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INTRODUCCION 

 

 

 La política educacional vigente sustentada en uno de los principios 

fundamentales que dan fuerza y coherencia al quehacer educativo y que dice relación con el 

mejoramiento de la calidad de la educación, nos lleva a considerar que esta unidad 

educativa como organización compleja con objetivos institucionales propios reflejados en el 

Proyecto Educativo Institucional, hacen necesario contar a la vez con un instrumento técnico 

pedagógico y administrativo que norme y resguarde el quehacer educativo y la coherencia 

que debe existir entre todos los estamentos involucrados. 

 

 Es dable mencionar que el presente documento obedece a directrices y 

orientaciones específicas entregadas directamente por el Ministerio de Educación en el 

sentido de facilitar el desarrollo armónico del establecimiento  y sus relaciones con la 

comunidad.  Todo esto, en un marco de educación y estrechamente ligados a los conceptos 

de equidad, participación y pertinencia social y cultural y la descentralización administrativa 

y pedagógica. 

 

 Es de esperar entonces, que el presente documento de satisfacción a todos los 

requerimientos y objetivos de este establecimiento educacional,  tanto como a las políticas 

educacionales del estado de Chile. 

 

 

FUNDAMENTOS LEGALES DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

 El Reglamento Interno elaborado en este establecimiento Educacional está 

basado en los siguientes cuerpos legales: 

1.- Constitución Política de la República de Chile, 1980. Principalmente artículos 1º, 

4º, 19º (incisos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 22). 

2.- Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza  (LOCE)  Nº18.962 de 1980. 

      Fundamentalmente  artículos  1º,  2º,  3º,  4º,  5º, 6º. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 

13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 21º. 

3.- Estatuto de los profesionales de la educación Ley Nº 19.070 de 1991. Artículos 

1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 21º, 22º, 34º, 41º, 56º y otros. 

4.- Reglamento de la Ley Nº 19070.  Decreto Nº 453 de 1991. Artículos 1º, 2º, 3º, 

4º, 5º, 6º, 7º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 125º, 126º, 127º y 159º principalmente. 

5.- Código del trabajo – Ley Nº 18.620  de 1987.Especialmente artículos 149º, 150º, 

152º y 153º. 

6.- Declaración de los Derechos del Niño 1990.Artículos 2º, 5º, 7º, 8º, 9º,  10º y 

otros. 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

-Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de 

la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos  

por el establecimiento en su Proyecto Educativo. 

- Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la   

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

-Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que 

propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin 

de favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

- Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la 

comunidad organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 

 

 

NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR: 

 

DECRETOS QUE ESTABLECEN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES: 

 

 

NIVELES PLANES Y 

PROGRAMAS 

FIJA OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES Y 

CONTENIDOS 

MINIMOS. 

DECRETOS 

EVALUACIÓN   Y 

PROMOCION 

    

1° a 6° 

 

Decreto ex  2960 

Del 24/12/2012 

 511 / 1997 

 

 

 

7° y 8° 

 

 

Decreto Ex. 1265 

Del 24/11/1016 

 

 

 

511 / 1997 
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DEL FUNCIONAMIENTO: 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

IDENTIFICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1.- NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  Escuela “Darío Salas” 

2.-UBICACIÓN.                                    Villa Alegre Nº 760  

3.-COMUNA.                                       Padre Las Casas 

4.- DECRETO COOPERADOR:               Nº  7575 del 20 de Octubre de 1981 

5.- ROL BASE DATOS:                         5599-9 

6.-FONO:                                           (045) 2337503 

7.-MAIL:                                            esc.dariosalas@padrelascasas.cl 

8.- MODALIDAD DE ENSEÑANZA:      Educ. Parvularia NT1 Y NT2 y Básica  

       Completa 

9.- MATRICULA GENERAL:                 319 estudiantes 

10.- FUNCIONAMIENTO:                     JEC    8.30 A 15:55 hrs. 

11.- REGIMEN DE EVALUACION:  SEMESTRAL 

 

 

DOTACION DOCENTE 

 

DIRECTOR o DOCENTE ENCARGADO: JOSE LUIS LARA FUENTES 

ENCARGADA UNIDAD TECNICA:          CRISTINA AGUILERA VÁSQUEZ 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA:  CESAR VEGA ARCE 

 

 

NIVEL   PARVULARIO: 

 

 

1º NIVEL TRANSICION: 

1.- LAURA HELEN  ALVEAL AGUILERA 

 

2º NIVEL TRANSICION: 

1.-CAROLINA ISABEL BRIONES OTAROLA     

 

EDUCACION BASICA: 

 

PRIMER CICLO 

 

1º.- KARLA JACQUELINE CUEVAS CUEVAS 

2º.- LUZ MARINA ANCAMIL HUINA  

3º.- MARITZA ZUÑIGA MARTÍNEZ   

4º.- FRANCISCA HUENCHULAF PEUCÓN 

  

SEGUNDO CICLO 

        

5ºA.- PATRICIA IRENE QUINCHAO NECULMÁN 

5ºB.- GABRIELA LETICIA TRECANAO QUINTÚN      

6ºA.- MARÍA TERESA GÓMEZ CASTILLO  

7ºA.- MAKARENA IVONNE MILLAÑIR COLIÑIR 

7°B.- VICTOR ALFONSO VIDAL VERA 

8ºA.-  PABLO HORACIO ROJAS SALAS 

 

 -SERGIO AUGUSTO ARZOLA SAGREDO  
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-CESAR EDUARDO SOTO VALLEJOS 

-SANDRA ROSSANA PEÑALÓPEZ 

-CARLOS ENRIQUE MORALES GUÍÑEZ 

-CINTIA MAKARENA PINTO CONCHA 

-ELIZABTH YOLANDA PAINEMAL ÑANCULEF 

-VÍCTOR MANUEL GALARCE FUENTES 

-SEBASTIÁN IGNACIO CARRASCO SANHUEZA 

 

 

 DIFERENCIAL E INTEGRACION 

 

1.- CECILIA ELIZABETH LASSALLE BRAVO    EDUC. DIFERENCIAL  

2.- XIMENA ANDREA  CID SEPULVEDA    EDUC. DIFERENCIAL 

3.- NICOLE  ALEJANDRA MORALES OLEARTE   EDUC. DIFERENCIAL 

4-  NICOLAS MARCELO ORTEGA ARIAS     FONOAUDIOLOGO 

5.- NATALIA ANDREA VENEGAS VALDEAVELLANO SICÓLOGA 

6.- KATHERINE NICOL RAMOS SAN MARTÍN   EDUC. DIFERENCIAL 

7.- CINTHYA PAULETTE N GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  EDUC. DIFERENCIAL 

 

DOTACION  ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

 

ASISTENTES 

-JUAN ORLANDO AGUILAR ZUÑIGA   ASISTENTE SOCIAL 

-FERNANDA SOFIA ADRIAZOLA MUÑOZ           SICOLOGA 

-CLAUDIA ANDREA VALLEJOS GARRIDO      ENCARGADA CRA   

-CECILIA CACACE CEBALLOS   SECRETARIA  ASIST. SOCIAL 

-CHRISTOPHER  GARCIA MELLA            PARADOCENTE ASIST. SOCIAL 

-BEATRIZ TORRES SOLAR             AUXILIAR DE PARVULOS 

-YESENIA BEATRIZ GARRIDO ECHEVERRIA  AUXILIAR DE PARVULOS  

-CARLOS MUÑOZ CARDENAS                            MONITOR DE BANDA   

-MARIA INES CID SANHUEZA            AUXILIAR SERV MENORES 

-MIRIAM E. MONTERO MELIVILU             AUXILIAR SERV MENORES 

-JORGE PALACIOS FERREIRA   AUXILIAR SERV MENORES 

-WALTER BARRIGA PRITZKE   AUXILIAR SERV MENORES 

-PABLO RETAMAL MELLA                ENCARGADO INFORMÁTICA 

-HECTOR CANTERO MORALES            CONVIV.  ESCOLAR DOCENTE 

-MARITZA YANELA VENEGAS VELOSO            ASISTENTE DE AULA 

-ROSMARY QUIDEL SANCHEZ                         ASISTENTE DE AULA 

-VICTORIA EVELYN VILLARROEL MARIN           AUXILIAR  SERV MENORES 

-RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ MELO  MONITOR DE MÚSICA 

 

  

   

CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2019. 

 

AÑO ESCOLAR: 

Inicio Año Escolar:  01 de Marzo de 2019 

Finalización Año Escolar: 31 de Diciembre de 2019 

 

REGIMEN   SEMESTRAL: 

1º Semestre       05 de Marzo  al  12 de Julio     2019  20 semanas 

2º Semestre       29 de julio al 15 de Diciembre  2019  20 semanas 

Total                 40 semanas 
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Primer Semestre 

Incluye: 1 y 4 de Marzo Jornada de Planificación: proceso de planificación anual y Semestral, 

Elaboración Plan Anual de Acción Diagnóstico, Panorama, Proyecto de Curso  y 

planificaciones 

Jornada de Evaluación: 12 de Julio 

Vacaciones de Invierno    15 al 26 de Julio 

 

Segundo Semestre: 

Incluye:   

29 de Julio: Jornada de Planificación y análisis de los resultados de la implementación 

Curricular 

 

 

Diciembre: Jornada de Evaluación de la planificación anual 2019. 
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      CALENDARIZACION DE EFEMERIDES: 

1. Día Internacional de la Mujer 

2. Día de la Fuerza Aérea 

3. Consulta nacional  Derechos Niños/as adolescentes 

4. Día mundial de la actividad física 

5. Natalicio de Gabriela Mistral, , día Educación rural 

6. Día Mundial de la Salud 

7. Día Mundial de la Tierra 

8. Día Convivencia escolar y día del libro  y derecho autor 

9. Día del Carabinero 

10. Día Internacional del Trabajo 

11. Día de la Cruz Roja 

12. Aniversario Escuela 

13. Día del Estudiantes 

14. Día internacional contra la homofobia 

15. Combate Naval de Iquique 

16. Día del Patrimonio Cultural 

17. Día Mundial del Medio Ambiente 

18. Día mundial para la prevención del abuso sexual. 

19. Semana de la interculturalidad 

20. Día de los Pueblos Indígenas Año Nuevo Mapuche 

21. Día nacional de la prevención del consumo de drogas 

22. Natalicio de Pablo Neruda 

23. Día de la Pacha Mama 

24. Día del minero 

25. Día de los Derechos Humanos y los principios de Igualdad 

26. Día internacional de la paz y la no violencia 

27. Día de la Solidaridad 

28. Natalicio de Bernardo O’Higgins 

29. Día del Profesor (a) Normalista 

30. Día nacional de las personas Sordas 

31. Día internacional de la mujer indígena 

32. Día Internacional de la alfab. y de la Educ. de Adultos     

33. Fiestas Patrias 

34. Día internacional prevención embarazo adolescente 

35. Intercambio intercultural 

36. Natalicio de José Miguel Carrera 

37. Día del Profesor 

38. Día del patrullero de la seguridad escolar en el tránsito 

39. Día de la Antártica Chilena 

40. Día de la Lengua Rapa-Nui 

41. Día de la no violencia contra las mujeres 

42. Día Mundial contra el SIDA 

43. Día mundial de la Discapacidad 

44. Día Internacional de los Derechos Humanos. 

08 de Marzo 

21de Marzo 

26 de Marzo 

06 de Abril 

07 de  Abril 

07 de Abril 

22 de Abril 

23 de abril 

27 de Abril 

01 de Mayo 

08 de Mayo 

10 de Mayo 

11 de Mayo 

17 mayo 

21 de Mayo 

29 de Mayo 

05 de Junio 

19 de Junio 

22 al 26 junio 

24 de Junio  

26 junio 

12 de julio 

01 de Agosto 

10 de agosto 

14 de Agosto 

17 de agosto 

18 de Agosto 

20 de Agosto 

26 de Agosto 

31 de Agosto 

05 septiembre 

08 de Septiembre 

18 y 19 de Sept. 

25 de septiembre 

12 de octubre 

15 de octubre 

16 de Octubre 

18 de octubre 

06 de Noviembre 

07 de Noviembre 

25 de noviembre 

01 de Diciembre 

03 de Diciembre 

10  de Diciembre 

  

 DESFILES: 17 de Mayo- 2019  y  13 de Septiembre-2019
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FINES  PROPOSITOS  MISIÓN Y  OBJETIVOS  DEL  ESTABLECIMIENTO 

 

 Sus fines y propósitos se enmarcan en las Políticas Educacionales del Supremo 

Gobierno cuyos principios rectores son la calidad, equidad y participación y se fundamentan 

en dar énfasis a la formación ética, crecimiento personal y relación armónica de los 

estudiantes con su entorno. 

 

VISIÓN: 

 “Ser un establecimiento de Educación pública básica y pre básica autónomo, inclusivo y 

preventivo, que desde un marco de aprendizaje para todos, proyecte estudiantes proactivos, 

potenciando sus habilidades y competencias, plasmando en ellos la valoración por el 

patrimonio histórico, cultural y ambiental”. 

 

MISIÓN: 

 Formar estudiantes proactivos, conscientes de sus habilidades y competencias en una 

educación inclusiva y preventiva, logrando en ellos (as) aprendizajes significativos para 

todos, que les permitan convivir sanamente y desarrollarse en la diversidad, considerando y 

valorando su patrimonio histórico, cultural y ambiental. 

 

OBJETIVOS  GENERALES  DEL  ESTABLECIMIENTO: 

 

1.-Crear espacios permanentes de perfeccionamiento docente e intercambio de experiencias, 

para modificar  progresivamente los lineamientos pedagógicos unificando criterios de enfoque 

moderno y futurista en cuanto al proceso educativo. 

 

2.- Fomentar permanentemente un ambiente acogedor y estimulante, que permita el 

desarrollo de las competencias y potencialidades de niñas y niños, respetando la diversidad, 

generando en ellos un crítico con valores pertinentes a la sociedad. 

 

3.- Crear instancias que permitan la integración de la familia y la comunidad, para fortalecer 

el desarrollo del proceso educativo. 

 

NORMAS  DE FUNCIONAMIENTO 

 

 La Escuela “Darío Salas” de la Comuna de Padre Las Casas,  se regirá por las normas 

establecidas que se indican: 

a) Planes y Programas: 

- Educación Parvularia:  

1° a 6° Decreto Exento 2960 del 24/12/2012 

7° y 8° Decreto Exento 1265 del 10/11/2016 

b) Normas de Evaluación: 

Decreto 511/97 y Reglamento aprobado por Consejo de Profesores del establecimiento el 

12/08/97 

c) Calendario Escolar: Calendario Escolar Regional. 

d) Jornada Horaria:- JORNADA ESCOLAR COMPLETA 08:30 HORAS   -  15:55 HORAS 
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    DE LA ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

EQUIPO  DE GESTION: 

ARTICULO 1 

  Estará integrado por el Director(a) quién lo presidirá, , la Coordinadora de U.T.P, 

el Encargado de Convivencia, la Coordinadora del PIE, un Secretario(a) designado por el 

Director el que llevará el libro de Actas correspondientes. Podrán incorporarse al equipo 

cuando la situación así lo amerite, Un  docente de cada nivel y ciclo, el Presidente del Centro 

General de Padres y Apoderados, el Presidente del Centro de Estudiantes (si es que lo 

hubiese). 

 

ARTICULO 2 

FUNCIONES  DEL  EQUIPO  DE GESTION  DE LA ESCUELA: 

 

a) Programar, supervisar  y coordinar las actividades generales del establecimiento. 

b) Estudiar y aplicar las disposiciones del Nivel Central Regional del MINEDUC y Municipal 

c)  Cautelar el cumplimiento de los objetivos del establecimiento. 

d) Proponer al Consejo de Profesores iniciativas y estrategias de solución a problemas que 

afectan al establecimiento. 

e) Evaluar el logro de los objetivos estratégicos del establecimiento. 

 f) Incorporar con fines participativos a entidades comunitarias del sector al quehacer del 

establecimiento. 

g) El Equipo se reunirá semanalmente o cuando la necesidad lo exija.   

h) Otras afines emanadas de  la Reglamentación vigente. 

 

ARTICULO 3 

CONSEJO ESCOLAR: Está integrado por: 

 El Director (a),  quien lo presidirá. 

 El Sostenedor o un  representante de él designado mediante documento escrito. 

 Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 

 Un docente representante del nivel Parvulario. 

 El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 Un representante de los Asistentes de la Educación.  

 El Coordinador de PIE. 

 El Presidente del Centro de Estudiantes. 

 

ARTICULO 4 

CONSEJO GENERAL DE PROFESORES: 

 

  Presidido por el Director(a) quien podrá delegar funciones por orden de 

subrogancia y/o de acuerdo al carácter  técnico o administrativo de este. 

  El Consejo General de Profesores  tendrá un secretario(a) designado(a) por el 

Director quién llevará el libro de Actas correspondiente y formará un archivo con el material 

que interesa al consejo o se produzca en él. 

  Este consejo estará integrado por todos los docentes directivos, docentes del 

establecimiento, personal SEP y Equipo Multidisciplinario y se  regirá por las siguientes  

disposiciones  generales: 

a) Los consejos se realizarán dentro de las horas normales de actividades del 

establecimiento, fuera de los horarios de clases. 

b)  Serán convocados por escrito y en forma oportuna vía correo electrónico, salvo fuerza 

mayor.  

c)  La asistencia a la convocatoria se ceñirá a la tabla respectiva. 
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d)  La asistencia a los consejos es obligatoria y se considerará como actividad de 

colaboración. 

 

e) Asistirán a los consejos, además del personal que corresponde, otros funcionarios del 

establecimiento siempre que su presencia sea requerida  por el Director. 

f)  Las reuniones semanales de profesores contempladas en el horario no requerirán citación 

por escrito. 

 

 

ARTICULO 5 

CORRESPONDERA  AL  CONSEJO  GENERAL  DE  PROFESORES: 

 

a) Estudiar y analizar las proposiciones  provenientes de organismos internos y/o externos 

que afecten al funcionamiento del establecimiento en general. 

b) Proponer e impulsar medidas que promuevan al perfeccionamiento del proceso educativo. 

c) Analizar el rendimiento de los estudiantes y recomendar procedimientos o normas para 

contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo. 

d) Tomar decisiones, que deberán ser respetadas, frente a situaciones de rendimiento y 

respecto a las  medidas disciplinarias de los estudiantes, refrendar las que adopte el Comité 

de Convivencia cuando proceda. 

 

 

ARTICULO 6 

CONSEJO DE PROFESORES JEFES: 

  Estará constituido por todos los Profesores Jefes de curso del establecimiento y 

los Docentes Directivos que cite el Director, el que podrá delegar  funciones de Presidencia de 

éste en el Jefe de la U.T.P. o en el Encargado de Convivencia. 

 

 

ARTICULO 7 

CORRESPONDERA  AL  CONSEJO  DE  PROFESORES  JEFES: 

a) Estudiar los asuntos generales relacionados con Jefatura de curso. 

b) Impulsar  y coordinar la acción de profesores jefes de curso.  

c) Promover el perfeccionamiento de profesores jefes de curso.  

d) Establecer  estrategias de orientación grupal  de acuerdo a los distintos niveles de 

enseñanza y la problemática vigente. 

e) Reforzar a través de las actividades propias del curriculum y las complementarias, la 

formación ética social y el crecimiento personal de los estudiantes. 

h) Cautelar que cada una de las disciplinas que conforman los departamentos de asignaturas 

sean vías concretas para el logro de objetivos y propósitos establecidos por la unidad 

educativa. 

i). Otras funciones atingentes a la función del profesor jefe. 

 

 

ARTICULO 8 

CONSEJO  GREMIAL: 

 En virtud del artículo 1 Título 1 de los estatutos del Colegio de Profesores de Chile A.G. 

se define como la organización del Magisterio de cada unidad educativa. Su función es 

impulsar la participación de los profesores del establecimiento en las acciones gremiales. La 

Directiva de este Consejo Gremial se elegirá democráticamente y sesionará cuando alguno de 

los miembros lo solicite,  habiendo acuerdo para ello, también cuando lo soliciten las bases 

mayoritariamente y cuya asistencia será voluntaria. 
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AUTORIDADES  UNIPERSONALES 

 

ARTICULO9 

EL DIRECTOR(a): 

 Es la máxima autoridad del establecimiento y responsable de su administración y 

funcionamiento. 

 Son atribuciones y deberes del Director: 

a) Dirigir el establecimiento de acuerdo a principios de Administración y Organización 

Educacional y normas generales del Ministerio de Educación y del Sostenedor 

b) Cautelar que todo el quehacer del establecimiento apunte al logro de sus objetivos. 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

d) Presidir  los  Consejos  generales  de  profesores,  Consejos Técnicos, etc. pudiendo 

delegar funciones. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas de  prevención, higiene y seguridad dentro del 

establecimiento. 

f) Tramitar permisos y solicitudes del  personal de su dependencia a las instancias que 

corresponda. 

g) Cumplir y  hacer cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 

nacionales. 

h) Velar por el proceso Enseñanza - Aprendizaje del establecimiento para que éste sea 

coherente con las políticas educacionales vigentes. 

 

ARTICULO 10 

INSPECTOR GENERAL: 

 Sus deberes son: 

a) Subrogar al Director en su ausencia. 

b) Controlar la disciplina del estudiantes formando hábitos de puntualidad y respeto. 

c) Vincular al establecimiento con organismos de la comunidad, previo consentimiento del 

Director. 

d).-Llevar registro de los permisos, licencias médicas y salidas a terreno del personal. 

e).- Cautelar el bienestar, tanto del personal como de los estudiantes. 

f) Llevar actualizados los libros de control, registro de la función docente, de seguimiento de 

los estudiantes y carpeta de los estudiantes o libro de vida.  

g).- Programar, coordinar  y  controlar  el  trabajo  del  personal paradocente, administrativo 

y auxiliar. 

h).- Autorizar la salida extraordinaria de estudiantes. 

i).- Controlar la realización de las actividades culturales, sociales, deportivas y de bienestar 

estudiantil y promover las relaciones con  Centros de estudiantes y  Centros de Padres. 

j).- Programar y controlar los ejercicios de evacuación, desfiles y otras actividades similares. 

k).- Supervisar, controlar turnos, formaciones y presentación del establecimiento. 

l).- Velar por la conservación,  presentación y aseo del local, supervisando al personal 

encargado de ello. 

m).- Revisar asistencia y firmas en libros de clases. 

n) Con respecto a la infraestructura, supervisar las reparaciones, restauraciones e 

instalaciones menores que sean necesarias. 

ñ) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y  

material didáctico. 

 

 

 

ARTICULO 11 

COORDINADORA  DE   U.T.P.: 

  Es el encargado de dirigir la Unidad Técnico Pedagógica. 
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 Entre sus funciones están: 

a) Velar por el mejoramiento permanente del proceso educativo, asesorando y orientando en 

aspectos técnico-pedagógicos. 

b) Dirigir la programación, organización y realización de las actividades curriculares del 

establecimiento. 

c) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de orientación 

educacional. 

d) Supervisar la aplicación de los Planes y Programas, adecuándolos con criterio de 

flexibilidad curricular. 

e) Promover la aplicación de medios, métodos y técnicas de enseñanza que aseguren los 

aprendizajes  de los estudiantes. 

f) Programar y desarrollar acciones de perfeccionamiento, auto perfeccionamiento y 

capacitación del personal docente. 

g) Evaluar, durante el proceso y al finalizar, las acciones curriculares realizadas en el 

desarrollo del proceso Enseñanza - Aprendizaje, con fines de verificar los logros alcanzados y 

tomar decisiones pertinentes. 

h) Asesorar al Director en el proceso de elaborar el Plan de acciones curriculares, horarios, 

etc. del establecimiento. 

i) Programar, elaborar, coordinar y supervisar la aplicación de programas y proyectos 

especiales como PME, Enlaces etc. 

j) Encargar al personal de U.T.P. (si lo hubiere) el desarrollo de labores específicas y 

supervisarlas. 

 

ARTICULO  12 

 Dependerán directamente de la Coordinadora  de U.T.P. los siguientes funcionarios sí 

existiere la dotación suficiente.  

   

 

 

1.-EL EVALUADOR:  

 Sus funciones serán: 

a) Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación del proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

b) Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación y aplicación de las normas legales 

y reglamentación  vigente sobre evaluación y promoción escolar. 

c) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materiales de 

evaluación educacional. 

d) Establecer diseños y/o modelos educativos que permitan obtener información de 

necesidades, proceso, producto, de las acciones curriculares que se están realizando. 

e) Contribuir al quehacer técnico - administrativo en relación a: Revisión de Libros de clases y 

Actas, elaboración de certificados e informes. 

 

2.-El PLANIFICADOR:  

 Sus funciones serán: 

a) Proponer al Jefe de la U.T.P. las adecuaciones necesarias de los programas vigentes de 

acuerdo a las necesidades y características propias de la comunidad escolar v conforme con 

las normas vigentes. 

b) Velar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de estudio. 

c) Sugerir y colaborar en la experimentación de Técnicas, métodos y materiales de 

enseñanza que ayuden a la optimización del trabajo a nivel de aula. 

 d) Realizar estudios que permitan determinar necesidades metodológicas del personal, con 

fines de contribuir a su perfeccionamiento. 
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3.- EL ORIENTADOR: 

 Sus funciones serán: 

a) Planificar y coordinar actividades de orientación educacional del establecimiento. 

b) Asesorar específicamente a los profesores jefes en las funciones de guía del estudiantes a 

través de la jefatura y consejo de curso, proporcionándoles materiales de apoyo a su labor. 

c) Asesorar técnicamente a profesores de asignaturas, cursos y especialidades en materia de 

rendimiento escolar con el fin de detectar diferenciaciones en el ritmo de aprendizaje. 

d) Atender los problemas de orientación educacional y vocacional. a nivel individual y grupal, 

en los aspectos sicológicos, pedagógicos, socio - económicos y culturales. 

e) Asesorar específicamente a Unidad de Inspectoría en la solución de casos Individuales 

especiales detectados. 

f) Coordinar y asesorar la programación de actividades propias de programas especiales 

(Escuela para padres, , drogadicción, alcoholismo. etc.). Acción conjunta con el coordinador 

de salud y cultura. 

g) Contribuir al perfeccionamiento del personal de la Escuela en materias de orientación. 

 

4.- EL COORDINADOR DE RECURSOS DE APRENDIZAJES: 

 Sus funciones serán las que a continuación se detallan: 

a) Promover el conocimiento y uso de los diferentes recursos de aprendizaje existentes en el 

establecimiento. 

b) Mantener un catastro actualizado de libros y materiales, velando permanentemente por su 

conservación en buen estado. 

c) Coordinar el uso la sala de proyecciones,  laboratorios y elementos audiovisuales a su 

cargo. 

d) Implementar formas para incrementar la existencia de libros y materiales audiovisuales en 

el establecimiento. 

e) Llevar una estadística mensual de lectores y libros solicitados. 

f) Atender a cursos que sean llevados por inspectores o profesores para el desarrollo de 

sesiones de estudio dirigido. 

g) Mantener contactos adecuados con la Biblioteca Municipal. 

 

 

ARTICULO 13 

DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

 

PARADOCENTES: Tienen dependencia directa del inspector General 

 Sus funciones son: 

a) Colaborar en el control de la disciplina de los estudiantes al interior y en el entorno del 

establecimiento.  

b) Autorizar el ingreso a estudiantes atrasados, solicitando apoderado después del tercer 

atraso. 

c) Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 

d) Informar a los Profesores Jefes de situaciones especiales de los estudiantes por 

inasistencias, atrasos etc. 

e) Controlar el aseo y presentación personal de los estudiantes. 

f) Registrar oportunamente la asistencia de los estudiantes de los cursos a su cargo. 

g) Colaborar en las diferentes actividades extraprogramáticas.  

h) Colaborar con las actividades docentes. 

i) Atender y /o administrar funciones asignadas (biblioteca CRA, Salud Escolar, Programa de 

Alimentación Escolar entre otros.) 

 

AUXILIARES  DE  SERVICIOS  MENORES: 

 Sus funciones son: 
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a) Mantener el aseo permanente y el orden de todas las dependencias de la Escuela. 

b)Preocuparse de la calefacción de las dependencias del  colegio, manteniendo las estufas 

limpias, sin ceniza, encendidas cuando el tiempo lo amerite, preocupándose de que tengan 

una provisión adecuada de combustible. 

c) Llevar y traer correspondencia y otros encargos de los Docentes Directivos que sean 

atingentes al establecimiento. 

d) Ejecutar reparaciones e instalaciones menores que se les encomiende.  

e) Mantener un trato cordial y respetuoso con todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

ARTICULO 14 

LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA: 

   

 Estará compuesta por: Secretaria, Encargado de Archivo y Kárdex, otros (as) con 

funciones administrativas.  

Son funciones de la Unidad Administrativa: 

a) Llevar documentos y registros que acrediten la calidad del establecimiento como 

cooperador de la función educacional del Estado y aquellos que se requieran para  impetrar la 

subvención estatal. 

b) Confeccionar y mantener actualizado el inventario del establecimiento.  

c) Lograr la adquisición de mobiliario, artículos de oficina y otros, velar por su justa y 

adecuada distribución. 

d) Coordinar con los profesores encargados el recibo de los alimentos correspondientes a 

desayunos y almuerzos escolares. 

e) Llevar un registro de los contratos del personal, como así  mismo de Licencias y permisos. 

f) Mantener el Libro de Registro de sueldos del personal. 

g) Llevar un catastro de los recursos del establecimiento así como de su  reposición. 

 

SECRETARÍA: 

 Personal de secretaría es aquel que cumple diversas labores inherentes al cargo que 

requiere el establecimiento en su organización interna y sus relaciones externas y que 

pueden denominarse en términos generales como de oficina. Sus funciones son: 

a) Llevar al día la documentación de la Escuela que se encomiende ejecutar y mantener la 

reserva debida sobre su contenido. 

b) Clasificar, ordenar y archivar la documentación de la Escuela conforme a las instrucciones 

que se le imparta. 

c) Digitar la correspondencia del establecimiento. 

d) Llevar al día las carpetas del personal del establecimiento y archivo con los documentos 

que los servicios envían para su conservación y custodia y en general toda la documentación 

pertinente. 

e) Confeccionar cuadros y boletines estadísticos. 

f) Confeccionar la documentación solicitada por las instancias educacionales y/o particulares. 

g) Atender llamados telefónicos. 

h) Tomar notas o actas cuando el Director o Directora lo solicite. 

 

ENCARGADO DE INVENTARIO. 

Sus funciones serán: 

a) Verificar y mantener actualizado el inventario e informar oportunamente de su escritura al 

responsable Inmediato. 

b) Mantener al día en cada oficina y salas de clases planilla  mural de inventario 

correspondiente con el visto bueno de rigor 
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DOCENTES 

 

ARTICULO 15 

PROFESORES JEFES: Para la mejor organización y solución de los problemas propios de los 

estudiantes, los cursos de la Escuela estarán bajo la responsabilidad de un Profesor Jefe 

designado por el Director, a proposición de Inspectoría General y U.T.P.   

Serán deberes y atribuciones del profesor jefe: 

a) Planificar,  efectuar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional y 

vocacional en que se desarrollan las actividades del curso.  

b) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso. 

c) Informar a UTP de horarios y actividades no lectivas que le corresponda realizar. 

d) Informar a los Padres y Apoderados de la situación de los estudiantes del curso a su cargo 

en horario establecido que no Interfiera las actividades docentes. 

e) Velar por la calidad del proceso Enseñanza - Aprendizaje en el ámbito del curso. 

f) Asistir a los consejos técnicos y Generales que les corresponda. 

g) Asumir las funciones de orientación y evaluación. 

h) Buscar solución a los diferentes problemas que le presentan los estudiantes,  ya sea 

individual o grupal. 

i) Mantener al día, como primer responsable, los documentos relacionados con la 

identificación de cada estudiantes y la marcha pedagógica del curso (libros de clases, 

principalmente en lo referido a las notas, firmas y asistencia diaria). 

J) Controlar las inasistencias reiteradas o prolongadas de sus estudiantes e informarse de las 

razones que las ocasionaron. 

k) Responsabilizarse por la mantención y aseo de las respectivas salas. 

1) Controlar las observaciones significativas en hojas de vida de los estudiantes. 

m) Citar a reunión de microcentro en horario fijado por Inspectoría  y de acuerdo a las 

disposiciones del establecimiento. 

 

ARTICULO 16: 

DOCENTES DE AULA: 

Los docentes serán responsables del proceso Enseñanza- Aprendizaje programado para cada 

uno de los cursos del establecimiento. Serán deberes y atribuciones de los docentes: 

a) Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza aprendizaje que 

contribuya al desarrollo integral y armónico del estudiantes.  

b) Contribuir a desarrollar en el estudiantes valores y hábitos en concordancia con los 

objetivos de la Unidad Educativa. 

c) Realizar una efectiva orientación educacional y vocacional adecuada a las necesidades 

formativas, aptitudes e intereses de los educandos. 

d) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios de los estudiantes cumpliendo y haciendo 

cumplir las normas de seguridad, higiene y bienestar.  

e) Es obligación exclusiva del profesor, mantener la disciplina en las horas de su clase y tiene 

la atribución de tomar medidas disciplinarias en acción coordinada con Inspectoría General. 

f) Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas con fines de 

desarrollar programas de equipos interdisciplinarios. 

g) Diseñar alternativas instruccionales y actividades de aprendizaje en un número suficiente 

para asegurar efectivos cambios conductuales en los estudiantes. 

h) Participar en reuniones técnicas del establecimiento y en todas aquellas relacionadas con 

el desempeño de su función específica. 

i) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados para vincularlos al 

desarrollo del proceso educativo. 

j) Cumplir responsablemente y con puntualidad los horarios asignados y todas las 

disposiciones de índole técnico - pedagógico. 
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k) Desarrollar las actividades programáticas asignadas y aceptar cualquier  requerimiento de 

la Dirección de acuerdo a las normas vigentes. 

l)  Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma oportuna 

la información que, a nivel de Dirección, Inspectoría general o U.T.P. se le solicite. 

m) Participar en los actos educativos, culturales y cívicos que determine la Dirección. 

n) Cumplir con las actividades no lectivas estipuladas en su distribución horaria según horas 

de contrato con el mismo celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus 

actividades de aula. 

ñ) Mantener al día los libros de clase (Firmas, planificaciones, registro de actividades, 

evaluaciones y estadísticas). 

o) Tienen derecho a acceder a todos los beneficios garantías o derechos que estipule la ley 

del estatuto Docente y sus modificaciones. 

p) Tienen derecho a trabajar en un ambiente libre de ruidos y con las máximas comodidades, 

sin  interferencias, de acuerdo a las posibilidades del establecimiento. 

q) Tienen derecho a seis días de permisos administrativos, que pueden ser parcializados por 

medios días y están sujetos a la aprobación discrecional de la dirección del establecimiento. 

 Para solicitarlos deben llenar un formulario que se mantiene en secretaría, con a lo 

menos dos días de anticipación. No se admitirán solicitudes telefónicas, salvo casos 

excepcionales calificados por la Dirección, de no ser aceptados se informará al Departamento 

de Educación Municipal para su respectivo descuento.  

 

 

REQUISITOS  DE  INGRESO  DE  LOS  ESTUDIANTES 

ARTICULO 17 

 

 Para ingresar a Pre- Kínder (Nivel Transición I) el niño debe tener cumplido los 4 años 

al 31 de Marzo del año que solicita matrícula  NO pudiendo ser autorizados aquellos 

estudiantes que no cumplan este requisito (Resolución Exenta 1126 del 25/09/2017) 

Kínder (Nivel de transición 2) es necesario tener 5 años de edad, cumplidos al 31 de Marzo 

del año en curso, NO pudiendo ser autorizados aquellos estudiantes que no cumplan este 

requisito (Resolución Exenta 1126 del 25/09/2017) 

 

   

 Para el ingreso a 1er año de Educación General Básica se debe tener 6 años de edad al 

31 de Marzo del año en curso, NO pudiendo ser autorizados aquellos estudiantes que no 

cumplan este requisito (Resolución Exenta 1126 del 25/09/2017) 

   

ARTICULO 18 

 El ingreso de estudiantes trasladados desde otros establecimientos fuera de la comuna 

será ponderado por la U.T.P., Inspectoría General  y/o Dirección estando sujeto a la 

disponibilidad de cupos en aula y/o PIE. 

 

 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 19 

 

La Unidad Educativa velará celosamente por el respeto a los siguientes  DERECHOS de los 

estudiantes: 

a) Derecho a una buena educación. Para lo cual el cuerpo docente Directivo deberá prestar 

celosa cautela considerando todos los ámbitos que esto implica.  

a) Derecho a vivir la vida escolar en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
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c) Derecho a la protección de la salud mediante atención médica y dental de acuerdo al 

programa de Salud Escolar vigente. 

d) Derecho a acogerse a los beneficios Centro de Bienestar del establecimiento, si es que lo 

hubiere. 

e) Derecho a presentar peticiones a las autoridades del establecimiento sobre asuntos de 

interés para el mismo sin otra limitación que las de proceder en términos de respeto y 

conveniencia. 

f) Derecho a participar en actividades extra programáticas que permitan la mayor realización 

v desarrollo personal, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello. 

g) Ser Informado, al iniciar el año escolar, acerca de los objetivos y programas del Plan de 

Estudio, por los respectivos profesores. 

h) Obtener beneficios y Becas que se proporcionen ya sea por el mismo establecimiento u 

otra entidad externa. 

i) Presentar certificado médico  y/o de fuerza mayor  en las siguientes situaciones: 

1.- Para eximirse de ejercicios físicos en la asignatura de Educación Física (en todo caso debe 

asistir a la asignatura y realizar otra actividad indicada por el profesor). 

2.- Para justificar inasistencias prolongadas a clases y/o a pruebas. 

j) Rendir todas las pruebas atrasadas debidamente justificadas por el Apoderado. 

k) Ser calificado sólo por logro de aprendizajes y no por situaciones que constituyan 

problemas conductuales. 

l) No ser agredido verbalmente v/o físicamente por ningún integrante de la comunidad 

escolar. 

m) No ser discriminado por ninguna situación. 

m) Ser informado de los resultados de pruebas, controles o trabajos en un plazo no mayor de 

dos semanas. Antes de realizar una prueba o trabajo calificado se debe conocer el resultado 

de la anterior. 

n) A tomar conocimiento, en el momento, de las observaciones positivas y/o negativas que el 

profesor coloque en el libro de clases de la asignatura correspondiente. 

ñ) Derecho a conocer y respetar el Reglamento Interno y Proyecto de Mejoramiento 

Educativo de la Escuela. 

o) Derecho de los estudiantes prioritarios a tener asistencia pedagógica. 

p) Derecho a ser atendido por especialistas en caso que una evaluación especializada refleje 

necesidad educativa especial transitoria o permanente de acuerdo a vacancia de cupos 

asignados en el Proyecto de Integración Escolar. 

q) Todos los estudiantes tienen derecho a una educación gratuita, especialmente los 

estudiantes prioritarios  los cuales quedan exento de cualquier cobro. 

 

ARTICULO20: 

Serán  DEBERES de los estudiantes: 

a)Asistir al menos al  85% de las clases del año lectivo, incluidas las clases que se realicen en 

jornada alterna, respetando, por tema de seguridad,  el horario de entrada y salida del  

establecimiento, comunicado por escrito, oportunamente al inicio del año escolar. 

b) No habrá autorización para que los estudiantes se ausenten del establecimiento para 

realizar diligencias personales o encargos de padres y apoderados y mucho menos, 

transmitidos por vecinos de los padres. Sólo se autorizará a petición personal del apoderado, 

y en el caso de que el estudiantes no tenga que rendir pruebas o realizar trabajos calificados 

en la correspondiente asignatura.  

c) Asistir a los actos que se realicen tanto en el establecimiento como a aquellos de carácter 

público que les sean solicitados. 

d) Justificar la inasistencia a clases con apoderado en Portería para reincorporarse a clases. 

e) Presentar certificado médico en caso de enfermedad. 

f) Evitar los atrasos al ingresar a  clases. Al tercer atraso  Inspectoría citará al apoderado, el 

que deberá comparecer para que el estudiante se incorpore a clases. 
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g) Hacer abandono de la sala de clases durante los recreos para efectos de ventilación de la 

misma. 

h) Asistir regularmente a las actividades extraescolares o de libre elección. 

i) Los estudiantes deben mantener buena presentación personal, acorde a su condición de 

tal. 

j) Mantener una actitud de respeto para con sus compañeros y personal que labore en el 

establecimiento y en general con toda la Comunidad Educativa.  

k) Mantener una actitud de respeto y amor hacia los símbolos patrios, valores nacionales y 

símbolos del establecimiento.  

l) Proteger bienes del personal y el establecimiento. En caso de destrucción total o parcial 

deberá comunicársele al apoderado para su reparación o reposición Ejemplo vidrios,  

mobiliario, rayado de paredes, equipamiento tecnológico, etc.  

m) Participar activamente en todas las labores encomendadas por el curso y el 

establecimiento. Ejemplo: actos cívicos, diarios murales, desfiles, eventos, etc. 

ñ) Usar el uniforme escolar aprobado por el Centro General de Padres y Apoderados, niños: 

pantalón gris, corte tradicional, polera gris y chomba roja, parka gris o azul marina: Niñas: 

falda escocesa roja, máximo cinco centímetros sobre la rodilla, polera gris, chomba roja, 

pantys o calcetas grises opcional para tiempos fríos pantalón gris de corte tradicional, parka o 

chaqueta gris o azul marino, buzo deportivo de la Escuela.  

o) Responder oportunamente por el  material facilitado por Biblioteca.  

p) Tener por apoderado, uno de sus padres o un familiar directo, o tutor, quien tenga la 

patria potestad, mayor de edad, con domicilio de preferencia en la comuna de Padre Las 

Casas. En todas las situaciones la única firma válida es la que aparece en la Ficha de 

Matrícula. 

q) Contribuir al mejoramiento del proceso de Enseñanza Aprendizaje mediante 

investigaciones, lecturas, desarrollo de la creatividad y participación activa en clases. 

r) Representar dignamente a  la Escuela en todas las actividades externas e internas de la 

comunidad escolar.  

s) Cuidar diariamente de su aseo e higiene personal. 

t) Responder adecuadamente a sus tareas y deberes dando cumplimiento a fechas 

asignadas- 

u) Asistir a las pruebas y controles programados con anterioridad. 

v) Rendir en la primera clase a que se presente, pruebas, interrogaciones o trabajos prácticos 

a los que hubiere faltado sin justificación médica. 

 

ARTICULO 21 

DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

(Opcional) Es exigido en E. Media, sin embargo puede funcionar en E. Básica, de acuerdo a 

las necesidades y disposición de un profesor asesor. 

El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de 2º Ciclo, cuya 

finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos del establecimiento y dentro 

de las normas de organización escolar, como un medio de desarrollar en ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, para formarlos en la vida democrática y 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

 

ARTICULO 22  

SERÁN FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses inquietudes y aspiraciones. 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación entre sus 

integrantes basada en el respeto mutuo.  
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c) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las 

autoridades del establecimiento u organismo que corresponda.  

d) Procurar el bienestar de sus miembros tendiendo a establecer las condiciones deseables 

para su pleno desarrollo. 

e) Promover el ejercicio de los derechos humanos universales a través de sus organizaciones, 

en los programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

f) Designar los representantes ante los organismos estudiantiles con los cuales el centro se 

relaciona de acuerdo con su Reglamento. 

g) Ser los primeros promotores del cumplimiento de los deberes del estudiante. 

h) Ser los más entusiastas en promover la participación de sus pares en las actividades extra 

programáticas de la Escuela. 

 

ARTICULO 23: 

DE LAS FALTAS AL REGLAMENTO: (Generalidades). 

 Se considerarán faltas todas las transgresiones en contra de las disposiciones del 

presente Reglamento y se sancionarán como se indica en el manual de convivencia escolar. 

 En la medida de lo posible se buscará una alternativa formativa prevista por el Consejo 

Escolar. 

  Los estudiantes de Octavos años que no respeten el Reglamento Interno y que por su 

mala conducta que incluya faltas graves efectivamente acreditadas y sancionadas 

formativamente, al término del año escolar, deberán ser autorizados previo estudio del caso, 

por el Consejo Escolar, para asistir a su respectivo Acto de Licenciatura. 

  El estudiante será sancionado con el término del Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos, sólo por situaciones extremadamente graves, evaluadas por el Comité de Sana 

Convivencia Escolar y refrendadas por el Consejo General de Profesores según lo estipulado 

en la Ley Nº 21.128 (Aula Segura) 

 NOTA: El presente Reglamento regirá preferentemente al interior del establecimiento, 

sin embargo, también velará y sancionará conductas y actitudes reñidas con la moral y 

buenas costumbres en las cercanías y fuera de él. Especialmente si se está con el uniforme 

de la escuela. 

 

 

 

 

PADRES Y APODERADOS Y SUS ORGANIZACIONES 

 

ARTICULO 24 

Serán  DEBERES  de los Padres y Apoderados: 

 

a) Matricular personalmente a su hijo o pupilo entregando información fidedigna y 

actualizando sus números telefónicos, cada vez que hagan algún cambio de numeración. 

b) Asistir a las reuniones programadas por los profesores Jefes, la Dirección del 

establecimiento o el centro de Padres y Apoderados, como miembro integrante de dichos 

organismos. Por seguridad escolar es OBLIGACIÓN DEL APODERADO ASISTIR SIN NIÑOS A 

DICHAS REUNIONES. 

c) Concurrir a la Escuela cuando sea citado o requerida su presencia. 

d) Proveer oportunamente de los materiales de enseñanza que le sean indicados a su hijo o 

pupilo. 

e) Controlar la correcta presentación personal de sus hijos o pupilos. 

f) Informarse periódicamente del rendimiento, conducta y asistencia de su pupilo o hijo. 

g) Cuidar del prestigio del establecimiento, sugiriendo soluciones a los problemas y no 

magnificar éstos con críticas negativas o comentarios malintencionados. 
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h) Evitar reclamos infundados y de ser necesario presentar alguno, utilizar el conducto 

regular según el protocolo estipulado para el efecto. 

i) Respetar Íntegramente el Reglamento Interno del establecimiento. 

j) Cumplir con los compromisos derivados del Centro General de Padres y Apoderados. 

k) Responsabilizarse de la asistencia a clases de su pupilo (a) como asimismo de la 

puntualidad en el ingreso al colegio y en el retiro, cuando corresponda, ya que si el 

estudiantes no es retirado dentro de los 30 minutos de terminada la jornada escolar y no ha 

mediado ninguna comunicación por parte del apoderado que justifique el atraso en el retiro 

del estudiantes y agotadas las instancias de llamados telefónicos a los teléfonos registrados 

en la base de datos de la matrícula, el establecimiento hará la denuncia de abandono de 

menor en la comisaría de carabineros, ante lo cual según el procedimiento, carabineros 

después de tomar la denuncia, se comunica con el tribunal de familia y éste decreta a dónde 

se le derivará , y el adulto responsable deberá dar las explicaciones, ante el tribunal de 

familia, deslindando toda responsabilidad del establecimiento. 

l) Justificar personalmente los atrasos, (cuando acumulen tres) e inasistencias de su pupilo 

l) Respetar los acuerdos del Comité de Sana Convivencia Escolar, sin perjuicio de los recursos 

que le asistan. 

 

ARTICULO 25  

Serán Derechos de los Padres y Apoderados: 

 

a) Ser informados periódicamente de la vida escolar de su pupilo o hijo(a). 

b) Ser informado de las actividades extraescolares programadas por la Escuela. 

c) Conocer los horarios de funcionamiento de clases y otras actividades. 

d) Participar y ser elegidos miembros del centro de Padres de su curso o del centro General 

de Padres del establecimiento. (Con una antigüedad de un año). 

e) De conocer que no se podrá cancelar la matrícula o suspender o expulsar a niños y niñas 

por causales que se deriven de: la situación socioeconómica o del rendimiento académico de 

éstos; cautelando la atención de niños y niñas de sectores más vulnerables, sin perjuicio de 

respetar lo estipulado en  el artículo 24, letra j “Cumplir con los compromisos derivados del 

Centro General de Padres y Apoderados.”, contemplado en el presente Reglamento Interno. 

 

 

 

 

ARTICULO 26 

Serán funciones del Centro General de Padres y Apoderados 

 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 

hijos o pupilos. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

c) Apoyar la labor educativa del establecimiento aportando esfuerzos y recursos para 

favorecer el desarrollo Integral de los estudiantes en especial los relacionados con el 

mejoramiento de las condiciones culturales, sociales y de salud de los estudiantes. 

 

 

ARTICULO 27 

 

Pertenecerán al Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento los padres y 

apoderados del mismo. La participación en las actividades del centro como la colaboración 

material y financiera que éste requiera son de aceptación voluntaria. 
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ARTICULO28 

   

Formarán parte de la organización del Centro General  de Padres: 

l.- La Asamblea General 

2.- El Directorio 

3.- Los Subcentros o Microcentros 

 

  1.- La asamblea general estará constituida por la totalidad de los padres y 

apoderados de los estudiantes del establecimiento, y les corresponderá: 

a) Elegir CADA DOS AÑOS a los miembros del directorio en votación universal, secreta e 

informada. Esta elección deberá efectuarse dentro de los 90 días de iniciado el año escolar 

(Art. 6 reglamento general de centros de Padres y Apoderados). 

b) Aprobar el reglamento Interno y sus modificaciones. 

  2.- El Directorio del Centro general de Padres y Apoderados estará 

integrado por el Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El directorio se reunirá 

de manera ordinaria, a lo menos, una vez al mes y en forma extraordinaria cuando existan 

situaciones o urgencias que así lo ameriten. El Director del establecimiento, o su 

representante, participará en las reuniones del directorio en calidad de asesor. Serán 

funciones del Directorio: 

a) Dirigir en Centro general de Padres y Apoderados de acuerdo a sus fines y funciones. 

b) Administrar los bienes y recursos que posea. 

c) Representar a los padres y apoderados ante la Dirección del establecimiento, la comunidad 

escolar y demás organizaciones con las que deba vincularse. 

d) Convocar a reuniones de asamblea general y de Consejo de delegados. 

e) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del centro y 

apoyar las iniciativas de los microcentros. 

F) Elaborar los Informes y balances para presentar a la Asamblea general o al Consejo de 

Delegados de Curso.  

  3.- El Consejo de delegados de Curso estará formado por un delegado 

elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Consejo de 

Delegados de Curso se reunirá, a lo menos, una vez cada dos meses. Serán funciones del 

Consejo de delegados: 

a) Redactar el reglamento Interno de su organización y las modificaciones que este requiera 

sometiéndolas a la aprobación de la Asamblea general. 

b) Aprobar el monto de las cuotas que pudieran cancelar los miembros del Centro de Padres 

y Apoderados, y el balance anual de entradas y gastos realizados por el Directorio. 

  4.- Los Subcentros estarán integrados por todos los Padres y Apoderados del  

respectivo curso, dentro de 30 días de iniciado el año escolar deberán elegir sus directivas y 

delegados al Consejo de Delegados de Curso. Sus funciones serán: 

a) Estimular la participación de todos los Subcentros en las actividades promovidas y 

programadas por el Centro de Padres.  

b) Vincular al subcentro con la Directiva del Centro de Padres, con los otros subcentros, con 

la Dirección del establecimiento y con los profesores jefes.  

c) Apoyar la labor educativa del Profesor Jefe aportando esfuerzos y recursos en favor de sus 

hijos o pupilos. 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR PARA EDUCACIÓN 

PREBÁSICA Y BÁSICA 
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TITULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Escuela Básica  Darío Salas, perteneciente a la Municipalidad de Padre Las Casas, 

consciente de que en su Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar debe 

tener presente tanto, la legislación vigente, como la intencionalidad educativa manifestada en 

los principios y valores de su propuesta educativa institucional, establece en este documento la 

normativa que resguarda y regula el proceso de evaluación, calificación y promoción como 

parte fundamental en el diagnóstico, retroalimentación y constatación del logro de los 

aprendizajes esperados propuestos en el marco legal o a través de otras normas emanadas del 

MINEDUC propiamente tal. 
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El presente documento se realiza en forma consensuada con los docentes y directivos 

del establecimiento, siendo de su exclusiva responsabilidad la aplicación. 

TITULO II  

MARCO LEGAL REGULATORIO  

 

DECRETO 511 DE 1997 Y MODIFICACIONES EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DTO 158 EXENTO EDUCACION Art. único, a) D.O. 05.07.1999 

DTO 107 EXENTO EDUCACION Art. Único (Promoción de 1° a 2° y de 3° a 4°) 

LEY 19.979 DEL 06/11/ 2004 JEC  

LEY N° 19.864 DEL 26/03/2002 EDUCACIÓN PARVULARIA 

BASES CURRICULARES EDUCACIÓN PARVULARIA 2005 

PROGRAMA EDUCACIÓN PARVULARIA 2008 

DECRETO EXENTO 2960/2012 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 1° A 6° AÑO 

DECRETO Nº 1363/2011 PLANES Y PROGRAMAS 7° Y 8° AÑO BÁSICO 

DECRETO SUPREMO DE EDUCACIÓN Nº 924/1983 ASIGNATURA RELIGIÓN 

DECRETO SUPREMO N° 170/2009 NECESIDADES EDUCATIVAS 

LEY INDÍGENA N° 19. 253 

DECRETO N° 280/2009  ORIENTACIONES ASIGNATURA DE LENGUA INDÍGENA 

LEY N° 19.688  DEL 05/08/2000 DERECHO ESTUDIANTES EMBARAZADAS 

LEY DE INCLUSIÓN - DECRETO N° 83 DEL 2015 

 

 

 

T I T U L O III 

DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

De las disposiciones generales  

a : Objetivo del reglamento  

El presente reglamento interno establece las normas y procedimientos de evaluación y 

promoción escolar para los estudiantes y alumnas de la Escuela Darío Salas de Padre Las 

Casas y se aplicará en niveles de Educación Parvularia, Transición l,  ll  y Educación Básica de 

1° a 8° Año, con  Jornada Escolar Completa.  

b: Bases reglamento  

Las bases para la elaboración de este reglamento son:  

 Proyecto Educativo Institucional.  

 Bases Curriculares y Decretos vigentes (MINEDUC) 

c: Períodos lectivos  

Para los efectos de la organización evaluativa y de las calificaciones de los estudiantes, 

el año escolar comprenderá dos Períodos lectivos, es decir, dos Semestres. 

 

d: Socialización Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar  

 

En el momento de matricular los padres y apoderados recibirán  un extracto del 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, con el fin que toda la comunidad escolar de la 

Escuela Darío Salas, tenga acceso permanente, expedito y actualizado al mismo. Además, éste 

estará publicado en la página Web del establecimiento: www.escueladariosalas.cl 

El presente reglamento deberá ser comunicado y analizado con todos los estudiantes, 

padres y apoderados, en consejos de curso. Reuniones de apoderados efectuadas por el 

profesor jefe. 

 

e: Aspectos no contemplados en este Reglamento 

 

http://www.escueladariosalas.cl/
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Las situaciones o aspectos relativos al proceso de Evaluación, Calificación y Promoción 

de los estudiantes, no previstos en el presente Reglamento, serán dirimidas por Dirección, 

previa consulta a la Unidad Técnico Pedagógica. Del mismo modo aquellas situaciones no 

previstas por los decretos mencionados en el reglamento serán resueltas por la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación. 

 

f: Eximición 

  La eximición anual en la asignatura de Educación Física debidamente justificada por 

especialista, sólo permitirá al estudiantes(a) no realizar actividad física, obteniendo sus 

calificaciones con trabajos escritos u otros. 

Para esto el apoderado deberá presentar certificado médico respectivo en un plazo no 

mayor al 30 de abril o en su defecto, 07 días de ocurrida la dolencia. 

 

TITULO lV 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

g : El aprendizaje será evaluado de tres formas: diagnóstica, formativa y sumativa. 

h: Evaluación diagnóstica:  

Se aplicará al inicio del año escolar y cada vez que sea necesario durante el proceso de 

enseñanza, mediante un instrumento o procedimiento que permita al profesor conocer el 

estado en que se encuentran los estudiantes(as) previo al inicio de una nueva unidad de 

aprendizaje.  

Determinará presencia o ausencia de habilidades, conocimientos, destrezas o conductas 

previas para el inicio de un determinado aprendizaje, en cada asignatura del Plan de Estudios. 

Ubicará al estudiantes(a) en qué nivel se encuentra para nivelar, reforzar y motivar el 

aprendizaje.  

El registro de esta evaluación al inicio del año escolar en el libro de Clases será 

consignado por  Niveles de desarrollo para cada habilidad o eje: Bajo B , de 0%  a 24%,  

Medio Bajo de 25% a 49%, Medio Alto de 50% a 74% y Alto de 75% a 100% de logro. 

 

i: Evaluación formativa  

  Se realizará permanentemente durante las clases, determinando el logro o no logro de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en las distintas unidades. Permitirá detectar las 

debilidades y fortalezas de los estudiantes (as), para reforzar las deficiencias o bien potenciar 

las fortalezas observadas para desarrollar más y mejores aprendizajes.  

  Servirán como antecedente al profesor, para decidir respecto a algunas estrategias 

metodológicas que permitan mejorar los objetivos de aprendizajes o aprendizajes esperados.  

  No serán calificados y servirán de preparación para evaluaciones sumativas. 

j : Evaluación sumativa 

  Determinará el grado de logro de los objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados 

de las unidades o sub-unidades de aprendizaje.  

 Se aplicarán según un calendario de evaluaciones establecido y dado a conocer a los 

estudiantes (as) padres y apoderados.  

   Permitirá al estudiantes(a) en términos numéricos ubicarse en relación al grado de 

dominio de los objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados de la asignatura.  

 Se registrarán en el libro de clases con valor numérico de 1,0 a 7,0 

  Estas calificaciones se consignarán con un plazo no mayor a 10 días desde la fecha en 

que se aplicó la evaluación. 

En situaciones especiales al no poder aplicarle al curso, una evaluación programada, el 

profesor acordará con UTP, una nueva fecha de aplicación, de acuerdo al calendario de 

evaluación correspondiente al curso quedando registradas las modificaciones, informando el 

cambio a estudiantes y apoderados. 

Al finalizar el mes calendario, los docentes deberán registrar al menos, una nota en el 

Libro de Clases. 
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El estudiante que no se presente a rendir la evaluación, previamente avisada, y no 

justifique con certificado médico, deberá realizar la evaluación inmediatamente a su regreso a 

la clase de la asignatura en cuestión. 

 

TÍTULO  V 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

k:Se aplicarán evaluaciones de coeficiente uno a cada curso, dependiendo del número de horas 

lectivas de la asignatura. 

   Estas evaluaciones serán entregadas periódicamente al apoderado, mediante 

documento escrito o verbalmente, cuando el apoderado asista a conversar con el profesor jefe 

a través del libro de clases.  

 El profesor (a) deberá informar previamente a los estudiantes (as) las pautas, criterios 

y/o aspectos que serán considerados al aplicar el instrumento de evaluación, con una semana 

de antelación. 

   En un solo día de clases, se podrán aplicar a lo más 2 evaluaciones, siempre que una de 

ellas sea del Área Artística 

  Los profesores (as) junto a los estudiantes deberán realizar el análisis de los resultados 

de las pruebas, lo que permitirá reforzar y retroalimentar los contenidos tratados. Se dejará 

registro en el Libro de Clases, la actividad  de retroalimentación realizada, en la clase siguiente 

a la evaluación. 

l: Debido a que los estudiantes (as) tienen diferentes capacidades y competencias a través de 

las cuales pueden aprender, los procesos evaluativos deben ser variados y adecuados a las 

experiencias de aprendizajes de los estudiantes. Es necesario aplicar diversas estrategias de 

evaluación para la constatación del logro de los objetivos, por lo cual, debe utilizarse otros 

instrumentos como: informes de trabajo individual o grupal, disertaciones, foros, pauta de 

cotejos, portafolios, disertaciones orales, trabajos grupales, investigaciones individuales, 

entrevistas, confección de maquetas, bitácoras, etc., dependiendo de la asignatura.  

ll: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social del estudiantes, el que se entregará al final de cada semestre 

junto al informe de calificaciones.  

   Esto permitirá al apoderado estar informado del proceso educativo de su pupilo/a 

 

TÍTULO VI 

DEL INGRESO DE ESTUDIANTES 

m: 

1.-Los estudiantes que por traslado ingresen al establecimiento a fines de Semestre con 

régimen trimestral y con un trimestre finalizado se considerarán sus calificaciones como 

notas parciales. 

2.-Los estudiantes que se incorporen con régimen trimestral hasta el 10 de Junio y 10 de 

Octubre podrán ser sometidos a evaluaciones parciales y sus calificaciones trimestrales se 

promediarán con las nuevas calificaciones obtenidas durante el semestre 

3.-Los estudiantes que ingresen con dos trimestres finalizados, se considerará el primer 

trimestre equivalente al  primer semestre y el segundo trimestre como calificaciones 

parciales promediadas con las restantes. 

4.-Estudiantes con estudios en el extranjero. 

Validación de estudios. Se matricula el estudiante provisionalmente en el curso al cual 

se requiere incorporar. Se solicita a la Dirección Provincial de Educación la autorización 

para realizar la evaluación correspondiente para realizar la validación de estudios, 

según Decreto Supremo Nº 651 del 28/11 /1995 

 

 

TÍTULO VII 

DEL PLAN DE ESTUDIOS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
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n    : El Plan de Estudio para los diferentes cursos, quedará estructurado como sigue: (horas 

semanales). 

 

CURSOS 1º A 8º AÑO BÁSICO 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

ASIGNATURAS                      CURSOS 

 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

LENGUAJE  8 8 8 8 6 6 6 6 

INGLÉS 2 2 2 2 2 2 2 2 

LENGUA INDÍGENA 4 4 4 4 4 4 4 4 

MATEMÁTICA 6 6 6 6 6 6 6 6 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES 

2 2 2 2 3 3 3 3 

CIENCIAS NATURALES 2 2 2 2 3 3 3 3 

ARTES VISUALES 2 2 2 2 2 2 3 

 

3 

MÚSICA 2 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2 2 2 2 2 2 2 2 

ORIENTACIÓN 0.5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

TECNOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 2 2 

LIBRE DISPOSICIÓN 6,5 6,5 6,5 6,5 6 6 6 6 

TOTAL HORAS SEMANALES 38 38 38 38 38 38 38 38 

Distribución  Hrs. Libre Disposición  

ORIENTACIÓN 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - 

TALLER 4 4 4 4 2 4 6 6 

 

 

NIVEL PARVULARIO 

Ámbito Formación Personal y Social  

Núcleo de Aprendizaje AUTONOMÍA  

 Eje de Aprendizaje » MOTRICIDAD  

 Eje de Aprendizaje » CUIDADO DE SÍ MISMO  

 Eje de Aprendizaje » INDEPENDENCIA  

Núcleo de Aprendizaje IDENTIDAD  

 Eje de Aprendizaje » RECONOCIMIENTO Y APRECIO DE SÍ MISMO  

 Eje de Aprendizaje » RECONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS  

Núcleo de Aprendizaje CONVIVENCIA  

 Eje de Aprendizaje » INTERACCIÓN SOCIAL  

 Eje de Aprendizaje FORMACIÓN VALÓRICA 

 

Ámbito Comunicación  

Núcleo de Aprendizaje LENGUAJE VERBAL  

 Eje de Aprendizaje » COMUNICACIÓN ORAL  

 Eje de Aprendizaje » INICIACIÓN A LA LECTURA  

 Eje de Aprendizaje » INICIACIÓN A LA ESCRITURA  

Núcleo de Aprendizaje LENGUAJES ARTÍSTICOS  

 Eje de Aprendizaje » EXPRESIÓN CREATIVA  

 Eje de Aprendizaje » APRECIACIÓN ESTÉTICA  

 

Ámbito relación con el Medio Natural y Cultural  
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Núcleo de Aprendizaje SERES VIVOS Y SU ENTORNO  

Eje de Aprendizaje » DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO NATURAL  

Núcleo de Aprendizaje GRUPOS HUMANOS, SUS FORMAS DE VIDA  

y ACONTECIMIENTOS RELEVANTES  

Eje de Aprendizaje » CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL  

Núcleo de Aprendizaje RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICA y  CUANTIFICACIÓN  

Eje de Aprendizaje » RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO  

Eje de Aprendizaje » CUANTIFICACIÓN 

 

TÍTULO VIII  

DE LAS CALIFICACIONES 

ñ: Los estudiantes(as) de 1° a 8° Año Básico, serán calificados en todas las asignaturas del 

plan de estudios correspondiente, utilizando una escala numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal. 

Se exigirá un 60% de logro de los objetivos para la calificación 4,0 en todos los niveles.  

 La calificación mínima de aprobación será 4,0.  

 

Los estudiantes de Nivel Parvulario serán evaluados de acuerdo al logro de 

Aprendizajes: 

Logrado – L     Semi Logrado S/M   y No Logrado  NL 

Artículo N°17: En el caso de la Educación Parvularia los indicadores de evaluación son los 

siguientes: 

 

TL……………………………… Totalmente Logrado        = 61% - 100% 

ML………………………………Medianamente Logrado = 31% - 60% 

NL……………………………    .No Logrado  =   0% - 30% 

 

o: Los estudiantes que falten a las evaluaciones en cada semestre (entiéndase evaluaciones  

escritas o interrogaciones, disertaciones, presentación de trabajos, controles de educación 

física, etc.), el apoderado deberá justificar personalmente en la Inspectoría de la Escuela, ya  

sea entregando el certificado médico o bien dejar por escrito la constancia del motivo de la 

inasistencia a la evaluación, en un plazo no mayor a 48 horas. En Inspectoría se le entregará 

un documento que el estudiantes (a) debe presentar al profesor (a) de asignatura una vez que 

se reintegre a clases, para que la evaluación sea tomada en fecha posterior 

ASIGNATURA RELIGIÓN 

 

p: La asignatura de Religión deberá ser impartida con carácter de optativa para los estudiantes 

y sus familias. Al momento de ser matriculado los padres deberán manifestar por escrito si 

desean o no la enseñanza de religión. 

Las clases de religión  deberán realizarse dentro del horario lectivo, no pudiendo ser 

impartidas fuera del horario de clases. 

Los estudiantes serán calificados sólo con conceptos: Muy Bueno MB, Bueno B, 

Suficiente S e Insuficiente I. Su resultado final no incidirá en la promoción, no obstante, este 

resultado será consignado en los certificados y actas finales.  

Encuesta sobre clases de Religión 

Esta encuesta deberá realizarse al momento de la matrícula y en casos muy 

excepcionales por el Profesor Jefe del curso, en la primera reunión con Padres o Apoderados. 

La encuesta tipo deberá aplicarse a todos los estudiantes desde 1° a 8° año, 

archivándose y quedando a disposición de la autoridad ministerial, de la Superintendencia de 

Educación y de la comunidad en general. 
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q: En caso que la totalidad que los padres y apoderados de un curso manifiesten en la 

encuesta que no desean que sus hijos o pupilos cursen clases de Religión, las horas 

correspondientes a dicha asignatura serán distribuidas por el establecimiento dentro del Plan 

de Formación General. En caso de que dicha opción sea ejercida por uno o algunos padres o 

apoderados de un curso, el establecimiento deberá arbitrar medidas para que él o los 

estudiantes correspondientes destinen dicho tiempo en actividades sistemáticas y regulares de 

estudio personal o grupal, dirigido y supervisado. (D.S.N°  924/83) 

. 

 

 

ASIGNATURA ORIENTACIÓN 

r: Para evaluar la asignatura de Orientación hay que considerar  que se trata de una 

evaluación formativa. Por esta razón, las pautas de observación, de autoevaluación y las 

reflexiones grupales constituyen prácticas eficaces para verificar los logros de los estudiantes. 

El Programa recomienda que las evaluaciones integren aspectos sociales: relación con los 

demás, con el entorno y compromiso con el curso, entre otras. 

La asignatura de Orientación será incluida en Actas de Registro de Calificaciones, y evaluada 

en  conceptos, al igual que Religión,  

La evaluación de esta asignatura no incide en la promoción. 

ASIGNATURA LENGUA INDÍGENA 

s: Según Decreto Nº 280 la Escuela que tengan más del 20% de estudiantes con ascendencia 

indígena (en conformidad a la Ley Nº 19.253) deberá obligatoriamente ofrecer la  asignatura 

de Lengua Indígena, y para los estudiantes asistir a dicha asignatura. 

La asignatura de Lengua Indígena será impartida en el establecimiento durante el año 2016, 

desde 1° a 4° Año, por Plan de Estudios y en 5° y 6° Año como Taller JEC, con 2 horas. 

Será evaluada con calificación numérica, en escala de 1,0 a 7, y su resultado incidirá en la 

promoción de los estudiantes. 

TALLERES  

t: Los Talleres realizados en las horas de Libre Disposición, del Plan de Estudios, serán 

evaluados con Calificación numérica, en escala de 1,0 a 7,0. El promedio semestral se 

registrará como una nota parcial en una asignatura del área, teniendo validez en el promedio 

semestral de dicha asignatura.  

 

 

u: Número de  Calificaciones (ponerse de acuerdo) 

N° DE HORAS CANTIDAD  CALIFICACIONES SEMESTRALES 

1 a 2 Horas 4  Calificaciones como mínimo 

3 a 4Horas 4 Calificaciones como mínimo 

5 a 6 Horas 6  Calificaciones como mínimo 

8       Horas 6Calificaciones como mínimo 

 

v: Durante y al término del Año Escolar los resultados de las evaluaciones expresadas como 

calificaciones, en cada uno de las asignaturas  serán registradas en el libro de clases según 

escala numérica del 1 a 7 con un decimal. 

 

w: La calificación mínima de aprobación será 4,0. 

 

x: Los estudiantes(as) obtendrán durante el año lectivo, las siguientes calificaciones:  

 

 1) Parciales  
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 Corresponden a las calificaciones coeficiente uno que los estudiantes(as) obtengan durante 

cada semestre en las respectivas asignaturas. 

.  

 2) Semestrales de asignatura: Corresponderá al promedio aritmético de todas las 

calificaciones parciales de la asignatura obtenidas durante el Semestre, con un decimal, sin 

aproximación. 

 

3) Promedio Anual de la Asignatura (1º y 2º semestre en cada asignatura) corresponderá al 

promedio aritmético con un decimal con aproximación. 

 

4) Promedio General del Semestre: Corresponde al promedio aritmético de las notas finales de 

todas las asignaturas, con un decimal, con aproximación. 

 

5) Promedio General Anual 

Corresponderá al promedio aritmético  de las calificaciones de todas las asignaturas, en cada 

semestre, obtenidas por el/la estudiante, se expresará con un decimal, con aproximación. 

 

6) No se aplicará procedimiento de Evaluación Final en las asignaturas (exámenes). 

 

7) Los estudiantes deberán asistir a todas las evaluaciones programadas, en caso de ausencia 

ésta debe ser justificada. En caso de enfermedad con Certificado Médico, realizando evaluación 

en plazo fijado de común acuerdo con profesor de asignatura correspondiente. 

8) Los estudiantes que no se presenten a la evaluación programada y no sea justificada se les 

evaluará en la clase siguiente pudiendo obtener nota máxima 4,0. 

9) Los trabajos solicitados a los estudiantes deben presentarse en la fecha acordada con el 

Profesor, si esto no ocurriere se le dará una oportunidad para la clase siguiente. 

 

Frente al incumplimiento de los plazos de entrega de tareas, trabajos de investigación y/o  

actividades prácticas  se  darán oportunidades, las cuales serán pactadas con el estudiantes, 

para realizarlas, partiendo de una calificación máxima de 7,0, la que irá disminuyendo según el 

incumplimiento de los plazos establecidos. El profesor deberá registrar en la hoja del 

estudiantes cada vez que no se cumpla con lo pactado. 

Frente a la situación de copia en algunas de las actividades y/o procedimientos evaluativos, el 

estudiantes deberá rendir una nueva evaluación, ya sea oral y/o escrita, consignándole 

además una observación en su hoja de vida que tendrá implicancia en el Informe de 

personalidad, Área de Crecimiento y Autoafirmación, en relación al cumplimiento de tareas, 

trabajos y materiales para un desempeño escolar eficiente. 

y: Los resultados de las evaluaciones, serán entregadas como calificaciones, en un informe 

escrito,  a los apoderados, de manera bi-mensual durante las reuniones de apoderados del 

curso.  Si el apoderado no asiste, debe presentarse en la Escuela en el horario de Atención de 

Apoderados. La escuela no se hace responsable del manejo de esta información si el 

Apoderado no asiste a dicha reunión y/o entrevista. 

 

z: El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social del estudiantes. Se utilizarán los siguientes conceptos: 

 

SIEMPRE: Permanencia y continuidad  de la conducta. 

GENERALMENTE: La mayor parte de las veces se observa la conducta  

RARA VEZ: Ocasionalmente o esporádicamente se observa la conducta 
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TÍTULO  IX 

EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

aa: A los estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una, asignatura 

o actividad de aprendizaje deberá aplicárseles procedimientos de evaluación diferenciada. 

     El Director del establecimiento educacional, previa consulta al Profesor Jefe de Curso y   al 

Profesor de la Asignatura  correspondiente, podrá autorizar la eximición de los estudiantes de 

una Asignatura, en casos debidamente fundamentados. 

 
DECRETO EXENTO N° 83 DEL 2015 APRUEBA CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE 

ADECUACIÓN CURRICULAR 

 

Para EE con o sin Programa de Integración Escolar, de modalidades educativas: especial, 

adultos y hospitalarios. 

Evaluación adaptada de acuerdo a adecuaciones curriculares (Plan con Adecuación Curricular 

Individual PACI) realizadas al estudiante. 

Certificación anual de estudios, con las calificaciones obtenidas y situación final. 

Algunos aspectos generales a tomar en cuenta 

 Énfasis en Diseño Universal de Aprendizaje, respuesta a la diversidad de estilos y 

ritmos de aprendizaje, de culturas, de condiciones individuales y de salud, que asegure 

la participación de todos y todas. 

 Énfasis en el proceso de evaluación de aprendizaje y de detección de NEE, como 

sistema para la toma de decisiones. 

 Decidir tipo o tipos de adecuación curricular, con la participación de la familia y del 

estudiante. 

 La AC debe tener como referente los objetivos de aprendizaje establecidos en las 

bases curriculares correspondiente, y los aprendizajes básicos imprescindibles. 

  Autorización de la familia  y del propio estudiante 

 Evaluación de acuerdo a la adaptación programada para el    estudiante 

 Calificación y promoción de acuerdo a los logros obtenidos en la planificación 

elaborada para él o ella 

El Diseño Universal se concreta a través de tres principios aplicables a las planificaciones de 
aula: 

1.-  Proporcionar múltiples medios de presentación y representación para otorgar 
a los estudiantes diversas opciones de acceso a la información y los conocimientos. 

El docente reconoce y considera diversas modalidades sensoriales, estilos de 
aprendizaje, intereses, preferencias e inteligencias múltiples. 

2.- Proporcionar múltiples y variados medios de ejecución y expresión de 

intereses y preferencias.  
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El docente considera todas las formas de comunicación y expresión: textos escritos, 

ilustraciones, recursos multimedia, manipulación de materiales, música, señas, entre 
otros. 

3.- Proporcionar múltiples formas de motivación y participación- 

El docente ofrece distintos niveles de desafíos y apoyos: trabajos colaborativos e 

individuales, formulación de preguntas guía en las interacciones, estrategias 
alternativas para activar conocimientos previos, entre otras. 

 

Estrategias para responder a la diversidad en el aula 

La adaptación  curricular constituye una vía de respuesta a la diversidad cuando la 

programación de aula, diseñada con el claro propósito de dar respuesta a las diferencias 

individuales, no es suficientemente efectiva para asegurar la participación y logros  en el 

aprendizaje de aquellos estudiantes que, por diversas causas, experimentan mayores barreras 

en su proceso de aprendizaje. 

DUA aborda el desafío de responder a la diversidad a través de materiales, técnicas y 
estrategias flexibles que permiten que un programa de estudio satisfaga necesidades variadas.  

La planificación de aula bajo los principios del diseño universal permite flexibilizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de que todos los estudiantes, con sus habilidades y 
capacidades diversas puedan beneficiarse de las experiencias de aprendizaje.  

 

Criterios y orientaciones de Adecuación Curricular para educación Parvularia y 

básica 

4 PASOS: 

1. Planificación diversificada (DUA) para todos 

2. Evaluación de aprendizajes, detección de necesidades educativas. 

3. Evaluación psicopedagógica; determinación de apoyos. 

4. Planificación de los apoyos y de adecuaciones curriculares, si corresponde:       Estas 

pueden ser: Adecuaciones de acceso. Adecuaciones a los objetivos de aprendizaje,  
temporalización, enriquecimiento,  secuenciación, eliminación. 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ab: El  Dcto. Nº 170,  fija normas para determinar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

Los recursos de subvención serán destinados a contratación de profesionales, adquisición de 

materiales, capacitación y perfeccionamiento de educadoras, coordinación trabajo colaborativo 

y planificación. 
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Para buen funcionamiento del PIE, el establecimiento, deberá contar con una profesional que 

cumpla el rol de Coordinadora, con una cantidad de horas suficientes para la planificación, 

monitoreo y evaluación de los resultados del PIE. 

 

Funciones  equipos de coordinación 

 

ac:.-Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE 

Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo de los PIE, 

conocer la Normativa Vigente, conformar los equipos y establecer las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE. 

Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales. 

Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y transitorias. 

Cautelar el cumplimiento del número de las horas  profesionales que exige la normativa de los 

PIE, asegurando que se les asigne las horas cronológicas a los profesores de educación regular 

para el trabajo colaborativo. 

 

ad.- Los recursos de la subvención de educación especial deben permitir que los docentes de 

aula y profesores especialistas, y profesionales especializados dispongan de horas de 

planificación y evaluar procesos educativos centrados en la diversidad y en las NEE, para 

monitorear los progresos de los estudiantes y para elaborar materiales educativos 

diversificados. 

 

ae: El Decreto Supremo 170/09, regula los requisitos, procedimientos, y pruebas diagnósticas, 

así como los profesionales competentes, para evaluar a estudiantes que presentan NEE de 

carácter permanente (asociadas a discapacidad), o NEE de carácter transitorio (relacionadas 

con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), 

Trastorno por Déficit Atencional e hiperkinesia (TDA-H); y rendimiento en Rango Limítrofe en 

pruebas de coeficiente intelectual, con dificultades en la conducta adaptativa). 

Nota: Se entiende por profesional competente aquel que se encuentre inscrito en el Sistema de 

Registro Nacional de Profesionales de Educación Especial. 

af: Los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, serán derivados por sus 

profesores al equipo multidisciplinario, para evaluación diagnóstica y tratamiento o derivación 

profesional correspondiente. 

Los déficits deberán ser acreditados por profesionales competentes y profesores especialistas 

los cuales deberán realizar la respectiva evaluación a los estudiantes y determinar la necesidad 

educativa especial.  

Evaluación Diagnóstica 

ag: La evaluación diagnóstica debe ser integral, interdisciplinaria y confidencial y contar con la 

autorización por escrito de la familia o de los apoderados del estudiante. 

Debe aportar información relevante del ámbito educativo y de la salud, para la identificación 

de los apoyos. 

Se debe registrar a través de un Formulario Único proporcionado por el MINEDUC. 

- El sostenedor o director del establecimiento es responsable de la coordinación de los 

profesionales evaluadores. 

- Todos los evaluadores son responsables y firman, 

-La reevaluación es anual, pero cada dos años el sostenedor deberá justificar cuando un 

estudiante necesite un tercer año. Los exámenes médicos y evaluaciones estandarizadas 

deberán establecerla los propios equipos. Los profesionales evaluadores son responsables y 

firman. 
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-El establecimiento debe elaborar un informe anual; que dé cuenta de los avances, determine 

la continuidad y el tipo de apoyos requeridos. Informe debe cumplir con instrucciones del 

MINEDUC y estar documentado con evidencias. 

• La documentación es de propiedad de la familia, pero debe estar disponible para la 

fiscalización. La familia debe estar informada de los avances y de los apoyos que debe dar a su 

hijo o pupilo. 

• Los egresos deben ser documentados con un informe psicopedagógico. 

ah: Si la evaluación diagnóstica determina la presencia de NEE, el estudiante debería ser 

sujeto de una intervención psicoeducativa, para lo cual, si cumple con los criterios señalados 

en la normativa, el establecimiento puede postularlo a un Programa de Integración Escolar 

(PIE). Si no los cumple, deberá tomar otras medidas para apoyar su proceso de aprendizaje. 

Las evaluaciones posteriores permitirán valorar los progresos del estudiante, en función de la 

respuesta educativa y del Plan de Apoyo Individual implementado en la escuela. 

ai: Para evaluar a estudiantes pertenecientes a comunidades que hablen otra lengua, el 

profesional que realice dicho diagnóstico deberá poseer un manejo fluido de la lengua de que 

se trate o en su defecto usar intérprete. Igualmente deberá tener conocimiento de la cultura, 

idiosincrasia, valores y cosmovisión de la comunidad a la que  pertenece el niño o niña o joven 

que evalúa. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

ak : Si procede la evaluación diferenciada, esta podrá ser de dos modalidades: 

 

1) Temporales: Cuando dependan de factores transitorios de desarrollo que puedan 

desaparecer en la medida que tengan la ayuda pedagógica  de tipo personal, técnica o 

material; la atención especializada y/o la adecuación curricular correspondiente. 

Periódicamente se revisarán los casos de los estudiantes con evaluación diferenciada para 

poder determinar la continuidad del régimen de ésta y tomar las medidas que cada caso 

amerite. 

 

2) Permanentes: Cuando las dificultades sean físico-orgánicas, motrices permanentes o 

enfermedades crónicas.  

Las evaluaciones diferenciadas  podrán ser en  base a: 

1.-  Interrogaciones orales, proyectos, utilización  de materiales específicos. 

2.- Modificar los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos.  

3.- Realizar adaptaciones curriculares: 

 a) Modificar o readecuar los objetivos o contenidos. 

 b) Priorizar objetivos. 

 c) Buscar actividades pedagógicas alternativas, etc. 

4.- Buscar apoyo de especialistas o profesionales competentes y/o de padres o apoderados y 

compañeros de curso 

al: Las adecuaciones curriculares pertinentes,  serán realizarlas en las asignaturas que 

sea necesario,  pudiendo ser estas adecuaciones significativas  o  no significativas, según las 

características individuales de cada estudiantes y las sugerencias realizadas por el equipo 

interdisciplinario y/o educadora diferencial. 

 El profesor especialista que atiende a los estudiantes integrados en coordinación con el 

profesor de aula común, realizará las adecuaciones curriculares pertinentes; manteniendo una 

comunicación permanente tanto con los profesores de asignatura, profesores jefes y 

apoderados. 

 

En el caso de los estudiantes integrados, la evaluación de los subsectores de Lenguaje y 

Educación Matemática, podrá se realizada por el profesor especialista, quien remitirá las 

calificaciones al profesor jefe, prestando además, asesoría a las evaluaciones de los demás 

subsectores. 
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 Adecuaciones Curriculares 

 

all.- Adaptación Curricular es un tipo de estrategia educativa generalmente dirigida a 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), es decir, son medidas de 

flexibilización del currículum, orientadas a que los educandos puedan participar y beneficiarse 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

am:  Adecuaciones curriculares No  Significativas 

 

 Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son adaptaciones en 

cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, tipología de los ejercicios o manera de 

realizar la evaluación. También pueden suponer pequeñas variaciones en los contenidos, pero 

sin implicar un desfase curricular de más de un ciclo escolar (dos cursos). 

 

an Adecuaciones curriculares Significativas 

 Suponen la priorización, modificación o eliminación de contenidos, propósitos, 

objetivos nucleares del currículum, metodología. afectan a los elementos prescriptivos del 

currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares 

de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación. 

 

TITULO  X 

SITUACIONES  ESPECIALES 

Eximiciones 

añ: Educación Física y Salud/ u otra asignatura 

Con la autorización de la Dirección del Establecimiento, se podrá eximir a algunos estudiantes 

del trabajo práctico de la asignatura de educación física, por problemas de salud; además se 

podrá eximir en otra asignatura o subsector a algún estudiante que acredite problemas con 

certificación competente. Esta eximición tendrá duración máxima de un año escolar; 

prorrogable si el problema continúa .El estudiantes que presente problemas podrá eximirse en 

un máximo de una asignatura del plan de estudio.  

ao: Para considerar dicha eximición el apoderado del estudiantes deberá presentar los 

siguientes documentos: Certificado del profesional competente (médico, psicólogo, otro.)  

ap : Además de lo considerado en el artículo anterior, la Dirección del establecimiento,  podrá 

solicitar al profesor de educación física un informe técnico pedagógico.  

aq: El plazo de la presentación de la documentación respectiva para la eximición será el 

primer mes de clases del año escolar respectivo.  

ar: En el caso de presentarse la situación que permita solicitar la eximición en Educación física 

durante el transcurso del año escolar la presentación de toda la documentación respectiva no 

podrá exceder de un mes, desde el momento en que se haya detectado la enfermedad o 

dificultad. 

as: En todo caso aunque el estudiantes se encuentre eximido del trabajo de la asignatura de 

Educación Física y Salud, deberá estar presente en dicha clase y será evaluado, el profesor 

respectivo evaluará diferencialmente a los estudiantes y asignará tareas, actividades y/o 

ejercicios a los estudiantes eximidos siempre que no contravenga en el motivo de la eximición, 

por lo tanto, todos los estudiantes llevarán nota en la asignatura 

Embarazo 

at: Las alumnas que asuman responsabilidad de maternidad, serán consideradas para todos 

los efectos como estudiantes regulares, y el apoderado deberá avisar oportunamente a 

Inspectoría General esta situación, presentando certificados correspondientes, a fin de estudiar  

y resolver el caso en forma especial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales
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a) Si el embarazo queda superado en el 1er semestre, y quedan evaluaciones pendientes, 

deberá rendir evaluaciones diferenciadas en las asignaturas que falten notas.  

 b) En el caso que la alumna sea calificada en 1er semestre, pero que durante el 2° semestre 

por diferentes causas, oportunamente certificadas, no ha sido evaluada, deberá rendir 

evaluaciones diferenciadas en todas las asignaturas.  

 En ambos casos la cantidad de evaluaciones se resolverá en conjunto por el Profesor-Jefe y 

Dirección. 

Cierre año escolar anticipado 

au : En aquellos casos en que se deba adelantar el término del año escolar por viaje u otras 

causales durante el 2° semestre, se cerrará el año con las evaluaciones correspondientes a la 

fecha de asistencia a clases.  

De igual manera se calculará el porcentaje de asistencia. Para ello, el apoderado deberá 

solicitarlo por escrito y acompañarlo con la documentación necesaria.  

 

av: Otros casos especiales serán resueltos por la Dirección del establecimiento. 

 

 

TÍTULO Xl 

DE LA PROMOCION  

aw: Serán promovidos todos los estudiantes de 1° a 8º Año, que hayan asistido, a lo menos el 

85% de las clases.  

ax:No obstante, por razones de salud, y otras causas debidamente justificadas, el Director 

Establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los estudiantes de 1° a  4° 

a Año, con porcentajes menores de asistencia. En el segundo ciclo básico (5° a 8°) esta 

situación deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

ay: Para la promoción de estudiantes de 2° a 3° y de 4° a 8° Año, además de los requisitos de 

asistencia, se considera el logro de los objetivos de las asignaturas. 

1)Respecto del logro de objetivos: Serán promovidos los estudiantes que hubieren 

aprobado todas las asignaturas, asignadas de sus respectivos planes de estudio. 

 

2)Serán promovidos los estudiantes de 2°a 3° y de 4° a 8° Año que no hubieren aprobado 

dos asignaturas  siempre que su promedio sea 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 

3)Serán promovidos los estudiantes de 2° a 3° y de 4° a 8° que no hubieran aprobado una 

asignatura, siempre que su promedio sea 4,5 o superior, incluida la no aprobada. 

 

4)El Director del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado 

en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los estudiantes (as) afectados 

(as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) que 

presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 

aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que 

pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  

Además, para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las 

actividades de reforzamiento realizadas al estudiantes (a) y la constancia de haber 

informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de 

posibilitar una labor en conjunto” (Decreto 107 de 2003). 

 

 

. 

az: El Director(a) del Establecimiento Educacional con el o los Profesores deberán resolver las 

situaciones especiales de Evaluación y promoción de los estudiantes de 1° a 4° de Enseñanza 
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Básica. Para los estudiantes de 5° a 8° esta resolución deberá ser definida por el Consejo de 

Profesores. 

ba: La situación  final de promoción de los estudiantes deberá quedar resuelto al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento entregará a todos  los 

estudiantes un Certificado Anual de Estudios con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

bb: Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso las 

calificaciones finales en cada asignatura,  la situación final de cada estudiantes, N° de RUT, y 

porcentaje de asistencia. Se realizarán en forma online, en Plataforma SIGE, dejando copia en 

archivos de establecimiento. 

bc: Las situaciones de Evaluación y promoción no previstos en el presente Reglamento, serán 

resueltos por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación dentro de la esfera de su 

competencia. 

 

bd: El reglamento de evaluación fue realizado de acuerdo a la Ley vigente a Marzo 2014. 

Cualquier modificación surgida durante el año en curso se comunicará oportunamente. 

 

  

TÍTULOXll 

DE LA CERTIFICACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A LOS APODERADOS.  

be: Informe de calificaciones Parciales: Se entregará a los apoderados Informe periódico 

(bimensual), de calificaciones obtenidas por los estudiantes, en las asignaturas del Plan de 

Estudios. 

Informe de calificaciones semestrales: Informe con la ponderación de las calificaciones 

parciales obtenidas en el periodo semestral y evaluación conceptual de los objetivos 

fundamentales transversales.  

bf: Una vez finalizado el proceso de calificaciones, el Establecimiento entregará a todos los 

estudiantes(as) un certificado anual de estudios, que indique las asignaturas, las calificaciones 

obtenidas y la situación final correspondiente.  

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA BÁSICA 

bg: La licencia de enseñanza básica será obtenida por todos los estudiantes(as) que hubieren 

aprobado el 8° año de enseñanza básica.  

 

 

NORMAS DE PREVENCION. HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

ARTICULO 29 

 

  Deberán existir en el establecimiento a lo menos los siguientes elementos de 

prevención de riesgos: 

a) Botiquín de primeros auxilios equipado con los útiles mínimos necesarios. 

b) Listado con las direcciones y números telefónicos de los centros asistenciales más próximos, 

los que deberán ser colocados en un lugar visible del establecimiento. 

c) Carteles con flechas e indicaciones claras sobre la forma de evacuar el establecimiento en 

caso de siniestro. 

d) Extintores de incendio, de polvo químico en cantidad suficiente y otros elementos 

necesarios para combatir incendios. 

e) Eliminar elementos que presentan peligro para los estudiantes, vidrios quebrados, enchufes 

e interruptores en mal estado, pisos resbalosos, baldosas sueltas, etc. 

f) Conocimiento de los principios básicos de Prevención de accidentes. 

g) Organización de  charlas,  reuniones informativas, concursos de afiches sobre la materia. 
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h) Funcionamiento del PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, a lo menos dos veces al 

año. (Una en cada semestre) 

i) Funcionamiento de la Brigada de tránsito con el fin de prevenir accidentes de este tipo. 

j) Las superficies destinadas al trabajo y recreación de los estudiantes deben estar libres de 

todos aquellos elementos que alteren el normal desarrollo de sus actividades y juegos (cajas, 

cascaras, piedras, tablas, escombros, vidrios, etc.). 

 

ARTICULO 30  

El establecimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos de Higiene: 

a) Deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento los baños e Instalaciones 

Sanitarias. 

b) Los lugares y elementos donde se manipulan alimentos y las bodegas deben reunir 

condiciones sanitarias mínimas. 

c) Deberá mantener el edificio en general, en forma higiénica con el objeto de que el 

establecimiento cuente con un ambiente sano, adecuado al desempeño de la función 

educacional. 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

 Nuestra comuna se encuentra aquejada por diversos fenómenos de la naturaleza, dado 

a que se encuentra situada geográficamente sobre una formación geológica cuaternaria no 

consolidada cubierta con sedimentos fluviales, glaciales, aluviales, lacustres, volcánicos, 

eólicos. Ubicada en la depresión central del territorio regional. Presenta un clima templado 

lluvioso (mesotérmico húmedo), con lluvias medias anuales de 1.260 mm., con fuertes 

vientos. Y además la trama hídrica con dos ríos principales: el Cautín y el Quepe, los cuales 

por causa del clima invernal aumentan sus caudales, provocando inundaciones en las zonas 

rurales y urbanas de nuestra comuna.  Todas estas características de la comuna hacen que 

sus habitantes estén en constante riesgo de emergencias causadas por la naturaleza, como 

consecuencia de ella o simplemente como consecuencia del hombre, durante todo el año. 

 Ante esto, nadie duda de la capacidad de los habitantes de Padre Las Casas para 

sobreponerse a los efectos destructivos que un evento de la naturaleza impone a la comuna. 

Sin embargo, es necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos 

humanos y materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de 

aquellos destinados a velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar. 

 Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a manera de un Plan de 

Emergencia y Evacuación que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de 

proporcionar a los trabajadores, estudiantes y público en general, un efectivo ambiente de 

seguridad integral mientras cumplen con sus actividades. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

De acuerdo a disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y las Unidades Educativas de Establecimientos Educacionales, con el Plan Integral de 

Seguridad Escolar, debemos cumplir los siguientes objetivos: 
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A. Participación activa del Profesorado, estudiantes, padres de los estudiantes, directivas 

de los respectivos centros de estudiantes, mandos de servicios de utilidad pública, vecinos, 

etc. 

B. Formar un comité, con representantes de cada estamento antes mencionado, para 

realizar acciones y tareas en materia de seguridad escolar. 

C. El control de la emergencia y la evacuación del personal y de los estudiantes del 

Establecimiento, será ejecutada por la Brigada de Emergencia, teniendo el control el 

Coordinador General de la Emergencia. 

D. Identificar los riesgos de origen natural y los provocados por el hombre, con el fin de 

tener establecidas las acciones a realizar. 

E. Actividades de capacitación a la Brigada Escolar, plantel docente y alumnado. 

F. Mejoramiento de la infraestructura, en materia de prevención y seguridad integral. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

A) Diseñar estrategias de prevención, de reacción ante algún siniestro y de evaluación que 

deben ser conocidas por todos los integrantes de esta comunidad escolar. Estas deberán 

señalar claramente, las responsabilidades de cada uno de sus integrantes. 

B) Enseñar a toda la comunidad escolar para que haya una toma de conciencia de que este  

Plan Integral de Seguridad Escolar busca: 

 SALVAR VIDAS 

 PROTEGER LAS INTALACIONES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN COMO LOS DE CADA 

UNO DE LOS MIEBROS DE ESTA COMUNIDAD. 

 ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES PROPIAS DE 

ESTE ESTABLECIMIENTO. 

C) Dar cumplimiento a lo expuesto en la Resolución Exenta N°51 del Ministerio de 

Educación Pública, del 04 de enero de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 09 de febrero de 

2001 que modificó la circular N°782/79 (Operación Deyse) y el decreto exento N°431/93 del 

Ministerio de Educación Pública. 

D) Aumentar el conocimiento y compromiso con las medidas de seguridad para disminuir el 

factor de vulnerabilidad de la institución. 

E) Asegurar la integridad de la vida y salud de los estudiantes, personal docente, auxiliar y 

apoderados 

F) Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones y 

equipos, mediante acciones de protección, ante eventuales emergencias, mantenciones 

periódicas, y acciones de control y mitigación de todo lo que revista algún peligro. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN ACTOS ESCOLARES Y OTROS DE CARÁCTER MASIVO. 

DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

 

1. Durante las actividades masivas donde participa la mayoría del alumnado, cada 

profesor de asignatura, deberá hacerse cargo por horario del curso que le corresponda, ya que 

no siempre es el profesor jefe quien tiene por horario a cargo su respectivo curso. 

2. El orden de formación de los estudiantes, si corresponde, será en orden creciente según 

su nivel y deberán permanecer ordenados y atentos a las informaciones e instrucciones que 

reciban de quienes les dirijan la palabra. 

3. El retiro de los estudiantes a otras dependencias, será en orden según las instrucciones 

impartidas y no podrán desviarse a otros lugares que no sean indicados (baños, patios, etc) 
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PLAN ACCEDER 

 

 

 Tener establecido y reconocido la metodología del Plan Acceder, que indica los 

procedimientos a realizar, durante alguna crisis o evento deteriorador, antes de que estas 

sucedan: 

 

A Alerta y alarma, la cual la primera actúa con la información que se tenga con anterioridad o 

se dé en el momento por los medios de comunicación, y la segunda activa el dispositivo 

interno de lo que va a suceder, haciendo que los integrantes del Comité de Seguridad Escolar, 

actúen conforme a los procedimientos establecidos con anterioridad. Se utilizarán todos los 

medios sonoros (timbres o campanas) para avisar de la emergencia y serán distintos a los que 

indiquen recreo o actividades propias del establecimiento. 

 

C Comunicación e información, la cual debe ser entendible y conocida por el emisor y receptor, 

como también,  conocida por toda la comunidad escolar del establecimiento, y en la cual 

también podrían ser receptores los servicios de emergencia, municipio, etc. Se debe manejar 

un listado con los nombres, teléfonos y direcciones de todos los integrantes del sistema de 

seguridad escolar, estudiantes y los servicios de emergencia. 

 

C Coordinación, es lo más importante durante una situación de emergencia, en donde todos 

los integrantes deben tener definido sus roles, sumándose a la vez a este sistema, los 

directivos superiores al establecimiento educacional, como el Director de Educación Municipal 

Provincial, etc. 

 

E Evaluación, la cual en forma primaria, determinaremos que fue lo que sucedió, dimensionar 

los daños y los lesionados, la ayuda que se necesita, etc. Clasificada la emergencia, se 

determinarán las acciones y recursos a utilizar, para disminuir los efectos que podrían producir 

en la comunidad escolar, en la infraestructura, las necesidades de ayuda externa y la solicitud 

de los servicios de emergencia ante situaciones de primeros auxilios y rescate. 

 

D Decisiones, la dirección del Comité de Seguridad Escolar, se abocará a designar las tareas a 

realizar por el personal docente, asignar recursos, coordinación con los entes externos, 

educacionales y de emergencia, etc. 

 

 

E Evaluación Secundaria, la cual es preciso de realizar, mide tiempo de respuesta ante la 

emergencia, y verifica si las medidas adoptadas están funcionando, evaluación de la 

infraestructura para considerar la evacuación y suspensión de clases, situación de la 

comunidad escolar en general, etc. 

 

R Readecuación del Plan, que será responsabilidad del Comité o Dirección del Plan de 

Emergencia, tomará nota de las situaciones y verá lo que haya que readecuar, corregir, 

implementar, mejorar y no repetir errores. Hará un análisis de la situación que los afectó, y 

realizará acciones para mejorar u optimizar las medidas de su Plan de Emergencia ya 

establecido. Considerará, recomendaciones o acciones propuestas por otros entes externos, 

como los servicios de emergencia (bomberos, salud, etc.), para darle solidez al plan propio 

adoptado. 

 Los procedimientos del Plan de Seguridad Escolar del Establecimiento, deberán ser 

sometidos a evaluaciones y seguimientos, para verificar el cumplimiento de los objetivos y la 

participación de los estudiantes, la recepción de éstos y la percepción por parte de los 

apoderados de las políticas implementadas por la dirección del establecimiento. 
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¿Cómo verificar estas situaciones? 

 

 Mediante encuestas entre el alumnado y los apoderados 

 Asambleas con participación de instituciones y organismos de ayuda a la comunidad. 

 Trabajos en grupo de estudiantes o de apoderados en las reuniones 

 Realizando simulacros, como evaluaciones propias y de ministros de fe 

 Reuniones de Pauta entre los docentes y trabajos en conjunto. 

 

 El plan específico e integral de seguridad escolar, no puede ser estático, deber ser 

dinámico y siempre conocido por toda la comunidad escolar, especialmente por los estudiantes 

nuevos que ingresan cada año. no olvidar las evaluaciones y las actividades entre la 

comunidad docente, escolar y apoderados. 

 

MISIÓN DEL COMITÉ. 

 

 

 La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con 

sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un 

proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a 

su mejor calidad de vida. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 

 

A. El director – quien será el responsable de la existencia, mantención, implementación, 

ejercitación y operación del Plan de Seguridad Escolar. Para su operación hará asesorar por 

miembros de la comunidad educativa plenamente identificados y con cargos y 

responsabilidades acotadas. 

 

B. El Monitor o Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en 

representación del Director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el 

Comité. La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: 

Seguridad. El coordinador deberá precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen 

con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, 

deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 

mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. Además, deberá 

tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del 

sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado 

en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir 

una emergencia. 

 

C. Representantes del Profesorado, Estudiantes, Padres y Apoderados y Para-Docentes, 

deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, 

cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, 

hacía sus respectivos representados, la labor general del Establecimiento en materia de 

Seguridad Escolar. 

 

D. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 

instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá 

ser formalizada entre el Director y el Jefe máximo de las respectiva Unidad. 

Esta relación no puede ser informal y debe ser estrecha. La vinculación oficial viene a reforzar 

toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que 

también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 
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E. Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scout, etc., 

tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para 

su aporte técnico a las diversas acciones que se acuerden. 

 

 

RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ 

 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ NOMBRE TELÉFONO 

DIRECTOR DEL 

ESTABLECIMIENTO José Luis Lara Fuentes 

 

2337503 

COORDINADOR SEGURIDAD 

ESCOLAR Víctor Vidal Vera 995082419 

REPRESENTANTE DEL 

PROFESORADO Víctor Galarce Fuentes 88782076 

REPRESENTANTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Matias Sepulveda 

Bahamondes 986680585 

REPRESENTANTE DEL 

CENTRO DE PADRES 

Angélica San Martin  

Quilodran 

999605417 

REPRESENTANTE 

ESTAMENTO PARADOCENTE 

Pablo Retamal Mella 956001680 

REPRESENTANTE 

CARABINEROS DE CHILE 

3ra. Comisaria de 

Carabineros de Padre Las 

Casas 

452466154 

REPRESENTANTE DE 

BOMBEROS 

6ta. Compañía de 

Bomberos de Padre Las 

Casas 

452331991 

REPRESENTANTE DE SALUD Departamento de Salud 

Municipal, Consultorio 

Barroso 

452962020 

ENCARGADO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGO 

Víctor Vidal Vera 995082419 

ENCARGADO MEDIO 

AMBIENTAL 

Víctor Galarce Fuentes 973754309 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

La Organización del Plan de Emergencia y evacuación, será conforme a la siguiente 

estructura: 
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FUNCIONES OPERATIVAS 

 

A.- DIRECTOR 

 

El director, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la 

emergencia y evacuación de las instalaciones del Establecimiento Educacional Municipal 

Darío Salas, ya que es la persona que tiene a cargo la dirección del Establecimiento. 

 

B.- JEFE DE EMERGENCIAS  

 

-Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para 

resolver y disponer las medidas que sean necesarias. 

-Dará las intrusiones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de 

intervención. 

-Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y 

comunicarse con las unidades de emergencia externas. 

-En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrará un reemplazante y lo notificara 

al centro de control. 

-En días festivos y después del horario normal de trabajo, las funciones las asumirá la 

empresa de seguridad. 

-Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada de 

Emergencia. 

-Activara la alarma de emergencia. (Alarma sonora) 

-Coordinar las distintas brigadas para enfrentar la emergencia. 

-Mantener informado al Director. 

 -Velar por la actualización continua del presenta Plan. 

-Coordinar con Encargada de personal, que en el proceso de Inducción se dé a conocer 

el Plan de Emergencia. 

-Coordinar con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Ejercicios de 

Evacuación. 

DIRECTOR 

BRIGADA DE 
EMERGENCIA  

BRIGADA DE 
EXTINTORES  

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

JEFE DE 
EMERGENCIAS 

CENTRO DE 
CONTROL 
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-Realizar un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones 

que se asemejen cada vez más a la realidad. 

-Definirá en función de la Emergencia, la Evacuación Parcial o total de un sector o 

edificio. 

 

C.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

-En coordinación con el Jefe de emergencias diseñarán un programa anual de 

capacitación para el personal a su cargo. 

-Difundirán dentro de su Personal el uso de un formulario, con el fin de eliminar o 

controlar las condiciones inseguras en su área de trabajo. 

-Deberán programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar 

procedimientos (Anexo B, Pautas Básicas de Actuación), creando nuevas situaciones de 

Emergencia, logrando con ello una mayor eficiencia en su actuación. 

-Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación. 

-Al oír la Alarma de Evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, 

ordenará y conducirá la salida de estudiantes, personal y público en general. 

-Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia. 

-Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se 

puedan desplazar por sus propios medios. 

-Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada. 

-Verificará que no queden rezagados. 

-Cerrará las puertas tras de sí. 

-De acuerdo a instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de 

evacuación y zonas de seguridad asignadas. 

-Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una 

Emergencia. 

-Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos 

que no se pueden trasladar por sus medios. 

-De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace. 

 

D.- BRIGADA DE EXTINTORES 

 

1. Todo el personal deberá dirigirse al foco del incendio, a fin de realizar la primera 

intervención, ya sea con red húmeda, o extintores. 

2. El Jefe de la Brigada de Emergencia coordinará las acciones a realizar y 

mantendrá informado de la situación al Encargado de la Emergencia. 

3. Mantendrán su equipamiento operativo en todo el momento, a fin de actuar 

cuando sean requeridos. 

4. Mediante un Programa Anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e 

inspecciones a los sistemas de protección activa. 

5. Difundirán en diferentes lugares, temas relacionados con la prevención y Control 

de Incendio. 

6. Mediante un Programa Anual, capacitarán al personal de la Agencia en uso de 

Extintores y métodos de Extinción. 

7. Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, 

quedando a disposición de los respectivos Líderes para apoyar las labores de Evacuación. 

8. Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de 

Evacuación.  

 

E.- ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 
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1. Asesorará al Encargado General de la Emergencia, sobre los Equipos y Medios de 

Extinción, como también, de Evacuación, con los cuales el establecimiento debe contar, 

de acuerdo a su riesgo e infraestructura. 

2. Asesorará al Puesto de Mando, sobre los riesgos de exposición, informando a su 

vez, a la brigada de las acciones que se pueden y no deben ejecutar, en la emergencia. 

3. Adoptar las medidas Preventivas y de Seguridad Industrial, como también, la de 

procedimientos seguros, para minimizar, controlar y eliminar, las consecuencias 

ambientales, físicas o de salud, que pudiese producir una Emergencia, antes y/o después 

de ella. 

4. Capacitar e informar al personal del establecimiento, como también el de la 

Brigada, sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo, y el de las Acciones o 

Condiciones Sub-Estándares que los provocan. 

 

F.- RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

 

1. Se pondrán a disposición del Encargado de Emergencia. 

2. Colaborarán en mantener el orden en la zona de seguridad con los estudiantes. 

3. Cada profesor deberá acompañar a los estudiantes desde la sala de clases a la 

zona de Seguridad con las instrucciones de la brigada de evacuación. 

 

G.- REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

1. Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la 

labor, de los encargados de conducir la evacuación. 

2. Gestionar las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para 

revisar y actualizar el citado plan. 

3. Participar en la evaluación de los simulacros y de otras acciones derivadas del 

funcionamiento del plan. 

4. Aprobar en representación de los apoderados el plan. 

5. Asistir a las Reuniones donde se tomen acciones. 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

A. Vías de Evacuación. 

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad 

escolar, son de material incombustible, las cuales están debidamente señalizadas, con 

sistema de apertura hacia el exterior. Todas las dependencias del inmueble cuentan con 

más de una salida, lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación del edificio, las 

que están claramente identificadas en los planos de evacuación. 

 

B. Zonas de Seguridad 

Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que frente 

a una evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que 

permitirá mantener el control de la situación. En la zona de seguridad existe un letrero 

de color amarillo con la leyenda ZONA DE SEGURIDAD. 

 

PROPOSICIÓN DE TEMAS A DESARROLLAR CON LOS ESTUDIANTES 

 

* MES DE MARZO: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Accidentes Escolares (Seguro Escolar) 

 MES DE ABRIL: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Drogas y Alcoholes 

 MES DE MAYO: 
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Actividades relacionadas con la Prevención de Accidentes en Vehículos  

 MES DE JUNIO: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Incendios 

 MES DE JULIO: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Salud (enfermedades pulmonares) 

 MES DE AGOSTO: 

Actividades relacionadas con la Prevención del Cuidado de los Animales 

 

 MES DE SEPTIEMBRE: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Shock Eléctricos (elevar volantines) 

 MES DE OCTUBRE: 

Actividades relacionadas con la Prevención de la Naturaleza 

 MES DE NOVIEMBRE: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Muertes por inmersión (piscinas) 

 MES DE DICIEMBRE: 

Actividades relacionadas con la Prevención de Quemaduras (Fuegos artificiales) 

 

ANEXOS 

 

A: Personal Participante en el Plan de Emergencia y Evacuación. 

B: Definiciones 

C: Pautas Básicas de Actuación del Personal ante una Emergencia y Evacuación. 

D: Planos. 

E: Ficha de evaluación de ejercicios de plan de seguridad escolar. 

 

 

PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PLAN DE  

EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

I. DIRECTOR 

Sra. José Luis Lara Fuentes 

 

II. ENCARGADO DE EMERGENCIA 

Sr. Víctor Vidal Vera. 

 

III. BRIGADA DE EVACUACIÓN  

 

Nº NOMBRE 

1  César Vega 

2 Sergio Arzola 

3 Pablo Rojas 

 

IV. BRIGADA DE INTERVENCIÓN (EXTINTORES Y MANGUERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

Nº NOMBRE 

1  Christopher García Mella 

2 Héctor Cantero 

3 Jorge  Palacios 
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VI. ENCARGADO ENLACE EXTERNO (Centro De Control) 

 Sr. José Luis Lara Fuentes 

 

 

ANEXO B 

DEFINICIONES 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

1.- LAS EMERGENCIAS 

 Las Emergencias se producen con ocasión del tipo de riesgos presentes en 

nuestro medio ambiente o lugar de trabajo; como también, los producidos por efectos de 

la naturaleza. Estos pueden ocasionar lesiones o algún grado de invalidez a las personas, 

y daños de diversos tipos y magnitudes, a nuestras fuentes de trabajo y estructuras. 

 Por lo tanto, debemos entender y conocer algunos conceptos de lo que hoy 

conocemos como POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, las cuales, nos llevan a 

adoptar acciones y aptitudes en nuestro propio beneficio, ya sea este en el plano 

educacional, laboral, personal, social, mental, etc. 

 

FASES DE LA EMERGENCIA 

 

PRE-EMERGENCIA 

 Durante esta fase, que es antes de que ocurra cualquier tipo accidente, se deben 

propiciar hábitos y actitudes favorables hacia la Prevención de Riesgos, como lo es, 

mantener un Plan de Emergencia para conocimiento de toda la comunidad escolar, 

señalética para la emergencia y evacuación, charlas de inducción, simulacros, campañas 

educativas, etc. Evitar situaciones de riesgos, mediante inspecciones visuales y 

correctivas, programas de mantención preventiva, etc. 

 

 

EMERGENCIA 

 Durante esta fase, se deberá tomar en consideración y cumplir las siguientes 

reglas: 

 Detectada una anormalidad, averigüe y analice de que se trata.  

 Evaluar rápidamente la magnitud del problema y comuníquela inmediatamente al 

encargado General de la Emergencia, para que se dé la alarma interna o externa. 

 La alarma debe estar codificada y entendible para todos. 

 Interrumpir toda actividad, apagar equipos, abrir puertas y dirigirse a la zona de 

seguridad establecida para cada sala o dependencia escolar. 

 Siga todos los procedimientos establecidos por los supervisores de la emergencia 

y evacuación. 

 

2.- EVACUACIÓN 

 Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u 

otro tipo de emergencia. 

Nº NOMBRE 

1  Sandra Peña 

2  

3 Claudia Vallejos 
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3.- CAMINO DE EVACUACIÓN 

 Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del edificio 

hasta una zona exterior al mismo, adonde no lleguen las consecuencias de la 

emergencia. 

 

4.- INCENDIO 

 Es un fuego que produce daño. 

 

5.- SISMO 

 Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas. 

 

 

 

PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN. 

 

INCENDIO 

 

1. De la alarma inmediatamente (active la alarma sonora o a viva voz) 

2. Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. 

(indicar lugar) 

3. Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

4. Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego 

(extintores), hasta la llegada de los bomberos. 

 

USO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO 

 

COMUNICACIONES 

1. Se deberá contar con un sistema sonoro y conocido por todo el personal del 

establecimiento, que indica una Emergencia. 

2. Definir el tipo de señal, que indicara el tipo de Emergencia y la Evacuación: 

- Una señal larga. Indica Evacuar por incendio. 

- Dos Señales medias cortas, Fugas y Evacuar. 

- Señales entrecortadas, Sismos y Evacuar. 

3. Se establecerá en forma inmediata, el Comité de Emergencia en el lugar 

establecido como puesto de Mando de la Emergencia y establecer las coordinaciones y 

comunicaciones para el control de ésta, conforme al Plan de Emergencia. 

4. El Jefe de Equipo de la Brigada de Emergencia Escolar, coordinará de acuerdo a 

su estructura el combate y control del siniestro u/o emergencia. Velara que todo el 

personal de la Brigada, se encuentre debidamente equipado y contaran con un sistema 

de comunicaciones definidos entre ellos y el Comité de Emergencia. 

 

EXTINTORES 

1. Dirigirá las acciones del lugar afectado, el jefe de Equipo de la Brigada. 

2. Utiliza Extintores en la cantidad suficiente, para controlar cualquier amago u/o 

principio de incendio. 

3. Utilizar Extintores de acuerdo al tipo de Fuego, según su clasificación, esto quiere 

decir, para las clases de fuego A, B, C y D. 

4. En fuegos que se presenten en tableros eléctricos, equipo o máquinas, se deberá 

utilizar de CO2 y solo en ausencia de estos, los de Polvo Químico Seco. 

5. En áreas de alimentos y casino, deberán existir de CO2. 
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6. No utilizar agua en equipos energizados, utilice solo extintores de CO2 o su 

equivalente P.Q.S. 

7. En derrames ocurridos en laboratorios (Biología-Química), contener con material 

absorbente y a falta de este, mantener baldes con arena y establecer un dique 

perimetral alrededor de este, para su control y posterior deposito en envase respectivo y 

asegurarlo.  

8. Los Extintores deberán estar señalizados y no obstruidos, con su lugar de 

ubicación demarcado. 

 

 

 

 

 

 

USO DEL EXTINTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descolgar el extintor 
asiéndolo por la maneta o asa 
fija y dejarlo sobre el suelo en 
posición vertical. 

2. Asir la boquilla de la 
manguera del extintor y 
comprobar, en caso que exista, 
que la válvula o disco de 
seguridad (V) está en posición 
sin riego para el usuario. 
Sacar el pasador de seguridad 
tirando de su anilla. 
 

3. Presionar la palanca de la 
cabeza del extintor y en caso 
de que exista apretar la palanca 
de la boquilla realizando una 
pequeña descarga de 
comprobación. 
 

4. Dirigir el chorro a la base de las llamas 
con movimientos de barrido. 
En caso de incendio de líquidos proyectar 
superficialmente el agente extintor 
efectuando un barrido evitando que la 
propia presión de impulsión provoque 
derrame del líquido incendiado. 
Aproximarse lentamente al fuego hasta un 
máximo aproximado de un metro. 
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RED HÚMEDA 

1. Cuando un Amago o principio de incendio, no pueda ser controlado por 

Extintores, deberán estar lista una armada de Mangueras con pitón, ya sea este desde 

un Gabinete de Incendio o desde un Grifo, al lugar del Siniestro, en actitud preventiva. 

2. La armada, actuará conforme a orientaciones del Encargado y/o Jefe de Equipo, 

en posición Difusor o Neblina, al lugar del Siniestro, mientras llega Bomberos. 

3. Se apoyará el accionar de Bomberos, en forma preventiva y siempre con la línea 

de agua abierta o en espera de instrucciones de la autoridad de Bomberos. 

 

a.) Camilla y Botiquín de Primeros Auxilios 

 

1.-La acción será comandada por el Encargado de la Brigada de primeros auxilios, 

quien en actitud preventiva, estará a disposición del Jefe de Equipo de la Brigada, para 

atender y evacuar a toda la comunidad escolar, que pudiese verse afectada o lesionada 

durante la Emergencia. 

1. Se solicitará al Supervisor de la Emergencia, la asistencia de una Ambulancia de 

la Mutual o Servicio de Salud más cercano, para la evacuación de los heridos. 

2. Será responsable de mantener en conjunto con el Monitor de Prevención de 

Riesgos, personal capacitado en Primeros Auxilios, con el apoyo de Mutual y de contar 

con los elementos necesarios, para asistir a los heridos y a las personas afectadas. 

 

SI UD. ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDAACTUAR DE LA SIGUIENTE 

MANERA 

 

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de 

evacuación. 

3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, 

detenga artefactos y corte fuentes de energía. 

4. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 

respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia 

la zona de seguridad designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los Jefes 

de Brigada. 

5. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del 

edificio señalizadas en la salida de cada sala, camine en fula de manera ordenada sin 

alterar el normal flujo de estudiantes. 

6. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde 

se encuentra. 

7. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde 

se encuentra. 

8. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD. 

9. Manténgase en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 

10. Cada profesor deberá pasar lista de los estudiantes de su curso, con el fin de 

evaluar que este el 100% de los estudiantes de cada curso. 

 

DURANTE LA EVACUACIÓN 

 

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 

2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los estudiantes, de acuerdo a la estructura 

de asientos que existe en la sala y avance con tranquilidad. 

3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 

4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 

5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: 
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 *No abra las ventanas. 

*No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro 

lado. 

 *Desplácese gateando, recibirá menos humos. 

 *Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

 *En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 

 

RECOMENDACIONES PARA SISMOS 

 

ANTES DEL SISMO 

 

1. Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su calidad estructural y 

por tanto sus riesgos inherentes. 

2. Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los 

estudiantes juntos a muros, pilares, bajo vigas, dinteles o cadenas, siempre alejadas 

de ventanales, tabiques, etc. 

3. Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia 

zonas de seguridad del piso. 

4. Determinar vías de evacuación entre salas de clases y zonas de seguridad del 

piso, que ofrezcan más seguridad que la sala. 

5. Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan 

seguridad. En edificios de un piso, deberán ubicarse a 15 metros de distancia, en 

edificios de dos pisos a 20 metros y en edificios de tres pisos a 25 metros. Deberán 

estar alejadas de la calle, postes eléctricos y otros que puedan desplomarse alcanzando 

a las personas. 

6. Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de 

seguridad externa, que ofrezcan más seguridad que las zonas que se abandonan. 

7. Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, 

produciendo graves consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas 

de seguridad y vías de circulación: instalaciones, mobiliario, adornos, tubos 

fluorescentes, lámparas, almacenamientos, vidrios, claraboyas, claves eléctricos, 

cornisas, tabiques, murallas débiles, etc. 

8. Determinar necesidades de señalizaciones, sistema de comunicaciones y señales, 

brigada de emergencia, corte de suministros eléctricos, de gas, agua, sistema de 

iluminación, ayuda externa, etc. 

 

DURANTE EL SISMO 

 

1. Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 

2. Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse SIEMPRE HACIA FUERA y 

mantenerse en posiciones debidamente sujetas o enganchadas. 

3. Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan 

caerle encima. 

4. Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas. 

5. Apague cigarrillos y cualquier fuente de calor. 

6. No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento 

de producirse el terremoto. 

7. Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro 

elemento que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las 

rodillas. 
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DESPUÉS EL SISMO 

 

1. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

2. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede 

haber escape de gas u otros combustibles.  

3. Si detecta desperfectos, comuníquelos al Jefe de emergencias. 

4. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos 

metálicos en contacto con ellos. 

5. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos 

de real emergencia. 

6. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 

7. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 

8. Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD. 

9. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de 

acuerdo a lo indicado en “Casi de Incendio”. 

 

 

AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

1. Si un miembro del Servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no 

debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Jefe de Brigadas. 

2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere 

instrucciones del Jefe de Brigadas. 

3. si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes 

definidos. 

4. Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto 

explosivo dentro del edificio, actúe de la siguiente manera: 

Trate de solicitar la siguiente información: 

¿A qué hora explotará la bomba? 

¿Ubicación o área en que se ha colocado? 

¿Qué apariencia o aspecto tiene? 

¿Qué tipo de bomba es? 

¿Por qué fue colocada? 

¿Qué se debe hacer para retirarla? 

 

5. Comunique esta información al Jefe de Brigadas de Emergencias. 

 

 

AMENAZA DE FUGA DE GAS 

 

1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando 

una fuga. 

2. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 

3. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda 

cigarrillos. 

4. Avise al jefe de brigadas para que él se comunique con las unidades de 

emergencia. 

5. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad, debe conocer los mecanismos 

para desconectar la luz. 

6. Si la emergencia continúa, aplique plan de evacuación saliendo de las aulas en 

forma calmada y ordenada, evite que los estudiantes empujen a otros haciéndose daño 

mutuamente.  

7. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
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8. Avise a los organismos de socorro. 

 

TEMPORALES DE VIENTO 

 

1. Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos 

adicionales, el director y el Jefe de Brigadas deberán evaluar la situación. 

2. De considerarse de alto riego, el jefe de brigada deberá dar las instrucciones en 

cada sala afectada. 

3. Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al 

costado de donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario 

con el fin de alejarse de los ventanales. 

4. Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del 

establecimiento deberá evaluar la continuidad de las clases. 

 

CUANDO ENTRE A UN EDIFICIO, HÁGALO CON CUIDADO: 

1. Use zapatos gruesos y linterna a pilas. 

2. Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas para asegurar que el edificio no 

está en riesgo de colapsar 

3. Tenga cuidado con los animales que puedan haber arrastrado las aguas 

4. Esté atento a planchas o pedazos de techo que puedan caer. 

5. Tome fotos del daño, tanto de la casa como de los contenidos para el caso de 

reclamar seguros. 

6. Inspeccione los cimientos para detectar grietas u otros daños. 

7. Efectúe una revisión de la luz, agua, gas y teléfono tomando las precauciones 

indicadas en inspección de servicios básicos. 

Esté atento a riesgos de fuego: 

- Cañerías de gas rotas o con escapes. 

- Circuitos eléctricos inundados. 

- Electrodomésticos sumergidos. 

- Líquidos inflamables o explosivos que traiga la corriente. 

8. Bombee gradualmente el agua de los subterráneos inundados gradualmente 

(aproximadamente un tercio del agua por día) para evitar daño estructural. 

9. Repare las instalaciones sanitarias lo antes posible, ya que dañadas son un riesgo 

para la salud. 

10. Deseche a comida, aunque sea enlatada, que haya estado en contacto con el 

agua de la inundación. Hierva el agua que va a beber. 

11. Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. Si hay lesionados, 

pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencia. Ayude a sus vecinos que 

tengan familiares de edad, impedidos o niños pequeños. 

 

PARA DESPACHAR A LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA O 

SINIESTRO: 

A. Cada profesor debe cerciorarse de que todos los estudiantes presentes están 

seguros y que no falte nadie. Se debe pasar lista para corroborar la información visual 

y cerciorarse que estén todas las personas a su cargo. En el caso del personal de 

servicio lo hará el Encargado de aquellos. El control de asistencia después del siniestro 

u ensayo del personal administrativo lo hará la secretaria de la Dirección del Colegio. 

 

B. Luego, de un siniestro y comprobado que no falte ninguna persona se entregara 

cada estudiantes a su apoderado, y no permitir retiro solo de los estudiantes desde el 

establecimiento. Este cuidado y control se hará con los estudiantes y alumnas de pre-

kínder y sexto básico. Los estudiantes y alumnas de entre séptimo y octavo podrán 
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retirarse solas. De todas maneras, cada profesor encargado en ese momento del curso 

deberá chequear el retiro de los(as) estudiantes(as) solos(as). 

 

 

 

 

SALIDAS DE EMERGENCIA PLANTA 1ER. PISO. 
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SALIDAS DE EMERGENCIA PLANTA 2DO. PISO 
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FICHA Nº __ DE EVALUACIÓN DE EJERCICIOS DE PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR  

TIPO DE SIMULACRO  

 

NOMBRE DE SIMULACRO  

 

OBJETIVO GENERAL  
FECHA 

 

 LUGAR  

 

 RESUMEN DEL EVENTO SIMULADO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

  

  

  

  

ROLES PARTICIPANTES EN GESTIONES 

DE RESPUESTA 

ROLES PARTICIPANTES EN 

AFECTACIONES SIMULADAS 

  

  

  

COMENTARIO COMENTARIO 

  

  

  

  

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

MEDIDOS  

 

 

 

 

 

 

 OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

1     

3     

4     

     

NOMBRE EVALUADOR FIRMA EVALUADOR  FECHA DE ENTREGA 

DE LA EVALUACIÓN    
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MANUAL DE  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Fundamentación 

 La Convivencia Escolar en la Unidad Educativa “Escuela Municipal Darío Salas” está 

inmersa en el marco de convivencia escolar establecida por el MINEDUC. 

En el marco de las transformaciones de nuestra sociedad, se demanda al colegio poner énfasis 

en la convivencia escolar democrática, entendida como una oportunidad para construir nuevas 

formas de relación inspiradas en los valores de autonomía, diálogo, respeto , solidaridad y 

sana convivencia. 

 Un Colegio que brinda oportunidades a toda su comunidad educativa a sus estudiantes, 

a docentes, paradocentes y apoderados para expresarse, participar, decidir, y ejercer 

responsablemente su libertad, dispone de una plataforma de formación de extraordinaria 

potencialidad, que estará apoyando a los estudiantes en su búsqueda de identidad e 

integración social, en la definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de su 

autonomía y en el desarrollo de actitudes democráticas, a través del ejercicio de la ciudadanía. 

 Uno de los elementos básicos del proceso formativo es la adquisición de buenos hábitos 

y actitudes valóricas positivas, tanto en el comportamiento de los estudiantes, como en el 

resto de los integrantes de la comunidad educativa e implican respeto a sí mismo, a los demás 

y al medio ambiente que los rodea. 

 El desempeño disciplinado, el respeto a las normas de este reglamento de convivencia 

escolar y la interacción mutua de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, 

permitirá a los estudiantes su desarrollo y formación integral. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

  Formar en los estudiantes hábitos de disciplina personal y grupal que faciliten su 

convivencia escolar y social.  

 Mejorar la autoestima y el conocimiento de sí mismo(a), orientando el desarrollo 

personal, social y valórico de los estudiantes para mejorar su integración a la vida escolar y 

comunitaria. 

 Propiciar un ambiente de trabajo grato, estimulante, armónico de sana convivencia para 

todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

Regular las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de conflictos 

que puedan alterar la convivencia a través Programa de Mediación Escolar. 

 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE BASAN LOS PRINCIPIOS RECTORES Y 

ORIENTADORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

-Constitución Política de la República de Chile. 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-Convención sobre los Derechos del Niño. 

-Ley General de Educación Nº 20.370 

-Ley Indígena Nº 19.253 de 1993. 

-Decretos Supremos de Educación Nº 240 de 1999 y Nº 220 de 1998, referidos a Objetivos 

Fundamentales Transversales. 

-Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. 

-Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. Mineduc. 

2000. 

-Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc. 2001. 
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-Ley 20.084 de Responsabilidad Penal juvenil. 

-Ley 19.688 del 10 de julio del 2000; Derecho de estudiantes embarazadas o madres lactantes 

a acceder a establecimientos educacionales 

-Ley 20201 promulgado por el MINEDUC, el 06-06-2007, de los estudiantes con necesidades 

educativas transitorias. Normado por Decreto 170. 

 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA DARÍO SALAS 

Derecho: Facultad natural del ser humano para hacer o exigir todo lo que la ley o la 

autoridad establecen en su favor. Todo derecho lleva implícito obligaciones o responsabilidades 

para con otros miembros de la sociedad.  

Deber: Un deber es la obligación que afecta a cada persona, impuesta por la moral, la 

justicia, la ley, las normas sociales y la propia conciencia o la razón 

 

DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 

La Escuela Darío Salas imparte los Planes y Programas de Estudios señalados en el marco de la 

Reforma Educacional, decreto 40 de 1996. 

 

Resumen Decretos 

Nivel     Cursos    Decretos de Planes y Programas DecretoEvaluación 

Ed. Básica 1º a 4º año 625/2003                511/97 modif. Por 158/99 

  5º año  220/99                            511/97 modif. Por 158/99 

  6º año  81/2000  

  7º año  481/2000  

  8º año  92/2002  

 

El establecimiento funciona con JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

DESDE  08:00 A 15:55 HORAS 

 

ASISTENCIA 

Es obligación de todo educando asistir a todas las clases según horario y actividades de 

aprendizaje determinadas por la escuela. 

Los estudiantes deben asistir a todas aquellas actividades programadas por el colegio 

de carácter obligatorio y a aquellas que los estudiantes se han comprometido voluntariamente. 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIANTES 

 

ARTICULO 31  

DERECHOS 

A.- El estudiante tiene derecho a una educación integral, basada en la orientación pedagógica 

de las escuelas Municipales de Chile. 

B.- Todo estudiante tiene derecho a manifestar respetuosamente, sus sentimientos de 

patriotismo y valores propios de la nacionalidad. 

C.- El estudiantes tiene derecho a conocer en el transcurso del mes de Marzo, todas las 

normas correspondientes al comportamiento escolar en el establecimiento. 

D.- El estudiante tiene derecho a participar en representación del Colegio, en cualquier 

instancia educativa que sus condiciones o competencias se lo permitan. 

E.- El estudiante tiene derecho a recreo (descanso), el cual debe ser respetado en su tiempo y 

calidad. 

F.- El estudiante tiene derecho a informarse sobre el  uniforme y su uso. 

G.- El estudiante tiene derecho a conocer la observación colocada por el profesional de la 

educación e inspectores. 

H.- El estudiante tiene derecho a conocer la sanción impuesta por los Profesionales de la 

Educación. 
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I.- El estudiante de 5° a 8° básico tiene derecho a participar en la organización establecida por 

Decreto Ministerial llamada CENTRO DE ESTUDIANTES. 

J.- El estudiante regular tiene derecho al seguro escolar. 

K.- Las alumnas embarazadas tienen derecho a continuidad en sus estudios, flexibilizando el 

colegio los procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo a su estado de gravidez. 

L.- Toda alumna madre de un lactante tiene derecho a darle alimentación y amamantamiento 

a su hijo(a), para ello deberá acordar con Inspectoría general los horarios para salir del 

establecimiento, para lo cual su apoderado deberá firmar la autorización por el período que 

dure la lactancia. Si así lo quisiera podrá recibir a su hijo(a) en el propio establecimiento para 

amamantarlo y/o alimentarlo, disponiendo para ello de un lugar tranquilo. 

M.- Todo Estudiante que haya sido sancionado por cometer faltas graves, al infringir las 

normas del establecimiento, tendrá derecho a que su apoderado sea notificado de inmediato 

indicándose las razones de dicha decisión.  

N.- Todo estudiante tiene el derecho de recibir un trato deferente y respetuoso sin distingo de 

sexo, edad, religión, etnia, idioma o condición social, de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Ñ.- Todo estudiante tiene derecho a vivir su período  escolar en un medio ambiente saludable 

y libre de contaminación. 

O.- Todos los estudiantes tienen derecho a recibir de parte de sus profesores un trato 

deferente y respetuoso en el aula. 

P.- El estudiante tiene el derecho de decidir si participa o no, en aquellas actividades 

organizadas en la Escuela y que tengan el carácter de voluntarias. 

 

ARTICULO32  

DEBERES 

A.- El estudiante debe participar en las actividades Culturales y Educacionales, que se 

encuentren programadas de acuerdo al curriculum. 

B.- El estudiante tiene el deber de respetar  los símbolos patrios, los valores propios de la 

nacionalidad y los componentes del patrimonio cultural de la nación. 

C.- El estudiante tiene el deber de practicar y respetar las normas establecidas a partir de su 

toma de conocimiento. 

D.- El estudiante deberá demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación 

por la Escuela, una conducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación 

personal como en su comportamiento según lo estipula el Reglamento Interno. 

E.- El estudiante deberá permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala de clases 

durante el tiempo de recreo. 

F.- El estudiante debe asistir al colegio correctamente uniformado, de acuerdo a lo estipulado 

en este Reglamento. 

G.- El estudiante debe aceptar y participar de la acción pedagógica formativa, frente a la 

amonestación por una falta debidamente comprobada. 

H.- El estudiante debe respetar responsablemente la sanción final impuesta. 

I.- El estudiante debe respetar a sus compañeros que los representen en la Directiva del 

Centro de Estudiante, como también los acuerdos que se adopten. 

J.- El estudiante debe evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto, debiendo cuidar 

de sus beneficios y valorar el aporte subsidiario del Estado. 

K.- La alumna tiene el deber de informar su condición de gravidez a su profesor(a) Jefe, 

Orientación e Inspectoría General, presentando un certificado médico. Además deberá ser 

responsable en el cumplimiento de sus deberes escolares. 

L.- La alumna, madre de un lactante tiene el deber de cuidar de su salud para amamantar y/o 

dar alimento a su hijo(a). Deberá coordinar con Inspectoría sus salidas del establecimiento o 

los horarios en que recibirá al menor para amamantarlo o alimentarlo. 
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M. Todo estudiante sancionado por faltas graves y que no esté de acuerdo con la medida 

tomada por el Establecimiento, y desee manifestar su desacuerdo debe hacerlo por medio de 

una apelación escrita a la Dirección, planteándose en términos respetuosos y veraces. 

Si utilizare otros conductos sus reclamos no serán acogidos. 

N.- Los estudiantes tienen el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todos los 

miembros de la comunidad educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o condición 

social. 

Ñ.- Los estudiantes tienen el deber de mantener el medioambiente en condiciones 

óptimas y saludables; deben preservar el entorno natural en el cual se encuentra 

inserto el Colegio. 

O.- Todos los estudiantes tienen el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a sus 

profesores en el aula, responder a las consultas realizadas. Tienen que escuchar 

respetuosamente los planteamientos del profesor respecto de situaciones de aprendizaje o 

conflictos de disciplina en el aula. 

P.- El estudiante tiene el deber de respetar el derecho que tienen otros estudiantes de 

participar en actividades organizadas por la Escuela. 

 

DE LA NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO 

ARTICULO 33 

El estudiante tiene el deber de participar activa, positiva y creativamente, en forma 

especial en el aula y por ende en la totalidad del ámbito educacional 

ARTICULO 34 

El estudiante estando presente en una instancia evaluativa establecida en el Calendario 

de Evaluaciones, NO se puede negar a ser evaluado. 

 

ARTICULO 35 

El estudiante deberá mantener corrección y disciplina durante su permanencia en el 

Establecimiento. Debe utilizar un lenguaje correcto y mantener un trato respetuoso frente al 

personal Docente Superior, Profesores, inspectores, Administrativos, Asistentes de la 

Educación,  Personal de Servicio, compañeros(as) de escuela y cualquier persona que se 

encuentre de visita en el Establecimiento. Durante el trayecto de la casa a la Escuela y de 

regreso a su hogar deberán demostrar buena educación y comportamiento adecuado en la vía 

pública. 

ARTICULO 36 

Durante su permanencia en la Escuela Darío Salas, el estudiante deberá cuidar y 

mantener las dependencias, mobiliarios y demás bienes puestos a su disposición. En caso de 

deterioro de algunos de estos elementos, se responsabilizará al Apoderado de su reparación o 

reposición. Su deterioro intencionado es considerado una falta grave. 

ARTICULO 37 

Los estudiantes deberán traer a la Escuela solamente sus útiles escolares; todo 

elemento considerado peligroso para su integridad física y la de los demás, será retirado por el 

docente a cargo, inspector o funcionario que se haya percatado del hecho y lo entregará a 

Inspectoría General para ser devuelto al apoderado previa citación. 

ARTICULO 38 

El estudiante deberá permanecer en el patio y otro lugar distinto al de la sala de clases 

durante el tiempo de recreo y por motivos de seguridad, no acceder al segundo piso. 

 

DE LA ASISTENCIA Y LA PUNTUALIDAD 

ARTICULO 39 

Los estudiantes con Jornada Escolar en la mañana ingresan al establecimiento a las 

8:30 de la mañana hasta 15:55 de la tarde de lunes a jueves y viernes de 08:30a 13:30 

horas. Los estudiantes deben estar 10 minutos antes del inicio de la hora señalada. Los 

Apoderados tienen la obligación de justificar personalmente, al tercer atraso, en Inspectoría. 
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No podrá llegar atrasado después de los recreos, ni abandonar la sala de clases en los cambios 

de hora. 

ARTICULO 40 

La asistencia de los Estudiantes a clases es obligatoria En caso de inasistencia, el 

apoderado deberá justificar personalmente en Inspectoría antes de entrar a clases. Durante el 

período de clases el estudiantes no podrá retirarse del colegio salvo en casos en el que el 

apoderado lo retire personalmente, dejando constancia de la salida en el registro respectivo. 

En casos excepciones y debidamente justificados, el estudiantes será autorizado a retirarse, 

previa comunicación con el apoderado (Personal y/o telefónica) según el respectivo protocolo. 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 

ARTICULO 41 

Es deber de los estudiantes asistir al colegio correctamente uniformados y de acuerdo a 

las siguientes indicaciones: 

Uniforme Oficial: 

DAMAS 

-Sweater rojo cuello V líneas grises. 

-Falda plisada escoses (roja con gris). 

-Polera gris claro con bordes de cuello rojo abotonada en la parte superior. 

-Panty  y/o calcetas grises. 

-Zapatos negros. 

Uniforme Oficial: 

VARONES 

-Pantalón gris de corte tradicional. 

-Sweater rojo cuello en V. 

-Polera gris claro con bordes de cuello rojo abotonada en la parte superior. 

-Zapatos negros. 

ED. FISICA 

-Buzo de la Escuela: 

-Polera oficial del colegio. 

-Polerón rojo con gris oscuro. 

-Pantalón gris oscuro. 

-Zapatillas. 

 

Nota: Con los uniformes anteriores de los estudiantes pueden utilizar Parka o Casaca Roja, 

Gris o Azul Marino. En caso de bajas temperaturas las niñas podrán usar pantalón gris de corte 

tradicional no apitillados. 

Todas las pertenencias de los estudiantes deben estar visiblemente marcadas con su 

nombre. 

 

ARTICULO 42 

El uso del uniforme es obligatorio, además, los varones deberán usar un corte de 

cabello adecuado y tradicional, ordenado, dos dedos sobre el cuello, peinado, volumen 

moderado y sin peinado de fantasía. 

Los varones tienen la obligación de asistir a clases afeitados si su edad cronológica lo 

amerita, salvo casos excepcionales con justificación médica.  

No deberán portar accesorios que llamen ostensiblemente la atención (aros, pulseras de 

cuero o metálicas, coles, piercing en cualquier parte del cuerpo, etc.). La damas no deberán 

usar maquillajes, ni cabellos desgreñados, su color debe ser natural, tomado y/o recogido, ni 

uñas pintadas. 

El estudiante de la Escuela Darío Salas, mientras vista su uniforme debe mantener su 

identidad con la institución, demostrando en todo momento una actitud disciplinada. 
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DE LA SALA DE CLASES: 

 

ARTICULO 43 

El Estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su 

permanencia en la sala de clases: 

DEBERES 

1. Mantener la sala limpia y ordenada. 

2. Cuidar mobiliario e infraestructura del establecimiento. 

3. Escuchar con respeto y esperar turno de opinión y participación. 

4. Respetar la labor docente, escuchando y participando de acuerdo a instrucciones dadas. 

5. Dejar la sala ordenada y en condiciones óptimas después de usarla. 

6. Retornar puntualmente a clases después de los recreos u otra actividad. 

7. Mantener una postura correcta en la silla. 

8. Cuidar los elementos tanto del establecimiento o del personal, ya sea audiovisuales  

utilizados en la sala de clases u otra dependencia (TV, radio, proyector, cámara fotográfica, 

filmadora, Tablet, etc.). 

9.  La sala de clases debe ser usada para acciones propias de la unidad educativa. 

 

FALTAS 

1. Tirar papeles, basuras o ensuciar su entorno. 

2. Destruir, rayar, etc. mesas, sillas u otros. Rayar paredes, quebrar vidrios, etc. 

3. Burlarse e interrumpir en forma intencionada con burlas, desórdenes, gestos, etc. 

4. Contestar groseramente o de mala forma al docente ante un llamado de atención. No 

atender instrucciones, no trabajar en tareas asignadas, falta de materiales u otros.  

5. Dejar mobiliario desordenado, sucio, deteriorado, etc. 

6. Atrasarse al ingresar a clases o mentir al docente y dirigirse a otros lugares del 

establecimiento. 

7. Sentarse en mala postura (acostarse sobre los bancos, balancearse y otros). 

8. Hacer mal uso, destruir o dañar con intención los medios audiovisuales. 

9. Utilizar en la sala de clases, celulares, cámaras fotográficas, juegos Electrónicos, etc.; sin la 

autorización del profesor. Utilizar estos recursos en horas de clases interrumpiendo el 

desarrollo de ésta. La Escuela no se responsabilizará por estos objetos, su deterioro o pérdida  

bajo ningún concepto. 

10. Utilizar la sala para realizar colación, dormir o como zona de recreos. 

 

 

DE LOS RECREOS: 

ARTICULO 44 

El Estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su 

permanencia en los recreos: 

DEBERES 

1. Respetar la integridad física y moral de sus compañeros (as) y adultos. 

2. Cuidar el entorno físico que utiliza durante el recreo y no permanecer en el segundo 

piso mientras dure el recreo.  

3. Mantener un lenguaje adecuado al Establecimiento 

 

FALTAS 
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1. Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas Ej. Trompos, “zoo” 

(puntapiés, puñetes, estrellones, enfrentamiento cuerpo a cuerpo), etc. 

2. Burlarse, realizar bromas pesadas, colocar sobrenombres o amenazar a sus compañeros. 

3. Utilizar elementos u objetos peligrosos Ej. Elásticos, tijeras, corta cartón, palos, piedras, 

hondas, tubos plásticos, fósforos, etc. 

4. Agredir verbalmente y/o físicamente a sus compañeros, profesores, paradocentes u otras 

personas. 

5. Ser irrespetuosos de acción en los servicios higiénicos cuando son utilizados por otros 

estudiantes, Ej.: abrir intencionalmente las puertas de baños cuando están ocupados, rayarlos, 

mojarlos, encerrarlos,  escribir insultos, en general  cualquier acción que vaya en desmedro de 

la integridad física y moral de las personas. 

6. Hacer mal uso o deterioro de las diferentes dependencias o servicios Ej. Rayar paredes, tirar 

objetos a sanitarios, romper puertas, permanecer en el segundo piso etc. 

7. Tirar basura al piso, destrozar jardines, basureros, kiosco. 

8. Utilizar lenguaje soez o garabatos como medio de comunicación. 

 

DE LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS: 

ARTICULO 45 

 

El Estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante las Actividades 

Extra programáticas: 

 

DEBERES   

1. Cumplir con asistencia, horario estipulado y cuidado del material entregado. 

2. Cumplir con las exigencias dadas por el profesor a cargo o por el Colegio (Asistencia, 

vestimenta, puntualidad, comportamiento). 

3. Cuidar entorno físico no provocando daño al medio ambiente.   

4. Entregar limpio y ordenado el espacio utilizado. 

5. Mantener conducta respetuosa frente a sus compañeros y personas que concurran a la 

actividad convocada. 

6. Representar a la Escuela en eventos de carácter Extra programático con responsabilidad y 

compromiso. 

 

FALTAS: 

 

1. No asistir o dejar de hacerlo sin justificar, llegar atrasado y/o destruir material a cargo. 

2. No respetar las exigencias planteadas.                                             

3. Deteriorar entorno provocando daño en infraestructura y dependencias del lugar. 

4. Dejar sucio espacio físico asignado. 

5. Insultar, agredir o maltratar a sus compañeros (as) o personas presentes. 

6. No asistir a los eventos Extra Programáticos cuando se ha inscrito por propia voluntad para 

representar a la Escuela. Además el mantener un comportamiento grosero o agresivo con el 

resto de los participantes o profesores. 

  

DE LOS DESFILES: 

ARTICULO 46 

El estudiante deberá participar en los desfiles  de acuerdo a las siguientes normas: 

1. En los desfiles participan los estudiantes requeridos por la Dirección de la Escuela. Siendo su 

asistencia obligatoria, salvo casos justificados con anterioridad por el apoderado. 

2. Deben asistir con su uniforme completo según sea la ocasión (cívico-deportivo). 

3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene durante el desfile. 

4. Cumplir los horarios establecidos tanto de inicio como de término. 

5. Mostrar una actitud de respeto a autoridades, profesores, compañeros, público en general. 
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6. Manifestar una actitud de identidad y pertenencia con la Unidad Educativa. 

7. Volver al establecimiento después del desfile, acompañado de su profesor(a) 

 

DE LAS SALIDAS A TERRENO: 

ARTICULO 47 

El estudiante deberá participar en las salidas a terreno de acuerdo a las siguientes 

normas: 

1. Presentar autorización del apoderado. 

2. Presentación personal según la ocasión. 

3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene. 

4. Cumplir los horarios establecidos. 

5. Mostrar una actitud de respeto. 

6. Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno. 

7. El estudiante deberá abstenerse de llevar otros objetos no autorizados que representen 

peligro para la seguridad individual o grupal. Portar elementos como: alcohol, tabaco, drogas, 

alucinógenos y objetos corto punzantes o peligrosos, Ingerir bebidas alcohólicas, tabaco, 

drogas, etc. 

 

 

 

 

ARTICULO 48 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: FALTAS Y SANCIONES 

 

Las faltas al presente Reglamento serán LEVES, MEDIANA GRAVEDAD Y GRAVES y sus 

Sanciones serán de acuerdo a la gravedad según el presente Reglamento. 

Cuando un estudiante haya cometido faltas que ameriten una sanción formativa, éste 

y/o su apoderado pueden ser entrevistados y escuchados antes de determinar la sanción. Para 

esta reunión se contempla adicionalmente si fuere necesario, utilizar técnicas para resolver 

conflictos de manera pacífica entre los estudiantes (arbitraje, negociación, mediación escolar, 

otra), que sean sugeridos por las Unidades de Inspectoría General, Orientación o el encargado 

de Convivencia Escolar. 

ARTICULO 49 

FALTAS LEVES 

Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase y no alteran la 

convivencia normal profesor - estudiantes. Se consideran faltas leves: 

• La irresponsabilidad, 

• La impuntualidad, 

• Presentarse sin uniforme o mal presentado. No usar adecuadamente el uniforme (Zapatos 

sucios, prendas de otro color, atuendos inadecuados, Pelo largo, falda corta, adornos, uso de 

buzo en horario que no corresponda, pantalones ajustados tipo “pitillos”, etc.). 

• Conductas inadecuadas en los lugares de estudio (Pararse sin autorización, desorden, 

interrupción al profesor, etc.). 

 

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS LEVES: 

ARTICULO 50 

Las medidas disciplinarias a aplicar gradualmente en las faltas leves, son las siguientes: 

(Deben considerar medidas formativas) 

a) Amonestación Verbal: La aplica cualquier miembro de la Dirección, personal docente o 

paradocente. 

b) Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos del Establecimiento. La aplica 

cualquier miembro de la Dirección o personal docente. 
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c) Citación del Apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección o docente. Se debe 

informar al Inspector General, Orientador y Profesor Jefe, dejando constancia en el Registro de 

observaciones del Libro de Clases , Libro de Actas con una medida formativa anexa si 

corresponde. 

 

ARTICULO 51 

FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 

Son aquellas que comprometen el prestigio de la Escuela y las que alteran el régimen 

normal del proceso educativo: 

• Incumplimiento de órdenes emanadas de docentes directivos, docentes técnicos, docentes 

propiamente tales o paradocentes. 

• Promover desórdenes entre estudiantes, por ejemplo peleas, pugilatos, desórdenes en baños 

como se describe en el artículo 44, número 5, del presente reglamento. (5. Ser irrespetuosos 

de acción en los servicios higiénicos cuando son utilizados por otros estudiantes, Ej.: abrir 

intencionalmente las puertas de baños cuando están ocupados, rayarlos, mojarlos, encerrarlos  

o escribir insultos.) y otros. 

• Copiar durante el desarrollo de las pruebas escritas. 

• Faltar a clases o llegar atrasado a ellas, encontrándose en la Escuela. 

• Mostrar conducta reprochable en la vía pública, vistiendo el uniforme de la Escuela Darío 

Salas. 

• Ser sorprendido fumando dentro de la Escuela o en sus alrededores inmediatos. 

• Faltar a clases sin el conocimiento de Padres o Apoderados. 

•Todas las contempladas en el artículo 75 de presente Reglamento interno 

 

 

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 

ARTICULO 52 

(Deben considerar medidas formativas y reparatorias en la medida de lo posible) 

 

Las medidas a aplicar gradualmente en las faltas medianamente graves, son las 

siguientes: 

• Citación del Apoderado y evaluación de la Falta si es necesario: La aplica cualquier miembro 

de la Dirección o Docente. Se debe informar al Inspector General, Orientador y Profesor Jefe, 

dejando constancia en el Registro de observaciones del Libro de Clases. 

• Suspensión de clases por uno o más días y citación de apoderado. La deciden los Docentes 

Directivos o los Docentes por propia iniciativa o solicitud debidamente fundada de cualquier 

profesor del Establecimiento. El hecho debe quedar consignado en el Registro de 

Observaciones del estudiante. 

• Condicionalidad de la matrícula. En caso de reincidencia en faltas medianamente graves, 

éstas se transforman en graves. En consecuencia, el colegio puede poner término al contrato 

previamente firmado por el apoderado al momento de matricularse,  y el estudiante deberá 

tener un cambio de ambiente pedagógico si es  que se cuenta con cursos paralelos. La decide 

el Director del Establecimiento, previo informe del Inspector General, Profesor Jefe, 

Orientador, Consejo de Profesores, Comité de Disciplina del Consejo de Sana Convivencia 

Escolar y en una entrevista con el apoderado. 

. La ausencia del apoderado será registrada en la hoja de vida del estudiantes y el estudiantes 

no podrá ingresar a clases, comunicándole la medida por diferentes medios. Las certificaciones 

médicas deberán ser entregadas oportunamente en Inspectoría. 

 

 

ARTICULO 53 

FALTAS GRAVES 
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Se consideran faltas graves todas aquellas que se encuentran contenidas en la ley 

Nº21.128 (aula Segura), que atenten contra la integridad física y moral de las personas y 

todas aquellas que están penadas por el Código Civil y Penal. 

• Amenazar, de cualquier forma, causando daño a la integridad psíquica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa.   

• "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos 

por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento.". (Ley Nº 21128, Aula Segura) 

• Adulterar notas en el Libro de clases como Instrumento Público, pruebas escritas o 

documentos del Establecimiento. 

• Participar directa o indirectamente en la toma de la Escuela o alguna dependencia del mismo. 

•Incitar a otros compañeros a efectuar acciones en contra de cualquier miembro de la 

comunidad educativa o terceros que se encuentren en ésta. 

• Participar intencionalmente de destrozos de materiales o deterioro del mobiliario, rayado de 

muros, rotura de cristales, equipamiento, etc.  

• Apoderarse de objetos o valores pertenecientes a la Escuela, de otros estudiantes y/o 

personas. 

• Fugarse del Establecimiento. 

• Utilizar Whatsapp, facebook, o cualquier otro medio, ya sea  digital o no, para degradar, 

ofender o amenazar, ocasionando daño y menoscabo a la integridad moral de las personas. 

 

DE LAS SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES 

ARTICULO 54 

(Deben considerar medidas formativas y reparatorias en la medida de lo posible) 

Todas las sanciones consideran un trabajo formativo previo de Convivencia escolar a 

excepción de las faltas graves contempladas en la Ley Nº 21.128 (Aula Segura). 

Las medidas a aplicar en una falta grave serán aplicables siempre previa citación y 

comparecencia del apoderado para que éste tome conocimiento, momento a partir del cual 

empieza a regir la sanción impuesta y no necesariamente en el orden en que aparecen, es 

decir ninguna es prerrequisito de otra, pudiendo aplicarse cualquiera de éstas directamente. 

 

•Suspensión de clases por uno o más días. El hecho debe quedar consignado en el Registro de 

Observaciones del estudiante. 

•Cambio de Ambiente Pedagógico, sólo si se cuenta con cursos paralelos.  La decide el Director 

del Establecimiento, previa decisión del Comité de Convivencia y la ratificación del Consejo de 

profesores. 

•Condicionalidad de matrícula. 

• No renovación de matrícula para el año siguiente. 

•Término del Compromiso de Matrícula y/o Contrato de Prestación de Servicios Educativos. La 

decide el Director del Establecimiento, previa decisión del Comité de Convivencia y la 

ratificación del Consejo de profesores. 

 

Respecto a la aplicación de la medida especial contemplada en la ley Nº 21.128 (Aula Segura). 

Se adoptará el siguiente procedimiento según indica el párrafo tercero de dicha ley. 

 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro 

de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como 
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tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la 

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

     El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 

como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente 

la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

     El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 

procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de 

la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros. 

     Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La 

imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son 

la expulsión o la cancelación de la matrícula.".  

 

DEL CONSEJO ESCOLAR 

ARTÍCULO 55 

De acuerdo a las disposiciones emanadas por el MINEDUC, el Colegio constituye su 

Consejo Escolar con el Director del Establecimiento, un representante de Los profesores, el 

cual será elegido por votación en el Consejo de Profesores, un representante de los 

estudiantes, escogido entre sus pares de la Directiva del Centro de Estudiantes, un 

representante la Directiva del Centro General de Padres, el Sostenedor o su representante, un 

representante del Programa de Integración Escolar, un representante de educación Parvularia 

y un representante de los Asistentes de la Educación. 

El Carácter de este Consejo Escolar es consultivo, informativo y propositivo siendo su 

misión la de propender a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar, 

con el objeto de mejorar la calidad de la educación. Se indica que en aspecto disciplinario 

tendrá carácter resolutivo al constituirse como comité de Sana Convivencia (Acta Constitución 

Consejo Escolar 14/05/19).  

 

DE LOS ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES DESTACADOS POR SU COMPORTAMIENTO 

ARTÍCULO56 

Todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, 

deportivos, científicos y personales, serán reconocidos públicamente a través de actos cívicos o 

especiales, donde recibirán diplomas, premios o medallas de reconocimiento. Además una vez 

al año el Establecimiento entrega estímulos a los mejores de mejores del año en el Acto de 

finalización del Establecimiento. 

ARTÍCULO57 

La página web de la Escuela www.escueladariosalas.cl publicará las noticias y fotos de 

estudiantes, apoderados y profesores, previamente autorizados, que se destaquen por logros 

personales y/o actividades que se realizan en el Establecimiento siendo el medio oficial de 

comunicación del establecimiento para toda la comunidad. 

 

DE LAS ESTRATEGIAS DE AUTODISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

http://www.escueladariosalas.cl/
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ARTICULO 58 

Las relaciones de los miembros de la comunidad educativa de la Escuela, están basadas 

en los principios de respeto y autodisciplina, la cual descansa en el conocimiento y manejo del 

Manual de Convivencia Escolar. 

ARTICULO 59 

Las estrategias para generar un ambiente de autodisciplina y sana convivencia escolar 

entre todos los integrantes de la Escuela son: 

• Conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

• Publicación permanente del documento en la página Web de la Escuela del Manual de 

Convivencia Escolar. 

• Existencia de un Consejo Escolar para trabajar activamente en propuestas y estrategias en 

beneficio de una buena convivencia. 

• Sistema normativo claro que regula el accionar de todos los miembros de la Comunidad 

educativa y establece mecanismo de mediación ante conflictos. 

• Compromiso, participación e identificación de todos los integrantes de comunidad escolar con 

su Establecimiento. 

• Participación de la Comunidad Escolar en talleres de trabajo con el fin de desarrollar la 

autodisciplina y la sana convivencia entre los integrantes de la Escuela. 

 

DE LOS APODERADOS Y SU RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO. 

ARTICULO60 

El Apoderado tiene el derecho de conocer y el deber  de acatar el Reglamento Interno. 

  

ARTICULO61 

Asistir obligatoriamente a las reuniones de Subcentros en un porcentaje no inferior al 

90%, salvo en casos debidamente justificados. Para justificar la inasistencia debe acercarse a 

Inspectoría o realizarla con el Profesor Jefe. Es su deber informarse con el respectivo profesor 

jefe de lo tratado en las reuniones a las cuales no ha asistido y los acuerdos tomados. 

 

ARTICULO62 

Responder y cancelar los costos de reparación y reposición ocasionados por la pérdida 

y/ o deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos o de la infraestructura de 

propiedad del Colegio o  cualquier persona afectada, cuando tenga responsabilidad 

comprobada su pupilo, individual o colectivamente, directa o indirectamente. 

ARTICULO63 

El apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes y directivos de acuerdo a 

los procedimientos y horarios establecidos para ello. 

El apoderado tiene el deber de respetar los procedimientos y horarios establecidos para 

ser atendido, recibir, entregar información, etc.; no pudiendo ingresar a la Escuela (aula, 

pasillos, patio, comedor) si no es debidamente autorizado. 

ARTICULO 64 

El apoderado tiene el derecho de recibir un trato deferente y respetuoso de parte de 

todo el personal de la Escuela. 

El apoderado tiene el deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todo el 

personal de la Escuela, será considerada falta grave de parte del apoderado el maltrato físico, 

verbal, despectivo o soez en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

ARTICULO 65 

El apoderado no puede reprender a ningún estudiante del establecimiento por motivos 

de situaciones o conflictos que se pueden haber provocado con su hijo(a). Para ello debe 

recurrir a las instancias que la Escuela tiene dispuestas para estos casos. 
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ARTICULO 66 

Los apoderados de la Escuela tienen el Derecho de pertenecer al micro centro de Padres 

y apoderados, Centro General de Padres y Apoderados y Consejo Escolar, con una actitud 

positiva y constructiva, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos de Proyecto Educativo 

Institucional y la normativa vigente. 

 

ARTICULO 67 

Los Apoderados tienen el deber de apoyar a sus hijos(as) en el Marco Curricular, en los 

diferentes asignaturas, colaborando con los docentes en las actividades propias del quehacer 

educativo: Actos Cívicos, salidas a terreno, Academias, paseos, etc. 

 

ARTÍCULO 68 

Los apoderados tienen el deber de ser cooperadores de una sana convivencia escolar 

compartiendo el conocimiento y análisis del Manual de Convivencia Escolar con sus hijos(as). 

Para tal efecto pueden acceder a la página de la Escuela  donde se encuentra publicado 

www.escueladariosalas.cl  

 

ARTÍCULO 69 

El apoderado debe manifestar compromiso y participación en las actividades que la 

Unidad Educativa programe para el beneficio de sus estudiantes como Reuniones mensuales de 

apoderados, Talleres programados para padres y apoderados, Actividades de convivencia 

como, paseos recreativos, fiestas de convivencia, Día de la Familia y otros. 

ARTÍCULO 70 

El apoderado debe asumir que el portal web de la Escuela www.escueladariosalas.cl, es 

un medio oficial y válido para mantenerse informado de todo lo referente a la Escuela y su 

interacción con ella sin perjuicio de las comunicaciones, avisos o boletines que emanen desde 

el establecimiento. 

 

ARTÍCULO 71 

Es el apoderado que firma el contrato de prestación de servicios,  es el que asume los 

deberes y derechos, este será el interlocutor válido frente a la Escuela, o en segunda instancia 

quien actúe, en este caso, como apoderado suplente y que se encuentre validado en la ficha 

de matrícula o cuente con un documento especial otorgado y firmado por el apoderado titular. 

 

ARTÍCULO 72 

Se considerará falta grave por parte del apoderado irrumpir en una sala de clases sin 

autorización del Establecimiento, increpar al docente o a los estudiantes que se encuentren en 

el interior de la sala o en el interior del establecimiento o en sus alrededores. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE AGRESION VERBAL  O FÍSICA DE ADULTOS A 

MENORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

ARTÍCULO 73. 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, 

en contra de un estudiante, realizada por otro miembro de la comunidad en este caso, un 

adulto. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y puede ser efectuado por 

cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. 

 

 

ARTICULO 74 

 Quien tome conocimiento de cualquier agresión verbal que signifique maltrato 

psicológico,  de adulto a un menor, debe seguir el siguiente protocolo: 

 -Informar al director 

http://www.escueladariosalas.cl/
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 -Dejar registro escrito de la situación. 

 -Entrevista, por parte del encargado de convivencia,  a los involucrados con presencia de 

integrante de dupla psicosocial. 

 -Dejar declaración escrita de los involucrados. 

 

 

 

 

ARTICULO 75 

 Dependiendo del resultado de la entrevista de la dirección con el agresor (a), se 

decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser:  

a) Aceptar las explicaciones del agresor(a) entregadas a la dirección, con el compromiso 

de entregar personalmente sus excusas al ofendido(a) en entrevista supervisada. 

b) En caso de negativa del agresor(a) a lo anterior, se comunicará la situación 

producida a las autoridades superiores (Departamento de Educación, Superintendencia 

de Educación), en nota suscrita por el afectado(a) ofendido(a) avalada por la firma del 

director (a). 

c) Llamar a conciliación o mediación a las partes siempre y cuando se reúnan las 

condiciones de voluntariedad. 

d) De resultar positiva la gestión indicada en la letra c, se dará por cerrado el incidente, 

caso contrario deberá procederse con la denuncia respectiva de igual modo como indica 

el protocolo de agresión física según Articulo 76. 

 

ARTICULO 76 

 

 Ante cualquier agresión física se debe activar las siguientes acciones:  

• La dirección de la escuela, juntamente con el agredido (o tutor) deberá denunciar a la 

justicia la situación: (Carabineros, PDI, Fiscalía Pública o Tribunales de Justicia), son los 

caminos apropiados, dentro de 24 horas desde que ocurre el incidente. 

 • El agredido deberá dirigirse al centro de salud más cercano a constatar lesiones. 

 • Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el libro de 

entrevistas de la escuela, constancia que será refrendada por la firma de la persona agredida y 

del director del establecimiento.  

• Poner en conocimiento de las Autoridades Superiores (Superintendencia de 

Educación) el hecho ocurrido, comunicación que debe ser suscrita por el (la) tutor del 

agredido(a), y refrendada por la dirección de la escuela. 

 • Las situaciones de conflicto entre menores/adultos no afectarán la permanencia de los 

estudiantes, en el establecimiento, a menos que sea el mismo padre o madre que decida poner 

término a la matricula en la escuela. 

En el caso de maltrato físico, La denuncia sobre agresión contra niños puede efectuarla la 

víctima, sus padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier 

persona que se entere del hecho. 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? Art.175 Código Procesal Penal: denuncia 

obligatoria. Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá 

denunciarlo. 

 

 PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas 

en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho. 
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¿Dónde concurrir a realizar la denuncia? La denuncia puede realizarse indistintamente 

en Carabineros o en Investigaciones o en la Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la 

denuncia al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la 

investigación de los hechos denunciados. 

 

ARTICULO 77 

Obligación de declarar como testigo. 

La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para 

declarar debe proporcionar la información de la que dispone. Es probable que después de 

realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el 

esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto que el colegio 

debe tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y cualquier 

persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio.  

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE AGRESION FÍSICA O VERBAL ENTRE MIEMBROS 

ADULTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

 

ARTICULO 78 

Ante cualquier agresión verbal entre adultos se debe activar el siguiente protocolo: 

 

-Informar al director. 

-Dejar registro escrito de la situación 

-Entrevista, por parte del encargado de convivencia. 

-Dejar declaración escrita de los involucrados. 

-Analizar la situación por parte de docentes superiores y encargado de convivencia. 

-Realizar mediación para resolver los conflictos mediante el diálogo si las partes así lo estiman. 

 

ARTICULO 79 

Dependiendo del resultado de la entrevista de la dirección con el agresor (a), se 

decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser: 

 

a) Aceptar las explicaciones del agresor(a) entregadas a la dirección, con el compromiso de 

entregar personalmente sus excusas al ofendido(a) 

b) En caso de negativa del agresor(a) a lo anterior, se comunicará la situación producida a las 

autoridades superiores (Departamento de Educación, Superintendencia de Educación), en nota 

suscrita por el afectado(a) ofendido(a) avalada por la firma del director (a). 

c) En el caso de ser un apoderado el agresor, en concordancia con lo que estipula la 

Ley Nº 21.128 (Aula Segura), el Director estará facultado, para pedir el cambio de 

apoderado titular o suplente de ser el caso, con el fin de salvaguardar la integridad 

física y/o psíquica del resto de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Ante cualquier agresión física entre adultos dentro del establecimiento o en sus 

alrededores inmediatos, se deben activar además, las siguientes acciones: 

• El agredido deberá denunciar a la justicia la situación: (Carabineros, PDI, Fiscalía 

Pública o Tribunales de Justicia), son los caminos apropiados, dentro de 24 horas desde que 

ocurre el incidente. 

• El agredido deberá dirigirse al centro de salud más cercano a constatar lesiones. 

• Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el libro de entrevistas 

de la escuela, constancia que será refrendada por la firma de la persona agredida y del director 

del establecimiento o quien subrogue.  
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• Poner conocimiento de las Autoridades Superiores (Superintendencia de Educación) el 

hecho ocurrido, comunicación que debe ser suscrita por el (la) agredido(a), y refrendada por la 

dirección de la escuela. 

• Las situaciones de conflicto entre apoderados / profesores no afectarán la permanencia 

de los estudiantes pupilos, en el establecimiento, a menos que sea el mismo padre o madre 

que decida poner término a la matricula en la escuela. 

 

 

DEL ESTABLECIMIENTO Y LA COMUNIDAD LOCAL: 

 

ARTÍCULO 80 

La Escuela Darío Salas participa a nivel educativo, deportivo, solidario, social y cultural 

con la comunidad local, siempre y cuando dichas acciones respondan a los lineamientos del 

Proyecto Educativo Institucional. Su accionar a la comunidad es responsable, respetuoso y 

empático, por lo cual exigirá lo mismo como respuesta. 

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

  

ARTÍCULO 81 

El Reglamento de Convivencia Escolar debe ser conocido por todos sus integrantes y 

para ello se han dispuesto las siguientes instancias: 

 El Reglamento de Convivencia Escolar y sus modificaciones se encuentra publicado en la 

página Web de la Escuela y su dirección web es: www.Escueladariosalas.cl, 

www.mime.mineduc.cl  

 Los Profesores Jefe de cada curso deben dar a conocer a sus estudiantes y 

apoderados(as) en el mes de marzo el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 En el proceso de matrícula se entrega a los apoderados(as), un extracto del Reglamento 

de Convivencia Escolar. 

 Durante el proceso de matrícula se encuentra publicado en su integridad el Reglamento 

de Convivencia Escolar. (Pegado en paneles). 

 

DEL PROTOCOLO DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

 

ARTICULO 82 

Definición de accidente escolar: 

“Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte.” 

Cabe señalar que en estos casos todos los estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia, Básica o Media están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen. 

 

ARTICULO 83 

Se mantendrá un registro de los números telefónicos de los padres y apoderados del 

establecimiento cuya actualización será de exclusiva responsabilidad de éstos  de forma de 

establecer rápido contacto con ellos a en caso de ocurrir un accidente escolar. 

Se indica que los pasos a seguir son los siguientes: 

Dependiendo de la gravedad, si es leve (contusión sin compromiso de conciencia , 

respiratorio o de desplazamiento, cortes menores), el Encargado de Salud llamará al 

apoderado, llenará la Declaración Individual de Accidente Escolar y lo derivará junto al 

apoderado o a la persona que éste designe al centro asistencial más cercano.  

En ausencia del Encargado de Salud, el aviso al apoderado y el llenado de la 

Declaración Individual de Accidente escolar lo hará el Inspector General o el profesor que 

http://www.escueladariosalas.cl/
http://www.mime.mineduc.cl/
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tuviere a cargo el curso al cual pertenezca el o la accidentado (a). 

 

 

 

ARTÍCULO 84 

En caso de accidente grave( pérdida de conciencia, fractura expuesta, condición del 

accidentado que no le permita movilizarse aun con auxilio, hemorragia intensa, traumas 

oculares, entre otros) , será el Encargado de Salud, el Inspector General, Encargado de 

Convivencia,  La Secretaria o el Profesor a cargo del curso del accidentado (a), en ese orden, si 

es que faltara alguno de ellos, el encargado de llamar al nivel 131 SAMU , a Carabineros 133, 

si fuese necesario, de no haber respuesta de la ambulancia y luego llamar al Apoderado, para 

que acompañe a su pupilo a la atención de salud de emergencia, acompañado además de un 

funcionario de la escuela. 

Esta atención de salud debe realizarse en el SAPU de alta resolutividad (SAR) del 

Consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de Temuco. 

 

ARTÍCULO 85 

En ningún caso los accidentados  podrán ser trasladados en vehículos particulares de 

personal del establecimiento; sin embargo el colegio hará lo necesario para hacer efectivo el 

traslado aun cuando no haya sido posible localizar a los padres, apoderado o tutor, enviando 

un funcionario de la escuela acompañando al accidentado en la ambulancia a la espera de 

que llegue una persona responsable del accidentado al lugar de atención, momento en el cual , 

el funcionario que acompaña deberá regresar a sus labores en el establecimiento. 

 

 

PROTOCOLO ENFERMEDAD DE ESTUDIANTES 

 

 

Se entiende como enfermedad estudiantil, cualquier condición, momentánea o permanente en 

la cual el educando se vea afectado físicamente o psicológicamente para realizar cualquier 

tarea lectiva y que amerite la intervención médica de manera pronta y eficaz. 

 

1. Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 

forma de establecer rápido contacto con ellos a través de sus teléfonos. 

 

2. En caso de que un estudiante, presente algún problema de salud en el aula, el docente a 

cargo, deberá enviar al afectado a la oficina de Inspectoría acompañado, para que el 

funcionario responsable tome conocimiento de la situación. 

 

3. Los estudiantes por un tema de seguridad, deben comunicar en primer lugar de su 

afección a las personas adultas a cargo, por lo cual no deben hacer llamadas particulares a sus 

apoderados indicando su condición. 

 

4. De ocurrir un hecho en la cual se detecte que un estudiante presenta problemas de salud 

que le impida desarrollar sus actividades lectivas de forma normal, se procederá a comunicar 

telefónicamente su estado al apoderado titular o suplente debidamente registrado y será el 

Encargado de Salud, el Inspector General, Encargado de Convivencia,  la Secretaria o el 

Profesor a cargo del curso del afectado (a), en ese orden, si es que faltara alguno de ellos, el 

encargado de realizar este trámite. 

 

5. Todo estudiante aquejado de alguna dolencia, debe ser retirado por su apoderado titular, 

el apoderado suplente o quien éste designe en el momento por motivos de fuerza mayor, el 

que deberá identificarse con su cedula de identidad y firmar el libro de salida. 
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6. De ser necesario despachar al estudiante, en caso que el apoderado titular y/o suplente se 

vea imposibilitado de retirar al estudiante por motivos de fuerza mayor, solo en casos 

extraordinarios podrá ser despachado a su domicilio con la autorización telefónica, cuya 

conversación quedará grabada para efectos de respaldo. 

 

7. Se indica que, dependiendo de la gravedad, se notificara al apoderado, o caso contrario si 

hay pérdida de conciencia, será el Encargado de Salud, el Inspector General, Encargado de 

Convivencia,  la Secretaria o el Profesor a cargo del curso del afectado (a), en ese orden, si es 

que faltara alguno de ellos, el encargado de llamar al nivel 131 SAMU , a Carabineros 133, si 

fuese necesario, de no haber respuesta de la ambulancia y luego de llamar al Apoderado, para 

que acompañe a su pupilo a la atención de salud de emergencia. 

 

8. En ningún caso los estudiantes enfermos pueden ser trasladados en vehículos particulares 

de personal del establecimiento, sin embargo el colegio hará lo necesario para hacer efectivo el 

traslado aún cuando no haya sido posible localizar a los padres, enviando un funcionario de la 

escuela acompañando al afectado en la ambulancia. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado 

construido para transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de 

escolares desde o hacia el colegio o relacionado con cualquiera otra actividad”. En relación a lo 

anterior se establecen los siguientes puntos para el funcionamiento del servicio de transporte 

Escolar de la escuela. 

 

I.- CONSIDERACIONES 

Del Servicio:  

El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado- transportista y es 

ofrecido a las familias del Colegio por transportistas particulares. La escuela no tiene ninguna 

responsabilidad en la calidad y la eficiencia del servicio entre el transportista y el usuario 

estudiante. 

Es responsabilidad de los padres entregar y recibir a sus hijos en los lugares y horarios 

acordados con el transportista. El transportista es el responsable de dejar y retirar a los 

estudiantes desde la escuela. 

Con el propósito de hacer eficiente los traslados el transportista esperará un máximo de 10 

minutos desde el término de la jornada escolar. Si el estudiantes no llega al transporte dentro, 

de ese lapso, el transportista informará al apoderado de la situación y dejará constancia en 

Inspectoría General de la escuela. 

 

En caso que el vehículo transporte a más de cinco niños de prebásica (Pre kínder y kínder), 

debe haber otro adulto, además del chofer, que los cuide y les ayude a subir y bajar del 

furgón. 

 

El conductor y el vehículo deberán cumplir cabalmente con toda la reglamentación exigida por 

el Ministerio de Transportes. 
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En la escuela permanecerá un archivador que contendrá copia de toda la documentación oficial 

y los antecedentes de los transportes y de los conductores que prestan servicio a los 

apoderados del establecimiento. 

 

Los estudiantes que utilizan los transportes escolares deben cumplir cabalmente con la 

asistencia y la puntualidad, en todas las actividades escolares. 

 

Tanto en el trayecto directo de ida y regreso, entre el Colegio y la casa, los estudiantes 

usuarios de los transportes escolares están cubiertos por el seguro escolar obligatorio. 

 

Todo transportista, deberá en forma obligatoria, entregar a Inspectoría General la nómina 

detallada de los estudiantes que utilizan el servicio. 

 

II. Del Transporte:  

El transporte es un vehículo destinado a trasladar escolares el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: color amarillo, letrero triangular en el techo que diga “Escolares”, luz 

estroboscópica o  huincha retrorreflectivas en sus costados y cinturón de seguridad 

“independiente del año de fabricación” para todos los estudiantes. El uso del cinturón de 

seguridad es obligatorio, lo que debe ser reforzado por los apoderados respecto de sus hijos. 

 

 

El vehículo debe contar con los siguientes documentos vigentes: 

 

a) Permiso de circulación 

 

b) Certificado de revisión técnica 

 

c) Certificado de seguro obligatorio para accidentes personales ley Nº 18.490 

 

d) Certificado de emisiones de contaminantes 

 

e) Certificado de anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. 

 

f) Certificado de inscripción en el registro nacional de servicios de transporte remunerado de 

escolares 

 

Estos documentos pueden ser requeridos al transportista por los padres y apoderados, quienes 

son los principales fiscalizadores, cuando lo estimen conveniente. 

 

Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deberán mantener 

encendidas las luces destellantes. 

 

III. Del Conductor:  

El conductor debe contar con la siguiente documentación vigente: 

 

a) Carnet de identidad 

 

b) Licencia de Conducir clase A 

 

 

c)Certificado de antecedentes del año y hoja de vida. 

 

d) Certificado de Consulta de Inhabilidades para trabajar con menores. 
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e) El conductor tiene la obligación de presentar un listado de estudiantes con su 

correspondiente curso, asociado a cada vehículo antes de la primera quincena del mes de 

marzo 

 

El conductor debe tener registrados sus datos personales en Portería de la escuela. 

 

Los conductores deben llevar teléfono celular activado durante el servicio de transporte, siendo 

obligatorio el uso de manos libres. 

 

El conductor deberá Informar a Inspectoría General del mal comportamiento (si lo hubiere), de 

los estudiantes dentro del furgón. 

 

IV. De la Entidad Fiscalizadora:  

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, establece las normas de transporte escolar 

y Carabineros de Chile actúa como entidad fiscalizadora. 

 

La entidad fiscalizadora tiene como principal objetivo velar por la integridad y seguridad de los 

niños que son trasladados en transporte escolar. 

 

Revisar que toda la documentación de los vehículos y conductores esté al día. 

 

Son los transportistas los responsables de entregar la documentación de conductores y 

vehículos a Inspectoría General del establecimiento. 

 

 

V. Del Establecimiento:  

El Colegio no cuenta con estacionamiento exclusivo para los transportes escolares por lo cual 

los furgones escolares se deben estacionar en los lugares delimitados por la autoridad. 

 

 

DEL PROTOCOLO DE LOS ACCIDENTES LABORALES 

 

ARTÍCULO 86 

De ocurrir un accidente laboral los pasos a seguir son los siguientes: 

Dependiendo de la gravedad, si es leve y el afectado puede trasladarse por sus propios 

medios, el Inspector General, Encargado de Convivencia, encargado de Salud,  en ausencia el 

Director(a), llenará la Declaración Individual de Accidente Laboral, según formulario entregado 

por la Mutual de Seguridad para que el afectado la presente en ésta. 

 

ARTÍCULO 87 

De ser accidente que impida que el afectado se traslade por sus propios medios a la 

clínica de la Mutual de Seguridad, el Inspector General, Encargado de Convivencia, encargado 

de Salud , la secretaria o él o la paradocente que se encuentre en el establecimiento, en 

ausencia el Director(a),  llamará a la ambulancia de la Mutual de Seguridad y de no tener 

respuesta satisfactoria llamarán a una ambulancia del SAMU o en su defecto a Carabineros 

para que por su intermedio se agilice la llegada de ésta y luego el Inspector General Encargado 

de Convivencia, encargado de Salud en ausencia el Director(a) o la secretaria llenará la 

Declaración Individual de Accidente Laboral, según formulario entregado por la Mutual de 

Seguridad para que sea portada por el accidentado. 

  

ARTÍCULO 88 
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En ningún caso los accidentados graves podrán ser trasladados en vehículos 

particulares de personal del establecimiento. 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 89 

. Objetivos.  

El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana 

convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda 

clase de violencia o agresión.  

Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar 

acciones reparatorias para los afectados.  

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de 

habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias 

parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional.  

 

ARTÍCULO 90.  

Conceptos.  

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de 

la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto 

que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia de cualquier tipo, orientado a que 

cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes inherentes.  

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas 

en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.  

 

ARTÍCULO 91. 

Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 

tolerancia.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. 

A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o 

maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento 

de los hechos denunciados.  

 

ARTÍCULO 92 

Comité de Sana Convivencia Escolar.  

 Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará 

integrado por los mismos miembros del Consejo Escolar (Acta de Constitución del 14/05/19):  

 

a) La Dirección; 

b) Sostenedor; 

c) Los profesores;  

d) Los estudiantes;  
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e) Los padres y apoderados;   

f)  Los asistentes de la educación.  

g) Coordinador PIE. 

h) De Educación Parvularia. 

 

ARTÍCULO 93 

Atribuciones 

.  El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

* Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;  

* Resolver situaciones que afecten la integridad de alguno de los integrantes del 

establecimiento con el objeto de preservar el ambiente de sana convivencia. 

*Sesionar de acuerdo a las normas establecidas en el Manual de convivencia y hará uso de su 

facultad para la aplicación de los protocolos, asegurando el debido proceso y ajustado a 

derecho de los involucrados. 

 

 

ARTÍCULO 94 

Encargado de Convivencia Escolar.  

Existirá un encargado de convivencia escolar, quien deberá ejecutar de manera 

permanente los acuerdos del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  

 

ARTÍCULO 95.  

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  

Cualquier acción u omisión que atente contra  la sana convivencia escolar o la vulnere, 

por las repercusiones que pueda tener, están prohibidas. La autoridad competente (Director,  

Encargado de Convivencia) investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas contrarias a la sana convivencia escolar, las que 

deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas mediante un sistema 

gradual de medidas formativas.  

 

ARTÍCULO 96.  

Definición de maltrato escolar.  

  Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizado en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 

que se cometa, siempre que pueda:  

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  

 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente 

a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante, entre pares o a 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.);  
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• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiantes o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;  

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 

uso de ellos;(LeyNº 20.1128, Aula Segura) o  

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

ARTÍCULO 97 

 Medidas y Sanciones Disciplinarias.  

Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, 

y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 

sanciones disciplinarias:  

 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

b) Amonestación verbal; 

c) Amonestación por escrito; 

d) Comunicación al apoderado; 

e) Citación al apoderado; 

f) Suspensión temporal; 

g) Cambio de Ambiente Pedagógico si se reúnen las condiciones. 

h) Condicionalidad de la matrícula del estudiante; 

i) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o 

j)  Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 

anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 

respectivas. Reviste especial gravedad cuando la falta pone en riesgo la integridad física de 

una persona (Ley Nº 21.128, Aula Segura) 

 

j) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  

 

k) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos 

graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 

apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento, aparte de la denuncia 

respectiva a los organismos competentes. 

 

ARTÍCULO 98.  

Criterios de aplicación.  

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable.  

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios:  
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a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  

 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  

 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  

 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

 

d) La conducta anterior del responsable;  

 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  

 

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

ARTÍCULO 99.  

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 

tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 

los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  

 

 ARTÍCULO 100.  

Reclamos.  

  Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar deberá ser 

presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar 

cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 

proceso.  

   

ARTÍCULO 101- 

Protocolo de actuación.  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra.  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

de la autoridad pública competente.  

En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y 

la posibilidad de impugnarlas.  
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ARTÍCULO 102.  

Deber de protección.  

Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso.  

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

 

ARTÍCULO 103.  

Notificación a los apoderados.  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados.  

ARTÍCULO 104. 

 Investigación.  

El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, Si  los 

hechos constituyen una falta grave, el encargado deberá presentar un informe ante el Consejo 

Escolar, constituido  en el Comité de la Sana Convivencia Escolar, para que éste aplique una 

medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o 

autoridad competente del establecimiento.  

 

ARTÍCULO 105.  

Citación a entrevista.  

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la 

represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o 

los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 

acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga 

tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos.  

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 

convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 

reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.  

. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 

todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la 

materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 

ARTÍCULO 106. 

Resolución.  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 

fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas 

las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar si procediere.  

 

ARTÍCULO 107.  

Medidas de reparación.  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 

podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.  
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ARTÍCULO 108. 

 Recursos.  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por el Comité o autoridad competente, dentro de un plazo de tres días hábiles.  

 

ARTÍCULO 109.  

Mediación.  

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 

naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar. Este sistema incluirá si procede, la intervención de estudiantes, docentes, 

orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

 

ARTÍCULO 110.  

Publicidad.  

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través de 

todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente 

informada y pueda ejercer sus derechos. 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS SITUACIONES DE ABUSO 

SEXUAL 

ARTICULO 111 

 

I. Introducción  

 

 El presente documento tiene  el objetivo de orientar,  para que toda la comunidad 

educativa se esfuerce con unidad y coherencia, en prevenir cualquier situación que no 

garantice un ambiente sano y seguro para la educación de los estudiantes. Asimismo, debemos 

saber detectar y proceder, en caso de enfrentarnos a cualquier situación inadecuada, que 

pueda atentar contra la integridad y alertar la seguridad de nuestros estudiantes. 

 

 El maltrato infantil, es todo acto de violencia, física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en el entorno social, que se comete en contra de los niños, niñas, adolescentes, de 

manera habitual u ocasional. El maltrato también puede ser ejecutado por omisión (entendida 

como la falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos del 

niño, sea en la alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social  u otra 

supresión.) 

 Categorías de maltrato infantil 

  

 1.-Maltrato físico. Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, padres, 

madres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o adolescente o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único y repetido y su magnitud es variable 

(grave, menos grave o leve) 

 

 2.-Maltrato emocional o sicológico: Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito 

hacia el niño o adolescente 

 

 3.-Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. 
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 4.-Abandono escolar: el la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conducta de los niños o adolescentes que buscan proximidad y 

contacto afectivo 

 

 El  maltrato y abuso sexual infantil  es una vulneración de derechos de la infancia. No 

constituye  un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de un 

niño, niña o adolescente  es de interés público, ya que la protección  de la infancia es una 

responsabilidad de la comunidad en su conjunto. 

 

 El presente protocolo tiene los siguientes objetivos específicos:  

 

ARTICULO 112 

-Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones de abuso 

sexual.  

-Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la prevención y 

detección de situaciones de abuso sexual.  

-Establecer responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicación 

de medidas de protección a los niños, incluyendo la denuncia.  

 

ARTICULO 113 

Este protocolo será implementado por: 

-Inspector General. 

-Inspector. 

-Docente Encargado de Convivencia Escolar. 

-Monitor de Convivencia Escolar. 

-Psicólogo(a) 

-Asistente Social 

 Este equipo es el encargado de recibir, revisar y notificar al Director de las situaciones 

de posible abuso sexual de las que tomen conocimiento.  

 La Escuela llevará un registro escrito de todos los casos seguidos mediante este 

protocolo, para lo cual cuenta con un Libro de Registro foliado. Se elaborará un informe de 

cada caso abordado, para facilitar su seguimiento y dar cuenta si hay requerimiento de 

informar a las autoridades.  

 El presente documento deberá ser dado a conocer a la comunidad educativa en general. 

 Se velará porque el texto del Protocolo esté a disposición de todos los miembros de la 

comunidad educativa que deseen consultarlo.  

 El presente protocolo será revisado periódicamente para mantenerlo actualizado de 

acuerdo a los ajustes que sean necesarios en relación a los avances legislativos del país o los 

requerimientos que surjan de su implementación en la práctica. 

 

ARTICULO 114 

MARCO TEÓRICO: 

a) DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL:  

 “El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el 

chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar 

a un niño en actividades sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño en una 

actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando 

su indemnidad sexual.”(1)  

 Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador han de 

existir:  

a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 

emocionalmente;  
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b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente 

el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual; y  

c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca satisfacer sus propios deseos 

sexuales. 

1 Definición dada por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 

 

ARTICULO 115 

Sobre la prevención del mismo: 

¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual? (2)  

 Las víctimas de abuso sexual pueden ser cualquier niño o niña, sin existir un perfil o 

característica especial. Se da en todas las edades, clases sociales, religiones y niveles 

socioculturales.  

 Pese a ello se han identificado algunas características que constituyen factores de riesgo 

para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil:  

-Falta de educación sexual  

-Baja autoestima  

-Necesidad de afecto y/o atención  

-Niño o niña con actitud pasiva  

-Dificultades en desarrollo asertivo  

-Tendencia a la sumisión  

-Baja capacidad de toma de decisiones  

-Niño o niña en aislamiento  

-Timidez o retraimiento  

 

ARTICULO 116 

FACTORES PERSONALES PROTEGEN AL NIÑO DE SER ABUSADO (3)  

-Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño/a tendrá conductas de autocuidado y 

pedirá ayuda en caso de necesitarlo.  

-Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de 

cuidarlo como parte de su espacio exclusivo y personal.  

-Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos, orientada a 

desarrollar y potenciar la capacidad de expresar con facilidad lo que les sucede y de que se 

sientan valorados y aceptados.  

-La identificación y sana expresión de sentimientos, para que el niño reconozca la diferencia 

entre las sensaciones de bienestar y aquéllas que son desagradables, y así poder distinguir 

entre una interacción amorosa y una peligrosa.  

-Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no 

ceder ante una propuesta que le haga sentir incómodo. 

 

2 Vicaría para la Educación, Arzobispado de Santiago, “Prevención de Abusos Sexuales en 

Niños, niñas y jóvenes en el Ambiente Escolar”, 2009.  

3) M. Iglesias y J. Ibieta (Ministerio de Educación de Chile y UNICEF), “Orientaciones para la 

Prevención del Abuso sexual Infantil desde la Comunidad Educativa”, 2011. 

 

Buena educación sexual, que los padres (con la ayuda de la escuela) puedan dar a sus hijos, 

desde la más temprana infancia, una educación para el amor y para la vida, que se base en la 

valoración y respeto a la propia dignidad y la de los demás.  

 

Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con ambos o, no 

pudiendo ser así, con uno de los padres o con una persona significativa.  

 

ARTICULO 117 

SOBRE LA DENUNCIA DEL ABUSO: 
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¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 

La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus padres, el 

adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere 

del hecho.  

 

ARTICULO 118 

¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 

 

Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.  

Están obligados a denunciar: los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento.  

 

ARTICULO 119 

PLAZO: Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas 

en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES al 

momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.  

 

ARTICULO 120 

Incumplimiento de la obligación de denunciar 

Art. 177 Código Procesal Penal:. Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la 

denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, 

o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art. 494 Código Penal: 

“SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM”  Art. 369 Código Penal: “No se puede proceder 

por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 quater (delitos todos de carácter 

sexual) sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a 

la policía, por la persona ofendida o por su representante legal. Si la persona ofendida no 

pudiese libremente por sí misma, hacer la denuncia, o no tuviese representante legal, o si 

teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de oficio por el 

Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del 

hecho podrá denunciarlo.” 

 

ARTICULO 121 

 ¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?  

La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros o en Investigaciones o en la 

Fiscalía. Si se hace en la policía, ésta enviará la denuncia al Ministerio Público, a través de su 

Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados.  

 

ARTICULO 122 

Obligación de declarar como testigo  

 

La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para 

declarar debe proporcionar la información de la que dispone.  

Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad 

educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos. Ello implica por tanto 

que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y 

cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte su testimonio. 

 

ARTICULO 123 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL:  

a) Educación permanente:  
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-Programa de promoción de habilidades afectivas y sociales a través de Asignaturas y Talleres 

de especialistas: las habilidades sociales y afectivas son fundamentales para la autoestima y la 

seguridad de los niños, para que puedan enfrentar la vida. Este es uno de los factores 

protectores más efectivos. Los padres por su parte, son los formadores en primera instancia y 

todo el tiempo que dediquen a sus hijos, donde apliquen los valores que como familia tienen, 

favorecerán la contención y seguridad que el niño requiere de su núcleo más íntimo y 

significativo.  

 

-Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de riesgo: 

los síntomas que pueden observarse en los niños en edad temprana y que pudieran significar 

abuso, serán abordados por la psicóloga (o) de la escuela. Así mismo, en forma permanente se 

tratan los cambios conductuales con la misma especialista.. Se acompaña este trabajo con su 

observación, en aula, patios y entrevista personal si fuera necesario. 

 

-Charlas informativas para la comunidad educativa: Programar charlas   para los 

padres/apoderados y para todos los trabajadores del establecimiento, con el fin de favorecer la 

educación de los niños en torno a la prevención del abuso sexual. El objetivo es acoger la 

preocupación colectiva ocupándonos activa y asertivamente, de manera de entregar a la 

comunidad conocimientos que ayuden y orienten, no sólo en el escenario de colegio, sino 

también en el marco de la vida cotidiana.  

 

ARTICULO 124 

GESTIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

-Registro de personal que presta servicio en el establecimiento: toda persona que presta 

servicios internos y externos para el establecimiento es registrada. De esta manera, se cuenta 

con la información completa de las personas que circulan por el colegio, normal y 

circunstancialmente. 

-Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad 

educativa. Para las visitas e invitados, se aplicará una normativa específica de 

identificación y registro de los mismos consistente en la entrega de una tarjeta de 

identificación (visita), para lo cual deberán entregar en portería su cedula de 

identidad, la cual será devuelta al retirarse del establecimiento. 

-Circulación en patios: los estudiantes nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá 

personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreo se 

realizan turnos de supervisión permanentes y activos.  

-Acceso al baño: los niños del nivel de preescolar van al baño en horarios estipulados dentro 

de la jornada. Son llevados en grupos grandes, supervisados por un adulto de la sala. Si existe 

necesidad de ir al baño durante la hora de trabajo, se hace especial atención en su supervisión 

por parte de las docentes a cargo. Estudiantes de 1ª a 8ª Año, durante los recreos, vigilados 

por auxiliar en puerta de cada sala de baños. 

-El uso de los baños de estudiantes está estrictamente prohibido tanto para las personas 

externas al colegio como para los trabajadores. Los baños de adultos son para su uso 

exclusivo. 

-Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de los 

camarines de la escuela al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en 

el sector aledaño a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede durante el baño y 

estar atento a corregir situaciones anómalas  que ahí se presenten. 

-Horario de alimentación: los estudiantes en horarios de desayuno- almuerzo, utilizarán el 

comedor supervisados por paradocentes.  

 

ARTICULO125 

MEDIDAS DE PRUDENCIA PARA LOS FORMADORES:  

-Todos los niños deben ser tratados con igual consideración y respeto.  
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-En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño ni el saludo de beso. Tampoco debe 

promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda claramente a la relación estudiante-

formador (hacerse llamar tía/o etc.).  

-Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades de la 

escuela, con cualquier niño o grupo particular.  

-Evitar estar a solas con niños en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión desde 

el exterior.  

-No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no, a algún niño en particular.  

-Para el contacto con los niños a través de los medios de comunicación (e-mail, redes sociales 

-facebook y similares) se recomienda como medida prudencial el uso de las cuentas colectivas 

institucionales.  

-No establecer con algún niño relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación emocional 

afectiva propia de adultos.  

-No transportar en vehículo a un niño, sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros 

jóvenes.  

-Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro adulto presente.  

-Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador.  

-El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe ser conforme a su 

edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible.  

 

 

 

ARTICULO 126 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, ACOGIDA Y PROTECCIÓN 

ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL:  

a) La identificación de abuso sexual según los criterios dados por el protocolo.  

b) Derivación interna al Equipo: 

 

ARTICULO 127 

 La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar 

cuenta de manera inmediata al equipo encargado, solicitando su intervención en el caso.  

 Este equipo tendrá como misión:  

-Revisión de los antecedentes.  

-Configuración de una sospecha de abuso sexual.  

-Realizar informe de sospecha.  

 

ARTICULO 128 

Criterios de gravedad y riesgo:  

-Que la salud o seguridad básicas del niño se encuentren seriamente amenazadas.  

-Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al niño.  

-Que el episodio de abuso sea cercano temporalmente.  

-Que se trate de un hecho repetido o crónico.  

-Uso de fuerza o amenazas.  

-Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos.  

-Alta dependencia respecto de la figura agresora.  

-Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.  

-Agresor con antecedentes previos de agresión sexual  

  

ARTICULO 129 

Entrevista con los apoderados:  

 Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no involucrando 

a la persona de la cual se sospecha que ha abusado del niño.  
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 Si la situación de abuso es de un estudiante a otro, se cita a los padres de la víctima y 

del victimario por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijos.  

 Se explicará a los padres que si se está frente a la presencia de una sospecha de un 

delito, existe la obligación de denunciar, en Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones 

(PDI).  

 En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8.00 

AM) para demostrar que se realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no 

querer proceder o de no certificar la denuncia, el colegio procederá a realizarla.  

 Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar  en documento firmado por 

el apoderado.  

 

ARTICULO 130 

Medidas administrativas:  

 1. Si se trata de una agresión de un estudiante a otro: separar a la víctima del 

estudiante que ha cometido la agresión, es decir evaluar si éste es suspendido o si se cancela 

la matrícula (Ley Nº21.128, Aula Segura)  

 2. Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del colegio:  

Se retira inmediatamente al profesor o trabajador de sus funciones laborales.  

 Se realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y responsabilidades y sin 

perjuicio de los resultados de ésta, se efectúa la denuncia a los organismos correspondientes  

poniendo a disposición de éstos la información de la misma cuando sea requerida. 

 

ARTICULO 131 

Denuncia a los organismos correspondientes:  

 Juzgado de Familia, cuando se trate de situaciones cometidas por niños menores de 14 

años o cuando los hechos no revistan caracteres de delito.  

 En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá la denuncia en Carabineros, 

Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al lugar de los hechos. Ello, en un plazo 

de 24 horas.  

 Si corresponde a algún docente se pone además a disposición de la Súper Intendencia 

de Educación la información de la denuncia.  

 

ARTICULO 132 

Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo:  

 El tribunal respectivo si así lo estima,  derivará a los afectados a médicos especialistas, 

terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo a las competencias parentales, 

programas de representación jurídica, entre otros.  

 

ARTICULO 133 

Seguimiento: 

 Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso 

pesquisada, a través de llamados telefónicos, entrevistas, visitas, informes u otro. 

 

ARTICULO 134 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SALIDAS PEDAGOGICAS. 

 Los docentes que planifiquen salidas pedagógicas, deberán seguir los siguientes pasos: 

-Incluir dentro de su Plan Estratégico Anual las fechas tentativas de la realización de éstos. 

-Presentar a la Dirección el Proyecto de la actividad que planean realizar dentro de los 

primeros 30 días de iniciado el año escolar,  para que ésta realice las gestiones referidas a la , 

alimentación, movilización o transporte de las personas frente al Departamento de Educación 

Municipal y ante la Dirección Provincial de educación respectiva 

-Esperar la respuesta por escrito de la aprobación o rechazo del Proyecto por parte de la 

Dirección. 
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-De ser aprobado el proyecto, El profesor, deberá:  

 Hacer entrega de las respectivas autorizaciones a los apoderados, las que deben 

contener: 

 Nombre de la actividad. 

 Objetivo general. 

 Fecha y hora de ejecución y regreso. 

 Medio de transporte. 

 Indicar el lugar a visitar. 

 recolectar las autorizaciones individuales de los estudiantes las que deben incluir la 

firma de autorización y número telefónico de emergencia que debe quedar en la 

escuela. 

- El día de la actividad, los estudiantes deben presentarse con la vestimenta adecuada, según 

sea el tipo de actividad, en el caso de visitas al aire libre, buzo institucional, y en el caso de 

recintos cerrados, uniforme completo. 

Cumplir cabalmente con la entrega oportuna de la autorización respectiva, caso contrario el 

estudiante no podrá participar de la salida, quedando en la escuela. 

Se indica que, por ser estas actividades extensivas del establecimiento en horario lectivo, 

todos los participantes están sujetos al Reglamento Interno lo que implica: 

 

 Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene. 

 Cumplir los horarios establecidos. 

 Mostrar una actitud de respeto. 

 Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno. 

 El estudiante deberá abstenerse de llevar otros objetos no autorizados que representen 

peligro para la seguridad individual o grupal. Portar elementos como: alcohol, tabaco, 

drogas, alucinógenos y objetos corto punzantes o peligrosos, Ingerir bebidas 

alcohólicas, tabaco, drogas, etc. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE DE SITUACIONES DE CONSUMO Y/O 

TRÁFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

 

ARTICULO 135 

FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA DE CONSUMO 

 1.- El docente que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el 

estudiante, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del estudiante, la cual 

deberá ser firmada por el estudiante si se comprueba el consumo. A continuación ante el 

reconocimiento del consumo se comunicará al Profesor Jefe. Se citará a su padre, madre, 

apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar la situación, esta 

entrevista también deberá quedar registrada en el libro de Actas y refrendada en la hoja de 

vida del estudiante. En el caso de que el estudiante no reconozca problemas de consumo se 

informará a su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o 

red de apoyo según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica 

del educando. 

2.-En el caso de que el estudiante reconozca problemas de consumo, será la Dupla Psicosocial 

del colegio la encargada de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo 

informado previamente al (la) Director (a).  Si los padres se oponen a la derivación, será 

responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga 
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atención psicosocial antes de 15 días, presentando los documentos de atención médica 

correspondientes al establecimiento, de lo contrario se interpondrá “Medida de Protección” . 

 3.-Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema de salud privado (Isapre) los 

padres o apoderados tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada. 

 4.-Si el estudiante presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 

correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias para que 

el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna. 

 5.-Convivencia Escolar  mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 

estudiante, el apoderado y el profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales 

según corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas o con la red 

comunal para ayudar al estudiante y grupo familiar con su problemática. 

 

ARTICULO 136 

FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO (DELITO FLAGRANTE) 

1.-Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio, 

consumiendo algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será derivado 

inmediatamente a Inspectoria, quién informará a la luego al Director o a la persona que se 

encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar la denuncia de los 

hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7o PDI, de acuerdo a lo que manda la ley 20.000. 

2.-A continuación, se llamará al padre, madre o apoderado del estudiante a fin de informar de 

la situación y de las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000. 

3.-Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya 

que pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto 

con sustancias ilícitas. 

4.-Convivencia Escolar, mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del estudiante 

así como también en la hoja de vida de éste, considerando el seguimiento del caso durante a 

lo menos un año en el cual se observarán tanto las gestiones internas como externas y las 

reuniones mensuales o semestrales con el estudiante, el apoderado y el profesor jefe según 

corresponda a la complejidad del caso. 

 

ARTICULO 137 

ENFRENTAR SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE  DROGAS 

 1.- Si un estudiante o un adulto es sorprendido, por un docente o funcionario del 

colegio, portando, vendiendo, facilitando , regalando , distribuyendo, permutando drogas, se 

informará inmediatamente a Inspectoría General, quién a su vez comunicará al Director, o 

persona que esté  cargo del colegio para realizar la denuncia según la ley 20.000.  

 2.- El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala 

acompañados por docente o directivo con el objeto de resguardar la información y a los 

educandos hasta que se presenten las autoridades competentes. 

 3.-Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 

resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha 

instalación (sala, baño, camarines, etc.) 

 4.-La escuela se pondrá en contacto una vez efectuada la denuncia, con la madre, 

padre, apoderado o adulto responsable del estudiante a fin de informarles la situación y las 

acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. 

 5.-Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar 

los derechos del niño, considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o 

engaño, o ser instrumento de parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito. 

 6.- El departamento de orientación mantendrá un registro de las acciones realizadas las 

cuales considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con 

estudiante, el apoderado y profesor jefe en periodos mensuales, semestrales o anuales según 
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corresponda del caso y todas las gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar al 

estudiantes y su grupo familiar. 

 

ARTICULO 138 

FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 

1.-Si algún funcionario del colegio, estudiantes o apoderado se encontrará con alguna 

sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a 

entregar dicha información al(la) Director(a) o funcionario de más alto rango el cual deberá 

realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI. 

2.-Los directivos de la escuela establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del 

lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.) 

 

ARTICULO 139 

 

1.-Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas 

correspondientes a los casos de sospecha o certeza de consumo, tráfico, micro tráfico de 

drogas y/o alcohol al interior de unidad educativa. 

2.- El establecimiento implementará el Programa de Prevención Universal Continuo Preventivo 

perteneciente a SENDA en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrará a 

cargo del profesor jefe de cada curso. 

 

ARTICULO 140 

 

PROTOCOLO DE SUBROGACIÓN 

 

1. Para efectos administrativos internos, cada vez que el Docente Encargado o Director, se 

encuentre ausente del establecimiento por comisiones de servicio, permisos administrativos, 

licencias médicas u otro imponderable, será el Coordinador Técnico Pedagógico el que asuma 

la subrogación tanto para recepción y firma de documentos, despacho de oficios y 

correspondencia o toma de decisiones administrativas que permitan mantener el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

 

2. En el caso de encontrarse los dos primeros ausentes, será el Encargado de Convivencia el 

que asuma la subrogación, tanto para recepción y firma de documentos, despacho de oficios y 

correspondencia o toma de decisiones administrativas que permitan mantener el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

 

3. Se indica que para efecto de firmas de documentos que requieran prontitud en la recepción 

y/o despacho por parte del establecimiento, tanto el Coordinador Técnico Pedagógico así como 

el Encargado de Convivencia, tendrán la facultad de firma por poder, la que es entregada 

expresamente por el Docente Encargado o Director para tales efectos. 

 

 

 

ARTICULO 141 

PROTOCOLO REDES DE APOYO. 

 

1. Todo estudiante que presente alguna dificultad, que le impida cumplir plenamente con sus 

deberes escolares y signifique menoscabo en su desarrollo socio-afectivo, estará sujeto a la 

intervención de la escuela a través de sus redes de apoyo, las cuales serán contactadas a 

través del Equipo de Gestión, de la dupla psicosocial, los encargados del PAE, o PIE según 

corresponda. 
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2. Para efectos de intervención, quien tome conocimiento de la situación derivara el caso al 

equipo de gestión dentro de los cinco días hábiles cie tomar conocimiento, en el caso de 

situaciones de vulneración de derechos, el plazo se restringirá a solo a veinticuatro horas, 

en el cual diferirá este caso a los responsables que puedan efectuar el nexo, solicitar 

asesoría, presentar casos, efectuar denuncias, etc. con la entidad o institución que 

corresponda, sea este de Salud, institución de Ed. superior, ONG, Programa de intervención, 

u organismos cooperadores del Estado como Juzgado de Familia, carabineros , PDI, Junaeb, 

Senda u otros. 

3. Para efectuar previamente dicha derivación, el estudiante y el apoderado deberán estar en 

conocimiento de la gestión de la escuela, por lo cual se le citara a una entrevista la cual 

quedara registrada en el respectivo libro de actas y/o formularios de derivación. 

4. Una vez realizada la derivación y la confirmación de esta, será responsabilidad del 

apoderada llevar acabo las gestiones que correspondan para hacer uso de la Red de apoyo 

en beneficio de su hijo (a). 

5. Respecto de los estudiantes que cursen estudios regulares en la escuela, estarán sujetos a 

las disposiciones reglamentarias que rigen para tales efectos en lo referente a este 

protocolo. 

 

ARTICULO 142 

 

6. PROTOCOLO DE ACCION ANTE ACOSO ESCOLAR 

7.  

8. I. Presentación: 

9. Este protocolo permite tener una guía para promover relaciones adecuadas de 

convivencia, prevenir y actuar ante el acoso escolar. Focalizarse en la convivencia 

escolar es una labor fundamental en los centros educacionales,  para la promoción del 

desarrollo y del aprendizaje de los estudiantes. Desde trabajos que se promueven 

desde el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2011), se expresa que la "Convivencia 

Escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes”. De esta manera, 

es oportuno considerar que la relación con los otros es un eje central que mueve el 

actuar de los miembros de la comunidad educativa. En este proceso de convivencia 

escolar, hay situaciones complejas asociadas a la violencia escolar, que van 

entrampando las relaciones en la comunidad y además, afecta los derechos de los 

estudiantes a aprender y desarrollarse en un lugar seguro. En este marco, una de las 

formas de violencia más graves en el ámbito escolar es el hostigamiento sistemático y 

permanente entre los pares. Pero ¿En qué consiste el acoso escolar? (anexo n° 1). 

10. El acoso escolar consiste en: "toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de cualquier 

otro medio, tomando en cuenta su edad y condición" (Ley N° 20.536). 

11. En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la 

definición presentada; 1) se da entre pares; 2) implica una relación en la que hay un 

desequilibrio de poder; 3) y es un hostigamiento sostenido en el tiempo. Además, 

Berger (2010) distingue un cuarto aspecto fundamental de considerar Ya que permite 

una mirada más comprensiva del tema, que consiste en que la víctima o víctimas no 

pueden salir de esa relación abusiva, afectando en esta dinámica el aprendizaje y el 

desarrollo de los estudiantes. 
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12. A continuación se presentan los objetivos de este protocolo. Junto a ello se trabaja, la 

convivencia escolar, la promoción de bienestar, factores protectores y factores 

predisponentes al acoso escolar; y finalmente se delimitan las acciones que se realizan 

desde la denuncia hasta la intervención. 

13. II. Objetivos del Protocolo: 

14. a) Promover relaciones de bienestar y de convivencia escolar segura y de confianza, 

previniendo de esta manera situaciones de acoso escolar. 

15. b) Aunar criterios para proceder ante situaciones de matonaje en el ámbito escolar. 

16. c) Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad 

educativa han de implementar ante situaciones de acoso escolar. 

17. III. Promoción de la convivencia escolar de bienestar y prevención del acoso 

escolar: 

18. La promoción consiste en la búsqueda de situaciones de bienestar, de propiciar una 

convivencia escolar positiva y segura La prevención permite la focalización de 

conductas, comportamientos y acciones que se pretenden cambiar. Al respecto se 

pueden considerar factores de riesgo y factores protectores importantes a nivel 

personal, familiar y de comunidad escolar, y factores protectores asociados a la 

formación. 

19.  

20. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACOSO ESCOLAR 

21. a. Asociados a dinámicas relacionales (Orpinas & Horne, 2005, citado en Berger & 

Lisboa.2009): 

22.  

23. Factores Protectores 

24.  

25. - Promoción de relaciones positivas de colaboración, respeto y compañerismo entre 

pares. 

26. - Relaciones de cercanía con los adultos de la comunidad educativa. Se busca que el 

adulto respete la singularidad y autonomía de cada estudiantes promoviendo así la 

confianza desde el estudiante hacia el adulto. 

27. -Alianza familia- Escuela: activar a las familias en un trabajo conjunto con la escuela. 

28. - Recreos programados, juegos en los patios, actividades como por ejemplo: 

campeonatos, exposiciones, baile entretenido, entre otros. 

29.  

30. Factores de Riesgo 

31.  

32. - Espacios sin supervisión de adultos (ej. recreos). 

33. - Normas difusas en la institución. 

34. - Normalización de la violencia y/o el trato abusivo como una forma de relacionarse. 

35. - Inconsistencia entre el discurso y el actuar de los adultos, al promover que se traten 

con respeto los estudiantes, pero ellos son agresivos y/o tienen relaciones entre adultos 

inadecuadas (difundir rumores, no considerar la opinión de los otros, agredirse, entre 

otros.) 

36. - Normativa disciplinaria punitiva. 

37.  

38. b. Formación: 

39. La formación al respecto es muy importante, ya que eso permite que las personas 

tengan mayores herramientas tanto para promover relaciones positivas, prevenir el 

acoso, como también para intervenir comprensivamente en situaciones de acoso 

escolar. 

40. En cada unidad educativa, estudiantes, apoderados y personal del colegio recibirán 

formación acerca de la convivencia escolar, el acoso escolar, factores de riesgos y 

factores protectores asociados, rol del adulto en la promoción del bienestar 
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socioafectivo (Cada colegio dispondrá de la modalidad para realizar esta formación a los 

actores de la comunidad. 

41. IV. Detección de situaciones de acoso escolar: 

42. Existen algunos signos que se pueden observar en la víctima y el acosador para la 

identificación del acoso escolar, entre ellos están (MINEDUC, 201L): 

43.  

44. EN LA FAMILIA PODRIAN CONSIDERAR: 

45. Posibles signos en la/s víctima/s: 

46. - Llega con pertenencias dañadas o extraviadas. 

47. - Presenta hematomas o heridas que no logra explicar. 

48. - Baja en el rendimiento académico 

49. - Se va aislando cie sus pares y no se motiva por las actividades del colegio. 

50. - Pérdida de apetito. 

51. - Dolores diversos (estómago, cabeza, etc.). 

52. - Ansiedad dominical o antes de llegar al colegio. 

53. - Dificultades para dormir. 

54. - Puede tener un ánimo triste y/o depresivo. 

55. - En algunos casos puede haber ideación suicida. 

56.  

57. Posibles signos en el/la Agresor/a: 

58.  

59. Se distinguen al menos dos tipos de agresor: 1) el que visiblemente agrede; 2) el que 

planifica la agresión y la ejecuta a través de otros. 

60. - Suele minimizar la agresión. 

61. - No reconocerá genuinamente su responsabilidad en las agresiones. 

62. - Pueden disfrutar del abuso a otros. 

63. - Miente acerca de comportamiento. 

64.  

65.  

66. b. Fortalecimiento de vínculos: aquí es fundamental promover relaciones de 

colaboración positivas entre compañeros, esto es el factor protector más importante 

(actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales, resolución pacífica de 

conflictos, torna de perspectivas, etc.). 

67. 1.2 Intervención individual: 

68. a. Observadores: puede ser a nivel individual o grupal, a ellos se les escucha, acoge y 

apoya. El aporte de ellos puede ser crucial para visibilizar el maltrato e ir validando 

alternativas de relaciones que sean positivas (se podría iniciar con ellos, ya que son 

mucho más efectivas Eliot, 2008). 

69. b. Agredido: En primera instancia crear un espacio de confianza, en un ambiente de 

confidencialidad y a la vez activa una red de apoyo, que puede estar en su relación con 

adultos o pares de confianza, por ejemplo: profesores, psicólogas, compañeros de su 

curso o de otros {por ejemplo se puede realizar un recorrido de las personas y lugares 

a dónde ir en caso de necesidad). 

70. Posteriormente se realiza un acompañamiento sostenido en el tiempo, de tal manera de 

potenciar y desarrollar habilidades socioemocionales, estrategias de resolución pacífica 

de conflictos, etc. Ofrecer un espacio de contención y expresión emocional a la víctima" 

Además de evaluar si es necesario derivarlo, para iniciar una psicoterapia. 

71. c. Agresor: Al igual que con el estudiantes/a agredido/a se debe crear un espacio de 

confianza y confidencialidad, brindarle el apoyo que necesite. Luego, es importante 

comprender qué función cumple la conducta abusiva para el agresor, ofrecer 

posibilidades alternativas de relacionarse pacíficamente con otros (se  pueden usar 

vídeos, cuentos, entre otros). Continuar con la visibilizarían del maltrato, dando la 

posibilidad de que lo pueda reconocer. 
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72. Recordar que más allá de la intencionalidad del daño a otro, estamos frente a un 

estudiante que también necesita apoyo y ayuda. 

73. Al igual que con el estudiante agredido/a, es necesario realizar un acompañamiento 

sostenido en el tiempo, para trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales, 

resolución pacífica de conflictos, etc. Se debe evaluar una posible derivación a 

psicoterapia. 

 

74. 2- Intervención en la comunidad 

75. 2.1 Intervención familiar: 

76. Generar alianza con la familia, identificando tareas específicas para ellas y para la 

escuela, según el caso. Informar a la familia al inicio de la intervención, luego 

programar 1 ó 2 encuentros antes del cierre de la intervención, y realizar una 

intervención al finalizar (anexo n°9). 

77. 2.2 Encuentro con Profesor jefe y otros profesionales: 

78. Reunión para estar todos informados del trabajo que se va realizando y de todas las 

actividades que se va realizando  y de todas las actividades que se van ejecutando, se 

puede sugerir que sea quincenalmente o según lo amerite el caso. Esto queda 

planificado y calendarizado inicialmente en el plan de intervención. 

79. 3. Profesionales externos: 

80. En caso de que el estudiante debiera ser enviado a un profesional fuera del colegio para 

psicoterapia, médico u otro, la persona que lleva el caso buscará mantener el contacto. 

Esto permitirá realizar un trabajo en conjunto, entregando y recibiendo información 

importante para así favorecer el eventual proceso psicoterapéutico. 

81. VI. Socialización v actualización del protocolo 

82. Este protocolo será socializado cada año con toda la comunidad educativa. Para ello se 

utilizará una síntesis de lo que contiene el protocolo, que será entregada a todos los 

miembros de la comunidad y se publicará en la página web www.escueladariosalas.cl. 

El documento será actualizado bajo la guía Consejo Escolar, según las exigencias 

legales y la evaluación anual que se realice. 

83. - Es adecuado preguntar, pero preguntas indirectas por ejemplo: ¿Tienes ganas de ir al 

colegio? No realizar preguntas directas por ejemplo: ¿por qué está roto tu cuaderno?- 

Tiene materiales o pertenencias que no le ha suministrado su familia. 

84. - Se siente bien con su conducta agresiva. Hasta puede verse involucrado en peleas con 

ellos. 

85. - Suele burlarse de sus pares. 

86. - Tiene un lenguaje despectivo y/o descalifica a sus pares {puede ser hacia una persona 

solamente}. 

87. EN LA COMUNIDAD ESCOLAR PODRIAN CONSIDERAR: 

88. Posibles signos en la/s víctima,/s: 

89. Posibles signos en el/la Agresor/a: 

90. - Recibe bromas desagradables 

91. - Es denigrado socialmente. 

92. - Se burlan fácilmente de la víctima 

93. - Puede presentar signos físicos de agresiones. 

94. - Son excluidos o se aíslan. 

95. -Tienden acercarse a los adultos en recreos y en otros espacios fuera del aula. 

96. - Pérdida y/o daño de sus pertenencias. 

97. - Se coloca ansioso ante quien lo agrede. 

98. - Se distinguen al menos dos tipos de agresor: 1) el que visiblemente agrede; 2) el que 

planifica la agresión y la ejecuta a través de otros. 

99. - Suele minimizar la agresión. 

100. - No reconocerá genuinamente su responsabilidad en las agresiones. 

101. - Pueden disfrutar del abuso a otros. 

http://www.escueladariosalas.cl/
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102. - Miente acerca de comportamiento. 

103.  

104. V. Acciones a seguir en caso de acoso escolar: 

105. Paso 1; Recepción de la denuncia 

106. Cualquier miembro adulto de la comunidad Educativa. 

107. 24 hrs. desde que se recepcionó la denuncia. 

108. Quien recepciona la denuncia debe llenar la "ficha de denuncia" (Anexo n' 2) y 

luego comunicar al Encargado de convivencia, quién a su vez lo comunica en su equipo 

y a la dirección del colegio. 

109. El encargado de convivencia designe a una persone para el seguimiento del caso. 

110. Paso 2: Notificación de la denuncia 

111. Encargado de convivencia escolar y la persona designada para el seguimiento del 

caso. 

112. 24 hrs. desde que se recepcionó la denuncia. 

113. Citación al apoderado de cada estudiantes involucrado por separado. 

114. Llenar la ficha de la notificación de la denuncia (Anexo n° 3) 

115. Paso 3: Sanciones 

116. La Dirección del Colegio. 

117. 24 hrs. desde que se recepcionó la denuncia. 

118. Se sanciona de acuerdo al reglamento escolar vigente. 

119. Paso 4: Indagación del caso 

120. La persona designada para seguimiento del caso y el equipo conformado para 

esto. 

121. 1 a 2 semanas después de haber recibido la denuncia 

122. Se busca comprender la dinámica del acoso escolar del caso. 

123. Se requiere investigar lo que sucede con los estudiantes, profesores y familia. 

124. Paso 5: Informe de la investigación 

125. La persona designada para seguimiento del caso y el equipo conformado para 

esto. 

126. Al cierre del Indagación 

127. Toman conocimiento de este informe el encargado de convivencia escolar, el 

director del establecimiento y los apoderados de los estudiantes involucrados. 

128. Paso 6: Intervención 

129. La persona designada para seguimiento del caso y el equipo conformado para 

esto. 

130. Dentro de un plazo de un semestre escolar 

131. El plan de intervención del caso se llevará a cabo en la comunidad escolar. 

132. La persona e carga del caso presentará el plan al encargado de convivencia 

escolar, luego informes de avances cada dos meses y al cierre un informe final. 

133. En caso de que la acusación constituya un delito, se le sugiere a la familia que 

realice la denuncia o constancia en Carabineros o Policía de Investigaciones. Si la 

familia no realiza la denuncia o constancia, lo hará el Director/a del establecimiento en 

representación de la comunidad escolar acabo de 24 hrs 

134.  

135. b. Explicitación de los pasos de la investigación e intervención: 

136. Paso n° 1: Recepción de la Denuncia 

137. Consiste en recepcionar la denuncia y/o tomar conocimiento de la situación de 

abuso escolar, esto se formalizara a partir de completar la ficha de denuncia de acoso 

escolar. 

138. Esta ficha completa se lleva al encargado de convivencia escolar, quién firma 

dicha recepción y lo comunica a su vez a la dirección del establecimiento y a su equipo. 

139. El encargado de convivencia del colegio, elige a una persona para que lleve el 

seguimiento del caso, quién a su vez, formará equipo de trabajo con los profesores 
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jefes respectivos y con una persona del equipo de convivencia, para ese caso 

específico. 

140. Se tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia. 

141. Paso n° 2: Notificación de la Denuncia 

142. El encargado de convivencia escolar del colegio junto a la persona que lleva el 

seguimiento del caso, citan a cada apoderado por separado y comunican la denuncia, 

completando la ficha de notificación de la denuncia {anexo n° 3). 

143. Esta notificación de la denuncia consiste en informar lo que sucede, pero además, 

es una instancia para recoger información de posibles hechos que la familia pudiera 

haber visto y/o para corroborar lo que está sucediendo con el resto de los estudiantes. 

Es importante acoger a los apoderados, y se busca generar una alianza de colaboración. 

144. Se tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia. 

145. Paso n° 3: Sanciones 

146. Es muy importante sancionar de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar 

del establecimiento, por lo tanto, es según corresponda a la falta. Esto lo realiza la 

dirección del colegio. Ahora bien es fundamental evitar sancionar de manera diferente a 

lo que solicita el reglamento o sancionar por todo, ya que es común que los agresores 

vayan perfeccionando sus técnicas y sean menos perceptibles para los adultos, pero sí 

para la víctima. 

147. Se tiene para este paso 24 hrs, desde la recepción de la denuncia. 

148. Paso n° 4: Indagación del caso 

149. Este proceso se focaliza en comprender la dinámica del bullyng considerando las 

condiciones específicas del caso. Para ello la persona designada para el seguimiento del 

caso y su equipo, realiza una investigación por actores involucrados y otros miembros 

de la comunidad escolar según corresponda: 

150. 1. Estudiantes: el procesa de indagación con los escolares, implica conocer desde 

los actores directamente involucrados lo que podría estar sucediendo. Para ello se 

puede utilizar diferentes instrumento tales como: entrevistas individuales y grupales, 

focus group, aplicación de cuestionarios a todo el curso, sociograma del curso, entre 

otros. 

151. Ahora bien, es importante considerar en este proceso los siguientes aspectos para 

investigar: dinámicas relacionales, las situaciones de hostigamiento, desde cuándo 

sucede esto, quienes son los involucrados, entre otros elementos según factores de 

riesgo y protectores, y elementos claves del acoso escolar. 

152. Además, es necesario evitar culpabilizar y enjuiciar al agresor; y en la 

investigación con los observadores es importante motivarlos a que estas situaciones se 

pueden modificar, pero se requiere del apoyo de todos por eso su aporte es 

fundamental; en la indagación a la víctima se le tiene que acoger y validar su relato. 

153. 2. Investigación con profesores; Entrevistas y/o conversaciones informales a 

profesores que le realizan clases a los estudiantes. Para identificar aspectos que puedan 

aportar a la comprensión del acoso. 

154. 3. Investigación con la familia: Entrevista a los padres para identificar situaciones 

o aspectos que aporten al caso" Se tiene para este paso una a dos semanas, desde la 

recepción de la denuncia. 

155. Paso n° 5: Informe de la Investigación 

156. Este informe (anexo n° 5) considera los nombres de los estudiantes involucrados, 

una síntesis de las posibles situaciones de violencia y/o agresiones, dadas en base a los 

cuatro elementos claves en el acoso escolar previamente mencionados. Finalmente se 

presenta una conclusión al respecto. Este informe es elaborado por la persona que lleva 

el seguimiento y su equipo (Profesor jefe y miembro del equipo de convivencia escolar). 

Este informe es presentado a la persona encargada de la convivencia escolar, quién 

informa al director/a, a los integrantes del equipo de convivencia escolar y a los 

apoderados involucrados en entrevistas separadas. 
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157. Se tiene para este paso una a dos semanas, desde la recepción de la denuncia. 

158. Paso n° 6: Intervención: 

159. El plan de intervención se lleva a cabo en la comunidad escolar a nivel estudiantes 

y de adultos. La intervención inicial durará un semestre del año escolar, esta será 

realizada directamente por la persona que lleva el seguimiento junto al equipo que 

trebeja directamente en el caso, quienes presentará el plan de intervención al 

encargado de convivencia,  luego un informe de avance (Anexo n° 7) cada dos meses y 

un informe final (Anexo n°8) al cierre del plan de intervención, dónde se evalúa si 

continúa una nueva etapa de ella o se cierra. Esta intervención comprende un trabajo 

con los distintos actores involucrados, considerando lo siguiente: 

160. 1-. Estudiantes 

161. 1.1 Intervención grupal: el equipo que trabaje directamente en el caso 

concretizan esta intervención: 

162. a. Trabajo con las creencias y normas del grupo de pares: 

163. El Identificar las propias creencias y normas del grupo, que subyacen a las 

relaciones interpersonales abusivas o agresivas. 

164. El Proponer alternativas de relaciones que generen bienestar {actividades como 

trabajo de normativas en el curso, trabajos con proyecto de comunidad de curso, 

reforzar acuerdos de curso, visibilizar el acoso escolar y plantear alternativas de 

relaciones). 
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ANEXO REGLAMENTO INTERNO EDUCACION 

PARVULARIA 
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PRINCIPIOS REGLAMENTO INTERNO. 

 

Algunos de los principios sobre los cuales debe inspirarse todo reglamento interno están 

contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, mientras que otros 

están recepcionados en el Decreto Supremo N° 128 del Ministerio de Educación. Estos son los 

siguientes: 

 

Dignidad del Ser Humano 

La dignidad humana es un atributo que no hace distinciones y se aplica a todos los seres 

humanos, más allá de sus características o creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni se 

quita puesto que es propia de cada hombre y mujer, sin embargo, puede ser vulnerada. 

En nuestro reglamento interno, tanto en su forma como en su contenido, resguarda el respeto 

de la dignidad de toda la comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos 

puesto que, por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 

 

Niños y Niñas Sujetos de Derecho 

Históricamente niños y niñas fueron considerados como objetos de protección y se les 

señalaba como pasivos receptores de decisiones tomadas por adultos en función de lo que 

esos adultos consideraban. 

Hoy, y de la mano de Convención de los Derechos de Niño, se asume que niños y niñas son 

sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser satisfechas no por beneficencia 

sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los adultos y las instituciones, así 

como ejercido por niños y niñas. 

Dado lo anterior, los párvulos son titulares de derechos, con capacidad de ejercerlos 

progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen intereses, necesidades, opiniones 

y motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del 

establecimiento educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su individualidad 

 

 
Interés Superior del Niño 

El interés superior del niño es un principio orientador que ordena las decisiones de la 

comunidad educativa. Nos referimos a que en cualquier decisión que pudiere afectar a los 

niños y niñas debe tenerse como objetivo principal garantizar el ejercicio de sus derechos. Este 

principio debe enfocar y circunscribir todo el quehacer de la comunidad educativa, 

posicionando a los párvulos como sujetos de derecho. Su puesta en práctica se da a través de 

acciones orientadas al desarrollo integral y bienestar de los párvulos. 

 

 

Autonomía Progresiva de Niños y Niñas 

El principio de autonomía progresiva releva que niños y niñas ejercerán sus derechos de 

acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir que las y los adultos a cargo de 

ellos y ellas deben orientar y acompañar la toma de decisiones, considerando “los intereses y 

deseos del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la 

compresión de lo que constituye su interés superior”7 El rol e injerencia de los adultos en la 
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toma de decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con la 

evolución de sus facultades. 
 

 

 

No Discriminación Arbitraria 

Tanto las normas de convivencia como los procedimientos del presente reglamento interno y 

las posibles sanciones se aplicarán respetando los derechos fundamentales y sin distinciones 

arbitrarias fundadas en diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u 

otra. Se considerará que todas las personas que componen la comunidad educativa son 

diversas en sus características e iguales en sus derechos. 

 

 
Equidad de Género 

Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, se debe resguardar a todas las 

personas, independiente de su género u orientación sexual. Todos los niños y niñas tienen el 

derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que 

todos y todas son distintos, únicos y tienen iguales derechos. 

 
Participación 

El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de operar de los 

establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, por 

lo tanto, se considera la participación de ellos y ellas. Esto se debe resguardar especialmente 

con niños y niñas, quienes tienen derecho a expresar su opinión y a que esta sea considerada 

en los asuntos que les afectan. 

 
Interculturalidad 

Reconocer y respetar a cada niño, niña y sus familias en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Esto implica que se respeta la 

idiosincrasia de cada familia, en la medida que esta no vulnere los derechos de toda la 

comunidad.  

 

 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

-Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la 

institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos  por el 

establecimiento en su Proyecto Educativo. 

- Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la   

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social. 

-Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien 

un clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de favorecer 

el desarrollo del proceso educativo. 

- Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 

organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 
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NORMAS GENERALES DE INDOLE TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR: 

 
DECRETOS QUE ESTABLECEN LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES: 

 

 

NIVELES PLANES Y 

PROGRAMAS 

FIJA OBJETIVOS 

FUNDAMENTALES Y 

CONTENIDOS 

MINIMOS. 

DECRETOS 

EVALUACIÓN   Y 

PROMOCION 

TRANSICION  

 I Y II 

   

 

 

 FUNCIONAMIENTO: 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

IDENTIFICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1.- NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  Escuela “Darío Salas” 

2.-UBICACIÓN.                                     Villa Alegre Nº 760  

3.-COMUNA.                                         Padre Las Casas 

4.- DECRETO COOPERADOR:              Nº  7575 del 20 de Octubre de 1981 

5.- ROL BASE DATOS:                           5599-9 

6.-FONO:                                             (045) 2337503 

7.-MAIL:                                             esc.dariosalas@padrelascasas.cl 

8.- MODALIDAD DE ENSEÑANZA:      Educ. Parvularia NT1 Y NT2  

9.- MATRICULA GENERAL ED. PARVULARIA:    59 estudiantes 

10.- FUNCIONAMIENTO:                     JEC    8.30 A 15:55 hrs. 

11.- REGIMEN DE EVALUACION:  SEMESTRAL 

 

 

 

DOTACION DOCENTE EDUCACION PARVULARIA 

 

DIRECTOR o DOCENTE ENCARGADO: JOSE LUIS LARA FUENTES 

ENCARGADA UNIDAD TECNICA:          CRISTINA AGUILERA VÁSQUEZ 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA:  CESAR VEGA ARCE 

NIVEL   PARVULARIO: 

 

1º NIVEL TRANSICION: 

1.- LAURA HELEN  ALVEAL AGUILERA 

 

2º NIVEL TRANSICION: 

1.-CAROLINA ISABEL BRIONES OTAROLA     

 

DOCENTES ADJUNTOS     

-CESAR EDUARDO SOTO VALLEJOS (LENGUA EXTRANJERA INGLES) 

-SANDRA ROSSANA PEÑA LÓPEZ (ED. FISICA) 
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 DIFERENCIAL E INTEGRACION 

 

 

XIMENA ANDREA  CID SEPULVEDA  EDUC. DIFERENCIAL 

NICOLAS MARCELO ORTEGA ARIAS   FONOAUDIOLOGO 

 

DOTACION  ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

 

ASISTENTES 

-JUAN ORLANDO AGUILAR ZUÑIGA   ASISTENTE SOCIAL 

-FERNANDA SOFIA ADRIAZOLA MUÑOZ  PSICOLOGA 

-CLAUDIA ANDREA VALLEJOS GARRIDO     ENCARGADA CRA   

-CECILIA CACACE CEBALLOS   SECRETARIA  ASIST. SOCIAL 

-CHRISTOPHER  GARCIA MELLA  PARADOCENTE ASIST. SOCIAL 

-BEATRIZ TORRES SOLAR   AUXILIAR DE PARVULOS 

-MARIA INES CID SANHUEZA             AUXILIAR SERV MENORES 

-MIRIAM E. MONTERO MELIVILU   AUXILIAR SERV MENORES 

-JORGE PALACIOS FERREIRA   AUXILIAR SERV MENORES 

-WALTER BARRIGA PRITZKE   AUXILIAR SERV MENORES 

-PABLO RETAMAL MELLA        ENCARGADO INFORMÁTICA 

-HECTOR CANTERO MORALES    CONVIV.ESCOLAR DOCENTE 

    

    

CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2019. 

 

AÑO ESCOLAR: 

Inicio Año Escolar:  01 de Marzo de 2019 

Finalización Año Escolar: 31 de Diciembre de 2019 

 

REGIMEN   SEMESTRAL: 

1º Semestre       05 de Marzo  al  12 de Julio     2019  20 semanas 

2º Semestre       29 de julio al 15 de Diciembre  2019   20 semanas 

Total                 40 semanas 

 

Primer Semestre 

Incluye: 1 y 4 de Marzo Jornada de Planificación: proceso de planificación anual y Semestral, 

Elaboración Plan Anual de Acción Diagnóstico, Panorama, Proyecto de Curso  y planificaciones 

Jornada de Evaluación: 12 de Julio 

Vacaciones de Invierno    15 al 26 de Julio 

 

Segundo Semestre: 

Incluye:   

29 de Julio: Jornada de Planificación y análisis de los resultados de la implementación 

Curricular 

 

 

Diciembre: Jornada de Evaluación de la planificación anual 2019. 

 

Proceso de Admisión: 
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La  admisión a nuestro establecimiento se genera a través del sistema de admisión SAE del 

ministerio de educación, el cual es un proceso centralizado, transparente y democrático, que 

es confiable para los apoderados. 

La postulación es directamente en www.sistemadeadmisiónescolar.cl según las fechas y 

disposiciones del Decreto 1126 EXENTO. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACION 

 

De acuerdo al reglamento de evaluación emanado del Decreto vigente según los criterios que 

se señalan a continuación, el proceso de evaluación será de régimen Semestral y se medirán 

individualmente los siguientes ámbitos entregándose un informe durante las reuniones 

periódicas de apoderados y al término del primer y segundo semestre. 

El informe de avance anual no influye en la promoción del estudiante,  sin embargo si 

especialista (psiquiatra infantil, neurólogo infantil), sugiere la mantención del estudiante en un 

nivel determinado, el apoderado deberá realizar las gestiones ante la Secreduc, para que este 

haga las modificaciones en sistema que permitan matricular nuevamente al estudiante en el 

siguiente año lectivo, en el mismo nivel. 

Los ámbitos que se medirán serán los siguientes. 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social. 

a) Núcleo: Identidad y autonomía. 

b) Núcleo : Convivencia y Autonomía 

c) Núcleo: Corporalidad y movimiento. 

 

Ámbito: Comunicación Integral. 

a) Núcleo: Lenguaje verbal. 

b) Núcleo: Artístico. 

 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno. 

a) Núcleo: Exploración del entorno natural. 

b) Núcleo: Comprensión del entorno sociocultural. 

c) Núcleo: Pensamiento Matemático. 

 

Los descriptores de avance de dichos ámbitos y sus núcleos serán los siguientes. 

Logrado (L) La conducta observada en diversas actividades se da siempre 

como una constante incorporada en el estudiante. 

4 

Medianamente 

Logrado (ML) 

La conducta observada se da sólo algunas veces, demostrando 

falta de consolidación. 

3 

Por Lograr 

(PL) 

La conducta Observada se da sólo cuando se realiza mediación 

física y verbal. 

2 

No Evaluado 

(NE) 

Los estudiantes no han tenido asistencia continua a clases por lo 

tanto no se ha realizado la evaluación  

1 

 

 

En este aspecto, la educadora, junto al equipo que asiste al curso, serán los encargados de 

elaborar las estrategias para que el estudiante logre el mayor desarrollo de las habilidades y 

competencias, por lo que es obligatorio que la familia apoye la respectiva labor, reforzando y 

siendo un ente facilitador y coayudante a la labor educativa, dando fiel cumplimiento a los 

trabajos asignados, presentaciones y compromisos asumidos al momento de la firma del 

http://www.sistemadeadmisiónescolar.cl/
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respectivo Compromiso de matrícula y aceptación del Reglamento Interno y PEI, obliga a los 

padres y/o apoderados a ser garantes de dicha responsabilidad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

     

 El profesor (a) deberá informar previamente a los estudiantes (as) las pautas, criterios 

y/o aspectos que serán considerados al aplicar el instrumento de evaluación, con una semana 

de antelación. 

   Debido a que los estudiantes (as) tienen diferentes capacidades y competencias a 

través de las cuales pueden aprender, los procesos evaluativos deben ser variados y 

adecuados a las experiencias de aprendizajes de los estudiantes. Es necesario aplicar diversas 

estrategias de evaluación para la constatación del logro de los objetivos, por lo cual, debe 

utilizarse otros instrumentos como: informes de trabajo individual o grupal, disertaciones, 

foros, pauta de cotejos, portafolios, disertaciones orales, trabajos grupales, investigaciones 

individuales, entrevistas, confección de maquetas, bitácoras, etc., dependiendo de la 

asignatura.  

El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de 

Desarrollo Personal y Social del estudiante, el que se entregará al final de cada semestre junto 

al informe de calificaciones.  

   Esto permitirá al apoderado estar informado del proceso educativo de su pupilo/a 

 

 

 

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 

DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 
Asistencia y Puntualidad 

Es deber de los padres que sus hijos/as asistan a la totalidad de la jornada que contempla el 

calendario escolar, debiendo presentar el correspondiente certificado médico o justificar de 

manera oportuna la inasistencia en el cuaderno de comunicaciones 

. 

HORARIO DE LA ESCUELA 

NIVEL JORNADA HORARIO 

 

PRE KINDER y KINDER 

 

Lunes a Jueves 

Entrada: 08:30 hrs 

Salida: 15:55 hrs 

 

PREKINDER Y  KINDER 

 

Viernes 

Entrada: 08:30 hrs 

Salida: 13:30 hrs. 

 

 
Atrasos en la llegada o salida Pre Kínder y Kínder 

Si un niño/a ingresa después de la hora de inicio, debe esperar junto con el adulto que lo trae 

hasta que la Educadora u otra persona asignada lo lleve a su respectiva la sala. 

En el caso de la salida, los párvulos permanecerán con la educadora u otro funcionario en 

porteria, quien los acompañará hasta que lo vengan a retirar. 
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Retiro anticipado de la Jornada 

Si el alumno/a fuera retirado por otra persona que no sea el apoderado, deberá comunicarlos 

vía cuaderno de comunicaciones con anterioridad en forma escrita, indicando la hora en que 

será retirado su hijo/a, y la persona autorizada (Mencionadas en el compromiso de matrícula) 

para este fin y el motivo del retiro. Firmar el registro de salida y esperar que un adulto 

asignado retire de la sala al párvulo y lo lleve a la persona quien retira. 

Si el adulto que retira no es uno de los padres debe traer un documento escrito en donde sea 

autorizado por el apoderado para retirar al párvulo, en casos especiales, Inspectoria llamara al 

apoderado para verificar la identidad de quien retira, de acuerdo a la información de la base de 

datos. 

 

 
Mecanismos de Comunicación con la familia 

 
Cuaderno de comunicaciones:  

Es un documento oficial de comunicación entre la educadora, apoderado/a, padres. Su uso es 

obligatorio, por lo tanto, debe estar forrada con plástico transparente. Se envía diariamente. El 

apoderado debe firmar las comunicaciones que reciba diariamente, tanto las enviadas por la 

educadora o por Inspectoría Gral., completar datos de la primera página, así como también 

actualizarlos e informar. 

 

Circulares:  

La que debe firma y contesta el apoderado al otro día de ser recibida. 

 

 
CAMBIO DE ROPA  

 

En caso de orinarse 

Si el apoderado autoriza (en la primera reunión deja autorización firmada), la educadora o 

asistente, llevará al niño/a al baño. El estudiante sin ayuda de los adultos procederá a 

cambiarse la ropa mojada y ponerse la ropa interior que traerá de su casa diariamente en una 

bolsa con su nombre y que permanecerá en su mochila. El adulto permanecerá en la puerta del 

baño. Se le entregará un pantalón y polerón, el cual debe devolver limpio. La ropa mojada se 

devolverá en una bolsa de plástico. En caso que el estudiante no sea capaz de efectuar dicho 

cambio, se llamara en el acto al apoderado para que concurra a realizar la muda por lo cual el 

estudiante permanecerá en espera de que su apoderado o persona autorizada pueda asistirlo. 

 
En caso de defecarse: 

Si se defeca el(la) niño/a permanecerá en espera, se llamará al apoderado/a quien debe asistir 

a la brevedad a cambiar y limpiarlo, o si es necesario se lo llevará haciendo el correspondiente 

retiro en Inspectoría e informando a la educadora de párvulos. 

 

 

ALIMENTACIÓN: 

Los párvulos reciben desde JUNAEB el servicio de alimentación que consiste en desayuno y 

almuerzo, cumpliendo con 600 calorías.  

Los párvulos no requieren colaciones extras, a no ser que por motivos extras se solicite, en 

esos casos se debe velar por que sea saludable.  
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INGRESO DE FAMILIA AL ESTABLECIMIENTO: 

Los padres y/o apoderados de los párvulos podrán ingresar al establecimiento solo si cuentan 

con una citación de la educadora u otro profesional de la Educación que atienda a su hijo(a), 

indicando al ingreso en portería  el motivo de su visita, si esta necesitare visitar la sala de 

clases será llevado por alguien del personal designado para dicha acción. 

Los padres y/o apoderados no pueden pasar directamente a la sala de clases. 

 

 
HIGIENE Y SALUD Hábitos higiénicos 

 

USO DEL BAÑO: 

Cada párvulo que necesite el uso del baño ira en forma autónoma y se velara porque éste 

disponga de papel higiénico en el dispensador, y luego se lave las manos con jabón y se secar 

con toalla de mano que trae cada párvulo de su hogar. 

 

 

MOMENTOS DE ALIMENTACIÓN: 

Antes de dirigirse al comedor a recibir sus alimentos, los párvulos se lavan y jabonan sus 

manos. 

 

 

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO Y ALREDEDORES: 

Durante el día permanecerán las ventanas superiores abiertas diariamente para ventilar. 

La limpieza de pisos y mesas de trabajo se desarrollara una vez que los párvulos se retiran del 

establecimiento. 

Mantener los espacios de alrededor limpios para evitar accidentes y/o enfermedades. 

 

Cada vez que van al baño  

Se les entrega papel higiénico. 

Se lavan las manos con jabón y se secan con toalla de mano que trae cada estudiante de su 

hogar. 

Las salas permanecen con las ventanas superiores abiertas diariamente para ventilar. 

 
Colación 

Antes de comer la colación se lavan y jabonan sus manos. 

Traen diariamente de la casa servilleta de género. 

Finalizada la colación, se limpian las mesas con toallas desinfectantes. 

De enviar colación extra, los padres y apoderados, deben velar por que sea saludable. 

 

 
Enfermedades transmisibles 

 

En caso de una urgencia, será Inspectoria según el presente prococolo previo aviso al 

apoderado/a. 

Se promoverá el uso de pañuelos desechables y el lavado frecuente de manos con jabón. 

Si se detecta alguna enfermedad contagiosa se informará vía escrita o telefónica al apoderado. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EDUCACION PARVULARIA. 

 

 

DEFINICIONES 

 

Seguimiento orientador: es el proceso de acompañamiento del estudiante que tiene como 

función apoyarlo en sus desafíos formativos y académicos deficitarios y es realizado en 

entrevistas individuales y/o grupales, según amerite la situación por parte del profesor(a) jefe 

y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Las entrevistas: constituyen una herramienta de carácter confidencial para abordar los 

procesos y problemáticas del estudiante. En ella se resguarda la integridad de la persona, por 

lo cual se interrumpe solamente si hay riesgo o vulneración de derechos del alumno/a o de sus 

pares. 

 

Intervenciones preventivas o reparatorias: son estrategias de carácter pedagógico y 

formativo que se realizan con el o los cursos que lo requieran, tanto con los alumnos(as) como 

con los apoderados/as, en diferentes momentos del proceso de resolución de un conflicto o en 

la etapa de reparación, respetando los tiempos establecidos por el encargado de convivencia 

escolar. 

 

Derivación a especialistas externos: cuando las necesidades del niño(a) o joven lo 

requieren. Se establece, una comunicación directa entre el especialista externo y la escuela 

para recibir las sugerencias de acuerdo a las necesidades del niño(a) en el contexto escolar, así 

mismo mantener una retroalimentación constante. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS FORMATIVAS 

 

De acuerdo a la resolución exenta N° 0860, que aprueba circular que imparte instrucciones 

sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios “en el nivel de 

Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como asimismo 

entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da a lugar a la aplicación de 

ningún tipo medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho 

comportamiento”. No obstante, no exime de responsabilidad a los miembros adultos de la 

comunidad educativa. 

De esta manera, sólo se aplicarán medidas formativas que tienen como objetivo que los 

estudiantes ejerciten la reflexión y revisión del por qué se ha llegado a tal o cual consecuencia 

de la falta. La Escuela Darío Salas, declara el rechazo hacia las acciones o actitudes de algún 

estudiante, pero no al estudiante en sí, quien nunca debe ser juzgado o discriminado, pues 

sólo de esta manera se le otorga una oportunidad real para el crecimiento. 

 

Para ser aplicadas, se apela al espíritu pedagógico del quehacer de la Escuela y al sentido de 

formación humana presente en todos los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la 

Comunidad Educativa. Esto se traduce en exigir al estudiante algo que pueda cumplir y que 

sea factible de acompañar. 

Se aplicarán los siguientes procedimientos cuándo un estudiante cometa una falta: 

 

 

Indagación: La educadora recopila la información de los actores involucrados en algún hecho 

que constituya falta. Deberá(n) formarse una idea de dónde, cómo y cuándo sucedieron los 
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hechos y deberá(n) juntar los antecedentes necesarios para tener claridad acerca de lo que 

sucedió y quién o quiénes estuvieron involucrados. 

 

Amonestación verbal: la efectuará cualquier educador(a), dialogando personalmente con el 

alumno (a). En este aspecto el mensaje disciplinario debe cumplir con los siguientes pasos: 

Indicar claramente la falta cometida; Indicar cuales son las consecuencias de estos actos y/o 

como afectan al estudiante y otros; indicar claramente cuál es la conducta deseable. 

 

Amonestación escrita: la efectuará la educadora, dejando registro de la falta cometida por el 

alumno(a) en la hoja de vida del libro de clases: 

Observación negativa en el libro de clases 

Corresponde al procedimiento de registro de la falta cometida, de manera general, objetiva y 

breve, y debe contener la medida formativa que involucra dicho registro. 

Observación positiva en el libro de clases 

Corresponde al procedimiento de registro de un reconocimiento hacia el/la estudiante a modo 

de felicitación por el avance en algunos de sus ámbitos de desarrollo. 

 

Comunicación escrita al apoderado/a: la realizará la educadora y/o Inspectoria, a través 

del cuaderno de comunicaciones para informar alguna falta del estudiante. 

 

Citación al apoderado/a: la realizará la educadora que declare la falta, con el objetivo de 

analizar la situación y establecer estrategias formativas. En el caso de producirse deterioros en 

el equipamiento, recursos didácticos y/o infraestructura, será responsabilidad exclusiva del 

apoderado el asumir los respectivos costos de reparación o reposición (vidrios, equipos 

electrónicos, mobiliario, etc) 

Las mediadas formativas buscan fortalecer la internalización de principios, valores y el 

desarrollo de una moral autónoma, asegurándoles una vida ciudadana libre, coherente y 

responsable, moral y éticamente confiable. 

 

 

Algunas instancias de mediación y actos reparatorios son: 

 

Reflexión guiada: Invitación a dialogar desarrollo de la empatía, identificar y connotar la 

falta. 

 

Asignar una tarea en beneficio del curso, por ejemplo, colaborar con la educadora y sus 

compañeros en la realización de alguna actividad o rutina escolar. 

 

Pedir disculpas personales/o públicas a quien corresponda. 

 

Intervención en el grupo curso por parte del psicólogo, cuando la situación afecte la 

convivencia de este, previa información al encargado de convivencia escolar. 

 

 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y TRANSGRESIÓN A LAS NORMAS 

 

Consecuencias formativas y acciones administrativas asociadas 

 

Corresponde al educador(a), mantener el clima de aula y tomar las acciones tendientes a ello, 

sea en forma individual o grupal. Corresponde a todos los adultos cuidar un clima ordenado y 

seguro fuera del aula. Los y las profesores/as, auxiliares, directivos que hayan observado una 

conducta constitutiva de una falta deberán asumirla a través del diálogo entre él y el/la 
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alumna/o. La situación debe ser informada a la educadora de párvulo o Encargado/ de 

convivencia escolar si el adulto lo estima necesario. 

 

Todas las conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar son 

consideradas faltas. Debido a las características de la etapa del ciclo vital en la que se 

encuentran los estudiantes de educación Parvularia, no se categorizarán las faltas como leves o 

graves. 

 
Procedimiento administrativo y consecuencias formativas: 

 

Conversación con el estudiante. 

Amonestación verbal. 

Entrevistas de los padres con la educadora de párvulo,  

Entrevistas de los padres con encargado de convivencia escolar o quien este delegue. 

Trabajo formativo determinado ya sea por la educadora, Encargado de convivencia escolar o 

dupla psicosocial. 

 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS PREESCOLAR 

 
Acciones a desarrollar 

 

1.- La participación de cada alumno(a) debe ser conocida y autorizada por el apoderado, 

mediante el envío a la escuela de la respectiva autorización con los datos requeridos y firmada. 

Por seguridad y resguardo, sólo se acepta la autorización realizada por el apoderado. Si el 

alumno(a) no presenta oportunamente esta autorización con los datos requeridos y firmada por 

el/el apoderado (a), no podrá participar en la actividad y deberá quedarse en la escuela, de 

acuerdo con la normativa ministerial. Es importante recalcar que, para estos efectos, no son 

válidos los mails, llamados telefónicos o autorizaciones por redes sociales. 

 

2.- Es muy importante que para dicha actividad los padres y apoderados asistan a las 

actividades extra programáticas o pedagógicas para colaborar con la educadora de párvulo. 

 

3.- Toda salida pedagógica, al tratarse de actividades vinculadas al Proyecto Educativo, tienen 

el carácter de actividades oficiales del establecimiento, por lo tanto, les resulta plenamente 

aplicable el presente Manual de Convivencia y demás normativa interna del establecimiento. 

 

4.- Para participar en la actividad, se sugiere que el/la educadora(a) verifique que el alumno 

está en buenas condiciones de salud y puede cumplir con las exigencias y requisitos propios de 

la actividad a realizar. 

 

5.- El adulto responsable de la actividad debe: 

 

- Completar en Porteria el Libro de Registro de Salidas con los datos solicitados , dejando 

las respectivas autorizaciones para su archivo. 

 

- Portar en todo momento la nómina del curso (nombre del apoderado/a y teléfonos de 

contacto) de alumnos/as participantes en la actividad. 
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En caso de emergencia y accidentes 

Es tarea del adulto y/o de los adultos responsables de la actividad dar la primera atención al 

alumno en caso de problemas de salud o accidente, evaluar preliminarmente la situación para 

decidir si procede permanecer en el lugar que se encuentran, o volver a la escuela, llamar a los 

padres o apoderados y decidir si lo trasladan al Consultorio Miraflores o algún otro Centro de 

atención de salud mas cercano. 

El alumno debe estar siempre acompañado, hasta la llegada de, al menos, uno de sus padres. 

Si es de riesgo vital uno de los profesores deberá acudir a un centro de Red Pública de salud 

más cercano en ambulancia. 

Los/as alumnos/as participantes de la actividad que no estuvieren involucrados en la situación 

quedarán a cargo de otro adulto responsable. Si no hubiera otro adulto que se haga cargo de 

ellos, el adulto titular de la actividad deberá decidir la permanencia de ellos en el lugar visitado 

hasta su regreso. 

Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad cumpla a cabalidad con su tarea 

y mantenga información regular y fluida coordinado con la escuela, especialmente en 

momentos de dificultad, ya sea para requerir ayuda en los procedimientos a aplicar como para 

solicitar apoyo de personal del Colegio en el lugar de la emergencia (siempre y cuando aquello 

sea factible de realizar y cumplir). 

 

PROTOCOLO CAMBIO DE ROPA PREBASICA 

 
PRESENTACIÓN 

 

La Escuela Municipal Darío Salas, ha implementado el presente protocolo con el objeto de 

organizar y regular el procedimiento de cambio de ropa, en caso que el alumno(a) se ensucie o 

moje en los niveles de la Pre- Básica. 

 

Las únicas personas autorizadas para llevar a cabo este procedimiento son las Educadoras de 

párvulo y Asistentes de párvulo, debiendo el colegio informar al apoderado de la situación del 

alumno. 

 

La Educadora, o en su defecto algún integrante del equipo directivo, llamará al apoderado 

cuando se defeque quien tendrá que asistir a la brevedad para proceder a cambiarlo. El 

estudiante permanecerá en espera. 

 

Al inicio del año escolar o al momento del ingreso del alumno(a) el apoderado podrá autorizar 

por escrito el cambio de ropa de su hijo(a) alumno (a). En caso de no autorizar deberá 

informarlo también por escrito a través de una carta dirigida a la educadora. 
 

En caso de orinarse 

 

1. Si el apoderado autoriza (en la primera reunión deja autorización firmada), la 

educadora o asistente, llevará al niño/a al baño. El estudiante sin ayuda de los adultos 

procederá a cambiarse la ropa mojada y ponerse la ropa interior que traerá de su casa 

diariamente en una bolsa con su nombre y que permanecerá en su mochila. El adulto 

permanecerá en la puerta del baño. Se le entregará un pantalón y polerón, el cual debe 

devolver limpio. La ropa mojada se devolverá en una bolsa de plástico. 

 

2. Si el apoderado no autoriza el cambio de ropa, la educadora, asistente de párvulos y/o 

integrantes equipo directivo, llamará al apoderado quien tendrá que asistir a la brevedad para 
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proceder a cambiarlo. El estudiante permanecerá en espera de que su apoderado o persona 

autorizada pueda asistirlo. 

 

 
En caso de defecarse: 

 

 Si se defeca el(la) niño/a permanecerá en espera, se llamará al apoderado/a quien debe 

asistir a la brevedad a cambiar y limpiarlo, o si es necesario se lo llevará haciendo el 

correspondiente retiro en dirección e informando a la educadora de párvulos. 

 

Nota: En caso de no contactarse con el apoderado, se velará por el bienestar superior del niño 

y se trasladará al estudiante a su domicilio. 

 

 

PROTOCOLO DE VULNERACION DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 
PRESENTACIÓN 

 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una 

comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y /o 

vulneran los derechos de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente. 

 

Su correcta aplicación se fundamenta en resguardar los derechos de niñas y niños, prevenir y 

actuar oportunamente ante situación que pueden poner en riesgo su integridad y contribuir a la 

mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes espacios 

educativos de cada nivel. 

 

Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o 

derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) respectiva – al momento en que un funcionario del 

establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Ley de menores N°16.618 
 

CONCEPTOS GENERALES 

 

Mal trato infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su 

artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 

Mal trato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores(as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en 

grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o 

quemaduras, especialmente si el estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) 

causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger 
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al estudiante con fuerza marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillo o 

impresiones de otros instrumentos. 

Además, es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del 

padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite a apoderados para informar de la 

situación del menor en el colegio. 

 

 

Abandono y negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres, madres o 

cuidadores(as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y protección tanto física 

como psicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El abandono y la 

negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante 

del menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal 

(mala higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría 

(lentes), odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente 

en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión de un niño(a). 

 

Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, 

abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de 

la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas que el niño(a) no 

comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.  

 

  PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 

vulneración de derechos o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a 

conocer esta situación de manera inmediata al Director(a) Jefe Técnico o Encargado de 

Convivencia, correspondiente del estudiante. Es necesario además guardar confidencialidad 

sobre la situación, para de esta forma resguardar la intimidad del estudiante afectado. 

 

El Asistente Social y/o psicóloga, como miembros del equipo de convivencia Escolar reunirán 

de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas con profesor jefe, y 

citaciones a los respectivos apoderados. Estas entrevistas deben quedar, en la bitácora de 

convivencia escolar y con firma en el libro de clases. Es importante escuchar respetuosamente 

el relato del estudiante que refiera haber sido maltratado, acosado o abusado/a sexualmente. 

Registrar el relato espontáneo del niño, niña y/o adolescente: transcribir textualmente sus 

palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma es 

necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la 

determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir 

juicios de valor. 

 

Se informarán los antecedentes recopilados al director, y de ser necesario, se realizarán las 

derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes al caso. Ya sea tribunales de familia, 

oficina de Protección de Derechos de La Infancia de la comuna, derivación a programas 

ambulatorios SENAME, centros de salud mental u otra. 

 

Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del 

estudiante, salvo si se valora que dicha información pone en riesgo la integridad del estudiante 

(abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave…). En estos casos debe comunicarse la 

situación a las instituciones pertinentes. 

 

  El Asistente Social es el responsable de realizar seguimiento de la situación, ya 

sea con apoderados y/o con instituciones a la cual se haya derivado al estudiante. 
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MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y REPARATORIOS 

 

Nuestro Escuela, realiza las siguientes acciones con carácter preventivo, para detectar 

situaciones de vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la salud mental 

de los estudiantes y su familia: 

 

Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo docente y asistentes de la 

educación del establecimiento en detección de situaciones de vulneración de derechos de 

menores, y primera acogida. 

 

Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección 

de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se 

concentran especialmente a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS ADULTOS DEL NIVEL PARVULARIO 

 
INTRODUCCIÓN 

Todos los actores que forman parte de la Comunidad Educativa de la Escuela Darío Salas, 

tienen derecho a compartir en un ambiente armónico, así como también a ser respetados en su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa. 

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

Funcionarios. 

Apoderados 

Apoderados y Funcionarios 

Se consideran conductas transgresoras entre adultos: 

Falta de respeto entre funcionarios, apoderados y entre apoderados y funcionarios de la 

Escuela. 

Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a 

personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, Facebook, Blogspot, 

Twitter, Instagram y otros). 

Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan contra la 

dignidad de los adultos. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un adulto de la Escuela. 

 

PROCEDIMIENTO POR MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Encargado de 

Convivencia Escolar, quien registrará lo acontecido en registro de entrevista del 

establecimiento, documento que deberá ser firmado por el adulto informante. Posteriormente 

se informará al Director. 

Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El Director efectuará el análisis de 

la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose 

posteriormente un plan para establecer compromisos entre los involucrados. 

 

Medidas de reparación: En los registros internos del establecimiento se deberá especificar 

las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se 
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supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en 

disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, en caso de sustracción u 

otras acciones para reparar o restituir el daño causado. Las medidas reparatorias consideran 

gestos y acciones que un “infractor” puede tener con la persona perjudicada o en beneficio de 

la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. 

 
Medidas y Consecuencias: 

 

Entre funcionarios: Las que considera el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad del 

departamento de Educación de la Municipalidad de Padre Las Casas. 

 

Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes 

acciones: 

 

Entrevista personal: Entrevista del Encargado de Convivencia, con los apoderados 

involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de 

la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, el Encargado de Convivencia  

realizará una mediación entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos 

entre los involucrados. 

 

De Apoderados a Funcionarios y de Funcionarios a Apoderados: Los apoderados son 

miembros del Centro de Padres que se rigen por sus estatutos y normativas internas. No 

obstante lo anterior, como integrantes de la Comunidad Educativa de la escuela, también se rigen 

por las normas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

La transgresión de esta normativa será evaluada por el Director(a) y las consecuencias serán 

determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes 

recopilados, efectuándose las siguientes acciones: 

 

Entrevista personal: el Encargado de Convivencia, se entrevistara con los involucrados acerca 

de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, 

estableciendo acuerdos y compromisos. 

 

Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita la Encargado de Convivencia realizará 

una mediación entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados. 

 

Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de un 

apoderado a un funcionario y de un funcionario a apoderado, el Colegio hará la denuncia según 

la normativa vigente. Y en el caso de que agresor sea el apoderado, el Director estará 

facultado para pedir que sea el apoderado suplente el que tome la categoría de titular en su 

reemplazo para lo cual deberá designar otro suplente.  

 

 RECURSOS O APELACIONES 

 

Los involucrados podrán apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente en un 

plazo de 48 hrs. hábiles a través de una carta dirigida al Director, quien resolverá en conjunto 

con el Consejo dentro de cinco días hábiles. 
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 Evaluación y Seguimiento 

 

Luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el 

seguimiento de los compromisos establecidos. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES 

 
ALCANCES 

1 . El presente protocolo de actuación deberá ser cumplido y hacerse cumplir por todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

El marco jurídico respectivo, no sólo sanciona el maltrato infantil, sino que obliga a los 

integrantes de los centros educativos, a actuar frente a estos casos de manera oportuna y 

eficaz, de tal forma que la pasividad del adulto, sea sancionada. 

Los centros educativos son espacios privilegiados para la prevención del maltrato infantil y 

para la detección de situaciones de vulneración de derechos de niños; dialogan de manera 

directa con la comunidad en la medida que los apoderados se encuentran más cerca de la 

educación de sus hijos, y requieren de mayor apoyo para la crianza (JUNJI, 2009). 

 

El rol de los equipos de profesionales de los establecimientos educacionales en mencionados 

escenarios, es fundamental, especialmente si consideramos que frente a una situación de 

violencia son urgentes las acciones oportunas que permitan la protección del niño y la 

detención de la situación de maltrato, para así posibilitar la reparación temprana del daño 

cuando éste ya ha ocurrido. 

 

 

Complementariamente, es necesario estar informado de la responsabilidad ciudadana de 

denunciar ante el conocimiento de alguna situación de abuso o maltrato infantil. Según el 

Código Procesal Penal Artículo 175, letra e), estarán obligados a denunciar: 

 

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento (Chile 

Art. 175 Código Procesal Penal. 2000) 

 

El presente protocolo será informado a la comunidad en, reuniones de padres y apoderados, y 

durante el proceso de matrículas anuales o en cualquier instancia de matrícula durante el año. 

Lo que se deberá constatar a través, de la toma de conocimiento con firma del padre o 

apoderado responsable. 

 

 
PROCEDIMIENTO 

Si un niño relata a un educador(a) del centro educativo haber sido maltratado por un familiar o 

persona externa a la escuela; o si el adulto a cargo del niño, sospecha que el menor ha sido 

víctima de maltrato infantil, de connotación sexual y agresiones sexuales, deberá: 

- Registrar lo detectado describiendo objetivamente el relato en el Libro de Actas o documento 

institucional, e informar de la situación al Director o Encargado de Convivencia Escolar. 
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- La Escuela se Entrevistará con los padres para informar de los hechos y recabar mayores 

antecedentes acerca de la situación de sospecha. 

- Informar de la responsabilidad del establecimiento educacional de acuerdo a la ley, de 

formular la denuncia a Carabineros, Fiscalía o Policía de Investigaciones, cuando corresponda, 

remitiendo los antecedentes a la institución o a la entidad que corresponda. 

- Determinar acuerdos de acción y registrarlos por escrito con firma. Lo que también, deberá 

ser informado al Director(a), para conocimiento y posteriores acciones según lo establezca el 

protocolo correspondiente. 

 

Si la situación se refiere al caso de algún niño que ha sido víctima de maltrato por algún 

funcionario del centro educativo, se citará a entrevista a los padres del niño para explicar la 

situación ocurrida, y se suspenderá inmediatamente al adulto de sus funciones laborales, hasta 

que culmine la investigación que inicie la institución respectiva, según lo establece la 

reglamentación del departamento de Educación de La Comuna de Padre Las Casas. 

 

Denunciar la situación de acuerdo al Art. 175 del Código Procesal Penal, en no más allá de 24 

horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, acción que será 

realizada personalmente por el Director o quien designe mediante oficio, para esta instancia. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES DE LOS PARVULOS. 

 

Es importante mencionar que los apoderados al matricular a sus hijos (as), completan la ficha 

de Matricula con antecedentes de salud relevantes, así como también teléfonos de contacto en 

caso de accidentes. Esta información se encuentra en la oficina de Dirección.  

 

Es responsabilidad de los padres, informar oportunamente a Inspectoría Gral,  a su educadora 

y auxiliar de párvulo, en caso de presentar alguna dificultad de salud que requiera de cuidados 

especiales, junto a los respectivos certificados médicos.   

 

Definición de accidente escolar: 

“Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad o muerte.” 

Cabe señalar que en estos casos todos los estudiantes, tanto de la Educación 

Parvularia, Básica o Media están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen. 

 

Se mantendrá un registro de los números telefónicos de los padres y apoderados del 

establecimiento cuya actualización será de exclusiva responsabilidad de éstos  de forma de 

establecer rápido contacto con ellos a en caso de ocurrir un accidente escolar. 

Se indica que los pasos a seguir son los siguientes: 

En caso de accidente dentro del establecimiento: 

En caso de sufrir el estudiante un accidente dentro del establecimiento, dependiendo 

del estado, si es leve (contusión en las extremidades, sin compromiso de conciencia , 

respiratorio o de desplazamiento, cortes menores), el Encargado de Salud llamará al 

apoderado, llenará la Declaración Individual de Accidente Escolar y lo derivará junto al 

apoderado o a la persona que éste designe al centro asistencial más cercano.  

En ausencia del Encargado de Salud, el aviso al apoderado y el llenado de la 

Declaración Individual de Accidente escolar lo hará el Inspector General o el profesor que 

tuviere a cargo el curso al cual pertenezca el o la accidentado (a). 

 

En caso de accidente grave( pérdida de conciencia, fractura, condición del accidentado 

que no le permita movilizarse aun con auxilio, hemorragia intensa, traumas oculares, entre 
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otros) , será el Encargado de Salud, el Inspector General, Encargado de Convivencia,  La 

Secretaria o el Profesor a cargo del curso del accidentado (a), en ese orden, si es que faltara 

alguno de ellos, el encargado de llamar al nivel 131 SAMU , a Carabineros 133, si fuese 

necesario, de no haber respuesta de la ambulancia y luego llamar al Apoderado, para que 

acompañe a su pupilo a la atención de salud de emergencia, acompañado además de un 

funcionario de la escuela. 

Esta atención de salud debe realizarse en el SAPU de alta resolutividad (SAR) del 

Consultorio Miraflores, ubicado en calle Miraflores 1369 de Temuco. 

 

En caso de accidente de trayecto: 

En caso se ser transportado en furgón escolar, el chofer deberá dar aviso al apoderado y al 

Director de la Escuela a fin de cursar inmediatamente la declaración de accidente escolar y 

entregarla en el centro de salud a donde concurra el afectado, junto a su apoderado, chofer o 

personal médico en ambulancia. 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

 

La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado 

construido para transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de 

escolares desde o hacia el colegio o relacionado con cualquiera otra actividad”. En relación a lo 

anterior se establecen los siguientes puntos para el funcionamiento del servicio de transporte 

Escolar de la escuela. 

 

CONSIDERACIONES 

Del Servicio:  

El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado- transportista y es 

ofrecido a las familias del Colegio por transportistas particulares. La escuela no tiene ninguna 

responsabilidad en la calidad y la eficiencia del servicio entre el transportista y el usuario 

estudiante. 

Es responsabilidad de los padres entregar y recibir a sus hijos en los lugares y horarios 

acordados con el transportista. El transportista es el responsable de dejar y retirar a los 

estudiantes desde la escuela. 

 

En caso que el vehículo transporte a más de cinco niños de prebásica (Pre kínder y kínder), 

debe haber otro adulto, además del chofer, que los cuide y les ayude a subir y bajar del 

furgón. 

 

El conductor y el vehículo deberán cumplir cabalmente con toda la reglamentación exigida por 

el Ministerio de Transportes. 

 

En la escuela permanecerá un archivador que contendrá copia de toda la documentación oficial 

y los antecedentes de los transportes y de los conductores que prestan servicio a los 

apoderados del establecimiento. 

 

Los estudiantes que utilizan los transportes escolares deben cumplir cabalmente con la 

asistencia y la puntualidad, en todas las actividades escolares. 

 

Tanto en el trayecto directo de ida y regreso, entre el Colegio y la casa, los estudiantes 

usuarios de los transportes escolares están cubiertos por el seguro escolar obligatorio. 
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Todo transportista, deberá en forma obligatoria, entregar a Inspectoría General la nómina 

detallada de los estudiantes que utilizan el servicio. 

 

IV. De la Entidad Fiscalizadora:  

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, establece las normas de transporte escolar 

y Carabineros de Chile actúa como entidad fiscalizadora. 

 

La entidad fiscalizadora tiene como principal objetivo velar por la integridad y seguridad de los 

niños que son trasladados en transporte escolar. 

 

Revisar que toda la documentación de los vehículos y conductores esté al día. 

 

 

V. Del Establecimiento:  

El Colegio no cuenta con estacionamiento exclusivo para los transportes escolares por lo cual 

los furgones escolares se deben estacionar en los lugares delimitados por la autoridad. 

 

 

Protocolo para Atrasos: 

 

Cuando el estudiante ingresa atrasado al establecimiento o a una de sus clases, debe 

Presentarse en el Mesón de Portería, para el registro del atraso. Posteriormente, se puede 

integrar a clases. 

 

Ausencias Reiteradas: 

 

Toda inasistencia sea breve o reiterada debe ser justificada de acuerdo a los que estipula este 

reglamento interno, la Educadora de Párvulo se comunicará con el apoderado para solicitar 

información sobre la situación del estudiante. Estos antecedentes son entregados a Inspectoría 

para su registro. 

 

Si nuevamente el estudiante deja de asistir, la educadora informará a Inspectoría y Asistente 

Social, quien verificara las causales de dicha situación mediante visita domiciliaria. 

 

SOBRE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO Y SUS ANEXOS. 

 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por el Equipo de 

Gestión del establecimiento en la esfera de su competencia. 

El presente Reglamento podrá ser modificado y/o derogado en sus artículos cuando alguna 

situación específica no prevista lo exigiere. 

 

Revisado desde  Marzo  a Mayo  del  2011.- 

Revisión y adecuación Abril 2012. 

Revisión y adecuación: Octubre 2012. 

Revisión y adecuación Marzo 2013. 

Revisión y adecuación marzo 2014 

Revisión y adecuación diciembre 2014 

Revisión y adecuación junio 2015 

Revisión y adecuación abril 2016 

Revisión y adecuación octubre de 2016 

Revisión y adecuación agosto de 2017 

Revisión y adecuación julio de 2018 

Revisión y adecuación junio 2019  
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