
Campañas de prevención.
Jornadas de autocuidado
para la comunidad:
-Taller autocuidado
socioemocional
-Taller autocuidado físico
(Consejo de convivencia)
Talleres de sensibilización y
prevención para estudiantes,
padres, madres y
apoderados/as y toda la
comunidad escolar,
relacionadas al autocuidado
en diversas materias.
-Bullying,
-Ciberbullying,
-Delitos sexuales,
-Autocuidado,
-Prevención del suicidio,
-Resolución de conflictos,
-Consumo de drogas y
alcohol.
-sexualidad y vida afectiva
Jornada de Celebración del
Día Mundial
De la Actividad física.
Y Día de la Vida Saludable.
(desafío de receta saludableTik-tok promocional de vida
saludable-afiche
promocional)

Recursos

Medios de
Verificación

Responsables

Guías de
trabajo.
-PPT
Planificaciones.
Cápsulas
educativas

-Listado de
participantes.
-Recepción de
material de
evaluación.

-Orientación
-Profesores
Jefe.
-Equipo de
Convivencia.

Ejecutores:
Dupla
psicosocial

Convivencia
Escolar

Profesionales
Kinesióloga
Departamento
Ed. Física

Capacitaciones:
Red de salud
Senda
HPV

Ejecutores:
Departamento
de educación
física

-Sexualidad y vida afectiva.
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Convivencia
Departamento
de educación
física

Apoyar y
orientar
vocacionalment
e a todos y todas
las estudiantes.

Promover y
fortalecer las
habilidades
socioemocionale
s en la
comunidad
educativa.

Promover de
manera activa
que las familias
y los apoderados
se involucren y
participen en el
proceso
educativo de los
estudiantes.

- Orientación en el desarrollo
de sus proyectos de vida
según intereses,
expectativas y habilidades.
- Reflexiones sobre la
importancia de completar la
educación escolar.
- Entrega de información
sobre el sistema de acceso a
la educación superior.
- Visitas guiadas a sitios web
especializados en educación
superior, para conocer
distintas alternativas
educativas y de
financiamiento.
-Visita y testimonios de
exalumnos profesionales del
colegio (presencial u online)
-Testimonios de
profesionales y/o técnicos
profesionales.

-Guías de
trabajo.
-Fichas de
acompañamient
o.
-Planificaciones.

-Listados de
participantes.
-Plan de
Intervención a
cursos

-Orientadora.
-Dupla
psicosocial

-Realización de talleres y
charlas preventivas y
educativas sobre la
importancia del desarrollo
de las habilidades
socioemocionales, tanto
para estudiantes como para
padres, madres y
apoderados, así como de la
comunidad de docentes y
asistentes de la educación
del establecimiento.
Instancia:
-Consejos de convivencia
-Reuniones de apoderados
-Jornadas Encuentro
Apoderados.
-Ejecución de asignatura
Habilidades
Socioemocionales en todos
los cursos.
-Realización de talleres para
padres, madres y
apoderados sobre crianza
respetuosa, mejorar
habilidades parentales,
orientación vocacional.
-Participación en Reuniones
familias-estudiantes.

-Planificaciones.
-Guías de
trabajo.
-PPT charla o
taller.

-Listados de
participantes.
-Fotografías.
-Actas.
-Material de
trabajo (guías)

-Equipo
Convivencia.
-Orientadora.
-Dupla
psicosocial.

-Planificaciones.
-Guías de
trabajo.
-PPT charla o
taller.
-talleres HPV

-Listados de
participantes.
-Fotografías.
-Actas.

-Profesores jefe.
-Encargada
Convivencia
-Orientadora
-Dupla
psicosocial.

Convivencia
escolar

Profesionales
PIE.

Área Convivencia
Objetivo
Generar y promover un ambiente de respeto, organizado y seguro, que propicie el aprendizaje y
la vida en común.
Objetivo
Acción
Recursos
Medios de
Responsables
Verificación
Fortalecer, la
enseñanza,
conocimientos,
habilidades,
actitudes y valores
que propicien y
favorezcan a una

Trabajo y desarrollo de
temáticas mensuales:
-Campaña por “El Buen
trato”
-Conmemoración del día
de la mujer.
-“Conversemos sobre la

-Documentos
de trabajo.
- Guía del
docente.
-Material digital
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-Listado de
alumnos
participantes.
- Documentos
de trabajo.
-Planificaciones
de trabajos.

-Equipo
Directivo.
- Equipo de
Convivencia
Escolar.
- Profesores
Jefes

Buena Convivencia
Escolar, basada en
los 4 modos de
convivir según
PNCE:
-Trato respetuoso
-Trato Inclusivo
-Participativo y
democrático
-Resolución
pacífica de
Conflictos

Socializar los
instrumentos
reglamentarios y
regulatorios de la
convivencia dentro
del
establecimiento
educativo.

Supervisar y
fomentar el
seguimiento de
protocolos de
actuación frente a
casos

Potenciar la
capacidad para
resolver en forma
pacífica y
dialogada los
conflictos que
surgen en la
convivencia
cotidiana
Incentivar un buen
ambiente de
trabajo y sana
convivencia entre
todos los
integrantes de la
comunidad del
Establecimiento.

equidad de género”
-Celebración día de
Convivencia Escolar
- Celebración día de la
familia.
-Jornada de resolución
pacífica de Conflictos.

-Organigrama.

Convivencia
Orientación.
Equipo utp

Planificaciones

Planificaciones
que incorporen
OAT

-CD con
documentos
señalados
- Material en
medios digitales
y físicos

- Registro de
entrega y
recepción
-Disponibilidad
en página web.

- Equipo
directivo.

-Protocolo de
seguimiento y
acompañamient
o.
PPT explicativos
de protocolos

-Fichas de
contacto y
seguimiento.

-Profesor/a Jefe.
-Inspectoría.
-Encargada de
Convivencia.

-PPT de
presentaciones.
-Material digital
de talleres de
capacitación.

- Listado de
participantes.
-Fotografías.

-Equipo
directivo.
-Equipo de
Convivencia.

-Planificación
de la actividad
-Listas de
participación.

-Equipo
Convivencia
-Orientación.

Incorporar OAT que
apunten a las distintas
dimensiones de la
enseñanza-aprendizaje.
Socializar Reglamento de
Convivencia Escolar:
- Divulgar por medios
digitales y escritos en los
distintos estamentos.
- Entrega de Reglamento
de Convivencia a
estudiantes, apoderados
docentes y asistentes de
la educación.
Difusión mediante
página web y redes
sociales.
-Revisión de protocolos
-Aplicar protocolos con
mirada formativa frente
a situaciones
disciplinarias que alteren
la sana convivencia.
-Protocolo de
seguimiento frente al
ausentismo
-Difusión y capacitación
en la utilización del
Reglamento Interno y
sus protocolos de
actuación frente a casos
específicos.
-Capacitación al equipo
de trabajo para mediar
adecuadamente en
situaciones de conflicto
entre los miembros de la
comunidad educativa.

-Capacitadores
externos.
-Realizar campaña a
través de Jornadas por
“El buen Trato”
-Talleres de buen trato y
sana convivencia escolar
dirigida a todos los
actores de la comunidad
escolar.
-Trabajo transversal en
distintas asignaturas.

-Medios
digitales.
-PPT
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Área Participación y Vida Democrática
Objetivo
Promover la participación de los estamentos de la comunidad educativa, desde un enfoque
inclusivo a través del desarrollo de competencias necesarias para el fortalecimiento de una sana
convivencia y la vida democrática en sociedad.
Objetivo
Acción
Recursos
Medios de
Responsable
Verificación
s
Fomentar la
participación de la
comunidad
educativa, en la
actualización del
plan de Gestión de
la Convivencia
Escolar.

Fomentar la
participación activa
de estudiantes

-Revisión de las
medidas y acciones del
año sobre la
convivencia escolar
por parte de todos los
actores de la
comunidad escolar.
-Talleres participativos
presenciales y a
distancia, para
estudiantes y familias.
-Desarrollo de
procesos de elecciones
centro de Estudiantes
transparentes y
participativos.

-Material de
trabajo (hoja de
respuesta).
-Uso de p.c de
reuniones a
distancia.
-PPT

- Listado de
asistentes a
talleres.
-Registro de
reuniones Zoom
con docentes.
-Material de
trabajo en
reuniones
presenciales y en
medios digitales.
-Actas de
debates.
-Actas de
votaciones y
elecciones.
-Planes de
trabajo
-fotografías

- Equipo de
Convivencia
Escolar.

-Planes de
trabajo.

-Actas de
reuniones.
-Registros de
actividades.
-Plan de trabajo
-Fotografías

-Socióloga.
-Profesora
designada.
-Encargada de
Convivencia.

-Implementos
deportivos.
-Infraestructura
deportiva
colegio

-Registros de
actividades.
Planificación de
Actividad.

-Equipo de
Convivencia.

-Debates.
-Planes de
trabajo.

-Formación de líderes
en convivencia escolar.
-Apoyo en la
elaboración de Plan a
centro de estudiantes.
Ejemplo de
actividades:
-Creación por parte de
los estudiantes de
proyectos que
beneficien a la
comunidad. (cuenta
cuentosminicampeonatosmural participativo)

Fomentar la
participación activa
de padres, madres y
apoderados.

Fortalecer el sentido
de pertenencia
institucional.

-Participación en
actividades e
iniciativas como:
-Retos de vida
saludable
-Retos ambientales
- Jornadas solidarias
-Desarrollo de
procesos de elecciones
transparentes y
participativos.
Asesoría en la
elaboración de Plan de
trabajo.
-Participación
encuentros deportivos
que fomenten la sana
convivencia entre
estudiantes.
(interescuelas)
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-

Socióloga.
-Profesora
asesora
designada.
-Encargada de
Convivencia.

Generar instancias de
participación inclusiva
y reconocimiento de
todos los miembros de
la comunidad
educativa
-Aniversario Colegio
-Día del estudiante
-Día del Asistente
-Día del profesor y
profesora
-Reconocimiento al rol
de estudiantes.
-Reconocimiento al rol
de apoderado/a.
(premiación trimestral)

-Infraestructura
deportiva
-Equipo de
Música
-Premios

-Planificación
Actividad
-Registros de
actividades.

-Equipo de
Convivencia.

-Actividadesmaterial HPV.
- Redes
comunitarias
(consultoriosEscuelas –
universidades,
etc.)

-Actas de
reuniones.
-Registros de
actividades.
-Registro
fotográfico

-Equipo
directivo.
-Equipo de
Convivencia.

Ritos 4to medio:
Actividad de preapadrinamiento
Estudiantes 4to medio
a 1° básico
Actividades de
vinculación con 1° y
4to medio
-Convivencia de
despedida de padrinos.
-Jornadas de reflexión
de habilidades
socioemocionales.
-Jornada de
Integración con
3°medio.
Potenciar la
vinculación con el
medio

-Participar en
actividades culturales
de la comunidad, que
permitan el desarrollo
participativo,
formativo e intelectual
de la comunidad
educativa.
-Trabajar en
coordinación con las
redes locales de apoyo
y ayuda al estudiante y
familias.
-Feria de Habilidades
Sociales
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Plan de Acción pandemia COVID-19
Acciones elaboradas en función de la suspensión de clases presenciales, a partir de la situación
sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 que se declaró el 16 de marzo de 2020.

Acciones
Área Formación
Objetivo

Acción

Recursos

Entregar apoyo a
padres, madres y
apoderados/as en
situación de
educación a
distancia.

Actividades de
acompañamiento
remoto para padres,
madres y/o
apoderados/as,
destinadas a potenciar
sus habilidades y
estrategias parentales.

-Guías de trabajo.
- Planificaciones.

Medios de
Verificación
- Listado de
participantes.
-Recepción de
material de
evaluación.

Responsables
-Profesores Jefe.
-Equipo de
Convivencia.

Área Convivencia
Objetivo

Acción

Recursos

Atención y
seguimiento de
casos críticos a
distancia, en
situación de crisis
sanitaria
Coronavirus
Evaluación de
necesidades
emocionales y/o
salud mental en
alumnos.

Elaboración de
protocolos de
derivación y
seguimiento para
profesores jefe que
detectan casos y
requieran atención.
-Seguimiento de casos
detectados por
profesores jefe

-Material en
medios digitales.

-Fichas de
contacto,
derivación y
seguimiento.

-Profesor/a jefe.
-Encargada de
Convivencia
Escolar.
-Dupla
Psicosocial.

-Fichas de
Acompañamiento

-Fichas de
contacto,
derivación y
seguimiento.

Asegurar la
adaptación de
planificaciones
para ejecución de
Educación a
Distancia de
acuerdo a
orientaciones
ministeriales.
Potenciar el
Autocuidado de la
comunidad
educativa

-Difusión de
orientaciones
ministeriales de
educación a distancia

-Documento
Orientaciones
Ministeriales

-Correo
electrónico

-Profesor/a Jefe.
-Jefa UTP
-Encargada de
Convivencia.
-Dupla
Psicosocial.
-Equipo
Directivo.
-jefa UTP.
-Equipo de
Convivencia.

-Realización de
reuniones a distancia,
con docentes y
asistentes de la
educación.
-Actividad Amigo en
cuarentena
(profesores-asistentes
de la educación)
-Elaboración decálogo
de Educación a
distancia teletrabajo
para docentes y
asistentes de la
educación.
-Elaboración de guías
de trabajo a distancia,
sobre el autocuidado
para estudiantes y
padres y apoderados.
-Material informativo
de autocuidado
-Reuniones
Autocuidado para

-Planificaciones.
-PPT reuniones
-Decálogo
-Infografías
-Contacto
telefónico.

-Invitaciones a
reuniones vía
Meet y Zoom.
-Actas de
asistencia.
-Material
entregado

-Equipo de
convivencia.

-Contactos
telefónicos con
profesores
-Reuniones Vía
Meet o Zoom

-Invitaciones a
reuniones vía
Meet y Zoom.
-Actas de
asistencia.
-Material
entregado

-Equipo de
convivencia

Realizar
acompañamiento a
docentes para
facilitar la
contención en sus
estudiantes.
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Medios de
Verificación

Responsables

profesores y asistentes
de la educación.
Establecer canales
de comunicación
abiertos y diversos
para entregar
información
actualizada y
también
contención a la
comunidad escolar

Video con saludos de
directora y profesores,
asistentes de la
educación.

-Videos con
saludos
WhatsApp con
saludos
-Contactos
telefónicos

-Material digital
de videos, fotos.

-Equipo de
Gestión.

Área Participación y Vida Democrática
Objetivo
Potenciar la
participación a de
estudiantes en
iniciativas
asociadas al
contexto
pandemia

Incentivar la
expresión de
opiniones y
comentarios
relativos a
habilidades
socioemocionales
Potenciar
Participación de
padres y
apoderados en el
contexto
pandemia

Acción

Recursos

-Participación de retos
asociados a la
educación física
-Participación en
iniciativas
medioambientales
-Desafíos de gimnasia
Cerebral.
-Concursos Literarios
CMQ.
-Desarrollo de guías
con énfasis en la
elaboración de
opiniones personales.
-Aplicación encuesta
de opinión a
estudiantes y
apoderados.
-Recoger información
relativa a educación a
distancia.
-Recoger información
en relación a su rol en
pandemia.

Medios de
Verificación

Responsables

-Videos
-PPT
-Guías.

-Videos
-Guías de
Trabajo
-Redes sociales

-Equipo de
Convivencia
-Profesores
educación física
-Profesoras PIE
-Equipo
Medioambiental

-Guías elaboradas
por equipo de
convivencia
-Encuesta de
opinión.

-Guías de
Trabajo
-Informes de
encuesta

-Equipo de
Convivencia

-Encuesta de
opinión.
-Actividades en
reuniones de
apoderados.
-Jornadas
modalidad taller
de autocuidado

-Informes de
encuesta.
-Informes de
Reuniones de
Apoderados.

-Equipo de
Convivencia
-Profesores Jefe.
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CARTA GANTT
3

OBJETIVOS

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1.- Realizar Diagnóstico para el conocimiento
y comprensión de la situación del
estudiantado y sus familias, para la toma de
decisiones de adecuaciones y apoyos a
implementar.
2.- Establecer sistema de articulación con
redes de derivación y consulta.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.- Establecer sistema de comunicación con
docentes y asistentes de la educación para
realizar derivaciones internas
4.- Reforzar la revinculación de los
estudiantes con su entorno escolar
(profesores-asistentes-rol de estudiantescompañeros).
5.- Generar los espacios y tiempos adecuados
para socializar con los estudiantes acciones
preventivas y de cuidado y autocuidado de
forma segura.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.- Diagnosticar situación socioemocional de
los estudiantes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.- Diseñar un sistema de planificación de
clases que incorpore los OAT que refuercen el
aprendizaje de la convivencia escolar, el
autocuidado y el apoyo mutuo.
8.- Promover acciones para la contención y el
equilibrio socioemocional

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

IV.

PROTOCOLOS VIGENTES
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C. Protocolo De Actuación Vulneración De Derechos A Estudiantes
Nuestro establecimiento ha diseñado estrategias basadas en su Proyecto educativo, que
contemplan acciones concretas en su Plan de convivencia escolar y diseño curricular, que
apuntan a la prevención de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes.
El presente protocolo constituye un apoyo en nuestra gestión como espacio protector de
los estudiantes y tiene como objeto, describir pasos, etapas y a los responsables en la
implementación de acciones y criterios de actuación frente a una situación de vulneración
de derechos en nuestros estudiantes.

Definición de Conceptos
1. Vulneración de derechos. Es toda acción u omisión que transgrede los derechos de
niños y niñas impidiendo la satisfacción de las necesidades físicas, sociales,
emocionales y cognitivas, y el efectivo ejercicio de sus derechos1.
2. Maltrato infantil. Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual
o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en
contra de niños y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u
omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños y adolescentes del
ejercicio de sus derechos y su bienestar2.
Tipos de vulneración de derechos contemplados:
a) Negligencia parental y abandono: caracterizan por descuido o falta de
atención de las necesidades físicas y emocionales de niños y alumnos, cuando los
adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se
caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque estudiante no
recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, falta de
alimentación, inasistencia a controles médicos, descuidos en la higiene, incumplimiento
de tratamientos médicos, múltiples accidentes por descuido, falta de correspondencia
emocional, entre otros.
b) Maltrato psicológico Conductas dirigidas a causar temor, intimidar y controlar la
conducta. Puede implicar hostigamiento verbal que se observa como insultos, críticas,
descalificaciones, amenazas, rechazo implícito o explícito. El hostigamiento basado en
la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, también se considera
maltrato psicológico, así como ser testigo de violencia intrafamiliar.
c) Maltrato físico Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que
provoque daño físico, visible o no, al niño o al alumno. Puede tratarse de un castigo
único o repetido y su magnitud puede ser leve, moderada o grave. Cabe señalar que no
todo maltrato físico generará una lesión corporal, sin embargo, de todos modos,
constituirá una vulneración que debe ser interrumpida. En el caso de que existan
lesiones, situación que determinan los centros de salud, a través de la constatación de
lesiones, se estará frente un delito y, por lo tanto, debe realizarse una denuncia.
d) Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y
educación de los niños y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas,
sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
e) Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa),
expresiones emocionales y/o conductas de los niños y adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto,
por parte de una figura adulta estable.

1

(2009) Protocolo, Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, JUNJI.

2

(2017) Cartilla Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc. Disponible en
https://parvularia.mineduc.cl y “Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa.
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Activación del Protocolo:
El presente protocolo se activará en el momento en que cualquier miembro de la
comunidad educativa toma conocimiento de una situación de vulneración de derechos de
un estudiante del Colegio.
Obligatoriedad de la denuncia
DENUNCIA OBLIGATORIA
El Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar los
directores, coordinadores de convivencia y profesores de establecimientos educacionales
de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá
al resto.
El Art. 176 del Código Procesal Penal indica que las personas indicadas en el artículo
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM2.
Marco Legal
● Ley N. ª 19.968 que crea los tribunales de familia plantea que será este tribunal el
que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los
niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, no
constitutivos de delito.
● Constitución Política de la República (Artículo 19 Nº1, Artículo 6 inciso 2º y Artículo
7).
● Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en especial, en Artículos 2
N.º 2, 3, 34 y 36).
● Ley Nº16.618 de Menores (en especial, Artículos 15 letras a) y e), 16 bis, 30, 31, 62
y 66).
● Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar.
● Código Civil (en especial, Artículos 222, 234, 242).
● Código Penal (en especial, Libro II, Título II, Párrafo 3, Libro II, Títulos VII, VIII y Libro
III, Título I Artículo 494, Nº5).
● Código Procesal Penal.
● Ley Nº19.968 que crea a los Tribunales de Familia.
● Decreto Nº957 de 2004 del Ministerio de Justicia que aprueba normas necesarias
para la ejecución de la Ley Nº19.968-Decreto 830, 1990 Promulga Convención de
Derechos del niño.
● Ley 21.013 Incriminación del Maltrato Corporal Relevante

Protocolo de Detección de Situación de Vulneración de Derechos
Etapas

Det
ecci
ón

Recepción
de la
Denuncia

Acciones
Responsables
Plazos
Toma de declaración de
funcionario que toma
conocimiento de un
Inmediata a la toma de
hecho de vulneración, la Encargada de convivencia conocimiento
del
que debe ser firmada
hecho.
por quien hace la
denuncia
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Toma de declaración y
contención
de
estudiante
que
manifiesta ser víctima
de un hecho de
vulneración de sus
derechos.

Miembros equipo de
convivencia (EncargadaOrientadora-Inspectorapsicólogo-trabajadoras
sociales-sociólogadocentes)

Elaboración
de
expediente que reúna
identificación
del Encargada de Convivencia
estudiante y todos los
Recopilació antecedentes del caso.
n de
Equipo
psicosocial,
antecedent
junto a orientadora y
es y toma
encargada
de
de
convivencia, evaluarán,
decisiones
dependiendo de las Dupla Psicosocial
características de la
situación, las medidas
para enfrentar el hecho
de vulneración
Se deriva el caso a dupla
psicosocial con el fin de
indagar antecedentes,
los que podrían requerir Encargada de Convivencia
entrevista y visitas
domiciliarias,
entre
otros.
Se realizará entrevista a
apoderados,
y
se
informará
sobre
Acti
derivaciones y medidas
vaci
de
apoyo
y
ón
En caso de acompañamiento que
se realizarán como
que la
vulneración colegio.
-Entrevistas
no
constituya -Orientación parental
delito:
Encargada de
-Orientación
manejo
Convivencia, Dupla
conductual
Psicosocial
y Orientadora
-Apoyo socioemocional
al estudiante.
Derivaciones a red de
apoyo

Inmediata a la toma de
conocimiento

Dentro de las 24 hrs. A
partir de la toma de
declaración.

Dentro de las 24 hrs. A
partir de la toma de
declaración-

Dentro de los 2 días
después de haber
tomado decisión sobre
las estrategias a seguir.

Dentro de los 2 días
después de haber
tomado decisión sobre
las estrategias a
seguir.

De ser necesario, se
realizará derivación a
instituciones
que
trabajen temática de
vulneración
de
derechos (OPD-PPF-PIE)
Seguimient
o caso no
judicializad
o
Vul
nera
ción
con
cará

-Se
realizará
seguimiento
y
coordinación
con Encargada de Convivencia A la semana de haber
instituciones
que y Dupla Psicosocial.
realizado la derivación.
trabajen con el caso del
estudiante derivado.
Estudiante asiste al
establecimiento
con
Encargada de Convivencia
lesiones
físicas
evidentes o relata haber
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Apenas tomado
conocimiento del
hecho.

cter
de
delit
o.

sido
golpeado
agredido.

o

El adulto que evidencie
las lesiones o reciba el
relato deberá brindarle
contención emocional
inicial
e
informar
inmediatamente
al
Encargado
de
Convivencia
u
Orientadora para que se
active el protocolo.
Frente a lo anterior:
Se deberá elaborar un
expediente que reúna
todos los antecedentes
recopilados durante la
indagación del caso,
señalando nombre del Encargada de Convivencia
estudiante, día y hora,
y Dupla Psicosocial.
relato, lo más textual
posible.

Dentro de las 24 hrs.
Desde que se toma
conocimiento del
hecho.

Es
fundamental,
resguardar la intimidad
e identidad del niño o
niña durante todo el
proceso.

Vul
nera
ción
con
cará
cter
de
delit
o.

Vul
nera
ción
con
cará
cter

Por tratarse de un hecho
que
reviste
las
características de delito,
(lesiones graves, alto
impacto en la conducta
del niño o alumno,
signos evidentes de
maltrato) Se deberá
realizar
denuncia
Encargada de Convivencia
(art.175 Código Procesal
Dentro de las 24 hrs.
apoyada por dupla
penal)
Desde que se toma
psicosocial Redactará
conocimiento del
Esta
denuncia
se
oficio, con los
hecho.
realizará a través de un antecedentes aportados.
Oficio u /o a través de
correo
electrónico
designado para tal
efecto a Tribunal de
familia,
Ministerio
público, Carabineros de
Chile o Policía de
investigaciones, según
corresponda.
Informar a Directora del
Establecimiento
en
Dentro de las 24 hrs.
Encargada de
forma escrita respecto
Desde que se toma de
Convivencia y Dupla
de la denuncia (vía
conocimiento del
Psicosocial
correo
electrónico
hecho.
institucional)
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de
delit
o.

En forma paralela se
contactará
a
apoderado/a para que
tome conocimiento del
hecho y se procederá a
seguir los conductos
que determina la ley
(constatación
de
lesiones)
De acuerdo a lo
anterior, el estudiante
debe trasladarse junto a
su apoderado a centro
asistencial con el fin de
constatar lesiones y
realizar la denuncia
correspondiente.

Vul
nera
ción
con
cará
cter
de
delit
o.

Vul
nera
ción
con
cará
cter
de
delit
o.

En caso de que el
supuesto agresor sea
funcionario
del
establecimiento,
se
informará al director y
funcionario
de
la
activación del protocolo
y se tomarán las
medidas para evitar el Encargada de Convivencia
contacto
con
el
estudiante, en este
caso,
además,
se
activará "Protocolo de
Actuación ante Acciones
y Actitudes Violentas
por parte de Adultos en
la Escuela".
Directora activará, si
amerita,
protocolo
administrativo
para Directora
del
estos
casos, Establecimiento
determinados
por
Sostenedor.

Desde que se toma de
conocimiento
del
hecho.

Dentro de las 24 hrs.
Desde que se toma de
conocimiento
del
hecho.

En caso de que el
supuesto agresor/a sea
otro estudiante, se debe
citar a apoderados e
informar de la situación.
Paralelamente,
se
tomarán las medidas
provisorias,
para
Encargada de
Resguardar integridad
Convivencia, Dupla
física y psicológica del Psicosocial y Orientadora
estudiante agredido.
Todo lo anterior, debe
ser registrado en el
expediente
de
indagación,
abierto
ante el conocimiento de
los hechos.
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A partir de las 24 hrs.
de conocida la
situación.

Una vez finalizada la
indagación,
se
comunicarán a los
apoderados el resultado
Encargada de Convivencia
y medidas a abordar.
e Inspectoría General.
- Derivación
-Medidas pedagógicas
-Medidas disciplinarias
si fuese pertinente.

7 días hábiles

Solicitar información a
adulto
responsable
A partir
sobre estado procesal Encargada de Convivencia siguiente
de la causa. (acogida de
denuncia.
la denuncia)

del
de

día
la

Realizar entrevista y
coordinación
con
Seg
En casos profesionales
de
uimi
judicializad programas que hayan
ent
os
sido derivados.
o

Una vez ingresado en
programa que asume
el caso.
Encargada de Convivencia
Cada vez que los
y Dupla Psicosocial.
programas soliciten
información
y/o
coordinación.

De todo lo que se
acuerde se entregará la
información oportuna a
las familias, procurando
mantener
una
constante
comunicación.

Cada vez que sea
necesario entrevistar
a la familia.

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO
El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su conocimiento
a través de página web del colegio y redes sociales.
Se presentará en consejo escolar y junto con ello se dará a conocer en reuniones de
apoderados.
Se entregará además vía correo electrónico a todos los funcionarios y funcionarias.
Es responsabilidad del encargado de convivencia escolar coordinar la socialización de este
protocolo.

B. Protocolo Ante Casos Violencia Escolar
La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aquellos modos
de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que tienen como
consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico. Al ser un hecho cultural, se
entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que abre también la posibilidad de enseñar
otras formas de relación que sean pacíficas y de prevenir su aparición o uso en la convivencia. Es un
fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen múltiples factores.
En el ámbito escolar, los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo,
o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo
de relación aprendido. Cuando se trata de niños y de jóvenes, un acto de violencia no
necesariamente conlleva la intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede responder
también a necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia al grupo de pares o a la
verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el contexto de la convivencia
escolar cotidiana. La reproducción de modos de convivir basados en la violencia que se encuentran
presentes en el entorno cultural o social del establecimiento o de los actores de la comunidad es
otro factor que explica su presencia en el contexto escolar.

1. Tipos de Violencia Escolar
Se han caracterizado y definido distintas manifestaciones de la violencia escolar. Las orientaciones
para prevenir y abordar cada una de ellas son distintas, dependiendo del tipo de fenómeno y de los
actores involucrados.
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a) Agresividad: se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una
manera de enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como
riesgosas o amenazantes. Este tipo de comportamiento es esperable en toda persona que
se ve enfrentada a una amenaza que potencialmente podría afectar su integridad, por lo
que, en principio, no es un tipo de violencia escolar. Cuando la respuesta agresiva es
desproporcionada o se convierte en un modo permanente de relación, puede convertirse
en un acto de violencia.
b) Agresiones físicas: se refiere a aquellas peleas que incluyen contacto físico entre los
participantes y que surgen debido a alguna diferencia, descontrol o conflicto mal resuelto.
Son situaciones puntuales, en las que los participantes utilizan la agresión como medio para
expresar su rabia o abordar un desacuerdo. En caso de se utilicen armas de cualquier, eso
constituye un agravante significativo
c) Violencia psicológica o emocional: se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos
o burlas hacia algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de
manera presencial y directa, de manera indirecta (por ejemplo, a través de rayados en el
baño o en murallas), o de manera virtual (por ejemplo, a través de redes sociales). Cuando
esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo de relación específico que
ha sido definido como acoso o bullying.
d) Violencia social: consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima
en la convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores malintencionados, revelar
secretos o aspectos de la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar
mal de otras personas. Al igual que en el caso anterior, esto puede ocurrir de manera
puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando sucede esto último, puede convertirse en
una situación de acoso.
e) Violencia contra la infraestructura o los espacios escolares: se trata de aquellos actos en
que se produce un daño deliberado al edificio, el mobiliario, materiales, recursos u otros
elementos que forman parte del espacio escolar. El daño puede ir desde algo superficial
(como el rayado) hasta la destrucción parcial o total.
f) Acoso escolar: Una de las formas de violencia que más impacto causa en la actualidad es el
acoso, conocido también como bullying o matonaje. Ha sido definido en el marco legal como
“toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, realizada dentro
o fuera 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 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”1 . Las características principales del acoso
escolar muestran que es un acto reiterado en el tiempo, que hay asimetría en la relación de
los involucrados por lo que se trata de una relación de abuso (posición de superioridad del
agresor), que puede producirse de manera individual o grupal, que la experiencia de
victimización crece en el tiempo y que suele haber testigos de la situación que guardan
silencio frente al acoso. Se trata de un modo de convivencia que causa un daño profundo
en la víctima, el victimario, en los testigos y en el resto de la comunidad que experimenta
las consecuencias de este acto de violencia.
g) Ciberacoso: conocido también como ciberbullying, consiste en una forma de violencia
similar al acoso escolar, pero que utiliza medios tecnológicos como redes sociales, internet
u otros espacios virtuales por lo que su difusión e impacto en todos los involucrados y en la
convivencia general de la comunidad es mucho mayor. En muchas ocasiones, las agresiones
por internet son anónimas, lo que contribuye a aumentar la ansiedad y sensación de
paranoia de la víctima. Ya que el agresor podría ser cualquier persona. El ciberacoso incluye
conductas de violencia sicológica, social, agresiones, amenazas, insultos, suplantación de
identidad difusión de material denigrante para la víctima o exclusión en línea.

En los casos donde se suscite bullying, creemos que es posible y legítimo que la escuela
aplique sanciones, conforme a la gravedad de la falta, considerando siempre el bienestar
de la comunidad educativa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Debe aplicarse en casos extremos y como última medida, cuando todas las demás hayan
fallado o hayan resultado insuficientes.
2. La sanción debe estar prevista expresamente en el reglamento interno del establecimiento.
3. La conducta de bullying que se sanciona debe haber sido efectivamente comprobada.
4. Debe existir un proceso justo, con derecho a defensa de los afectados, la posibilidad de
apelar, etc.
1.
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El proceso de expulsión debe considerarse como medida excepcional, y sólo se pude aplicar si se
cumplen diversas condiciones:
- Los hechos que la originan se encuentren tipificados como falta en el Reglamento Interno y deben
afectar gravemente la convivencia escolar.
-Si la medida a esta falta está claramente explicitada como cancelación o no renovación de
matrícula.
-Si se ha aplicado mediante un justo y racional procedimiento, el cual debe considerar la posibilidad
de apelar.
La expulsión no es una solución, sino una medida necesaria para casos excepcionales. Como
establecimiento nuestra prioridad es que las partes involucradas reconstruyan una sana
convivencia, velando por sobre todo en que la víctima no termine por retirarse o desertar del
establecimiento.
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director/a del
establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia
de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la
estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en
el reglamento interno. Sin embargo, esto no será aplicable cuando se trate de una conducta que
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.
Cualquier integrante de la comunidad que tenga conocimiento de una situación de agresión con
características de acoso escolar o bullying de un estudiante hacia otro, debe dar cuenta de este
fenómeno a él (la) encargado(a) de convivencia de la institución en el plazo más breve de tiempo,
quien debe dar aviso inmediato a la directora del establecimiento. Posteriormente, el (la)
encargado (a) de convivencia debe iniciar el siguiente procedimiento:

1.- Detección o levantamiento de información: El (la) encargado (a) de convivencia es
responsable de iniciar un proceso minucioso de recogida de información, por medio de la
activación de los canales de comunicación correspondientes con los actores involucrados en la
problemática.
a)

b)

c)

d)

e)

Citar al (la) estudiante agredido (a) a una entrevista individual: Es importante que, en
esta sesión, se genere un clima de confianza, donde la entrevista no sea percibida
como un interrogatorio. De esta forma, el profesional debe respetar el estado
emocional y el grado de apertura que otorga el niño o niña hacia el diálogo. Bajo estas
condiciones, dicha entrevista debe considerar, tanto la actitud verbal como corporal
de él o la estudiante, procurando evitar el exceso de preguntas. Dichas conductas
deben quedar registradas correspondientemente en un informe que será el acta de
inicio del proceso de investigación, reparación y resolución de conflicto.
Cita al estudiante percibido como agresor a una entrevista: Al igual que en la
entrevista anterior, se debe generar un clima de confianza, evitando una situación de
interrogatorio que criminalice las actitudes del estudiante. Es necesario tener en
consideración que no se deben inducir respuestas por medio de preguntas cerradas
o ambiguas. Durante la entrevista no deben existir juicios de valor y subjetividades
por parte del entrevistador
Entrevista a posibles terceros involucrados: al tratar de reconstruir la situación
percibida como conflictiva en la convivencia, es necesario tener presente que la
agresión entre pares puede obedecer a grupos o entidades individuales. De igual
forma, se deben recabar los antecedentes que puedan otorgar los terceros
implicados, y registrarlos.
Citar a una entrevista, a la familia de ambas partes implicadas: Es importante que el
encargado de convivencia esté al tanto de la forma en que la familia ha respondido y
reaccionado frente a la situación vivida, con el objetivo de emprender un trabajo en
conjunto que se fundamente en la colaboración y la comunicación. Esto será posible,
mediante la retroalimentación entre el docente jefe del alumno y el encargado de
convivencia.
Convocar a los docentes o testigos de la comunidad que puedan aportar en la
recogida de antecedentes: La situación percibida como problemática o conflictiva
debe ser tratada de la forma más discreta posible, procurando proteger la privacidad
de ambas partes, con el objetivo de evitar la re-victimatización o estigmatización de
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los involucrados. Por lo anterior, sólo se deben considerar a aquellos actores que
tienen un contacto directo con los estudiantes.

2.- Evaluación preliminar de la situación: Aplicación pauta indicadores de urgencia, con el
objetivo de sistematizar la información obtenida en el apartado anterior (apartado continuo).
3.- Adopción de medidas de urgencias para los implicados: Una vez percibiendo que ya
se cuenta con un mínimo de información necesaria para comprender la situación
presentada, se cuenta con las herramientas suficientes para emprender un proceso de
toma de decisiones, proceso liderado por el (la) encargado (a) de convivencia.
No se debe pensar en este protocolo como un documento estrictamente estático,
siempre se puede volver sobre las primeras fases, puesto que la comprensión implica
un proceso cíclico y dinámico.
De esta forma, entre las medidas que se adopten, es pertinente considerar aquellas
dirigidas hacia él o los estudiantes percibidos como agredidos y hacia aquellos percibidos
como agresores.
Medidas dirigidas hacia el (los) estudiante (s) percibido (s) como agredido (s): éstas varían en
función de las necesidades del o la estudiante.
a)
Orientación por encargado (a) de convivencia: Se propone esta medida con el
objetivo de que él o la estudiante perciba apoyo y preocupación desde la institución
y sus actores.
b) Entrevista con psicólogo del establecimiento, quien recabará datos esenciales y
derivará a redes externas.
c)
Talleres: Dirigido a los y las estudiantes del primer y segundo ciclo. Esta iniciativa
es una medida preventiva para alumnos con conductas disruptivas y alumnos con
tendencia a sufrir agresiones; ambos grupos por separado. En estas sesiones se
abarcará el tema de bullying mediante videos educativos para dar a conocer la
problemática existente, dicha actividad estará a cargo de la psicóloga, la cual podrá
solicitar ayuda al encargado de convivencia escolar.
d)
Solicitud de colaboración de la familia del (la) estudiante percibido (a) como
agredido: esta medida forma parte de un eje transversal y necesaria para
acompañar al (la) niño (a) en su proceso de reintegración.
Medidas dirigidas hacia el (los) estudiante (s) percibido (s) como agresores:
a)
Descargos ante acusación
b)
Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las sanciones
correspondientes. Dichas sanciones van desde: Suspensión, reducción de jornada ante
la espera de inicio de algún tratamiento especializado (de ser necesario éste), cambio
de curso, condicionalidad, traslado de establecimiento o cancelación de matrícula de
no haber cambios en la conducta del agresor o existir un maltrato de gravedad.
c)
Apelación ante la sanción.
d)
Petición de disculpas reparatorias al (la) estudiante percibido (a) como
agredido (a). Este tipo de medida debe realizarse una vez que él o la
estudiante haya emprendido un proceso reflexivo de la situación y sus
consecuencias.
e)
Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias.
Lo anterior puede tratarse por medio de trabajo comunitario para la escuel a, como
la creación de un afiche, un video o una pintura alusiva al tema.
f)
Tutoría individualizada para proporcionarle al agresor, por parte de un especialista,
técnicas de autocontrol y estrategias de resolución de conflictos.
g)
Si es que la fase de antecedentes logra detectar alguna situación emocional que
requiera de atención psicológica se debe derivar a CREE.
Medidas para partes involucradas:
a)
No es recomendable utilizar la mediación para este tipo de casos en donde se
establecen relaciones de poder bajo la lógica de un oprimido y un opresor, puesto
que no se está en las mismas condiciones de diálogo ni de validación.
b)
Es posible utilizar arbitraje para que un tercero participe de los procesos de acuerdos
entre ambas partes.
c)
También se incluye la triangularización, desde la cual el tercero participante alivia la
tensión entre ambas partes.
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d)

e)

Es de carácter obligatorio trabajar con las familias de ambas partes, considerando el
entorno social y cultural de los o las estudiantes. De esta forma, es imposible entender
una situación de bullying sin comprometer a los factores estructurales existentes en las
relaciones.
Si es necesario, se deriva a atención psicológica a la familia nuclear de los o las
estudiantes.

4.- Generación de un plan de intervención
Se espera que, considerando las particularidades de la situación, la cantidad de actores
involucrados y la disposición de las partes, se elabore un plan de acción en conjunto con los
estudiantes.
5.- Evaluación informe final de intervención:
a)

b)

c)

Acciones de seguimiento: Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase
anterior, es importante continuar llevando a cabo, a través del equipo psicosocial y
el encargado o encargada de convivencia, un seguimiento de la situación, de forma
que la misma tenga menos probabilidades de producirse.
Reunión equipo técnico Bullying y actores involucrados: Se evalúan las acciones
emprendidas por medio del diálogo y la autocrítica, con el fin de mejorar las
acciones emprendidas.
Informe final a directora y MINEDUC.

INSTRUCTIVO BULLYING
Lo que no debe hacerse:
● Hablar y amenazar al agresor tanto dentro como fuera de las instalaciones del establecimiento
educacional.
● Instigar a su agredido a que se defienda brutalmente. Pretender que el hijo solucione su dolor
con más violencia y presión, diciéndole, por ejemplo: “no te dejes pegar” o “tienes que ser más
fuerte”, produce siempre el efecto contrario.
● Ingresar de manera violenta a las dependencias del colegio, ocasionando una interrupción de la
jornada o clase con el profesor o padres del niño/a agresor/a. Todo apoderado tiene derecho a
realizar el reclamo correspondiente mediante el conducto regular y sin alterar la convivencia
pacífica del establecimiento.
● Sobreproteger a la víctima, y alejarlo permanentemente de situaciones conflictivas, incluso
buscando cambiarlo rápidamente de curso o de colegio. No da buenos resultados permitir que
el niño falte frecuentemente al colegio por temor a la agresión. A su regreso el problema suele
ser mayor.
● No dar la importancia necesaria al problema o negar su existencia.
● Esperar no sirve de nada. Consentir el maltrato de un niño o adolescente contra otro es permitir
que haya más víctimas de los abusos. El matonaje escolar no es “normal” entre escolares, ni “se
trata sólo de bromas”. Es importante enseñar a los espectadores pasivos a que cuando vean que
un compañero está en esa situación desfavorable se lo digan a su profesor, inspector o directivo.
La violencia, física o moral, y el abuso no se pueden consentir. Tampoco el grupo ni la víctima
deben aguantar.
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C. Protocolo para estudiantes embarazadas, madres y padres
estudiantes.
El embarazo adolescente es una realidad que enfrentamos en el país cada año, sin embargo, aunque
estas cifras han ido disminuyendo3, es un tema que está presente en nuestros establecimientos y
representa una importante causa de deserción escolar. Esto porque según fuentes del Ministerio de
Educación4, el 50% de las estudiantes que se embarazan, no continúan sus estudios.
De acuerdo a lo señalado, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia
(Aprofa), Débora Solís, afirma que “la principal causa de deserción de las jóvenes en el sistema
escolar se debe al embarazo y sobre todo a la maternidad. Entendiendo además que la mayoría
pertenece a sectores vulnerables, existiendo carencia económica y apoyo familiar.
Sin embargo, existen avances en términos de normativas existentes al respecto, en el año 2010 se
promulga la Ley 20.418. Esta ley establece el derecho a la educación e información y
confidencialidad, siendo la prevención del embarazo adolescente uno de los principales propósitos.
Además, establece la libertad para la elección de los métodos de regulación de la fertilidad y la
responsabilidad del Estado de poner a disposición los métodos anticonceptivos para la población
(Ley N° 20.418, 2010).
En el año 2015 se fusionaron los Programas Espacios Amigables para Adolescentes y Control Joven
Sano y se incorporaron acciones preventivas en los establecimientos educacionales.
Aunque las estadísticas señalan una baja de los índices de embarazo y maternidad, es una realidad
innegable en nuestros establecimientos, es por ello y con el fin de garantizar la educación a todos
nuestros niños, niñas y adolescentes, no importando su condición, es que el Ministerio de educación
basándose en principios como el derecho a la educación y a la no discriminación, establece la
Protección a la Maternidad, en su Artículo 0193 año 2018, señalando orientaciones específicas de
protección y garantía de derechos.

NORMATIVA LEGAL
Referente a lo anterior, CHILE en su constitución en el Capítulo III “De los Derechos y Deberes
Constitucionales” artículo 10 propende al derecho educacional convirtiéndola en el objetivo del
pleno desarrollo de la persona en sus distintas etapas de la vida.
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas a toda la población. En el caso de la
educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años.
Por consiguiente, la ley N° 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala:
“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirá impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos
últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento
de ambos objetivos”
Frente a ello, es necesario señalar que la Ley N° 20.370, Art. 16, sanciona a los establecimientos que
no respetan este mandato con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige para todos
aquellos colegios particulares y/o subvencionados que cuentan con Reconocimiento Oficial del
Estado.

Derechos Y Deberes Alumnas Embarazadas, Madres Y Padres Estudiantes:

3

(2020). El descenso de la fecundidad adolescente en Chile Antecedentes, magnitud, determinantes y desigualdades Instituto Nacional
de la Juventud.
4

(2013-2017). Unidad de estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y presupuesto. MINEDUC.
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De acuerdo a la normativa vigente, el Establecimiento Educacional debe establecer las siguientes
medidas:
Académicas: Acciones dirigidas a mantener a las y los estudiantes en el sistema educativo,
permitiendo la flexibilidad en los procesos de aprendizaje o el currículum.
1. Garantizar su participación en las actividades curriculares, permitiendo el acceso al
currículum, incluyendo si es necesario adaptaciones curriculares.
2. Otorgar las facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el
derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales
mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar
sus compañeros de clases.
3. Permitir que asistan a las clases de Educación Física en forma regular, siguiendo las
orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferenciada o
ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera.
4. Podrán eximirse del Subsector de Educación Física hasta el término del puerperio.
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este Subsector.
5. Permitir y facilitar que asistan a todas las actividades extra programáticas que se realicen
al interior o fuera del E.E., con las excepciones que se deriven de las indicaciones del
médico tratante.
6. Cautelar que no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de
riesgo para su embarazo o lactancia, otorgando las facilidades académicas pertinentes a
fin de dar cumplimiento al Currículum.
7. En caso de que exista justificación de parte del médico tratante a no asistir a clases, la
alumna tiene derecho a optar a un plan de labores escolares con jefe de UTP y Profesor/a
Jefe acorde con su salud física y psicológica.
8. Brindar orientación y acompañamiento por parte de orientadora y dupla psicosocial, que
permita comprender y enfrentar esta etapa.
Medidas Administrativas: acciones dirigidas a compatibilizar la condición de embarazo,
maternidad y paternidad, con la de estudiante, asegurando su integridad física, psicológica y
moral.
1. Los y las estudiantes deberán recibir de parte de directivos, funcionarios y comunidad
escolar, un trato respetuoso por la condición de embarazo, maternidad y paternidad, con
el fin de resguardar su derecho a estudiar en un ambiente de respeto.
2. Respetar el derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier
ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas.
3. Podrán adaptar el uniforme a la condición de embarazo en que se encuentre la estudiante.
4. Garantizar la asistencia regular durante todo el período de embarazo al servicio de salud
correspondiente para el control prenatal periódico, como, asimismo, a los controles
médicos post parto y a los que requiere el lactante.
5. Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre
que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por el médico tratante.
(certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otros documentos). Esto es, no
exigir el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan
como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto,
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto,
control de niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.
6. Las estudiantes embarazadas podrán asistir al baño las veces que sea necesario, con el fin
de resguardar su salud.
7. Durante el período de embarazo, las alumnas podrán contar con espacios, elegidos por
ellas, que brinden seguridad física y psicológica, durante los recreos (Bibiloteca-CRA - Sala
PIE).
8. Permitir compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de
lactancia, esto es, que el establecimiento facilitará la lactancia y el derecho de amamantar
de la alumna permitiendo, salir de la sala de clases para dicho efecto, considerando una
hora, agregando además tiempo de traslado.
9. Durante el período de lactancia, la estudiante podrá extraerse leche y almacenarla.
10. En ningún caso, pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación
de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otra medida similar.
11. No podrá ser causal para cambiar a la estudiante de jornada de clases o a un curso paralelo,
salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado
otorgado por un profesional competente.
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12. Mantienen la cobertura médica a través del Seguro Escolar frente a cualquier
eventualidad de accidente escolar
Redes de Apoyo: Orientar e informar sobre las redes de apoyo internas y externas con que
cuentan los estudiantes en situación de embarazo:
●
●
●
●
●

Acceso a orientación y apoyo emocional de parte de dupla psicosocial y orientadora del
establecimiento.
Acceso a Atención Primaria en Consultorio que se encuentra inscrito.
JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y
padres adolescentes”.
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres
que están en el sistema escolar.
Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

Deberes De Alumnas Embarazadas, Madres Y Padres Estudiantes.
1. Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, maternidad y
paternidad entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y Orientadora
del establecimiento.
2. Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud
o Consultorio correspondiente.
3. Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o
certificado del médico tratante u obstetra.
4. Justificar las inasistencias y/o retrasos a clases por problemas de salud, con certificado
médico y mantener informado a Profesor/a y Orientadora del establecimiento
5. Manifestar necesidades y requerimientos de apoyo académico, que permitan asegurar su
permanencia éxito y permanencia en el proceso educativo.
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D. Protocolo Estudiantes Trans
El presente protocolo, se enmarca dentro de la normativa legal actual de nuestro país y los principios
declarados en el proyecto educativo del establecimiento.
Esto es, asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, tanto en el acceso como
durante su trayectoria educativa, atender a sus necesidades y diversidades personales y colectivas,
brindando espacios seguros y respetuosos de su dignidad, favoreciendo su desarrollo integral. Bajo
este contexto, la realidad de los niños y niñas transgénero, que emergen y se visibilizan en los
establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla con
respeto en las gestiones y prácticas educativas.
El siguiente protocolo, se crea con la intención de coordinar las intervenciones necesarias, a corto
y mediano plazo, ante la incorporación, detección o conocimiento de estudiantes transgénero, de
manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción de mayor
comprensión, manejo y control de estas situaciones, por un lado pero a la vez, la promoción y
respeto por la diversidad, como un principio fundamental de nuestro establecimiento y la política
actual de convivencia escolar, acorde a lineamientos ministeriales.

1. Referentes legales
- Constitución Política de la República
- Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación N° 20.370 con las normas no derogadas
del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005.
-Tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes.
-Normativa educacional pertinente, Ordinario 0768 Superintendencia de Educación del 27 de abril,
Materia: Derecho de niños, niñas y estudiantes Trans en el ámbito de la educación. Documento que
establece el sentido y alcance de las disposiciones que regulan los derechos de estudiantes trans en
el contexto escolar.
- Resolución exenta 0812, 21/12/21

Definiciones
Para los efectos de lo establecido en el artículo 3 del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación,
se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.
a) Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social
y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce
en base a las diferencias biológicas.
b) Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.
c) Expresión de Género: Se refiere a cómo una persona manifiesta su identidad de género y la
manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus
roles sociales y su conducta en general. Independientemente del sexo asignado al nacer.

2. Derechos que asisten a estudiantes transgénero
a. Derecho a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes
de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona transgénero, implique
discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
b. Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los
asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos
derivados de su identidad de género.
c. Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
d. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto
de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.
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e. Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en
todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena
convivencia.
f. Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.

3. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes
trans.
El padre, madre, tutor o tutora legal y/o apoderado de las niñas, niños y adolescentes trans, así
como estos últimos de manera autónoma, en caso de ser mayores de 14 años, podrán solicitar al
establecimiento educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de
género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el o la
estudiante interesado.5
a. Para ello, deberán solicitar de manera formal una reunión con la máxima autoridad
educativa del establecimiento, rector/a o director/a, quien tendrá que dar las facilidades
para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles.
b. Dicha entrevista será registrada en un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las
medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento,
entre otros. Una copia de este documento, debidamente firmada por los participantes,
deberá ser entregada a la parte requirente.
c. Una vez formalizada la solicitud, se adoptarán las medidas correspondientes al punto 4 del
presente protocolo.

4. Medidas de apoyo para estudiantes trans
a. Apoyo al estudiante, y a su familia: Se velará porque exista un diálogo permanente y fluido
entre la o el profesor jefe, o quien cumpla labores similares, se coordinará y facilitará
acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer
los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de
lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.
b. Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el
objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de los estudiantes
transgénero.
c. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes transgénero
mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento
en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo,
como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, se instruirá a todos los
funcionarios del establecimiento para que usen el nombre social correspondiente,
procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral
y psicológica del estudiante.; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado,
tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con 14 años o más, de acuerdo a lo
establecido en la legislación vigente. Todas las personas que componen la comunidad
educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo,
acompañamiento, y supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y
sin excepción al estudiante, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los
ambientes que componen el espacio educativo.
d. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante transgénero
seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de
clases, certificado anual de notas, licencia de educación básica y/o media, entre otros, en
tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa
vigente. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá agregar en el libro de clases el nombre social
del estudiante transgénero, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso
cotidiano. Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre,
apoderado o tutor del estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como
informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la
institución, diplomas, listados públicos, etc.
e. Presentación personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa
deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género,
independiente de la situación legal en que se encuentre.
5

Esta sería una expresión del Principio de Autonomía Progresiva, contenida, entre otros instrumentos, en los artículos 5 y 12 de la Convención de Los
Derechos del Niño.
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f.

Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y
estudiantes transgénero para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias
del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género.

El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones
razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e
integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras
alternativas previamente acordadas.
Es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la
niña, niño o estudiante, por su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el
resguardo de su integridad física, psicológica y moral. De la misma manera, atendida la etapa de
reconocimiento e identificación que vive el alumno o alumna en cuestión, las autoridades y todos
los adultos que conforman la comunidad educativa deberán velar por el respeto al derecho a su
privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quién comparte
su identidad de género.
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ANEXO

ACTA DE SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO RECONOCIMIENTO IDENTIDAD DE
GÉNERO
El presente documento servirá como autorización por parte del padre, madre y/o tutor legal
para iniciar el protocolo de reconocimiento de género en el establecimiento educacional.
Con fecha

/

/

/

Yo

R.U.N.:

Siendo padre, madre o tutor legal del/la estudiante:

del curso:

R.U.N.:

Autorizo al establecimiento educacional a iniciar el protocolo de actuación sobre
identidad de género, realizando las siguientes solicitudes de medidas de apoyo:
●
●
●
●
●
●

Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia.
Orientación a la comunidad educativa.
Uso de nombre social en todos los espacios educativos.
Presentación personal.
Utilización de servicios higiénicos.
Formarse junto a compañeros del género con el que se siente identificado/a.
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F. Protocolo Prevención de Suicidio LCM
Reconociendo la relevancia del contexto escolar en el desarrollo infantil y adolescente, es posible
aseverar que las acciones preventivas que en él se desarrollen, tendrán un importante impacto
entre sus estudiantes.
Investigaciones dan cuenta que intervenciones de prevención de la conducta suicida en
establecimientos educacionales, han probado ser efectivas en el aumento de factores protectores como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima-, y en la disminución de factores
de riesgo de suicidio -como por ejemplo la depresión. Asimismo, se ha visto que la entrega de
información precisa y veraz a la comunidad educativa sobre la conducta suicida y su identificación,
además de cómo hacer frente a este problema y dónde obtener ayuda para ello, reduce la
vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio (Irarrázaval, Martínez, Behn, & Martínez, 2017).

Marco Conceptual
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como
suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios
para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; OPS & OMS, 2014). Es fundamental
considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas
tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico
que impide continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución (OMS,
2001).
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no
necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que esté presente una
alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el acto. De todas formas, la
mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar
estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la intencionalidad de las
conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un
momento para luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017).
Expresión de conductas suicidas:
Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir
(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse
daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse
(“me voy a tirar desde mi balcón”).
Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.
Suicidio consumado: término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida.
La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

Factores de Riesgo
Aunque no es posible determinar una causa específica o única de la conducta suicida, se pueden
identificar factores comunes que están presentes en ella y que generan mayor vulnerabilidad al
respecto, es decir mayor susceptibilidad a presentar conducta suicida. Estos son: factores biológicos,
genéticos, psicológicos, familiares, de historia de vida y socioculturales.
Estos elementos comunes, sin embargo, se manifiestan de manera única en cada caso, es decir, cada
individuo responde de un modo distinto según sus particularidades, característica crucial de la
conducta suicida, que la hace compleja y dinámica.
La identificación de factores de riesgo permite poner atención a posibles situaciones y abordar el
tema de un modo preventivo. A continuación, se mencionan factores de riesgo desde el ámbito
ambiental, familiar e individual.
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De manera especial, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, que además
de ser los más críticos, la comunidad escolar tiene la posibilidad de actuar eficazmente sobre ellos:
Intentos suicidas previos
Un importante factor de riesgo de la conducta suicida es la historia de intentos de suicidio
previos (MINSAL, 2013); a más número de intentos, mayor es el riesgo (Ribeiro et al.,
2016). Alrededor de un tercio de las personas que han cometido suicidio han tenido un
intento de suicidio previo conocido. Se debe considerar que mientras más graves han
sido los intentos previos y mayores han sido los intentos por ocultarlos, el riesgo es más
alto (OPS & OMS, 2014; Steele & Doey, 2007).

Trastornos Mentales
Los trastornos mentales son uno de los factores de riesgo más preponderantes para la
comisión de suicidio. La infancia y adolescencia es uno de los periodos críticos para el
desarrollo de trastornos mentales (De la Barra, 2010; Lee et al., 2014), los que, de no ser
tratados, perdurarán hasta la adultez. Alrededor del 90% de los y las adolescentes que
se suicidan presentaban algún tipo de trastorno mental en el momento del suicidio, y
más del 50% presentó un trastorno mental en los dos años previos (Shaffer & Pfeffer,
2001; Steele & Doey, 2007). Así también, en el caso de niñas y niños, alrededor del 35%
de los suicidios se asoció a algún trastorno mental (Sheftall et al., 2016).
Conductas Autolesivas
Las conductas autolesivas son actos intencionales y directos de daño sobre el propio
cuerpo sin una clara intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada
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por las autolesiones se busca aliviar el intenso malestar psicológico vivido por la persona.
Este tipo de conducta puede no provocar lesiones importantes, provocar lesiones o
provocar la muerte de manera no intencional (Manitoba’s Youth Suicide Prevention
Strategy & Team, 2014; OPS & OMS, 2014). Ejemplo de conductas autolesivas son el auto
infringirse cortes en las muñecas, quemaduras o rasguños en las piernas.
Acoso escolar (bullying) y ciberacoso
Aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes han sufrido algún tipo de acoso escolar, y
de ellos cerca de un 25% sufre algún tipo de agresión a diario (MINEDUC, 2011; OECD,
2017). Las investigaciones muestran que el acoso escolar (bullying), el ciberacoso, el
hostigamiento y la victimización entre estudiantes puede contribuir a la enfermedad
mental, así como también incrementar el riesgo de conducta suicida.
Consumo de Alcohol y otras drogas
Existe una alta prevalencia de consumo problemático de alcohol y otras drogas durante
la adolescencia que se asocia a la comisión de suicidio. Tanto el consumo de alcohol
durante periodos de desánimo como su alto consumo de forma episódica (por ej. los
fines de semana) se asocia con un aumento de los intentos de suicidio.
Frecuentemente el alcohol y otras drogas son usados por adolescentes como una especie
de “automedicación” para aliviar el dolor emocional o el malestar provocados por
situaciones conflictivas, impidiendo su adecuado afrontamiento o resolución, afectando
aún más su estado de ánimo, volviéndolos más temerarios y afectando el
funcionamiento en el resto de las áreas de funcionamiento, aumentando el riesgo de
suicidalidad (Manitoba’s Youth Suicide Prevention Strategy & Team, 2014; SAMHSA,
2012)
Problemas de rendimiento y disciplina
Crisis en la trayectoria escolar asociada a problemas escolares han sido vinculadas con
conducta suicida en la infancia y adolescencia. Específicamente, se ha visto que la
presencia de situaciones complejas tales como el bajo rendimiento y el fracaso escolar
(ej. repitencia), sanciones disciplinarias como la suspensión o la expulsión, junto con el
temor a la reacción de los padres al conocer estas situaciones, son factores que se
presentan con frecuencia en estudiantes que han cometido alguna conducta suicida y
actúan como precipitantes de conducta suicida en niños y adolescentes (Dervic, Brent, &
Oquendo, 2008).

Existen además estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad asociada a factores de riesgo dados
por la exposición a discriminación, las cuales van de la mano con vivencias de estrés,
estigmatización, exclusión social y violencia, y que como consecuencia puede gatillar conductas
suicidas (OPS & OMS, 2014) Dentro de este grupo es posible encontrar:
Pueblos Indígenas
La pertenencia a un pueblo originario muchas veces se asocia a discriminación,
marginación, desarraigo familiar y territorial, pérdida de la identidad y tradiciones
culturales. Estos procesos afectan directamente a las personas de pueblos indígenas,
observándose en ellos un mayor riesgo suicida al compararlos con la población
general (MINSAL, 2016; OPS & OMS, 2014; UNICEF, 2012). La realidad país indica que
la población indígena -especialmente la población más joven- presenta mayor
mortalidad por suicidio en comparación con la población no indígena. De mantenerse
la situación de acelerada modernización, tendencia al quiebre cultural y al cambio de
patrones de vida tradicionales, se asume que este problema y otros de salud mental
irán en aumento (MINSAL, 2012).
Estudiantes en situación de migración
Muchas veces el hecho de migrar supone un empobrecimiento de la calidad de vida
llevada hasta el momento (recursos económicos, red de apoyo social, condiciones de
vivienda, etc.), provocando un deterioro de la salud en general y por supuesto en la
salud mental de estas personas (ACNUR, OIM, & UNICEF, 2012). De esta manera,
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desplazarse del país de origen y el proceso de adaptarse a una nueva cultura, son un
importante riesgo de conductas suicidas (OPS & OMS, 2014).
Estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT)
Los adolescentes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o trans (LGBT)
muestran un mayor riesgo de presentar conducta suicida en relación a aquellos que
no se identifican como tales. En gran medida esto se ha explicado por las experiencias
de victimización y discriminación de las cuales son sujetos; así como por la exclusión
social derivada de una cultura heteronormativa que excluye e invisibiliza. Se provoca
la internalización del estigma, de las actitudes discriminadoras y el ocultamiento de
su orientación sexual o de su identidad de género (Meyer, 2013). En general se ha
visto que las personas LGBT presentan una peor salud mental y mayor riesgo suicida
asociado a esto (Tomicic et al., 2016).

Factores Protectores:
Corresponden a factores que contrarrestan los elementos de riesgo, pudiendo actuar a nivel
individual, familiar y social. La identificación de estos, es importante, puesto que la comunidad
educativa puede participar activamente en su promoción.

Señales de Alerta
Directa:
Busca modos para matarse:
• Búsqueda en internet (páginas web, redes
sociales, blogs).
• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u
otro medio letal.
• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio,
etc.). Realiza actos de despedida:
• Envía cartas o mensajes por redes sociales.
• Deja regalos o habla como si ya no fuera a
estar más presente.
Presenta conductas autolesivas:
• Cortes, quemaduras o rasguños en partes del
cuerpo como muñecas, muslos u otras.

Indirecta:
Alejamiento de la familia, amigos y red social o
sentimientos de soledad. Se aísla y deja de
participar. • Disminución del rendimiento
académico y de sus habilidades para
interactuar con los demás.
• Incremento en el consumo de alcohol o
drogas.
• Cambios de carácter, ánimo o conducta,
pudiendo
mostrarse
inestable
emocionalmente, muy inquieto o nervioso.
• Deterioro de la autoimagen, importante baja
en la autoestima, o abandono/ descuido de sí
mismo. • Cambios en los hábitos de sueño o
alimentación.

Habla o escribe sobre:
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• Deseo de morir, herirse o matarse (o
amenaza con herirse o matarse).
• Sentimientos de desesperación o de no existir
razones para vivir.
• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o
sufrir un dolor que no puede soportar.
• Ser una carga para otros (amigos, familia,
etc.) o el responsable de todo lo malo que
sucede.

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla
sobre la necesidad de vengarse.

Estrategia de Prevención de la Conducta suicida en Establecimientos educacionales
Para desplegar una estrategia de prevención de la conducta suicida en establecimientos
educacionales es necesario considerar seis componentes que han demostrado ser de gran utilidad
en la prevención de la conducta suicida en diferentes contextos escolares
Es importante destacar que las estrategias y acciones propuestas para cada componente preventivo
se sustentan en una serie de recursos nacionales e internacionales que han demostrado positivos
resultados en las comunidades educativas, y han sido desarrollados a partir de iniciativas
gubernamentales y académicas.
Elementos de la Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales

De este modo y considerando dichos elementos preventivos , a través de la Política, el Ministerio
de Educación orienta a las comunidades educativas a abordar el desarrollo de culturas preventivas
a través de la gestión pedagógica y de la articulación de instrumentos que son obligatorios por
normativa, tales como el PME, Plan de Gestión de la Convivencia, Plan de Formación Ciudadana,
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género, Plan de Apoyo a la Inclusión, Plan de Seguridad Escolar,
protocolos de actuación, entre otros (Fig. 4).
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Acciones a realizar
A. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea
una ideación, planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, muestre una actitud
contenedora, no se sobre alarme, mantenga un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad
por parte del adulto.
Es importante agradecer la confianza del estudiante y saber si ha hablado con alguien más
sobre el tema y si está siendo acompañada por algún especialista en salud mental.
B. Derivación al Departamento de Orientación-Convivencia Escolar: Quien haga la recepción
la información debe dar conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad
es necesario pedir ayuda profesional y se debe entregar la información al Departamento de
Orientación de forma inmediata, así como también a sus padres. Si él o la estudiante pide
que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay
que pedir ayuda a otros adultos.
C. Acompañamiento del estudiante: Psicólogo/a del ciclo que corresponda y orientadora
serán las personas encargadas de realizar las entrevistas y realizar el seguimiento.
Acciones a realizar frente a una situación de riesgo:
● Entrevista a quien recibe información (docente-asistente de la educación-compañer@) por
parte de Orientadora, Encargada de Convivencia y/o dupla psicosocial.
● Contención del o la estudiante por parte de psicólogo, trabajadora social y/o persona
significativa para el estudiante.
● Entrevista psicológica del o la estudiante. (Se debe dejar en claro que no es posible guardar
reserva de la información, que para ayudarle hay que comunicarlo a sus adultos
responsables y profesionales de salud mental).
● Dentro de las primeras 24 horas de la recepción de la información se realizará contacto con
la familia además de la derivación y contacto con especialistas de salud mental, entre otros.
●

Dependiendo de la gravedad del caso, se informará al apoderado/a o adulto responsable
que debe asistir un centro de salud de manera inmediata para activación de protocolo de
salud de ideación suicida o intento de suicidio, según corresponda.
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En la entrevista con los padres y/o adulto responsable, se les entregarán los detalles de lo ocurrido
y de la conversación con él o la estudiante, informando acerca de los pasos realizados y a seguir en
estos casos:
● Entrevista psicológica del o la estudiante.
● Contención del o la estudiante.
a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo al estudiante a través de evaluación
psiquiátrica y/o salud mental del consultorio que corresponda de forma urgente.
b) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica con todos los antecedentes
necesarios, para que el profesional realice una evaluación y pueda determinar la
gravedad de la situación.
c) En la hoja de entrevista se les pedirá a los apoderados que la firmen quedando estos
informados de la situación.
d) Se solicitará al apoderado y/o al departamento de salud mental que el profesional
externo emita un certificado donde se determine si él o la estudiante está en
condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias para el colegio
con el fin de apoyar y acompañar al estudiante.
e) Se realizará seguimiento de la situación a través de entrevista a los padres con el fin
de tomar las medidas de índole socioemocional y académicas.
f) En el caso que los padres no acepten o no realicen las acciones pertinentes
relacionadas con brindar el apoyo de salud mental sugerido, el asunto será derivado
a Tribunal de Familia.

Situación Intento de Suicidio en el establecimiento:
● Se dará información inmediatamente a los padres y/o adulto responsable.
●
●
●

El estudiante junto a su responsable legal será trasladado a un centro de salud de
emergencia.
Se realizará seguimiento del caso, para tomar medidas en el ámbito de la salud mental y
situación académica.
Dependiendo de la situación, se realizará acompañamiento a miembros de la comunidad
educativa involucrados con el estudiante y/o episodio (compañeros de curso, apoderados,
asistentes de la educación, docentes, etc.)

Protocolo de actuación tras el suicidio de un o una estudiante
El siguiente diagrama presenta los siete pasos que se deben seguir tras una muerte por suicidio en
el establecimiento educacional:

Paso 1: Activación del protocolo:
El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la activación del
protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores relevantes,
asegurándose incluir al mismo director, los profesores de él o la estudiante, el encargado de
convivencia y su equipo, y el personal administrativo.

Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres
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●
●

●

●

El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los hechos
y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los padres.
La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil hasta
que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de lo
sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo evaluada
y que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a los estudiantes y sus
familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente hirientes e injustos para
la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser información errónea o imprecisa.
Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe
designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para ponerse en
contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente ya
circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de
miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar,
específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente
necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas.
Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional.
A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento
educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser
contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la
entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, detener las cobranzas de
mensualidad, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar
algunos.
Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo
●

●

Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la
educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con
claridad y los pasos a seguir.
También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir
apoyo psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar
a través de la red de apoyo con la que cuente la escuela.

Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar seriamente
tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del establecimiento.
Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo
•

•
•
•
•

•

•

Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental
para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de
conductas imitativas.
Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles
información sobre estrategias saludables para manejarlas.
Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el
establecimiento educacional como fuera de éste.
Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores
deben preparar una charla en clase.
Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes
pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección
Señales de Alerta).
Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los
amigos cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera
haber tenido conflictos.
Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la
prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de
método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo
disponibles para sus hijos e hijas.

Paso 5: Información a los medios de comunicación
•

El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de
comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto
con el establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad
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educativa, se debe preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz
de la institución.
El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.
Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está
autorizado para hablar con los medios.
Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el
suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método
o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de
ayuda.

•
•
•
•

Paso 6: Funeral y conmemoración
•

•

•

•

•

•
•

•

Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral
a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia
de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente
preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras
dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al
mismo.
Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración,
es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre
aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo.
Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de
la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin
discriminar en la causa de muerte.
Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un
efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo
al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después
del incidente.
Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura
heroica o como un modelo a seguir.
Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal
medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una
herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el
suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes
que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes
en los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a
estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder
oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo.
Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes
sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable
publicar y cuales es preferible evitar.

Paso 7: Seguimiento y evaluación
• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación
de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos.
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D. Protocolo para el ingreso de nuevos alumnos
El siguiente protocolo tiene por objetivo central, el especificar las acciones a seguir al momento
de matricular a cualquier en colegio Luis Cruz Martínez. Dichas acciones van orientadas a
establecer qué hacer en casos especiales de ingreso, véase alumnos con problemas o
antecedentes conductuales y/o cognitivos. Si bien este protocolo no tiene por fin
“estigmatizar” alumnos, ni menos adelantar procesos disciplinarios injusta e irregularmente, sí
éste se transforma en una pauta de observación y acciones que permitan las mejores
condiciones de adaptación e integración, tanto para el alumno ingresante y por sobre todo para
el curso al cual este se incorpora. A continuación, el flujo de acciones a realizar:
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E. Protocolo de resguardo de la imagen de niños, niñas y adolescentes
a través de grabaciones de clases online.
Introducción
Con el fin de regular nuevas prácticas en nuestro establecimiento, que surgen a partir del contexto
sanitario actual, es que se hace necesario, establecer normas que nos indiquen cómo actuar en
situaciones vinculadas a escenarios distintos a los vividos hasta antes de la pandemia,
específicamente, en este documento, en lo que dice relación con el uso de imagen. Es por ello que,
el Ministerio de Educación señala “Producto de la pandemia, el sistema escolar tradicional sufrió un
drástico cambio en su forma de proceder, adaptando sin periodo de transición alguno, el proceso de
enseñanza y aprendizaje a una modalidad de trabajo remoto, a través de herramientas y
plataformas tecnológicas, las cuales, pusieron en evidencia el potencial riesgo de hacer mal uso de
la imagen de niños, niñas, adolescentes, docentes, educadoras y educadores”6.

Marco Legal
Es posible efectuar grabaciones en la medida que exista autorización previa de los padres, madres
y/o apoderados en caso de que participen menores de edad, considerando que la operación de
grabar corresponde a tratamiento de datos de carácter personal, conforme a la Ley N° 19.628. La
grabación de clases es una situación excepcional y caería dentro de esos usos, por lo tanto, si no hay
autorización de los padres, no debiese grabarse.
En base a lo expuesto, el siguiente protocolo establece:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

6

Es necesario que, para captar o reproducir la imagen o la voz de un/una estudiante, de cualquier
modo, debe existir el consentimiento de su apoderado o del adulto responsable del cuidado del
estudiante.
Se solicitará el consentimiento informado de los padres y apoderados de manera anticipada
para efecto de la grabación de clases virtuales y/o videos en la que participen sus hijos e hijas.
En el caso de padres y apoderados que no den su consentimiento, deberán informar a los
docentes de su decisión.
En el caso anterior, apoderados y/o adultos responsables, deben comprometerse a cautelar que
su pupilo/pupila permanezca atento y participe durante todo el periodo que dura la sesión de
clase virtual, manteniendo una actitud de respeto y de responsabilidad, comprendiendo que, el
anonimato en una clase virtual, podría generar situaciones que contravienen el manual de
Convivencia Escolar.
Las y los apoderados deberán conocer, si fuere el caso, los fundamentos pedagógicos, así como
las condiciones y tiempo en los que se deberá, mantener la cámara y/o audio encendido durante
una sesión de clases virtual.
El establecimiento propondrá otras alternativas a los padres y apoderados que se nieguen su
consentimiento a la exposición de la imagen de su pupilo(a), frente a determinadas situaciones
inherentes al proceso educativo y/o evaluativo durante las sesiones de clases online.
Toda medida alternativa (evaluaciones diferenciadas y /o actividades curriculares adaptadas)
deberán ajustarse a medidas sanitarias establecidas por la autoridad de Salud y las emanadas
del Ministerio de Educación respectivamente.
Una actividad curricular y/o evaluación del estudiante podrá ser aplazada para el retorno
presencial o, generar una actividad curricular alternativa, siempre y cuando, dicha actividad
evalúe los indicadores necesarios para estimar el aprendizaje correspondiente al/los OA/OAT
comprometidos.
El establecimiento considerará un trabajo planificado, que contemple el impacto
socioemocional que genera la cámara encendida, en cuanto a la forma de comunicación y
relación de confianza en el contexto virtual. (Este puede ser abordado en clases de orientación)

1(ORIENTACIONES PARA EL RESGUARDO DE LA IMAGEN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE GRABACIONES DE CLASES ONLINE.MINEDUC 2021)
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F. Protocolo de Clases Online y/o reuniones en general
El presente protocolo pretende dar a conocer las actitudes, responsabilidades, deberes y
derechos que tienen todos los y las integrantes de la comunidad LCM, al momento del
desarrollo de una clase o apoyo virtual, lo que contribuirá a que éstas se realicen de la mejor
forma posible, en un ambiente de respeto, responsabilidad y sana convivencia.
A partir de esta fecha, se incorpora y pasa a formar parte integrante de nuestro actual
Reglamento Interno, el que se sustenta en los principios y valores de nuestro PEI y en la
normativa Ministerial, esto significa que cualquier situación que interfiera con el normal
desarrollo de una clase virtual y/o reunión y que afecte gravemente a cualquier participante
de ésta, se activará el Reglamento Interno y los procedimientos detallados en él.
Responsabilidades, deberes y derechos de los diferentes actores en el proceso de clases
online y/o reuniones de la comunidad.
Deberes

A. Del Colegio:
● Velar porque cada estudiante y apoderado/a desde Pre-básica a 4° Medio, cuente
con un correo electrónico para poder gestionar las clases online y/o reuniones.
● Capacitar a los docentes y profesionales de apoyo, en el uso de plataformas virtuales
u otro medio tecnológico.
● Capacitar a estudiantes que requieran apoyo y acompañamiento en el uso de
internet.
B. Docentes
● Entregar información oportuna de link o enlaces para la conexión a clases y/o
reunión de apoderados/as.
● Se utilizará la plataforma Google Meet* para clases virtuales y/o reuniones, donde
cada profesor/a entrega la invitación mediante correo electrónico institucional. (Se
debe privilegiar el correo institucional por razones de seguridad).
● Habilitar el uso de sala de espera, que permita asegurar la identidad del estudiante
y/o apoderado que asiste a la clase y/o reunión.
El rol de los y las docentes, es ser un agente facilitador y guía en el proceso enseñanza
aprendizaje; además es quién motivará a sus estudiantes en la participación y el desarrollo
de conocimientos, a través del análisis y discusión de temas propios de la asignatura, en un
ambiente virtual propicio.
De acuerdo a lo anterior, el docente:
● Será el responsable de enviar, con la debida anticipación, el link de la clase virtual,
al correo institucional de cada estudiante.
● Deberá pasar lista durante la clase, ya sea verbalmente o anotando los presentes a
través de la observación de su pantalla.
● Deberá informar el registro de la asistencia a Inspectoría.
● En caso de utilizar la aplicación Jamboard, será compartida con los estudiantes, con
la limitación de que éstos sólo tengan acceso de lector.
● Solo se activará chat para las preguntas relacionadas con la clase, el que estará
desactivado durante el resto de la clase.
● Por razones de seguridad, solo se aceptarán correos institucionales para la conexión
a clases.
C. Del Estudiante y/o Apoderado/a:
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● El ingreso a las clases y/o reuniones virtuales será a través de la plataforma Google
Meet, esta deberá ser mediante invitación del o la docente que imparte la
asignatura, mediante correo electrónico.
● El estudiante debe resguardar la privacidad de los enlaces de las clases online
entregadas por el docente.
● El Apoderado/a debe resguardar la privacidad de los enlaces de las reuniones online
entregados por los organizadores del evento.
● Cuando el apoderado/a apoya al estudiante en la clase, debe restringir su
participación y no debe intervenir en el transcurso de la misma. Cualquier duda o
consulta al profesor, debe hacerse por los conductos regulares. En ningún caso.
● Si un apoderado/a detecta alguna conducta disruptiva dentro del aula, debe
informar al profesor/a que imparte la clase, siguiendo los conductos regulares y en
ningún caso intervenir directamente en la conducta del estudiante.
● El ingreso de apoderados a Reuniones de Curso, será por medio de invitación
enviada por el profesor/a a su correo electrónico, través de la plataforma Google
Meet.
Una vez iniciada la clase cada estudiante es responsable de:
● Conectarse respetando el horario que será enviado, a través de su correo
institucional.
● Deberá estar conectado, a lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase, con los
materiales necesarios a utilizar. Ejemplo: cuaderno, lápiz, entre otros.
● Deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas quedarán registradas en
control de asistencia por asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación,
serán informadas y seguirán conducto regular.
● Idealmente deberá contar con un espacio en casa, que reúna las condiciones
adecuadas para trabajar, evitando los ruidos o intervenciones externas. (evitar
ruidos ambientes como televisores, radios, conversaciones de personas, cruzarse
por las cámaras, etc).
● Bloquear su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la
actividad y activarlo sólo cuando el (la) profesor(a) lo indique o tenga que hacer una
pregunta.
● Respetar turnos del habla. Pedir la palabra, levantando la mano.
● Utilizar un vocabulario acorde al contexto de la clase, manteniendo el respeto a
compañeros/as y docente.
La aplicación del Reglamento Interno rige, tanto para clases presenciales como para clases
virtuales, debiéndose cumplir los pasos y la aplicación de sanciones según lo estipulado en
dicho reglamento
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G. Protocolo De Actuación Ante Acciones O Actitudes Violentas Por
Parte De Un(Os) Adulto(S) En El Establecimiento
El presente protocolo de actuación tiene por objetivo ajustarse a la ley 20.536 en cuanto a la
protección y derechos que posee la víctima y el imputado de cualquier tipo de agresión al interior
de un establecimiento educacional. En relación con esto, nuestro punto de partida para el protocolo
es el extracto de la ley:
“Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor,
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la
comunidad educativa en contra de un estudiante.
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un
estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello
conforme al reglamento interno del establecimiento.
Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o
disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de
conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal”.

1. Protocolo
1. Recepción de denuncia en manos de Encargada de Convivencia Escolar e Inspector
General.
2. Se toma denuncia, y expone el actual protocolo. Todos los pasos del protocolo deberán
quedar por escrito y firmados.
3. Paralelamente, se comunica a Dirección del establecimiento sobre la denuncia.
4. Se decide el método de abordaje de la denuncia, véase reunión individual o reunión con
afectados. Todo apoderado tiene derecho a expresarse, no obstante, si no está directamente
involucrado en el problema, será derivado mediante otro tipo asistencias.
5. El establecimiento de acoger una denuncia por parte de un alumno sin capacidad de
escribir, inmediatamente deberá solicitarse la presencia del apoderado o suplente de
éste. La denuncia en todo caso será por escrito y firmada por el denunciante.
6. De no haber lesiones constatadas previamente, se procede a llevar al niño al hospital
para constatar lesiones.
7.1. De haber lesiones, se procede a realizar la denuncia en el mismo Hospital,
Carabineros de Chile, PDI, Juzgado de Familia o Fiscalía Local más cercana.
7.2. Dada la gravedad del caso, y no pudiendo ser resuelto a nivel de comunidad escolar,
serán comunicados y traspasados inmediatamente los antecedentes al sostenedor del
establecimiento, el cual institucionalmente procederá a hacer el sumario administrativo.
7.3. Paralelamente a las acciones anteriores, se apartará de las funciones al supuesto
adulto agresor de la comunidad escolar, mientras dure la investigación penal y
administrativa.
8. De no haber lesiones, se continúa con el sumario institucional, con el fin de garantizar
el debido proceso para las partes involucradas.
9. De acuerdo de los resultados del sumario, si el funcionario es responsable, podrá ser
removido o trasladado de establecimiento, mientras que, si la persona es inocente de los
cargos imputados, y basados en el derecho a un procedimiento justo y sus respectivos
descargos, el involucrado está en derecho de iniciar acciones legales en contra de
quienes lo han acusaron.
10. Sumado a todos los pasos anteriores, el establecimiento cuenta con la obligación de
otorgar Información periódica del proceso y su estado actual, a todos los involucrados.

2. OBSERVACIONES GENERALES

A. Todo el personal existente en el establecimiento cuenta con certificados que
acreditan: idoneidad, antecedentes, título profesional, técnico y/o licencia de
enseñanza media.
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B. Tanto el supuesto(s) agresor(es) como la supuesta(s) víctima(s), tienen asegurada su
derivación para proseguir tratamiento psicológico en la comuna de Quilpué.
C. El establecimiento garantiza el justo proceso en todas las fases del procedimiento,
protegiendo a sus funcionarios de calumnias e injurias no acreditadas o
malintencionadas. El establecimiento se reserva el derecho de realizar denuncias o
querellas de existir daño a la honra e integridad tanto física como moral de cualquier
funcionario o alumno.
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K. Protocolo: “De Actuación En Caso De Accidentes Escolares”
Fundamentos Legales:
1. Ley N° 20.067 Se incorpora al Seguro Escolar a los Estudiantes que estén en el Nivel Parvulario.
2. Decreto N° 313/1973. Incluye a escolares en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744
Del Ministerio del Trabajo para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.
3. Ord. N° 0156/2014 de la Superintendencia de Educación Escolar.
4. Ley N° 20.301 Seguro Escolar, Cuota Mortuoria del Seguro Escolar.
5. 5.Orientaciones a las comunidades educativas en la prevención de accidentes escolares.
Mineduc2017.
6. Reglamento Interno.
GENERALIDADES:
ARTÍCULO 1. Accidente escolar:
Se entiende por accidente escolar:
a) Toda lesión que un estudiante sufra a causa de sus estudios y que le produzca algún tipo de
incapacidad, daño físico o muerte.
b) Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su hogar y el establecimiento
educacional respectivo.
c) Excepción: Los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los
estudios, producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá
al organismo administrador del Instituto de Seguridad Laboral.
ARTÍCULO 2. Casos en que se aplica:
El presente procedimiento o protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas,
extracurriculares (Talleres), extraescolares (actividades deportivas) y, en general, en todas las
actividades que se realizan en las dependencias del establecimiento educacional, tales como salas
de clases, patio, canchas habilitadas, CRA, comedor, sala de enlaces, sala de música, sala
Multifuncional y laboratorio.
Este procedimiento es aplicable a todas las situaciones en que algún alumno(a) sufra un accidente
escolar dentro o fuera del establecimiento.
Toda situación que no esté contemplada en el protocolo será atendida por el Comité de Seguridad
Escolar.
ARTÍCULO 3. Información obligatoria que debe entregar el apoderado:
Es responsabilidad del apoderado acercarse al Establecimiento para informar y mantener
actualizado número de contacto, además, de señalar a otra persona para llamar en caso de
emergencia. Estos datos deben ser entregados a Inspectoría para dejar registro en la Ficha de
Matricula del Estudiante.
Además, informar sobre antecedentes de medicación, alergias, enfermedades específicas y/o
cuidados especiales que necesita el estudiante.
ARTÍCULO 4. Etapas a Seguir:
Todo funcionario(a) del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se
detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno(a) en su dificultad.
1° ASISTIR AL ESTUDIANTE. Frente a cualquier accidente será el adulto más cercano quien primero
asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención.
2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece a inspector/a de
patio de turno y al/a la inspector(a) General (en ese orden).
3° NO SERÁ DE ATRIBUCIÓN de ningún funcionario(a) evaluar la gravedad de la lesión o problema
de salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada.
4° INFORMAR AL APODERADO/A
. El/la inspector(a) de turno o el/la Inspector(a) General deberá comunicar al apoderado o familiar,
el evento (accidente grave) vía telefónica para solicitar su presencia. En situaciones de accidente
leves se informará al apoderado vía agenda escolar.
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5° SEGURO ESCOLAR. En caso de accidente escolar leve o grave se completará el Formulario de
Accidente Escolar con firma y timbre del colegio. Se hará en triplicado, cuyas copias serán
entregadas una al apoderado, otra al servicio de atención de Salud de Publica (Hospital/CESFAM), y
la tercera copia quedará en el Colegio. Cabe señalar que el Seguro Escolar contempla la posibilidad
de recibir atención solo en Servicio Público. Si el apoderado desistiera o renunciará a la atención del
estudiante el servicio salud pública. El Colegio en ningún caso se hará responsable de los costos de
atención en servicios de salud privada.
Se deja establecido que cualquiera otra acción que determine el servicio de salud pública, en que
ha sido atendido el estudiante accidentado, incluyéndose el posible traslado de ambulancia, el
cubrir valores de recetas, tratamientos de cualquier especie, exámenes, pasajes de movilización,
entre otras, son de exclusiva responsabilidad del Seguro Escolar. Por lo anterior, se aconseja a los
apoderados o padres de los y las estudiantes guardar todos los comprobantes de gastos en que
puedan haber incurridos.
6° TRASLADO AL CENTRO ASITENCIAL. El apoderado o familiar retira al estudiante del
establecimiento para llevarlo al servicio de salud pública más cercano. En caso de extrema gravedad,
se solicitará la presencia de la ambulancia (SAMU)o de Carabineros para que realice el
procedimiento de traslado.
7° DEJAR CONSTANCIA. Si el apoderado o familiar no quiere recibir el formulario de accidentes
escolares, haciéndose cargo el de las atenciones y cuidados del estudiante. Se dejará constancia
escrita de esta situación en el libro de clases y en el libro de bitácora de inspectoría.
8° PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA GRAVEDAD DE LAS LESIONES O DAÑOS
a) En caso de Accidentes Leves: Se deben seguir las etapas 1, 2, 3 y 4.
Entendiendo por accidentes leves, aquellos accidentes que no requieren derivación
inmediata al servicio de salud pública y corresponde a signos y síntomas tales como:
mialgias, contusiones, esguinces y contracturas musculares, caída a nivel sin compromiso
de conciencia, entre otros. Se enviará una nota informativa a los padres, vía agenda escolar
y se llamará telefónicamente a los padres.
b) En caso de Accidentes Graves: Se deben seguir las etapas 1, 2, 3, 4 ,5,6 y 7
Entendiendo por accidentes graves, aquellos accidentes que requieren atención inmediata
de un Centro Asistencial y se llamara de inmediato al servicio de salud pública para que
realice el traslado del estudiante. En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras
consideradas graves, el accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser trasladado
directamente por el SAMU para evitar movimientos inadecuados. Durante la espera debe
ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada. Será acompañado por el/la
inspector(a) de turno, en todo momento.
ARTÍCULO 9. Procedimiento de actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente en el
establecimiento:
a) En el mismo lugar del accidente, se observará al alumno(a) para detectar su estado general
de salud y, si es posible, las lesiones específicas y condiciones en que ocurrió el accidente
escolar.
b) Evaluada la lesión y de acuerdo con el grado de ella, se determinará la necesidad de
mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Enfermería.
c) En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas
sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe
en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras. Se requerirá la ambulancia
al Servicio de Salud.
d) Simultáneamente Paralelamente se llamará inmediatamente al apoderado o familiar.
e) Se procederá a extender el Formulario Tipo de Accidente Escolar correspondiente para el
uso de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar, en todos los accidentes que ocurran,
aunque sean leves. El Formulario será entregado a la persona que traslada al alumno(a)
accidentado(a) para presentarlo en el ingreso de Urgencia del servicio de salud pública.
ARTÍCULO 10. Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente fuera del establecimiento:
a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, salida
pedagógica, uno de los profesores o inspectores acompañantes, deberá llamar de
inmediato al centro de salud más cercano. Simultáneamente, deberá informar el hecho a
Secretaría del establecimiento al objeto de que ésta comunique la situación al apoderado o
familiar.
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b)

Si el accidente ocurriere en la comuna a la que pertenece el establecimiento, el formulario
deberá ser presentado en el Hospital que corresponda. Si el accidente ocurriese fuera de la
comuna o de la región, secretaría se contactará con el centro asistencial, al cual fue
trasladado el accidentado(a) para requerir información sobre la situación y tramitación del
seguro escolar (escaneado y enviado vía correo electrónico).

En todo caso, el profesor(a) o inspector(a) acompañante deberá permanecer con él o la estudiante.
Siempre cuando si el accidente es leve, ambulatorio, pero si es grave el accidente el servicio de salud
pública realizará el traslado del o de la estudiante un centro de salud pública más cercano a su
domicilio (al de su familia).
ARTÍCULO 11. Actuación inmediata ante la ocurrencia de un accidente de trayecto:
Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo
del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los padres y/o apoderados
el traslado de su pupilo(a) al Hospital, lo que deberán comunicar al Colegio para la elaboración del
formulario de accidentes escolares, el cual deberán retirar en secretaria. Para dar por acreditado el
accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos o cualquier otro
medio de prueba igualmente fehaciente.
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L. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS
Se entiende por salida pedagógica, toda actividad de carácter académico que involucre que alumnos
de nuestro establecimiento, salgan de sus dependencias, bajo la supervisión de un Docente.
Procedimiento:
1. El profesor(a) responsable de la salida pedagógica debe informar a Coordinador, el objetivo
de la salida, fecha, lugar, curso y cantidad de estudiantes autorizados que asistirán a dicha
actividad.
2. El profesor(a) es responsable de solicitar y completar el Oficio de la Salida Pedagógica y
entregarla al Coordinador de Salidas Pedagógicas., ya que el Colegio debe remitir la Solicitud
a la Secretaria Ministerial de Educación, con 15 días hábiles, de antelación, para que
autoricen la Salida.
3. El profesor(a) es responsable de completar, con el nombre del estudiante la planilla de
autorización que se encuentra en Secretaria.
4. La planilla de autorización debe ser entregada en Inspectoría y/o Secretaria para que los
apoderados puedan firmar.
5. El profesor(a) debe enviar comunicación, a los apoderados informando de la salida
pedagógica, fecha, lugar, profesor(a) a cargo y horario de salida y retorno.
6. Se establece que en las salidas pedagógicas, los cursos que cuenten con Asistentes de Aula,
acompañen a los estudiantes.
7. El profesor(a) deberá informar en Consejo de Profesores o publicando en la sala de
profesores, el día, horario y alumnos que participaran de la salida pedagógica, para que el
resto de los docentes, puedan coordinar sus evaluaciones y clases.
8. Si un profesor(a) tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida pedagógica,
deberá dejar en U.T.P., el material pedagógico que se usara para cubrirlo(a), con 48 horas
de anticipación. Lo mismo, en caso de los Talleres Extra programáticos.
9. Es importante que el profesor(a) a cargo de la salida pedagógica, verifique antes de salir,
que todos los y las estudiantes tengan su autorización firmada por el apoderado. No se
podrá llevar a ningún estudiante, sin la autorización expresa del apoderado(a). En tal caso,
el estudiante completara su jornada escolar normalmente, con el material pedagógico,
entregado por el profesor(a).
10. El/la apoderado(a) deberá avisar, con anticipación, quien retirará al estudiante o si se
retirará solo(a) a su hogar.
11. En el caso de la Pre básica, las y los alumnos asistirán a la salida pedagógica, con sus
apoderados.
12. La asistencia a salidas pedagógicas tiene que ascender por lo menos al 90% de la matrícula
del curso. Si participan menos estudiantes, no se realizará la actividad.
13. Toda salida pedagógica, será evaluada, según el criterio del docente. Según el Reglamento
Interno de Evaluación.
CONSIDERACIONES DURANTE LA SALIDA:
1. Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de
Convivencia Escolar y Manual de Procedimiento. En caso de infringir alguna norma serán
sancionado según corresponda.
2. Deberán asistir correctamente uniformados ya sea con el uniforme escolar oficial o buzo del
colegio, ya que están representando al Establecimiento, en todo momento.
3. Esta estrictamente prohibido, durante todo el trayecto de viaje, en medios de trasporte,
pararse en los asientos, sacar la cabeza u otra parte del cuerpo por las ventanas, correr,
saltar o cualquier acción que atente contra su seguridad.
4. Cada alumno(a) es responsable, en todo momento, de sus pertenencias. El portar accesorios
(tecnológicos) no requeridos para la salida es de exclusiva responsabilidad del estudiante.
5. Como norma básica, siempre los alumnos deben avisar al profesor(a) a cargo, cualquier
situación.
6. Respetar y cuidar la limpieza del medio de trasporte, el lugar de la visita y el Medio
Ambiente.
7. El estudiante deberá estar en el colegio a la hora indicada por el profesor(a) a cargo.
EN RELACIÓN A LOS APODERADOS:
1. El/la apoderado(a) que asiste a la salida pedagógica, deberá costearse los gastos de:
alimentación y tickets de entradas.
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2. El apoderado frente a cualquier situación, ya sea disciplinaria o de otra índole, deberá dar
aviso al profesor(a) a cargo.
3. El/la apoderado(a) no es responsable de la disciplina de los y las estudiantes.
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H. Otros Protocolos De Actuación
●

Protocolo De Actuación Ante Otras Problemáticas Redes Sociales, TDAH,
Artefactos Digitales, Drogadicción

Estudiante con trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta
Frente a situaciones como el caso de los alumnos con trastornos destructivos del control de los
impulsos y de la conducta el procedimiento será el siguiente:
1. Se citará apoderado,
2. De acuerdo con la Psicóloga, se derivarán a las redes de apoyo pertinente, ya sea consultorio a
fin de que al alumno inicie y/o retome su tratamiento.
3. Mientras el tratamiento no esté en curso, el alumno disminuirá su jornada escolar y será apoyado
mediante guías de trabajo supervisadas por un docente. Luego se le irá alargando la jornada de
acuerdo con su evolución.
Artefactos digitales, electrónicos o tecnológicos
1.El uso de aparatos y/o artefactos personales (MP3, MP4 u otros aparatos electrónicos y/o
digitales) está prohibido según lo indica el Manual de Convivencia, dado los riesgos de extravío, del
cual el establecimiento no se hace responsable, y distracción que significa para el alumno en el aula
y daños que se ocasionan en los Inter periodos, enviándose mensajes.
2. En este sentido su porte y mal uso serán sancionados con una anotación al libro y su retiro.
3. Su entrega será realizada directamente al apoderado titular, si el apoderado no hace presencia
en el establecimiento, no se hace responsable de una acción legislada, prohibida y el aparato es
extraviado tampoco se asumirá el costo de dicho aparato.
Nuestra comunidad entiende como mal uso de artefactos digitales, electrónicos o tecnológicos lo
siguiente:
1. Usar audífonos en clases.
2. Tener sobre las mesas escolares de las salas de clase en que estén, celulares,
Smartphone, equipos de audio u otros equipos digitales durante el desarrollo de las
clases (sean en aulas regulares o en aulas anexas como canchas, patios biblioteca)
3. Escuchar de manera audible o con audífonos, música en clases.
4. Contestar o realizar llamadas telefónicas en horarios de clase.
5. Fotografiar, grabar video digital o grabar audio digital en cualquiera de las clases o
espacios del establecimiento que no sean aulas de clases (patios, baños, comedor,
biblioteca, pasillos, escaleras, u otros). Se agrega que el acto de fotografiar a los
estudiantes de la escuela está prohibido en cualquiera de sus formas o espacios, debido
a que son menores de edad y este acto debe estar autorizado por los apoderados de los
estudiantes. A su vez, la grabación, fotografía, transmisión u ocultamiento de cualquier
procedimiento de tipo digital en que miembros adultos del establecimiento (auxiliares,
paradocentes, profesores, miembros del equipo directivo, que trabajen dentro del
establecimiento, que asistan de manera parcelada, que presten servicios permanentes
u ocasionales, que visiten la escuela, entre otros; está absolutamente prohibido por las
leyes de protección a la vida privada, así como constitucionalmente protegido en
relación al desarrollo de la vida privada de las personas en Chile.
6. Trasmitir información a través de las redes sociales durante el desarrollo de las clases,
es decir, activar la conexión wifi o el 3G/4G de equipos electrónicos durante el
desarrollo de las clases con la intención de escribir/enviar/contestar mensajes de
cualquier tipo a través de las redes sociales que se encuentran disponibles en Internet.
7. Las comunicaciones entre apoderados y los alumnos vía telefónica/digital debe darse
por las siguientes vías:
⮚
Ambos celulares de Inspectoría.
⮚
El número oficial de la Escuela, administrado por la secretaria de nuestro
establecimiento.
⮚
A través de los celulares de sus hijos en recreos y nunca en el desarrollo de las clases.
Sarna, pediculosis, herpes u otras enfermedades contagiosas
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Al transformarse en un riesgo para la salud pública, la pediculosis, sarna u otro tipo de contagio,
será avisado rápida y confidencialmente al apoderado. El alumno por su parte no podrá ingresar al
aula mientras no sea solucionado su problema, y presente el certificado médico correspondiente.
Robo:
1. Si es en hora de clases, el profesor que imparte el subsector deberá asumir la responsabilidad de
aclarar el caso, para ello puede solicitar la colaboración del asistente de educación del curso o del
inspector u orientadora, e iniciar la investigación pertinente sin tomar parte de acusaciones.
2. Si el hecho se produce en recreos, los asistentes de la educación y la directora deberán asumir
dicha situación.
3. De haber involucrados comprobados mediante testigos, y el imputado sea mayor de 14 años, se
deberá canalizar dicha denuncia mediante Carabineros de Chile de manera inmediata, para que la
institución policial tome el procedimiento acorde con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Frente
a un hecho de esta naturaleza se deberá llamar al apoderado con prontitud y que tome
conocimiento del hecho y la sanción correspondiente, además se deberá dar información a
Orientación a fin de que se tome el caso a otro nivel y ver las motivaciones personales para realizar
acciones ilícitas.
5. Si el probable involucrado es menor de 14 años, el establecimiento deberá informar al padre del
menor, realizar la investigación pertinencia y aplicar las sanciones incorporadas en el manual de
convivencia; Falta gravísima
6. Si el menor incurre en conductas reiteradas de robo, y las sospechas hacen que éste o éstos sean
investigados, el establecimiento puede iniciar acciones en tribunales de familia, a modo de indagar
una posible vulneración de derechos por parte de los tutores, sumado a tomar las medidas
disciplinarias consagradas en el manual de convivencia; Falta gravísima reiterada.
Mal uso de redes sociales:

Sabiendo que muchas veces estas situaciones se generan fuera del establecimiento y repercuten,
tanto en el aula como en el patio, el establecimiento una vez que detecte casos deberá registrar la
denuncia e informar a la encargada de Convivencia o Directora en forma inmediata, quienes
deberán llamar a entrevista a los alumnos involucrados e informar a los padres de dicha situación.
Se procederá a registrar evidencia (impresa o digital) de la información digital que se tenga
(fotografías, grabaciones, mensajes/conversaciones en redes sociales, perfiles reales o ficticios de
redes sociales, comentarios (“tweets”), likes de Facebook, hipervínculos compartidos en perfiles,
redes sociales o cualquier medio digital que exista o se desarrolle en el tiempo). Deberán tomarse
acuerdos y respetarlos quedando registro de dicha acción.
Frente a situaciones de amenazas u otros, por medios digitales, se procederá a activar el protocolo
ante situaciones disciplinarias. Según sea la situación que ocurra, se ilustrará a los apoderados a
tomar las acciones legales correspondientes, en especial en estudiantes de 14 o más años.

Cuando el establecimiento detecte situaciones de mal uso, abuso o cooptación de sus estudiantes
en situaciones que vulneren sus derechos o atente contra su seguridad (grooming, distribución o
inclusión en material pornográfico, entre otros) se acudirá a informar a apoderados e incluso realizar
mediación escolar como medida de resolución de conflictos si atañe a estudiantes de nuestro
establecimiento (menores de 14 años). Si la situación involucra a estudiantes de nuestro
establecimiento con miembros externos a nuestra comunidad (menores de 14 años, mayores de 14
años o mayores de edad) se procederá a citar a los apoderados, hacer uso del protocolo de
situaciones disciplinarias si lo amerita y de ser necesario presentar la denuncia a la PDI, previa
gestión, análisis y acuerdo del equipo directivo del establecimiento, con apoyo en el equipo
interdisciplinario de la escuela.
El mal uso de las redes sociales, al momento que afecten a cualquier miembro de la comunidad
escolar, será tratado acorde a la tipología de faltas del capítulo anterior (Leves, Graves, Gravísimas),
no importando que sea un medio virtual y/o no presencial, entendiendo que el tipo de daño y
afección a otros puede tener la misma repercusión que un hostigamiento o agresión presencial.
Alcohol y/o Droga
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Drogadicción, alcoholismo, tabaquismo:
Para situaciones donde se compruebe el consumo de drogas, el equipo de Convivencia Escolar
abordará pedagógicamente la situación con el alumno de manera confidencial, apelando a entregar
soluciones que permitan al alumno dejar cualquier tipo de adicción a sustancias adictivas, tales
como el alcohol, tabaco o drogas ilícitas. Para dicha situación, el establecimiento deberá contactar
a los padres o apoderados para así proponer en conjunto con el alumno el mejor abanico de
alternativas, entre las cuales está la derivación a redes de apoyo y tratamiento del consumo de
drogas. Corresponde a una falta gravísima el consumo, porte y tráfico de alcohol y drogas, por lo
cual, frente a una eventualidad de esta naturaleza se reunirán en carácter de urgencia el equipo
directivo, profesor jefe y paradocente del curso para tomar las medidas pertinentes a tal situación.
Etapas del Proceso de Tratamiento de drogas (SENDA)
1) ACTIVAR EL PROCESO
Diríjase al consultorio público más cercano a su domicilio.
También puede dirigirse a algún centro de tratamiento de drogas de su comuna en convenio con
SENDA.
Es posible que la atención no sea inmediata. Dependerá de la demanda por tratamiento que tenga
el consultorio o el centro al que asista.
2) PRIMERA ATENCIÓN
●
●

●

●

Puede que amerite ser internado en un centro (tratamiento residencial)
O asistir sólo durante el día (tratamiento ambulatorio intensivo) o por unas horas de algunos
días de la semana en horario diurno o vespertino, según su disponibilidad y la oferta de
tratamiento existente en ese momento (tratamiento ambulatorio básico).
Un equipo especial de profesionales preparados para atender los casos de abuso y/o
dependencia de drogas, recibe a la persona que ha pedido la atención. Luego de una
evaluación que mide el nivel de gravedad de la adicción, se decide el tipo de tratamiento
que el usuario necesita.
El mismo equipo puede efectuar la derivación al centro que el paciente necesite luego de
averiguar si hay o no cupos disponibles.

3) DESARROLLO Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
El plazo del tratamiento dependerá de la gravedad de la adicción, la cual se estima considerando la
magnitud de los trastornos o dificultades que la persona exhibe tanto en su salud física y sicológica,
como en su vida familiar, social y laboral.

Protocolo de actuación ante hostigamiento de
apoderados hacia alumnos del establecimiento
●

Para comenzar con este protocolo es importante señalar como establecimiento no se aceptarán
acciones o actitudes por parte de apoderados relacionadas con:
●
●
●

●
●
●

Ingresar a dependencias del establecimiento, sea este patio, sala u otros sin la debida
autorización de un paradocente, profesor (a) o Directivo del establecimiento.
Usar vocabulario inadecuado dentro del establecimiento, como así en el entorno cercano
que involucre a miembros de la comunidad, muy en especial contra alumnos/as.
Fumar o ingerir alcohol u otra sustancia nociva dentro del establecimiento o en sectores
cercanos al colegio. Frente a lo anterior y si no hay una respuesta positiva frente a la
advertencia, el establecimiento se reserva el derecho de admisión, así como de cumplir con
el deber de informar a las autoridades para regularizar dicha situación.
Denostar al colegio o a los/as funcionarios/as.
Encubrir faltas de sus pupilos o hijo/as.
Saltarse los conductos regulares y tomar acciones por cuenta propia, faltando al debido
proceso. Al tratarse de conflictos que involucran directamente a la escuela y las relaciones
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entre alumnos que se dan en su interior, el establecimiento tiene la obligación de actuar
acorde al reglamento interno y legislación vigente.
Es en relación con el último punto, como colegio Luis Cruz Martínez hemos desarrollado el siguiente
protocolo de actuación:
1. Recepcionar la denuncia de amedrentamiento de alumno/a(s) por medio de la encargada
de convivencia escolar o inspectora general. Se recaban y registran todos los antecedentes
en hoja de entrevista o de Declaración.
2. Relatar a la presunta víctima(s) el procedimiento a efectuar, dependiendo del tipo de
hostigamiento o maltrato que haya sufrido por parte del apoderado en cuestión. Los tipos
de maltrato van desde:
a. amenazas virtuales
b. amenazas presenciales, no importando el lugar de éstas.
c. amedrentamientos o maltratos de tipo físico.
3. Informar a la directora y jefa de UTP.
Citar al apoderado indicado como agresor. Se entrevista con la encargada de convivencia y la
directora del establecimiento. De no encontrarse una de ellas, podrá ser reemplazada por la jefa de
la UTP y/o Inspectoría general.
1. Recabar todos los antecedentes, dejar por escrito los acontecimientos según su versión.
2. Informar al apoderado/a del alumno/a presuntamente víctima.
3. Detectar posible solución mediante una mediación o resolución alternativa de conflictos,
realizada por personal especializado e imparcial del establecimiento. El fin de dicha acción es
aclarar las situaciones que provocaron el hostigamiento. Queda estrictamente prohibido realizar
salidas alternativas en caso de hostigamientos reiterados o agresiones físicas.
4. Dependiendo de proceder investigativo, se decide entre canalizar la denuncia judicialmente vía
Carabineros de Chile o proceder con sanciones internas, tales como el cambio de apoderado y
la constancia del accionar ante la Corporación Municipal de Quilpué. Ambos accionares y sus
resultados no son incompatibles.
5. En casos que lo ameriten, se proporcionará ayuda psicológica para el alumno involucrado y un
acompañamiento al conjunto de la familia, velando por la sana convivencia entre los apoderados
y por, sobre todo, entre los alumnos del establecimiento.
6. Retroalimentación de la investigación a ambas partes.
IMPORTANTE: Se adoptarán adicionalmente medidas transversales al ejercicio de este protocolo,
con el objetivo que los alumnos no vean perjudicada su permanencia y seguridad en el
establecimiento. Dichas medidas van desde el aumento de la supervisión de los alumnos al interior
del establecimiento, la modificación de la ubicación de los alumnos en el aula, recreos diferidos y
la mantención de la absoluta confidencialidad el proceso que se está siguiendo.

Protocolo de actuación ante hostigamiento de
apoderados o alumnos hacia funcionarios
●

I. Antecedentes legales:
Ley General de Educación N° 20.370 y La Ley de Estatuto Administrativo N° 18.834 detallan
los derechos de los y las trabajadoras de la educación, así como los deberes que tienen tanto
los y las estudiantes como madres, padres y apoderados de una comunidad educativa.
Son deberes de los alumnos y alumnas y de apoderados y apoderadas brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. (LGE,
20.370.)
Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que
pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o
su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los
injurien o calumnien en cualquier forma.
Es importante señalar que no está permitido ningún tipo de agresión física o verbal a cualquier
funcionario del establecimiento, no importando si la agresión sea dentro o fuera del
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establecimiento.

I.

Protocolo de actuación:
●
●

●
●

Recepcionar la denuncia de amedrentamiento del funcionario/a por medio de la Directora
o jefa de la Unidad Técnica Pedagógica. Se recaban y registran todos los antecedentes.
Relatar a la presunta víctima(s) el procedimiento a efectuar, dependiendo del tipo de
hostigamiento o maltrato que haya sufrido por parte del apoderado o alumno. Los tipos de
maltrato son:
o Amenazas u hostigamientos virtuales
o Amenazas u hostigamientos presenciales, no importando dónde se desarrollen.
o Amedrentamientos o maltratos del tipo físico.
Informar a la Corporación Municipal de Quilpué.
Citar al apoderado o alumno presuntamente acusados. Se entrevista con Directora y jefa de
la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento. De no encontrarse una de ellas, podrán
ser reemplazadas por cualquier otra integrante del Equipo Directivo.

Es importante mencionar si un alumno/a es el acusado, su apoderado será informado y citado
al establecimiento, con el objetivo de que acompañe a su pupilo durante todo el proceso.

1. Recabar antecedentes, dejar escrito los acontecimientos según su versión.
2. Detectar posible solución mediante una mediación o resolución alternativa de conflictos,
realizada por personal especializado del establecimiento. El fin de dicha alternativa es
aclarar las situaciones que provocaron el hostigamiento.
3. Queda prohibido realizar salidas alternativas en caso de hostigamientos reiterados o
agresiones físicas. En caso de haber testigos in-situ, y se compruebe que el agresor que
ejerce violencia física supera los 14 años (Ley Penal de Responsabilidad Adolescente –
Ley 20.084), se llamará inmediatamente a Carabineros de Chile.
4. Dependiendo del tipo de agresión y su gradualidad, se decide entre canalizar la denuncia
judicialmente (vía Carabineros de Chile o Fiscalía local de Quilpué), o en su defecto,
proceder con sanciones concebidas en el MANUAL DE CONVIVENCIA (apoderados y
alumnos). Todo tipo de decisión será informada a la Corporación Municipal de Quilpué.
Ambos accionares y sus resultados son compatibles.
5. En casos que lo ameriten, se proporcionará ayuda psicológica al funcionario
involucrado, velando ante todo por su integridad emocional, física y social.
6. Retroalimentación de la investigación a ambas partes.
IMPORTANTE: El establecimiento puede adoptar adicionalmente medidas transversales al ejercicio
de este protocolo, con el objetivo de que él o los funcionarios no vean perjudicada, tanto su
permanencia laboral como seguridad dentro o fuera de establecimiento. Dichas medidas van desde
la protección del afectado ante su posible agresor hasta otro tipo de estrategias que prevengan
posibles contactos o actos vengativos.
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●

REGLAMENTOS: CONSEJOS ESCOLARES, CENTROS DE ALUMNOS, CENTRO
DE PADRES Y APODERADOS

●

REGLAMENTO CONSEJOS ESCOLARES

La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea los Consejos Escolares para todos los
establecimientos subvencionados del país. Su conformación es obligatoria y se establece que, “dicha
instancia tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el
proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física
o psicológica, agresiones u hostigamientos”
Es la instancia que asegura que todos los miembros de la comunidad educativa: sostenedores,
directivos, docentes, padres, madres y apoderados/as, estudiantes, asistentes de la educación,
participen de forma activa y representativa con roles enmarcados en derechos y deberes, logrando
con esto, trabajar sobre la realidad de cada comunidad y lograr acuerdos que fortalezcan la calidad
de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Decreto:
Artículo 1°: La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en
la Ley N° 19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el
presente reglamento.
Artículo 2°: En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar,
en adelante “el Consejo”, el que tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el
sostenedor decida darle carácter resolutivo.
Artículo 3°: El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:
a) El(la) Director(a) del establecimiento, quien lo presidirá;
b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimientos previamente
establecidos por éstos;
d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y
e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media.
A petición de cualquier miembro del Consejo, el(la) Director(a), en su calidad de presidente del
mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros.
Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo
al procedimiento previamente establecido por dicho órgano.
Artículo 4°: El Consejo será 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(la) Director(a) del establecimiento deberá informar, a
lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/0 mediciones de la
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento.
b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento
de la Ley N° 18.962 y del D.F.L. N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación.
Esta información será comunicada por el(la) Director(a) en la primera sesión del Consejo luego de
realizada la visita;
c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, profesionales
de apoyo, administrativos y directivos. El(la) Director(a) pondrá a disposición del Consejo los
resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados
los resultados de estos concursos;
d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos
del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en la primera
sesión de María Angélica Piñones Santana Consejo;
e) La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue facultades
resolutivas;
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f) Designación de un secretario del Consejo y sus funciones, y
Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. Artículo 11°: El Ministerio
de Educación, será responsable de cautelar el cumplimiento del presente reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

REGLAMENTO INTERNO DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS
TITULO 1
De la definición, fines y funciones
Art. 1°.- constituyese el Centro de Padres de la Escuela F-436 “Luis Cruz Martínez”, por el decreto
N°565 del 6 de junio del 1990, dictado por el Ministerio de Educación.
El centro de padres es el organismo q comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales
del establecimiento.
El centro de padres orientara sus acciones, con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoviendo la solidaridad, la
cohesión grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores educativas del
establecimiento y, estimulando el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.
Art.2°.- Son funciones del Centro de Padres:
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 la responsabilidad educativa de la familia.
b) Integrará activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales
educativos comunes, canalizado 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 alumnos.
d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el
desarrollo integral del alumno.
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de
Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del
establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social
que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud.
f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de
las condiciones económicas, culturales sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y
el normal desarrollo de los alumnos.
g) Mantener comunicación con los niveles directivo 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.
Art.3°.- Para todos los efectos legales el domicilio del Centro de Padres es: Santiago N° 588, localidad
de Belloto Norte, Comuna de Quilpué, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.
TITULO II
De sus Integrantes.
Art.4°.- Pertenecerá al Centro de Padres, los padres y a apoderados de los alumnos del
establecimiento que aparezcan como tales en el registro escolar del año en ejercicio, en el momento
de efectuarse la matricula.
También podría participar en calidad de cooperadores las personas naturales o jurídicas que se
comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres. Corresponde al
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directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la designación del cooperador.
Asimismo, podrá otorgarse la calidad de honorario a aquellas personas a quienes el Directorio del
Centro de Padres por sus merecimientos o destacada actuación a favor del establecimiento o del
Centro de Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que sea aceptada por el
favorecido. Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones.
Tanto la participación de los padres y apoderados como de los cooperadores y honorarios en las
actividades del Centro, como la colaboración material, institucional y financiera que éste requiera
de aquellos son de aceptación voluntaria.
Art.5°.- Los integrantes del Centro de Padres, tienen las siguientes obligaciones:
A) Asistir a las reuniones y asambleas a que fueren convocados.
B) Servir los cargos para los cuales fueren designados y colaborar en las tareas que el Centro les
encomienda.
C) Cumplir oportunamente sus prestaciones pecuniarias para con el centro.
D) Cumplir las disposiciones del reglamento interno y acatar los acuerdos de los diversos organismos
del Centro de Padres.
Art. 6°.- Los padres y apoderados pertenecientes al Centro de Padres tienen las siguientes
atribuciones:
A) Participar con derecho a voz y voto en los organismos del Centro a que fueron referidos.
B) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos del Centro.
C) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio o la consideración de la
Asamblea General.

A)
B)
C)
D)

Art. 7°.- El Centro de Padres deberá confeccionar un registro de sus miembros. Art. 8°.- Son causales
de cambio de cargo directivo:
Arrogarse la representación del Centro o derechos que en él no posean.
Usar indebidamente bienes del Centro.
Comprometer los intereses y el prestigio del Centro, afirmando falsedad respecto de sus actividades
o de la conducción de él por parte del Directorio.
Por renuncia voluntaria debido a fuerza mayor, siempre que sea aceptada por el organismo
competente de que forma parte.

E)
Art. 9°.- Son causales de término como miembros del Centro de Padres:
A) Traslado de la totalidad de hijos o pupilos a otro establecimiento.
B) La muerte.
De los organismos del Centro.
Art. 10°.- El Centro de Padres estará formado por los siguientes organismos:
A)
B)
C)
D)

La Asamblea General.
El Directorio.
El Consejo de Delegados de Curso.
Los Sub-centros.
PARRAFO I
De la Asamblea General.
Art. 11°.- La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los alumnos del
establecimiento que deseen participar.
Art. 12°.- La Asamblea General será convocada por acuerdo del Directorio o por el Presidente.
Art.13°.- Toda convocatoria a Asamblea General, se hará por una comunicación escrita, a través de
los alumnos del establecimiento a cada integrante del Centro de Padres.
Art. 14°.- La convocatoria a que se refiere el artículo anterior, deberá hacerse con tres días
anteriores a la Asamblea y contener a lo menos el día, la hora, lugar y asunto a tratar, motivo de
celebración.
Art.15°.- Las Asambleas Generales se celebrarán con los miembros que asistan. Los acuerdos se
tomarán por la mayoría de los presentes y serán obligatorios para los socios presentes y ausentes.
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Art. 16.- Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente del Centro y actuará como
secretario quien ocupe este cargo en el Directorio; ambos, en caso de impedimento, serán
reemplazados por el Vice-presidente o por el Pro-secretario.

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Art. 17°.- De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las Asambleas Generales, se dejará
constancia en un libro de actas que será llevado por el Secretario del Centro. Cada acta deberá
contener al menos:
Día, hora, y lugar de la Asamblea.
Nombre de quién la presidió y de los demás directores presentes.
Número de asistentes.
Materias tratadas.
Acuerdos adoptados.
Un extracto de las deliberaciones.
Art. 18°. - El acta será firmada por el Presidente, por el Secretario y por dos asambleístas designados
para dar efecto en la misma Asamblea.
Art. 19°. - Son funciones de la Asamblea General:

A) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e informada de
acuerdo con los procedimientos indicados en el presente reglamento.
La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de noventa días de iniciado el año escolar en el
establecimiento.
B) Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones.
C) Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que debe entregar el Directorio.
Art. 20°

A) En los meses de marzo o Abril cada año deberá celebrarse una Asamblea General que tendrá por
objeto, principalmente, oír la memoria y balance anual que debe entregar el Directorio sobre la
administración correspondiente al año anterior. En esta Asamblea también deberá pronunciarse
sobre la aprobación del reglamento interno o modificaciones, si las hubiere.
B) En el mes de Abril se elegirá anualmente a los miembros del Directorio. Art. 21°.- El procedimiento
para realizar el acto eleccionario será el siguiente:
Tiempo y deseos de trabajar por el Colegio.
PÁRRAFO II
Art. 22.- El directorio del Centro estará formado por el Presidente, un Vice- presidente, un Secretario,
un Pro-secretario, un Tesorero, un Pro-tesorero y un Director.
Art. 23.- El Director del establecimiento o representante (profesor asesor del Centro de Padres),
participará en las reuniones del Directorio en calidad de asesor.
Art. 24.- El Directorio se reunirá de manera ordinaria a los menos una vez al mes y en forma
extraordinaria cuando sea necesario hacerlo. No obstante, el Director del establecimiento, el
Presidente del Centro de Padres o ambos conjuntamente, podrán convocar a una reunión
extraordinaria según existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomienda.
Art. 25.- Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 años y tenga
a lo menos un año de pertenencia al centro de Padres del establecimiento.
Art. 26.- El Directorio durará un año en sus funciones; sus integrantes podrán ser reelegidos las veces
que sea necesario en períodos consecutivos.
Art. 27.- Dentro de la semana siguiente a su elección, los Directores elegidos deberán constituirse,
designado los cargos. En el desempeño de estos cargos duraran todo el período que les corresponde
como Directores. En caso de imposibilidad temporal para este desempeño corresponderá al que lo
sucede en el cargo asumir la responsabilidad o al Directorio designar de entre los candidatos, el
reemplazante.
Art. 28.- Dentro de la semana siguiente al término del período del Directorio anterior, el nuevo
Directorio deberá recibirse de los cargos en una reunión en la que aquél le hará entrega de todos

los libros, documentos o bienes que hubiere llevado o administrado. De esta reunión se levantará
un acta en libro respectivo, la que firmarán ambos Directorios.
Art. 29.- El Directorio podrá sesionar con 4 (cuatro) de sus miembros al menos, y sus acuerdos, se
adoptarán por la mayoría de sus Directores asistentes, en caso de empate, decidirá el Presidente.
Art. 30.- De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro de actas.
Las actas deberán contener las menciones mínimas de lo tratado y serán firmadas por todos los
directores que concurrieron a la sesión.
Art. 31.- Será removido, cesando en su cargo, el Director que sea suspendido en conformidad con
el artículo 8. Esta medida será calificada por el Directorio con ratificación de la Asamblea General.
El afectado tendrá, en todo caso, derecho a ser escuchado por estos organismos.
Art. 32.- Si cesa de sus funciones un número de Directores que impida sesionar al Directorio, deberá
procederse a una nueva elección, con objeto exclusivo de llenar las vacantes. Los nuevos Directores
elegidos durarán en sus funciones en tiempo que les restaba a los reemplazados.
Art. 33.- El Presidente del Directorio lo será también del Centro de Padres.
Art. 34.- Son funciones del Directorio del Centro de Padres las siguientes:
a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo con sus fines y funciones y administrar sus bienes y recursos.
b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y demás
organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse
c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre sus miembros.
d) Convocar a reuniones de Asamblea General y del Consejo de delegados por curso.
e) Proponer al Consejo de Delegados de cursos la designación de las personas a cargo de los
organismos internos del Centro y sus comisiones.
f) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro y apoyar
decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-Centros que
contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro.
g) Informar periódicamente a la Dirección del Establecimiento acerca del desarrollo de programas de
trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la marcha del proceso
escolar, y obtener de dicha Dirección la información indispensable para mantener compenetrados
a los padres de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
h) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de financiamiento del Centro
y el presupuesto anual de entradas y gastos.
i) Elaborar los informes, cuentas, memorias, balances y otros que les corresponde presentar a la
Asamblea General o al Consejo de Delegados por curso.
Art. 35.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Directorio:
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Centro.
b) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales.
c) Convocar al Directorio y a la asamblea general cuando corresponda.
d) Ejecutar los acuerdos del Directorio.
e) Organizar las actividades del Directorio y proponer a éste anualmente un programa de trabajo para
el centro en general y para el directorio en especial.
f) Velar por el cumplimiento del reglamento Interno y acuerdos de los organismos del Centro.
g) Rendir por el directorio, la cuenta a la que se refiere la letra j) delartículo34.
h) Las obligaciones y atribuciones que establezcan el presente reglamento.
Art. 36.- Son atribuciones y deberes del Secretario:
a) Llevar los libros de actas del Directorio, la Asamblea General y el Registro de padres y apoderados,
y otorgar copias y certificados de tales documentos cuando sea necesario.
b) Despachar las citaciones a reuniones de Directorio y convocatorias a Asambleas Generales.
c) Recibir y despachar la correspondencia
d) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones en el Directorio o el Presidente le
encomienden.
Art. 37.- Son atribuciones y deberes del Tesorero;
a) Cobrar las cuotas voluntarias fijadas y otorgar los recibos correspondientes. Llevar la contabilidad
del Centro.
b) Mantener al día la documentación financiera del Centro, especialmente el archivo de facturas,
recibos y demás comprobantes de ingresos y egresos, apoyado en su labor por el profesor asesor.
c) Elaborar estados de caja que den a conocer a los socios las entradas y gastos efectuados y enviar
copia a cada sub-centro.
d) Mantener al día en inventario de los bienes del Centro.

e) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones que el Directorio o el Presidente le
encomienden.
Art. 38.- El Vicepresidente, el Pro-Secretario y el Pro-Tesorero, asumirán su función en caso de
ausencia del titular respectivo.
Art. 39.- El cargo de Director será de apoyo a cualquier miembro del Directorio. PÁRRAFO III
El Consejo de Delegados de Curso.
Art. 40.- El Consejo de Delegados de curso estará formado a lo menos por un delegado elegido
democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El presidente del Sub-centro , por
derecho propio se desempeñará como delegado de curso.
Art. 41.- El Consejo de Delegados de curso se reunirá a lo menos una vez al mes y en sus reuniones
de trabajo participarán los integrantes del Directorio del establecimiento o su representante
(profesor asesor). Sin embargo, en las decisiones que competen al Consejo de Delegados no podrán
participar ni los miembros del Directorio, ni el Director del establecimiento o su representante.
Art. 42.- El Consejo de Delegados de curso tendrá como funciones.
a) Redactar el reglamento interno y las modificaciones que este requiera y someterlo a la
aprobación de la Asamblea General.
b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los miembros de
las comisiones de trabajo.
c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas que
pudiesen cancelar los miembros del Centro y el presupuesto anual de entradas y gastos
elaborado por el Directorio.
d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del Centro con
las que realizan los Sub-centros.
PÁRRAFO IV
Los Sub-centros.
Art. 43.- Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-centro de Padres, el que estará integrado
por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar en él.
Art. 44.- A los Sub-centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
cumplir y promover las funciones del Centro de Padres establecidas en el artículo 2 del presente
Reglamento.
Art. 45.- Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada Sub-Centro elegirá
democráticamente una directiva y un delegado que lo representará en el Consejo de Delegados de
curso. La Directiva y el Delegado permanecerán un año en sus funciones.
La Directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente, Secretario y Tesorero.
Art. 46.- El procedimiento para la elección de la directiva será con la nominación de candidatos, los
que serán elegidos democráticamente, por las personas asistentes a la reunión.
Art. 47.- En caso de reemplazo de algún miembro de la directiva que hubiese de realizarse por
renuncia, fallecimiento, ausencia o incumplimiento de funciones, se hará una nueva elección.
Art. 48.- A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente:
a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-centro en las actividades
promovidas y programadas por el Centro de Padres.
b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que, en el marco de
los fines y funciones del centro de padres y apoderados, sean resueltas por los miembros
del Sub- centro.
c) Vincular al Sub-centro con la directiva del Centro de Padres, con los otros centros y, cuando
corresponda con la Dirección del Establecimiento y con profesores jefes de curso.
d) Podrán disponer de un patrimonio propio y sus acuerdos obligarán exclusivamente a sus
miembros.
PÁRRAFO V.
De otros organismos.
Art. 49.- Además de los organismos referidos en los párrafos precedentes, el Centro actuará a través
de comisiones de trabajo. Para una mejor realización de sus fines, la Asamblea General y el
Directorio del centro, podrán designar comisiones que estimen convenientes entre los integrantes
del Consejo de Delegados de Curso, encargándoles el estudio y gestión de cualquier asunto

determinado, dentro de un plazo y según las normas que le señalen.
TITULO IV
Disposiciones
Art. 50.- La Dirección del establecimiento educacional, deberá facilitar al Centro de Padres el uso
del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo regular de
clases.
Art. 51.- Corresponde al Ministerio de Educación, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales
de Educación, conocer y resolver dudas y controversias que ocurran entre el Centro de Padres y la
Dirección del establecimiento, sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales otorguen
a otros organismos en la materia.
Modificación: Entiéndase por prestaciones pecuniarias, las cuotas del centro General y las
actividades que este realice.

I. CENTRO DE ALUMNOS
⮚ Decreto Nº 524 – 1990. Modificado el 2006 que incluye a las escuelas de Educación Básica para
constituir Centros de Alumnos.
⮚ El Centro de Alumnos es la organización formada por estudiantes del segundo ciclo de enseñanza
básica y media.
⮚ Su finalidad es servir a los miembros de la comunidad escolar en función de los propósitos del
establecimiento, formarlos para la vida democrática y de participación social y cultural.
⮚ ORGANISMOS QUE COMPONEN UN CENTRO DE ALUMNOS
⮚ La Asamblea General
⮚ La Directiva
⮚ El Consejo de delegados de Curso
⮚ El Consejo de Curso
⮚ La Junta electoral

-

La Asamblea General: Son todos los alumnos y alumnas del segundo ciclo de educación básica.
Le corresponde:
Convocar a elecciones del Centro de alumnos.
Elegir la Junta Electoral y
Aprobar el Reglamento interno del Centro de Alumnos.
La Directiva: Estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario ejecutivo, un
Secretario de finanzas y un Secretario de Actas. Les corresponde:
- Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.
- Elaborar y ejecutar el plan de trabajo del C.A.
- Representar al centro de Alumnos ante distintas autoridades y organismos.
Consejo de Delegados de Curso: Esta formado hasta por tres delegados/as de cada uno de los
consejos de cursos que forman el segundo ciclo de enseñanza básica, el Presidente de cada curso
será por derecho propio uno de estos.
El Consejo de Curso: Lo integran todos los alumnos del curso respectivo, se organiza
democráticamente, elige su presidente de curso y a los representantes ante el consejo de delegados
de curso.
La Junta Electoral: Estará compuesta a los menos por tres miembros, ninguno de ellos podrá formar
parte de la Directiva ni de ningún otro organismo.
Le corresponde: Organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios establecidos en
el Reglamento del Centro de Alumnos.

SOLICITUD DE APELACIÓN DISCIPLINARIA

SOLICITUD DE APELACIÓN

Yo,…………………………. con fecha
, alumno de
……………………………………… solicito se me entregue una oportunidad más para seguir
perteneciendo a este colegio, reconociendo que el Establecimiento ha realizado las
siguientes acciones a favor mío y yo no he asumido como corresponde.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

…………………………………
Firma del apoderado/a

Aceptación

Rechazo

(Motivos)

(Motivos)

………………………….
Firma del alumno/a

