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NTRODUCCIÓN 

 
El Reglamento Interno debe plasmar los derechos y deberes de los distintos miembros 
de la comunidad educativa, especialmente los consagrados en el artículo 10 de la Ley 
General de Educación. 
 
De igual modo, el Reglamento Interno puede contemplar aquellos derechos y deberes 
atingentes al proyecto educativo, siempre y cuando éstos no contravengan lo dispuesto 
en la normativa educacional. 
 
El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 
integrantes de la comunidad educativa de ciclo inicial, los principios y elementos que 
construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que 
favorezca la educación en valores y la prevención de toda clase de violencia y 
agresión, así como regular las relaciones entre los distintos actores de la comunidad 
educativa, favoreciendo el cumplimiento efectivo de los derechos y deberes de estos a 
través de la fijación de normas y protocolos de funcionamiento, gestión pedagógica, 
convivencia y buen trato. 
 
Este reglamento señala que toda aplicación de la disciplina escolar debe ser 
compatible con la dignidad humana del niño o niña, como se menciona  en la 
Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28. 
 
El Colegio Hispanoamericano establece protocolos de actuación para diversos casos 
que se pudieran dar al interior del establecimiento en relación a: funcionamiento 
general, normas de seguridad, de higiene y salud, de convivencia escolar. Estos 
protocolos deberán orientar a la comunidad educativa con el objetivo de mantener la 
armonía y relaciones cordiales entre todos sus actores. 
 
Todo esto sin perjuicio de estar en cambio permanente, incorporando nuevas ideas 
que tiendan a mejorar la dinámica del ciclo escolar y tiendan a un buen entendimiento 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 20.370 título I, art. 18:  
 
“La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde 
su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente 
obligatorio para ésta. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y 
pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en los 
párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a 
esta ley, apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora.” 
 
Título II, Artículo 28.- Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación 
básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y 
promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 
 

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de 
autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales. 
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c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo 
vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.  

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, 
religiosa y física. 

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del 
lenguaje verbal y corporal. 

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. 

h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, 
informarse y recrearse. 

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo 
una actitud de respeto y cuidado del entorno. 

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes 
niveles educativos. 

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 

m) En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos 
indígenas se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas 
desarrollen los aprendizajes que les permiten comprender y expresar mensajes 
simples en lengua indígena reconociendo su historia y conocimientos de origen. 
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Artículo 1 - DERECHOS Y DEBERES GENERALES DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 
 
Según la ley de educación 20.370, en su artículo 9, define comunidad educativa como: 
 
“La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un 
propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a 
la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de 
ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la 
adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia 
establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio 
efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. 
 
     La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 
docentes directivos y sostenedores educacionales”. 
 
Lo principales actores del ciclo inicial son los niños, es por esto que es importante 
tener presente los derechos de la Convención sobre los derechos de los niños1: 

 
“Los niños y los adolescentes tenemos derecho: 
 

 A la vida, el desarrollo, la participación y la protección.  

 A tener un nombre y una nacionalidad.  

 A saber quiénes son nuestros papás y a no ser separados de ellos.  

 A que el Estado garantice a nuestros padres la posibilidad de cumplir con sus 
deberes y derechos.  

 A crecer sanos física, mental y espiritualmente.  

 A que se respete nuestra vida privada.  

 A tener nuestra propia cultura, idioma y religión.  

 A pedir y difundir la información necesaria que promueva nuestro bienestar y 
nuestro desarrollo como personas.  

 A que nuestros intereses sean lo primero a tenerse en cuenta en cada tema 
que nos afecte, tanto en la escuela, los hospitales, ante los jueces, diputados, 
senadores u otras autoridades. 

 A expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea 
tomada en cuenta. 

 A no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás.  

 A tener a quien recurrir en caso de que nos maltraten o nos hagan daño. 

 A no tener que realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten nuestra 
salud o entorpezcan nuestra educación y desarrollo. 

 A que nadie haga con nuestro cuerpo cosas que no queremos. 
 
 
 

_________________________________ 

1 Basados en los Derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, 
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 y ratificada por el Estado Chileno el 14 de Agosto de 1990. 
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 A aprender todo aquello que desarrolle al máximo nuestra personalidad y 
nuestras capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

 A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física o 
mental.  

 A descansar, jugar y practicar deportes.  

 A vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la 
naturaleza. 

 A participar activamente en la vida cultural de nuestra comunidad, a través de la 
música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión. 

 A reunirnos con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar nuestras 
ideas” 

 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 10, de la ley general de educación,  se 
establecen los derechos y deberes de cada integrante de la comunidad educativa: 
 
Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y 
reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes 
derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

 
 1. 1 ALUMNOS Y ALUMNAS: 

 
Derecho: a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 

formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso 
de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a 
estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 
respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten 
su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 
derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 
establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
 
      Deberes: brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 
alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar 
la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto 
educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 
 
   1.2 PADRES, MADRES Y APODERADOS  

 
Derecho: a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 
educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 
escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna 
del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, 
a través del Centro de Padres y Apoderados. 
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     Deberes: educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas 
de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso 
educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 
respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 
 
1.3 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  

 
Derecho: a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo 

modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a 
proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 
los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los 
espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 

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

 
Derecho: a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna. 
 
  Deberes: ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las 

normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 
1.5 EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES. 

 
Derecho: a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento 

que dirigen. 
 
             Deberes: liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse 
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del 
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establecimiento que conducen. 
             Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en 
virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 
corresponda. 
 
 
1.6 SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS ESDUCACIONALES. 
 
  Derecho: a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de 

la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 
También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a 
la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 
legislación vigente. 
 
     Deberes: cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 
educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos 
de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso 
de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 
Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y 
apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a 
los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
 
 
Artículo 2 – NIVELES EDUCATIVOS 
 

El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, imparte dos niveles educativos de la 
educación parvularia: Prekinder y kínder.  
 
2.1 NIVELES CURRICULARES 

 
Constituyen una forma de organización temporal de los objetivos de aprendizaje en 
tres niveles curriculares, respondiendo con mayor precisión a las necesidades y 
características del aprendizaje y desarrollo de los párvulos. Los tres niveles 
curriculares, abarcan tramos de dos años cada uno. Nuestro colegio imparte  
educación en el 3° Nivel: Transición 1 y 2, organizados de la siguiente forma: 
 

Nivel de Transición Jornada Edad de ingreso 

Primer nivel de Transición A 
(Prekinder) 
 

Mañana 4 años cumplidos al 31 de marzo del 
año en curso 

Segundo nivel de transición A 
(Knder) 
 

Mañana 5 años cumplidos al 31 de marzo del 
año en curso 

Primer nivel de Transición B 
(Prekinder) 
 

Tarde 4 años cumplidos al 31 de marzo del 
año en curso 

Segundo nivel de transición B 
(kínder) 
 

Tarde  5 años cumplidos al 31 de marzo del 
año en curso 
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Artículo 3 – DOCUMENTACIÓN 
 

El apoderado deberá presentar al momento de la matrícula los siguientes documentos: 

 Certificado de nacimiento 

 Completar ficha de matrícula en sistema informático. 

 Comprobante del “Resultado de admisión para el año escolar”, del Sistema de 
Admisión escolar online del Ministerio de educación. 

 Documentación del establecimiento al que asistió anteriormente. 

 Informes de otros profesionales en caso de estar en tratamiento. 
 
 
Artículo 4 – NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y HORARIO 
 
4.1 Horario: 
 

 Ingreso Salida  

Jornada mañana 08:10 hrs. 12:30 hrs. 

Jornada Tarde 14:00 hrs. 18:20 hrs. 

 
 

a) A la hora de ingreso en la jornada de la mañana se reciben alumnos desde las 
08:00 hrs. 

b) A la hora de salida en la jornada de la mañana los alumnos se pueden retirar 
hasta las 13 hrs. En su sala de clases. 

c) A la hora de ingreso en la jornada de la tarde se reciben alumnos desde las 
13:30 hrs. 

d) A la hora de salida en la jornada de la tarde los alumnos se pueden retirar hasta 
las 18:45 hrs. En su sala de clases. 

e) Se solicita puntualidad en los horarios de ingreso y retiro. 
f) Los alumnos serán entregados a los padres y/o apoderados de cada alumno, o 

en su defecto al encargado del furgón, previa autorización por parte del 
apoderado que incluya el nombre y run de la persona que retirará. 

g) En caso que los padres y/o apoderados o el encargado del furgón no pueda 
retirar al alumno (a), el apoderado avisará oportunamente a través de la agenda 
escolar, o si esto no fuera posible mediante llamada a inspectoría del colegio, 
entregando el nombre y run de la persona a la que autoriza el retiro de su 
pupilo (a). 

 
4.2 Ingreso. 
 
El ingreso de los educandos se realiza por la puerta del costado derecho del colegio 
donde se accede de manera directa a las salas de los cursos de transición 1 y 2. La 
puerta de acceso se mantiene abierta en la mañana hasta las 08:30 hrs. Y por la tarde 
hasta las 14:10 hrs., luego de este horario el ingreso se debe realizar por la puerta 
principal del colegio.  
 
El ingreso de apoderados hasta las salas de clases, solo se permitirá en actividades 
específicas destinadas para ello. 
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La suspensión de actividades será por razones de fuerza mayor y, previamente 
autorizadas por la Dirección Provincial de Educación. 
 
4.3 Asistencia y atrasos. 
 

a) El porcentaje de asistencia mínimo para estos niveles educativos es de un 85%.  
b) Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda escolar y/o presentar 

certificado médico cuando corresponda; antes de producirse o inmediatamente 
después de haberse producido y previo a su regreso a clases, en Inspectoría 
del colegio. 

c) Cuando un alumno falte 3 días seguidos y no presente certificado médico o 
justificación de parte de sus padres y/o apoderados, serán citados a entrevista 
por la educadora de párvulos, si el alumno continúa faltando en una nueva 
oportunidad por 3 días consecutivos, la entrevista será realizada por la 
Inspectora general del colegio. En el caso que el alumno (a) falte al 
establecimiento en una nueva oportunidad por 3 días consecutivos, se realizará 
entrevista a los padres y/o apoderados, por la inspectora general del 
establecimiento, informándoseles que están pasando a llevar los derechos del 
niño, amparándose en la Convención sobre los derechos del niño, en su 
artículo 28, que habla sobre la educación,  letra e) “Adoptar medidas para 
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción 
escolar”. 

d) Hasta 3 atrasos sin justificar se citará a apoderado desde inspectoría para 
revisar la situación.  

 
4.4  Malestar, enfermedad, medicamentos y accidentes. 

a) Si el alumno se siente enfermo se llevará al niño o niña a Inspectoría, en donde 
se evaluará su situación de salud y se avisará al apoderado para su retiro. El 
retiro del alumno debe quedar registrado en el “Libro de retiro” completado por 
la inspectora que se encuentre en la oficina. 

b) El colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin 
receta médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. 

c) En caso de manifestarse alguna enfermedad infecto-contagiosa, el alumno 
deberá presentar certificado de alta para reincorporarse. 

d) En caso de accidente durante la jornada escolar, se llevará al niño o niña a 
Inspectoría, en donde se evaluará su situación de salud, se avisará al 
apoderado y  dependiendo de la gravedad de este, el apoderado podrá hacer 
uso del seguro escolar que se hace efectivo en el Hospital base de Los 
Ángeles.  

e) En caso de una situación conductual que afecte a sus pares o adultos que 
provoque algún desequilibrio dentro o fuera de la sala de actividades, se 
actuará según “protocolo de actuación”. 
 

4.5 Uniforme escolar. 
 

Los estudiantes del Colegio deben considerar que el uniforme es la forma de mostrar 
su pertenencia al Establecimiento desde que son pequeños. Por lo tanto, es deber de 
los padres y/o apoderados velar por el uso regular durante el año, acorde con las 
siguientes especificaciones: 
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- Buzo oficial del colegio 
- Polera del colegio 
- Zapatillas  
- Delantal cuadrille amarillo para niñas 
- Cotona café para niños 
- Excepcionalmente Dirección con Inspectoría General podrá eximir a un 

estudiante del colegio de usar temporal o permanentemente el uniforme o 
alguna parte de él, a este respecto, dicha decisión estará debidamente fundada 
en la solicitud y consideraciones presentadas formalmente por los apoderados 
al Colegio previa información a la educadora de párvulos. 

 
Cada prenda del uniforme debe venir marcada con el nombre y apellido del niño o niña 
para evitar confusiones o pérdidas. 
 
4.6 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

a) Agenda escolar:  
- Es el medio de comunicación oficial entre el colegio y el apoderado.  
- Se debe mantener una comunicación basada en el respeto y para tratar temas 
exclusivamente pedagógicos o de temas relacionados con el bienestar del niño 
o niña.  
- Toda comunicación enviada al hogar debe ser firmada por el padre y/o 
apoderado del educando. 
El apoderado (a) es el responsable de que la agenda se encuentre diariamente 
en la mochila de su pupilo (a). 
- El apoderado (a) es el responsable de mantener en buenas condiciones la 
agenda escolar y de reponerla en caso de que se extravíe o se terminen las 
hoja de la misma. 
 

b) Reunión de apoderados: 
- Asamblea que está constituida por la educadora de párvulos junto a los 
padres y/o apoderados de su grupo curso, con el fin de abordar diversas 
temáticas relacionadas con el proceso educativo, en cualquier área que se 
relacione con ello. 
- Puede estar presente algún miembro del equipo multidisciplinario en caso de 
ser necesario. 
- La asistencia es obligatoria, por lo que su inasistencia debe ser justificada en 
la agenda escolar y agendar una entrevista para conocer los puntos tratados. 
 

c) Entrevistas personales:  
- Reunión entre educadora de párvulos y padres y/o apoderados para tratar 
temas específicos, ya sea sobre el proceso educativo o algún otro que uno de 
los participantes estime conveniente en relación al niño o niña. 
- También se consideran las entrevistas entre los profesionales del equipo 
multidisciplinario y los padres y/o apoderados. 
- La entrevista puede ser solicitada por la educadora de párvulo, algún miembro 
del equipo multidisciplinario o por el padre y/o apoderado mediante agenda 
escolar. 
- La entrevista entre la educadora y los padres y/o apoderados quedará 
registrada en el libro de clases. 
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- La entrevista entre algún miembro del equipo y los padres o apoderados 
quedará registrado en la Ficha de registro de entrevista de cada profesional. 
- Los temas tratados fuera de la entrevista quedarán establecidos como 
información extraoficial, no siendo válido lo que no quede registrado. 
- La asistencia a entrevistas solicitadas por las educadoras u otro profesional 
del colegio es obligatoria. Las citaciones se harán por cuaderno de 
comunicaciones o vía telefónica. 
 
 

d) Otros medios de comunicación: 
- El colegio se comunicará con cada apoderado vía telefónica en caso de 
situaciones puntuales.  
- En la página web del colegio se encontrarán diferentes informaciones sobre el 
colegio. 

  
4.7 FUNCIONAMIENTO 
 

 El Colegio Hispanoamericano junto a sus ciclos de pre-kínder y kínder 
funcionarán de febrero a diciembre, con una interrupción de 2 semanas de 
vacaciones de invierno en el periodo que establezca el Ministerio de Educación. 

 Todos los elementos de uso personal (uniforme, mochila, útiles escolares) 
deberán estar debidamente marcados con el nombre y apellido del niño (a). 

 Los convenios entre apoderado y transportistas escolares, son de exclusiva 
responsabilidad de ambas partes. Los apoderados que empleen estos servicios 
deberán dejar registrado en el colegio el nombre, cédula de identidad y el 
número celular del conductor. 

 Los transportistas deben contar con asistente que deje al niño o niña dentro de 
la sala de clases. 

 Los cambios de domicilio y teléfono deberán ser informados a través de la 
agenda escolar o de forma presencial en inspectoría.  

 La actualización de cualquier dato que tenga relación con el niño (cambio de 
domicilio, cambio de número de teléfono de los padres, cambio en la situación 
de salud u otros) es de exclusiva responsabilidad de los padres y/o 
apoderados. 

 La minuta de colación será entregada durante la primera semana de inicio del 
año escolar, la que deberá ser respetada para evitar diferencias entre niños y 
niñas, promoviendo la alimentación saludable. 

 Cada niño debe asistir con los materiales de trabajo en la fecha que han sido 
solicitados por cada educadora para poder desarrollar las actividades en la 
forma y fecha en que han sido planificadas. 

 La luz del baño quedará siempre encendida para que en caso que algún niño o 
niña deba asistir en un momento distinto a los programados durante la jornada 
lo pueda hacer sin dificultad. 

 Durante la jornada escolar las Educadoras y Asistentes no están autorizadas 
para limpiar a los niños y niñas en el baño, por lo que se deberá reforzar este 
hábito en el hogar para evitar inconvenientes.  

 El colegio no se hace responsable por objetos de valor que los niños puedan 
traer al establecimiento. 

 Con el objeto de mantener un ambiente saludable, prevenir riesgos y dar 
cumplimiento a las normas legales vigentes, los padres o apoderados no 



 12 

podrán fumar ni consumir bebidas alcohólicas mientras se encuentren el interior 
del recinto. 

 Los padres y apoderados no podrán distraer al personal durante el desempeño 
de su trabajo. En general, no podrán obstaculizar  de manera alguna el correcto 
funcionamiento de las actividades. 

 Los padres y apoderados no podrán negarse a proporcionar informaciones 
relativas a sus hijos, en relación con determinadas condiciones de salud o 
psicológicas que sean requeridas por el personal del colegio. 

 La atención con profesionales del equipo multidisciplinario comenzará con la 
“Ficha de derivación” del equipo, que será completada por la educadora a cargo 
para la derivación de cada alumno, entregándola por escrito o via e-mail al o a 
los profesionales que estime conveniente, llenando todos los campos de la 
ficha. El profesional recibe la ficha, envía autorización a los padres y/o 
apoderados, una vez recibida la autorización comienza el proceso de 
evaluación, teniendo un plazo de 2 semanas desde recibida la autorización en 
los meses de marzo y abril para entregar retroalimentación y de 3 semanas en 
el periodo comprendido desde mayo hasta diciembre. La retroalimentación 
podrá ser entregada por escrito o enviada por e-mail. 

 
 
Artículo 3- ASPECTOS EDUCATIVOS 
 

Conforme al proyecto educativo de nuestro colegio, el año escolar será dividido en: 

 Primer semestre: Organización, adaptación, diagnóstico, desarrollo de 

actividades, evaluaciones formativas, informe al hogar. Duración: marzo a julio 

 Segundo semestre: desarrollo de actividades, evaluaciones formativas, 

informe al hogar. Duración: agosto a diciembre. 

 La evaluación del primer y segundo nivel de transición es cualitativa y consta de 
3 etapas: 

o Evaluación diagnóstica: permite conocer las conductas y aprendizajes 
previos de los niños y niñas. 

o Evaluación formativa: permite conocer los logros y avances del primer 
semestre. 

o Evaluación sumativa: conocer los logros al finalizar el año escolar, con 
los cuales se enfrentará al próximo nivel escolar. 

 Para ser promovidos los alumnos de kínder, deberán asistir a lo menos un 85% 
del periodo escolar. Será facultad de la dirección autorizar la promoción de los 
alumnos que tengan un porcentaje inferior, fundadas en razones de salud u 
otras causas justificadas. 
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Artículo 4- Funciones de los distintos actores de la comunidad educativa 

 
 
Representante de la Corporación educacional 

Ser responsable del funcionamiento del establecimiento educacional y de su proyecto 
educativo, y  comprometerse con la mejora continua de la educación a través de la 
planificación, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de un Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) 
Planificar y administrar recursos, es decir, plantear metas y alcanzarlas con eficiencia, 
y liderar la gestión educativa de los establecimientos.  
Gestión Técnico Pedagógica, referida a la gestión del apoyo técnico a los 
establecimientos y de la implementación curricular. Considera el diagnóstico educativo 
de los establecimientos a su cargo, la capacitación del personal que trabaja en ellos y 
la supervisión de la implementación curricular. Apoya también la labor docente y 
cumple un rol fundamental en el seguimiento de los planes de mejoramiento en función 
de los aprendizajes de los alumnos/as.  
• Gestión de Proyectos, implica el diseño e implementación del plan de mejoramiento y 
la contratación de la Asistencia Técnica Educacional acorde a éste.  
• Redes para el Aprendizaje, considera la vinculación con otras instituciones a fin de 
compartir experiencias y aprender en conjunto. 
 
Director  
  Dirigir la Escuela de acuerdo a los principios de la administración educacional y 
teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar, que 
prevalece sobre cualquier otra. 
 Determinar en conjunto con los docentes los objetivos propios de la Escuela en 
concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar. 
 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
 Proponer la estructura organizativa técnico pedagógico del establecimiento 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de planificación y ejecución. 
 
Objetivos 

• Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo de su 
personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos 
del plantel. 

• Presidir los consejos generales y delegar funciones cuando corresponda. 
• Representar oficialmente al colegio frente a las autoridades educacionales y a 

su vez cumplir las normas e instrucciones que emanan de ellas. 
• Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión 

y la inspección del Mineduc cuando corresponda. 
• Administrar el Programa de Mejora Educacional (PME) 
• Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de la 

Unidad Educativa. 
• Velar por el cumplimiento de las normas de prevención higiene y seguridad 

dentro de la Unidad Educativa 
• Velar por la integridad física y moral de los alumnos. 
• Atender apoderados cuando estos lo requieran. 
• Jerarquizar las necesidades materiales a atender. 
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Jefe de Gabinete Técnico 

                Es el organismo encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones 
docentes técnico pedagógico que se dan en el establecimiento, su finalidad es facilitar 
el logro de los objetivos educacionales. 
                Optimizar el funcionamiento técnico pedagógico del establecimiento, 
planificando, coordinando, asesorando y evaluando el desarrollo de las actividades 
curriculares. 

Apoyar técnicamente en forma adecuada y oportuna a la dirección y docentes 
del establecimiento cuando estos lo soliciten, especialmente en materias  asociadas a 
la calidad educativa, tales como orientación  en currículo, metodología y evaluación. 
 
Objetivos 

• Promover el trabajo en equipo y participativo entre los docentes de aula. 
• Respetar la autonomía de los docentes. 
• Dirigir los consejos pedagógicos. 
• Revisar planificaciones, archivadores  técnicos, libros de clases, semanalmente 
• Revisar informes pedagógicos, formularios (FUDEI), P.A.C.I.  y P.E.I. 
• Asistir a reuniones en el Departamento Provincial de Educación y otros. 
• Apoyar a la Dirección cuando se lo requiera. 
• Asistir a reuniones de redes de educación especial u otras que cite el Ministerio 
 

Educadora de párvulos 

 Aplicar e implementar Planes y programas de Estudio de Educación Especial y 
bases curriculares de la educación parvularia. 

 Preparar material didáctico. 

 Registrar las conductas de los niños y niñas. 

 Recibir o despedir a los niños, acompañándolos en el cambio de turno. 

 Planificar y organizar las actividades a realizar con los padres, niños/as  de los 
niveles del cual está encargada. 

 Realizar actividades planificadas para los períodos de iniciación, organización y 
finalización. 

 Evaluar mensualmente y semestralmente las conductas de los niños/as. 

 Confeccionar el plan de trabajo anual. 

 Preparar evaluaciones del desarrollo evolutivo de cada niño/a. 

 Evaluar, revisar y reestructurar la documentación existente. 

 Estar permanentemente atentas al cuidado de sus alumnos/as (recreo, sala, 
furgón, actividades extraprogramáticas) dentro y fuera del establecimiento. 

 Cumplir las funciones administrativas inherente a su cargo. 

 Completar formularios emanados de la autoridad ministerial, participando 
activamente en la confección de éstos y en la difusión a la familia. 

 Atender apoderados en el horario programado para esto, pero siendo flexible 
en caso de una urgencia. 

 Realizar informes a instituciones externas que así lo soliciten. 

 Supervisar alumnos en práctica. 
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CAPÍTULO II 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La normativa define la buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de 
los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  
Nuestro establecimiento y el equipo directivo (incluido sostenedor) adscriben los 
principios de una buena convivencia escolar, a través de la observación permanente 
de conflictos entre los distintos estamentos, tendiendo a su resolución inmediata y 
dando directrices claras de la normativa vigente. 
Observando que esté siempre presente un clima armónico, cálido y de relaciones 
interpersonales basadas en el respeto y la solidaridad.  
 
II. a. Deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa. 
 
De los colaboradores 

 Ser considerado en su dignidad personal y profesional, recibiendo un trato 
amable y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa 

 Recibir apoyo de Dirección frente a situaciones que signifiquen un desmedro a 
su función o dignidad 

 Participar en la elaboración y/o revisión del Proyecto Educativo Institucional, 
Reglamento de Convivencia Escolar, Protocolos de actuación y Planes de 
Gestión. 

 Recibir información oportuna desde Dirección, al igual que asesoría para 
superar dificultades y corregir desaciertos en el momento que se requiera. 

 Proponer criterios y normas pedagógicas que permitan aportar el desarrollo 
formativo de sus estudiantes. 

 Disponer de los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos de 
aprendizaje. 

 Tener un ambiente de trabajo que permita adecuadas condiciones desde el 
punto de vista físico y laboral para el desarrollo de su labor profesional. 

 Participar en programas de capacitación profesional establecidos por la 
institución. 

 Expresar libre y respetuosamente sus ideas, opiniones, en contextos 
profesionales de nuestro proyecto educativo. 

 Lo relativo a derechos laborales, se encuentran incluidos en el Reglamento de 
Higiene, Orden y Seguridad. 

 
De las faltas del Personal 

A) Faltas Leves: son aquellas que se producen al no respetar normas básicas de 
convivencia, responsabilidad y disciplina. Alteran levemente la convivencia 
dentro del establecimiento, sin atentar contra la integridad psíquica o física de 
cualquier persona que integre la comunidad. 

 
Se considerará como falta leve: 

 Falta injustificada de puntualidad o de asistencia. 

 Ingreso tarde o abandonar antes de la jornada la sala de clases. 

 Uso incorrecto del uniforme de trabajo  

 Inadecuada higiene y presentación personal. 
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 Actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra miembros de la 
comunidad educativa 

 Conductas disruptivas aisladas. 

 Uso inadecuado o desperdicio de recursos. 

 Comer en el aula no siendo el horario de colación. 

 Cometer errores en Libro de Asistencia 
 

B) Faltas graves: son aquellas faltas importantes que reflejan un comportamiento 

inadecuado del personal al interior del establecimiento y atentan contra los 
valores fundamentales. La naturaleza de la gravedad se determina por las 
circunstancias y consecuencias de la acción. A lo menos tres veces en un 
período de seis meses. 

 
Se considerará como falta grave: 

 Reincidencia en faltas leves 

 Desobediencia a miembros del equipo directivo, a las educadoras o a los 
profesores, a lo menos tres veces en el año escolar.  

 Reiterada falta de respeto al equipo directivo o entre pares. Con actitudes 
insultantes y desafiantes periódicas. 

 Utilizar celular en horario de clases. 

 Alteración del orden en cualquier parte del colegio. Promover desórdenes y 
cualquier tipo de acciones o juegos que puedan provocar peligro o causar 
lesiones 

 Falta de respeto a los apoderados  

 Ingresar sin permiso al establecimiento personas que no sean sus apoderados 
o familiares directos  

 Introducir al establecimiento cualquier tipo de animales y mascotas sin 
autorización 

 Faltar a la verdad en reiteradas ocasiones. 

 Atribuir falsamente hechos o acciones a terceros 

 No avisar a Dirección y/o apoderados de accidentes de un alumno 

 Maltrato o falta de apoyo a las alumnas que estén realizando práctica 
profesional. 

 Ingreso tarde o abandonar antes de la jornada la sala de clases. 

 Copiar planificaciones de otras educadoras 

 No cumplir con la entrega de documentos o informes en  los plazos entregados 
o acordados. 

 Fumar en dependencias del colegio durante el horario de clases 

 Publicar fotos de los alumnos en redes sociales personales sin autorización de 
los apoderados. 

 Dañar los recursos o estructura física del plantel, pares o alumnos. 

 Realizar maltrato sostenido a algún miembro de la comunidad educativa 
 

C) Faltas gravísimas: son aquellas que afectan la dignidad, la integridad física, 

psicológica, moral y/o seguridad personal de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, incluido el propio alumno. La naturaleza de la gravedad 
se determina por las circunstancias y consecuencias de la acción.  Se 
consideran también faltas gravísimas aquellas faltas graves que son reiteradas 
y no hay una disposición de cambio frente a ellas. 
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Se considerará como falta gravísima: 

 Acumular 3 faltas graves 

 Se consideran delitos que ameriten la desvinculación de cualquier miembro de 
la comunidad escolar, aquellas acciones que estén vulnerando la ley, tales 
como: hurto de especies, daños a la propiedad, forzar puertas para entrar a 
algún recinto por cualquier causa o motivo, causar lesiones, portar cualquier 
tipo de elemento corto punzante, amenazar con armas de cualquier tipo, 
agresiones físicas de cualquier tipo, amenazas verbales, acoso sexual, acoso 
psicológico, violación, robo, planificar u ocultar la planificación, cooperación o 
ejecución de cualquier delito, sin hacer la denuncia. 

 Pedir dinero prestado y/o especies a apoderados para uso personal 

 Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones 
que impone su función 

 Adulterar o sustraer libros de clases 

 Sustraer documentación oficial. 

 Inhabilidad para trabajar con niños constatado en Certificado de Inhabilidad 
para Trabajar con menores del Registro Civil. 

 Consumir drogas. 

 Falsificar firmas 
 

De las Amonestaciones, Sanciones y Conductas Reparatorias 

 Leve: Amonestación Verbal 
                Amonestación escrita con copia a la Hoja de Vida. 
                Carta de Amonestación con copia a la Inspección del Trabajo 

 Grave: Amonestación escrita con copia a la Hoja de Vida y al Inspector 
Comunal de Trabajo, sumario interno, posible desvinculación 

 Gravísima: Desvinculación, de acuerdo al Reglamento de Higiene, Orden y 
Seguridad en su artículo 63 del Título XVI “Término del Contrato de Trabajo”. 

 
Nota: En caso de relaciones de conflicto entre adultos, se sugerirá realizar un proceso 

de mediación (externo o interno). La sugerencia constará por escrito, así como la 
aceptación o no de esta sugerencia por las partes. 
Dependiendo de lo ocurrido se llevará a cabo una conducta reparadora. 
 
Debido proceso 

Se entiende como “debido proceso”, la presunción de inocencia, derecho a ser 
escuchado, y derecho de apelación previo a aplicar una medida o sanción. Se hace 
necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad. El 
procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de 
todos los involucrados. Para eso se considerará: 

 Dirección del establecimiento escuchará a ambas partes 

 Se podrán acompañar toda clase de pruebas que acrediten la inocencia o 
atenúen la responsabilidad 

 Apelar por escrito a Dirección. 

 La notificación de la resolución de la sanción se hará por escrito a los 
involucrados en un plazo de 10 días. 
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Conductas meritorias del personal 

 Estar permanentemente capacitándose 

 Ser entusiasta y nunca perder la paciencia 

 Ser proactiva 

 Ser colaboradora 

 Se preocupa por la comunidad que forma parte 
 
Estas conductas serán reforzadas verbalmente y reconocidas en diversos actos y 
registradas en Hoja de Vida del funcionario. 
 
De los alumnos/as 

 El trato del alumno con el personal directivo, docente, no docente y auxiliar 
debe ceñirse a las normas de cortesía, deferencia y respeto que todo 
establecimiento educacional exige.  

 Los padres deben evitar que sus hijos porten dinero u objetos de valor que 
puedan ser sustraídos o extraviados.  El establecimiento no se responsabiliza 
por la pérdida de equipos y juegos electrónicos, teléfonos celulares, juguetes y 
todo tipo de elementos distractores no utilizables en el proceso escolar.  

 Los alumnos no deberán traer juguetes al establecimiento, en caso de extravío, 
el establecimiento no se hará responsable. 

 Queda prohibido el uso de joyas y/o adornos que puedan causar  accidentes. 

 La inasistencia por motivos de controles médicos debe ser avisada previamente 
al establecimiento.  

 En caso de tratamiento médico, a través de medicamentos, éstos deben tener 
las indicaciones de hora y dosis correspondiente; la no información adecuada 
deja sin responsabilidad a la educadora de medicamentar al alumno.  

 Todos los niños/as deberán dejar en el centro educacional o portar diariamente 
en su mochila una muda completa y debidamente marcada, para ser utilizada 
en caso de emergencia. 

 Todos los niños y niñas deberán portar en sus mochilas su agenda escolar  
para que la educadora de párvulos pueda enviar comunicaciones, notas y 
tareas al hogar. Esta agenda debe ser revisado diariamente por los padres y/o 
apoderados, y debidamente firmada. 

 Nuestra unidad educativa exige la buena presentación personal como una 
demostración de disciplina exterior e interior que contribuya a la dignidad de 
nuestros alumnos/as y a mejorar el clima de trabajo y respeto.  

 Los niños/as que representen al Establecimiento en cualquier evento deben ser 
acompañados por su apoderado. 
 

De las faltas y sanciones 
La Unidad Educativa se preocupa de promover un ambiente positivo y propicio para el 
desarrollo de todas sus actividades, que sean reflejo de los valores que el 
establecimiento inculque a sus alumnos. Es por esto que serán consideradas faltas 
aquellos actos que de diversas formas interfieran en este objetivo escolar. Las faltas 
serán clasificadas según el grado y gravedad de la transgresión en: 
 
Faltas Leves: son aquellas que se producen al no respetar normas básicas de 
convivencia, responsabilidad y disciplina. Alteran levemente la convivencia dentro del 
establecimiento, sin atentar contra la integridad psíquica o física de cualquier persona 
que integre la comunidad. 
 



 19 

Faltas graves: son aquellas faltas importantes que reflejan un comportamiento 

inadecuado del alumno al interior del establecimiento y atentan contra los valores 
fundamentales. La naturaleza de la gravedad se determina por las circunstancias y 
consecuencias de la acción.  
 
Faltas gravísimas: son aquellas que afectan la dignidad, la integridad física, 

psicológica, moral y/o seguridad personal de cualquier integrante de la comunidad 
educativa, incluido el propio alumno. La naturaleza de la gravedad se determina por las 
circunstancias y consecuencias de la acción.  Se consideran también faltas gravísimas 
aquellas faltas graves que son reiteradas y no hay una disposición de cambio frente a 
ellas. 
 
La Dirección, incluida Encargada de Convivencia Escolar, y la educadora de párvulos, 
tomarán la decisión de aplicar las sanciones establecidas en este Reglamento. 
 
Tipificación de las Faltas 

a) Falta Leve:  

 Llegar al establecimiento atrasado sin autorización. 

 Faltas de presentación e higiene personal 

 No traer firmada la agenda escolar 

 No cumplir con tareas 

 No trabajar en clases 

 Realizar una actividad diferente a la asignada 
 

b) Falta Grave: 

 Faltas de respeto a la educadora de párvulos, técnico en educación parvularia 
y/o al equipo de profesionales con el que esté el niño. Tales como 
desobediencia y/o agresiones verbales o físicas. 

 Faltar a la verdad 

 Reiteración permanente de falta leves, a lo menos tres en un mes. 

 Molestar reiterada y/o gravemente a otros. 

 Escapar del colegio. 

 Impertinencias graves y/o faltas de respeto graves en contra de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 Desobedecer instrucciones durante situaciones de emergencia, en simulacro o 
en cualquier caso en que se vea comprometida la seguridad del alumno o de 
algún miembro de la comunidad. 

 Amenazas y/o agresiones físicas y/o psicológicas 

 Autoagresiones o amenazas de autoagresión 

 Violencia o maltrato escolar. 

 Realizar destrozos en el establecimiento. 
 

c) Falta gravísima 

 Robos, hurtos y demás actos contra la propiedad 

 Agresión que resulta en lesiones físicas o psicológicas graves constatadas a 
otro alumno 

 Agresión física o psicológica hacia un adulto. 

 Acciones que pongan en riesgo la seguridad física o psicológica de la 
comunidad educativa. 
 



 20 

 
Sanciones que se aplicarán en la Unidad Educativa  
Las sanciones siempre tienen un carácter formativo y de reparación. Ante cada error o 
falta cometida existe un diálogo para buscar sus causas y entender las razones que 
llevan a una sanción, estas conductas quedarán anotadas en el Registro de 
observaciones del  Libro de Clases del alumno. 
 
De acuerdo a la gravedad de la falta, se procederá a: 

 Amonestación verbal: es el llamado de atención que hace la educadora u otra 
figura de autoridad  escolar ante una falta de carácter leve que sucede durante 
el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

 Realizar manejo ambiental de las conductas disruptivas, ya sea con refuerzo 
positivo y/o economía de fichas. Situación que será informada al apoderado a 
través de una Entrevista con Profesora de Aula y/o Encargada de Convivencia 
Escolar. Previa citación escrita en agenda escolar. 

 Entrevista a los padres por la Educadora y/o Encargada de Convivencia 
Escolar, en caso de que la conducta sea reiterada. 

 Entrevista por Dirección. En caso de que no se vea mejoría en la conducta del 
niño, los padres serán llamados por la Directora, donde se indagará en la causa 
de esta conducta y cómo resolver el conflicto. 

 Derivación a psicóloga del establecimiento mediante “Ficha de derivación”  
donde se explique el motivo de la derivación y antecedentes. 
 

Con el objetivo de apoyar a los padres en pautas de crianza y convivencia escolar, 
Dirección del establecimiento gestionará charlas de Manejo y Resolución de Conflictos, 
Talleres para padres y Talleres que la comunidad educativa considere necesarios para 
la adecuada convivencia. 
 
Debido proceso 

Se entiende como “debido proceso”, la presunción de inocencia, derecho a ser 
escuchado, y derecho de apelación previo a aplicar una medida o sanción. Se hace 
necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad. El 
procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de 
todos los involucrados. Para eso se considerará: 

 Dirección del establecimiento escuchará a ambas partes 

 Se podrán acompañar toda clase de pruebas que acrediten la inocencia o 
atenúen la responsabilidad 

 Apelar por escrito a Dirección en un plazo de 5 días. 

 La notificación de la resolución de la sanción se hará por escrito a los 
involucrados en un plazo de 10 días. 

 
De las conductas meritorias 

Todo cambio conductual será felicitado y de acuerdo a la naturaleza de la mejoría 
conductual se entregará un diploma o medalla de reconocimiento. 
 
De los Padres y/o  Apoderados 

La matrícula en la Unidad Educativa es un acto voluntario que, una vez realizado, 
significa para los padres, apoderados y alumnos, el ineludible compromiso de respetar 
y cumplir las normas que rigen la disciplina, objetivos y estructura del establecimiento 
contenidos en el Reglamento Interno. 
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 Derechos: 

 Estar bien informados con respecto al seguimiento de su pupilo.  

 Participar en todas las actividades de la unidad educativa que vaya en directo 
beneficio de su pupilo.  

 Ser orientados en diferentes materias que tienen relación con tratamiento de 
formación de sus pupilos.  

 Recibir en forma oportuna las evaluaciones que obtienen sus pupilos en el 
proceso educativo.  

 Participar en las entrevistas de seguimiento de su pupilo.  

 Hacer llegar sugerencias que puedan mejorar el proceso educativo. 

 Desistir en el tratamiento especializado y previa firma responsable de su 
rechazo.  

 A ser representados por su Presidenta en el Equipo de Gestión y en el Consejo 
Escolar del Establecimiento. 
 
Deberes 

 Si un alumno matriculado no se presenta a clases durante el mes de marzo y el 
apoderado no justifica personalmente su inasistencia, durante este período, esa 
vacante será destinada a otro alumno. 

 Al comienzo del año lectivo se informará a los apoderados sobre el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar y el Proyecto Educativo Institucional en la 
reunión de apoderados, además se informará que se encuentran en la página 
del establecimiento para su revisión. El cual contiene, proceso de evaluación, 
formas de trabajo, obligaciones, compromisos y deberes de los apoderados 
hacia la comunidad escolar.  

 Cada estudiante recibirá una agenda escolar el primer día de clases. 

 El alumno deberá asistir limpio (pelo corto, aseo personal, uñas cortas) y con su 
delantal, en caso contrario se le enviará una nota al apoderado resguardando la 
limpieza y el orden. En caso de que esto se reitere se  realizará una visita 
domiciliaria para constatar situación familiar,  entregándosele la debida 
orientación.  

 Tanto el apoderado como alumno debe, respetar la hora de Entrada y Salida 
del Establecimiento según el horario establecido. El no cumplimiento de esta 
obligación quedará registrada en inspectoría del establecimiento. 

 El apoderado deberá informar al establecimiento de dos personas autorizadas 
para retirar al alumno, ante cualquier imprevisto.  

 A los padres se les dará cuenta de la situación del establecimiento en la cuenta 
anual, dirigida por Directora del establecimiento.  Los padres podrán participar a 
través del año en diversas encuestas, en entrevistas individuales, talleres y 
reuniones de apoderados. 

 Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado en agenda escolar o 
telefónicamente a Inspectoría.  

 La agenda escolar debe ser revisada y firmada diariamente. Debe venir 
diariamente en la mochila del alumno. 

 Las circulares y notas que se entregan deben venir firmada. 

 Preocuparse de la presentación personal e higiene de su pupilo. 

 Preocuparse que su pupilo se presente con los útiles exigidos.  

 Asistir obligatoriamente a reuniones del Centro de Padres y Apoderados, 
actividades,  charlas y talleres. En caso de no poder, se podrá designar a un 
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segundo apoderado, con el fin de participar de todas las actividades de la 
institución. Este segundo apoderado debe quedar registrado en la Ficha de 
Matrícula y en la agenda escolar. 

 Participar activamente en las actividades organizadas por el Centro General de 
Padres y Apoderados del Centro Educativo. 

 Cooperar con la educadora en el proceso educativo de su pupilo según sus 
sugerencias, apoyándolo en el hogar. 

 Cooperar con los profesionales que trabajen con pupilo según sus sugerencias, 
apoyándolo en el hogar 

 En caso de destrozos por parte de su pupilo: rotura de vidrios, cañerías de 
estufas, lavamanos y otros elementos estos deberán ser cancelados y/o 
repuestos por el apoderado. 

 Seguir los tratamientos médicos indicados a su hijo. 

 Informar de alguna situación anómala que le ocurriera a su pupilo, lo cual podrá 
hacer a través de la libreta de notas o acercándose personalmente a Dirección 
del establecimiento. No se considera como canal formal el uso de whatsApp. 

 Por razones de seguridad escolar, queda estrictamente prohibido asistir a 
reuniones de apoderados con su pupilo o hermanos de éste. Para evitar 
posibles accidentes. 

 Traer lista de útiles escolares la primera semana de clases. Los cuáles no 
serán devueltos si el alumno es retirado a partir del segundo mes de clases. 
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III.  REGLAMENTO DE LAS REUNONES DE DEPARTAMENTO Y/O CONSEJOS 
TÉCNICOS 

 

 Se llevará a cabo 4 reuniones o consejos al mes, una vez por semana, con 
duración de una hora. 
 Se tratarán diversos temas: funcionamiento general de la institución, técnico-
pedagógico, convivencia escolar u otro tema relevante.  
 
 Funciones Generales 

 Contribuir a la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del 
Centro Educativo 

 Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias 
emanadas del MINEDUC. 

 Analizar los resultados del proceso educativo, en los diferentes tipos de 
evaluación tanto interna como externa, y sugerir acciones pedagógicas 
preventivas, correctivas o de refuerzo. 

  Proponer e impulsar medidas que mejoren el proceso educativo. 

 Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes 
de la Comunidad  Escolar. 

 
Criterios Generales de Funcionamiento 

 Las reuniones por departamento se realizarán con las educadoras de cada 
nivel. 

 Cada reunión por departamento tendrá una coordinadora, quién llevará un Libro 
de Actas de Sesiones y un archivo con el material que el Consejo determine. 

 La asistencia a los Consejos es obligatoria para las educadoras. 

 Podrán asistir a los Consejos, además de las educadoras, otros funcionarios 
del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada por el 
Director. 

 Los Consejos Ordinarios se realizarán en las ocasiones que se señalan en el 
Reglamento Interno y los Extraordinarios se realizarán por determinación del 
Director o a solicitud de la mayoría de los miembros que lo componen. 

 Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las 
materias que en ellos se traten. 
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PROTOCOLO DE SALIDA PEDAGÓGICA 
 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 
curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la 
comuna de Biobío, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura 
determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica 
práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los 
alumnos y alumnas. La escuela no propicia paseos de fin de año. 
 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar 
del establecimiento los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que 
deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso(os) deban salir del 
establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, asistencia a algún 
espectáculo y /o función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva. La educadora 
o educadoras a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 1 
mes de anticipación, informando en primera instancia a la Dirección del 
establecimiento. 

 
  Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a 
viernes; las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días de anticipación 
a la Oficina de Partes del Departamento Provincial según lo requiera. 
 

Previo a la salida, con al menos 10 días de anticipación, la o las educadoras 
responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los 
apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las 
condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, 
preocupándose que cumpla con todas las normas. 

La educadora a cargo será la responsable de la salida pedagógica desde su 
inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas 
de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

La educadora deberá informar oportunamente si la salida será con buzo o 
vestimenta libre. 

Los estudiantes deberán salir acompañados de la educadora responsable de la 
actividad, la Asistente de la Educación y por su apoderado. 

 
Cada alumno deberá salir con su tarjeta de identificación, con nombre, número 

de teléfono de la educadora, nombre y dirección del establecimiento. Debe darse a 
conocer a Dirección la hora de salida y retorno al establecimiento. 

 
Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su 

apoderado, la que constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y 
firma del apoderado. Regresando al establecimiento cada alumno retoma sus 
actividades, o retorna a su casa con su apoderado o con encargado de furgón.  Si es 
retirado por su apoderado en el lugar de la salida, deberá pasar a firmar en libro de 
salidas del establecimiento. 

 
Ante cualquier cambio de fecha de una salida la educadora deberá avisar 

oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión. 
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Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, la 
educadora conjuntamente con los apoderados, definirán los alimentos, la hora y el 
lugar en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 

 
Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad, están 

cubiertos por el Seguro de accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
N° 16.744 D.S. N° 313. 

 
En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 

- La educadora responsable deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados; 
además deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén 
debidamente registrados en el Libro de Salida. 
- La educadora responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 
emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese el 
caso.  

Por último las salidas pedagógicas de todo el alumnado deberán ser  
comunicadas al Departamento  Provincial de Educación antes de la realización, con los 
siguientes datos: 

 
a. Datos del establecimiento 
b. Datos del director 
c. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participantes(s) 
d. Datos de la educadora responsable 
e. Autorización de los padres o apoderados firmada(s), las cuales quedarán en el 
establecimiento 
f. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad 
g. Listado de docentes que asistirán a la actividad 
h. Listado de apoderados que asistirán a la actividad 
i. Planificación Técnico Pedagógica 
j. Objetivos transversales de la actividad 
k. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 
l. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad 
m. Datos del transporte  en el que  van a ser trasladados: conductor, patente del 
vehículo, entre otros 
n. En caso que corresponda, el Director del establecimiento levantará el acta del 
seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada 
por Estado,. 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 
 

El establecimiento se compromete a abordar cualquier situación asociada a conductas 
o agresiones de tipo sexual, de tipo personal o virtual que afecten la integridad física o 
psicológica de un miembro de la comunidad. Cualquier miembro del establecimiento 
(alumnos, docentes, familiares, personal no docente) al conocer u observar alguna 
problemática de este tipo deberá informar inmediatamente a la Dirección 
correspondiente para iniciar una investigación y realizar la denuncia pertinente.  
 
Cuando esto ocurra, el establecimiento actuará de la siguiente forma:  
 
1° Denuncia interna: puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad 
educativa en cualquier instancia oficial del colegio, en un plazo inmediato.  
 
2° Entrega de información: Frente a la denuncia, educadora  junto a encargada de 
convivencia escolar, serán quienes citen inmediatamente a los apoderados de 
quien(es) corresponda e informen de los sucesos, cuando esto ocurriese dentro del 
establecimiento o estuviesen alumnos del establecimiento involucrados; si la sospecha 
involucra a alguien externo al colegio, se procederá como exige la ley, a denunciar sin 
aviso a la familia, en los Tribunales de Familia u otro organismo que la ley permita. 
 
 3° Informar a Superintendencia de Educación: si el caso fuera de una sospecha de 
abuso sexual, el director entrega antecedentes sobre lo ocurrido y los procedimientos 
ejecutados y por ejecutar.  
 
4° Denuncia a Ministerio Público, Policía u otros organismos: Se entregarán los 
antecedentes al organismo público (de justicia, policial u otros) que se requieran, si es 
que procede. El 3° y 4° procedimiento, se ejecutan de forma paralela y en un plazo de 
24 hrs.  
 
5° Medidas inmediatas: En caso que la sospecha recaiga sobre un adulto que forme 
parte del personal del Colegio, inmediatamente el director le informará mediante carta 
certificada y gestionará para que las tareas de estas personas permitan el alejamiento 
de quienes puedan estar afectados, mientras se lleva a cabo el proceso de 
investigación interna y externa que corresponda. 
 
Si la sospecha recae sobre un estudiante del colegio, junto con resguardar la 
integridad de la víctima, se realizará una investigación interna y, además, se entregará 
la documentación a los organismos competentes. Mientras dure la investigación, el 
establecimiento velará porque los involucrados no tengan mayor contacto al interior del 
establecimiento.  
 
6° Protección de él o la afectado(a): Se resguardará el apoyo emocional del niño/niña, 
por parte de la persona más idónea que determine el encargado de convivencia 
escolar, desde conocida la denuncia y durante un año o lo que fuera necesario. 
También se sugerirá terapia reparatoria en algún organismo público o privado. 
 
En caso de ser necesario se realizará adecuación curricular, dando prioridad a 
aspectos sociales y emocionales. 
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Si el victimario fuera alumno de la institución se sugerirá terapia psicológica.  
 
Encargada de convivencia escolar seguirá el caso mensualmente realizando 
entrevistas con profesora de aula y apoderados de los involucrados, con el objetivo de 
determinar cómo se va dando el proceso reparatorio. Esto durante el primer año. 
 
Se velará por resguardar la identidad tanto del acusado como de la víctima, hasta que 
la investigación se encuentre afinada y se tenga mayor claridad  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 
ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR ENTRE  ESTUDIANTES 
 
Se aplicará ante las siguientes situaciones:  
 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física 
o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
redes sociales, proferida por parte de un (os) alumno(s) en contra de otro(s) alumno(s) 
del establecimiento, independiente del lugar en que se cometa (dentro o fuera del 
colegio, vía presencial o virtual), cuya consecuencia sea: a) Provocar el temor 
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 
vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; b) Crear un ambiente 
escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. c) Dificultar o impedir de cualquier 
manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o 
físico.  
 
 Acoso escolar o “bullying”: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 
ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición” (Ley General de Educación, art.16B).  
 
Se considera bullying cuando esto se da con alumnos mayores de 6 años. 
 
Cuando un estudiante llegue al establecimiento con algún golpe o marca evidente, la 
profesora o persona que lo reciba deberá avisar a Dirección para llamar al apoderado y 
saber qué ocurrió. 
 
La observación de cualquier hecho que nos hiciera presumir la existencia de un delito o 
tener en conocimiento hechos que constituyan delito dentro del establecimiento, serán 
informados dentro de las 24 hrs siguientes al Ministerio Público, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal. 
 
 
Ante la detección o sospecha de cualquiera de estos casos el protocolo de actuación 
es como sigue:  
 
1° Denuncia. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento 
de alguna de las situaciones descritas anteriormente u otras que alteren la sana 
convivencia debe informarlo dentro de la jornada de trabajo, de conocido el hecho, por 
cualquier medio, a la educadora de aula, directora, jefe de gabinete y/o encargada de 
convivencia escolar, esta última será responsable de activar el protocolo y realizar las 
acciones. 
 
2° Informar a la Encargada de convivencia escolar: El receptor (a) deberá registrar los 
hechos que motivan el reclamo, los participantes de éste y el rol que les cabe a cada 



 30 

uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en 
que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc) y, en general todos los datos que le 
permitan entender de mejor manera lo ocurrido. Esta información se entregará a la 
encargada de convivencia escolar y equipo de dirección en un plazo de 24 horas, de 
recibida la denuncia.  
 
3° Procedimiento de indagación:  
 
a) El equipo de dirección  será encargado(a) de designar a quien investigue la 
denuncia, quien deba profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del 
reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes 
involucrados mientras dure esta fase del proceso dentro del establecimiento. Con la 
máxima reserva de todos los involucrados. 
 
b) Quien debe indagar el caso, entrevistará a los estudiantes involucrados, como a sus 
apoderados u otros miembros del establecimiento que les corresponda saber del 
hecho, la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos en 
ella y el proceso que se realizará para resolver el reclamo. Se privilegiará la 
comunicación personal (entrevista) con los alumnos y sus apoderados, pero se podrá 
hacer uso de otros medios escritos de comunicación (libreta de comunicaciones, 
correo electrónico institucional, carta certificada, libro de correspondencia si es una 
carta al hogar).De cualquier forma, debe quedar constancia del envío y recepción de la 
información.  
 
c) Quien indague debe informar de aspectos generales del avance de la indagación a 
la educadora de aula, hasta entregar carpeta con antecedentes a equipo de Dirección.  
 
d) EL equipo de dirección sesiona para resolver en un plazo de cinco días hábiles 
lectivos como máximo.  
 
e) Encargada de Convivencia hace entrega de informe resolutivo.  
 
4° Plazos de indagación. El plazo máximo para indagar los hechos será de diez días 
hábiles lectivos y sólo serán prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, 
quien indague deberá informarlo al Encargada de Convivencia Escolar y a Equipo de 
Gestión quienes informarán a familias involucradas por vía escrita.  
 
5° Resolución. El informe de Resolución será redactado por el Encargada de 
Convivencia Escolar y enviado por el medio más expedito a la educadora, indagador, 
equipo de dirección. Dicha resolución será leída por la educadora,  acompañado por 
quien indagó el caso. La Resolución debe ser dada a conocer por separado a los 
Apoderados(as) involucrados; de preferencia, en primer lugar a los Apoderados(as) 
denunciantes o a quien haya denunciado si corresponde, y posteriormente, a los 
restantes.  
 
6° Proceso de medidas: Si la situación no constituye resolución de maltrato entre pares 
o acoso escolar, las medidas preventivas y las que corresponda, podrán aplicarse una 
vez que no existan apelaciones por parte de los/las involucrados. Si la situación 
constituye resolución de maltrato entre pares o acoso escolar, la dirección procederá a 
indicar que se gestionen las medidas emanadas en la resolución, independiente de los 
plazos de apelación, con el propósito de resguardar una sana convivencia.  
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7° Apelación. Los involucrados tendrán derecho a apelar de la resolución por escrito en 
un plazo máximo de tres días hábiles, contados desde la fecha en que hayan tomado 
conocimiento de la resolución que la motiva. La apelación debe presentarse ante 
Dirección por escrito quien tiene un plazo máximo de diez días hábiles. Los resultados 
de esta apelación, pueden involucrar circunstancias descritas previamente en los 
procedimientos generales.  
 
8° Seguimiento. En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparatorias 
y/o sanciones hacia un alumno, el Encargado de Convivencia Escolar o que 
corresponda, designará a un miembro del establecimiento, preferentemente a la 
educadora en cuestión, para que realice el seguimiento respecto del cumplimiento de 
lo resuelto.  
 
9° Cierre. Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de 
cumplimiento de la(s) medida(s) indicada(s), el responsable del seguimiento dejará 
registrado el cierre del reclamo, citando por carta certificada a los involucrados. En 
caso contrario, citará al alumno y/o a su apoderado para evaluar la situación y 
determinar, a partir de los antecedentes disponibles y los que aporten los apoderados y 
los alumnos, las líneas de acción a seguir, las cuales deberán respetar las normas del 
justo procedimiento. En este caso, poner en conocimiento a los Tribunales de Familia a 

través de una carta certificada. 
 
Las medidas formativas, reparatorias y/o sanciones hacia un alumno serán evaluadas 
dependiendo la edad y grado de madurez del alumno, así como el desarrollo 
emocional del estudiante. Siempre será orientada a la rehabilitación de ambas partes, 
solicitando apoyo psicológico en organismos privados o públicos competentes (OPD, 
PROEMI). 
Durante el año escolar se procurará que el alumno afectado tenga una adecuación 
curricular, centrándose más en las áreas sociales y emocionales. 
 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 
 

El maltrato adulto hacia estudiante será cualquier acción u omisión intencional, ya sea 
física, psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 
tecnológicos, proferida por parte de uno o varios adultos concitados, sea/n este/os 
funcionario/s, apoderado/s o cualquier otro vinculado al establecimiento, en contra de 
uno o varios estudiantes del establecimiento, que vulnere su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. Se considera 
maltrato escolar de un adulto a un estudiante cuando:  
 
a) Son proferidos insultos, gestos groseros o amenazas y ofensas reiteradas a un 
estudiante. 
b) Se agrede físicamente, golpea o se ejerce violencia contra un alumno  
c) Se amedrenta, extorsiona, intimida, hostiga, acosa o se burlan de un alumno(a).  
d) Se discrimina a un alumno(a) de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 
otra condición.  
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e) Se amenaza, ataca, injuria o desprestigia a un alumno(a) a través de medios 
tecnológicos y/o redes sociales.  
f) Se exhibe, trasmite o difunde por medios tecnológicos cualquier conducta o 
condición personal del o los estudiantes.  
g) Se realiza acoso o ataque de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 
de delito.  
 
Protocolo de actuación:  
 

1° Intervenir inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto 
(docente, administrativo, personal de servicio, apoderado o cualquier integrante de la 
comunidad educativa), se debe detener el proceso de violencia e identificar a los 
implicados, es decir, quien cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en 
su calidad de espectadores. Informar de la situación a Dirección quienes informarán a 
encargado de Convivencia Escolar. 
 
2° Si la situación de violencia, agresión o vulneración de los derechos, no se observa 
directamente y la información se recibe desde el estudiante afectado o su familia, 
desde un apoderado(a), desde otro estudiante o por un docente, el caso será remitido 
a la Dirección. 
 
3° Para recabar información se aplicará una entrevista a cada uno de los involucrados 
por parte del encargado de Convivencia Escolar. Quedando registrado en carpeta del 
alumno. 
 
4° Para aquellas situaciones donde pueda haber agresión física, el niño deberá ser 
atendido en  centro asistencial más cercano y se realizará la denuncia si corresponde.  
 
5° El profesor junto al encargado de la investigación informará al apoderado del 
estudiante agredido de los hechos ocurridos a través de una entrevista personal.  
 
6° Si el/la agresor(a) identificado es un apoderado(a), a través de Dirección, se 
solicitará que este(a) adulto no ingrese al establecimiento, mientras dura el proceso de 
indagación.  
 
7° Si el/la agresor(a) fuese un funcionario del Colegio, éste será suspendido de sus 
funciones en el curso o nivel donde se encuentra el estudiante afectado, mientras se 
realiza la investigación y si el caso amerita, se procederá a hacer la denuncia 
correspondiente.  
 
8° Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento, el 
Colegio procederá a denunciar el hecho ante fiscalía u otro organismo pertinente.  
 
9° El estudiante agredido víctima de maltrato escolar, recibirá acompañamiento de 
Encargada de Convivencia Escolar, quien evaluará la pertinencia de derivación a 
terapia reparadora externa. 
  
PROTOCOLO DE AGRESIÓN ENTRE ADULTOS 

 
El establecimiento con el propósito de promover, prevenir y prestar atención oportuna a 
situaciones de agresión y maltrato que alteren la sana convivencia de nuestra 
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comunidad escolar, afectando el trato cordial, afectivo y de respeto que queremos, ha 
establecido el siguiente protocolo de actuación frente a las agresiones y maltrato entre 
adultos. Principales situaciones de maltrato entre adultos de nuestra comunidad 
educativa:  
 
1.- Agredir verbal y/o físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de la persona y 
sus bienes.  
2.- Insultar, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender en forma reiterada. 
3.- Amenazar, chantajear, hostigar, acosar o burlarse en forma reiterada.  
4.- Discriminar, ya sea por su condición social, física, económica, étnica, condición 
sexual, nacionalidad o cualquier otra.  
5.- Atacar, difamar, injuriar o desprestigiar a través de redes sociales o medios 
tecnológicos.  
6.- Realizar acoso o agresiones de connotación sexual.  
 
Protocolo de actuación 

 
1° Cualquier miembro de la comunidad informa a un docente u otra autoridad del 
Colegio, de la situación de maltrato observada o detectada.  
 
2° Quien recibió la información hace llegar ésta, a la Encargada de Convivencia 
Escolar.  
 
3° La encargada de convivencia escolar indagará el caso y gestiona para que adopten 
las medidas de resguardo entre los/las afectados. Si la situación tiene carácter de 
delito se hará la denuncia que corresponda. Para efectos de resolver y dar lectura a 
informe. 
 
4° Acciones de seguimiento y monitoreo de las medidas adoptadas según resolución a 
cargo de Dirección. 
 
5° Plan de prevención  para restablecer la convivencia alterada en la comunidad, 
dependiendo del caso. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
Se entenderá́ por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión 
de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”.  
 
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para 
abordar hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato 
negligente, el que se entenderá como tal cuando:   
 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 
vivienda, higiene.   

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 
peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de 
drogas y/o alcohol.  
 

PLAN DE ACCIÓN  
 

1.- La educadora del estudiante comunicará a Dirección y a la Encargada de 
Convivencia la posible situación de vulneración observada y se activará por parte de 
ésta del protocolo, por cuanto, el colegio está obligado a realizar la denuncia 
correspondiente ante la sospecha de vulneración.  
 
2.- Se deja registro de la supuesta situación de la vulneración en  Libro de Clases. 
 
3.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus 
características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito en “Acta de 
Declaración”. La educadora hará  la declaración de la situación de vulneración 
observada en el caso que el niño no presente lenguaje. 
 
4.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional 
por parte de todos los adultos a su cargo. Se podrá realizara adecuación curricular, 
dando énfasis a lo social y emocional 
 
5.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia 
al resto de la comunidad educativa.  
 
6.- Se solicitará al apoderado, vía carta certificada, que se acerque al establecimiento 
lo antes posible para que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha 
observado, dejando registro de toda la información recopilada en Libro de Clases y su 
firma.  
 
7.- Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo no mayor a 15 días  
para poder atender la necesidad de mejora requerida. Se registrará la firma del 
apoderado frente a los compromisos establecidos.  
 
8.- Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos en la 
bitácora correspondiente.  
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9.- Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no 
se han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los 
hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales 
de Familia. 
 
Será obligatorio resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, 
permitiendo que se encuentre siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente 
al resto de la comunidad educativa. 
 
 
En caso de que sea un adulto no familiar del alumno se procederá de la siguiente 
forma: 
 

1° Intervenir inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto 
(docente, administrativo, personal de servicio, apoderado o cualquier integrante de la 
comunidad educativa), se debe detener el proceso de violencia e identificar a los 
implicados, es decir, quien cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en 
su calidad de espectadores. Informar de la situación a Dirección quienes informarán a 
encargado de Convivencia Escolar. 
 
2° Si la situación de violencia, agresión o vulneración de los derechos, no se observa 
directamente y la información se recibe desde el estudiante afectado o su familia, 
desde un apoderado(a), desde otro estudiante o por un docente, el caso será remitido 
a la Dirección. 
 
3° Para recabar información se aplicará una entrevista a cada uno de los involucrados 
por parte del encargado de Convivencia Escolar. Quedando registrado en carpeta del 
alumno. 
 
4° Para aquellas situaciones donde pueda haber agresión física, el niño deberá ser 
atendido en  centro asistencial más cercano y se realizará la denuncia si corresponde.  
 
5° La educadora junto al encargado de la investigación informará al apoderado del 
estudiante agredido de los hechos ocurridos a través de una entrevista personal.  
 
6° Si el/la agresor(a) identificado es un apoderado(a), a través de Dirección, se 
solicitará que este(a) adulto no ingrese al establecimiento, mientras dura el proceso de 
indagación.  
 
7° Si el/la agresor(a) fuese un funcionario del Colegio, éste será suspendido de sus 
funciones en el curso o nivel donde se encuentra el estudiante afectado, mientras se 
realiza la investigación y si el caso amerita, se procederá a hacer la denuncia 
correspondiente.  
 
8° Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento, el 
Colegio procederá a denunciar el hecho ante fiscalía u otro organismo pertinente.  
 
9° El estudiante vulnerado, recibirá acompañamiento de Encargada de Convivencia 
Escolar, quien evaluará la pertinencia de derivación a terapia reparadora externa. 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

El propósito es proteger la integridad física de los estudiantes.  
Se entenderá como accidente escolar, toda lesión que un estudiante sufra a causa o 
con ocasión de sus estudios o de la realización de su práctica educacional, y que le 
produzca incapacidad o muerte (Decreto ley Nº 16774).  
Alumno (a) accidentado (a) en el colegio en horario de clases, se debe avisar 
inmediatamente a dirección.  
 
Alumno (a) accidentado (a) fuera del colegio, será responsabilidad del profesor 
encargado de la actividad y se procederá de la siguiente manera: 
 
 1. Evaluación de la lesión  
 2. Tratamiento sintomático (frío local, curación, inmovilización según corresponda)  
 3. Observación, control y referir a un centro asistencial en caso necesario. Se podrá 
hacer en auto particular para agilizar el proceso. 
 
Clasificación de accidente y/o incidente escolar: 
A.- Accidente y/o incidente leve:  
1.- Dirección evalúa el caso y brinda la atención de urgencia.  
2.- Se avisa al apoderado vía Libreta de Comunicaciones y/o teléfono 
3.- Alumno (a) regresa a su sala de clases.  
4.- Control posterior en caso necesario.  
5.- Registro de la atención en Hoja de Vida del alumno en Libro de Clases 
6.- Se entrega formulario de seguro de accidente escolar estatal.  
  
B.- Accidente y/o incidente moderado: 

 1.- Educadora evalúa al alumno(a) y realiza reposo en unidad Primeros Auxilios previo 
aviso a Dirección. 
2.- Se informa al apoderado de situación para su retiro y reposo en casa.  
3.- Alumno espera a su apoderado en unidad de  Primeros Auxilios  
5.- Se entregan las indicaciones al apoderado(a).  
6.- Se entrega al apoderado(a) el formulario de seguro de accidente escolar estatal.  
7.- Si el apoderado decide el traslado a un centro privado, debe quedar constancia 
escrita que desiste de utilizar el seguro estatal.  
 
C.- Accidente y/o incidente grave:  

1.- Se traslada al alumno en compañía de personal del establecimiento  a Servicio de 
Urgencia de  Hospital y se avisa telefónicamente al apoderado para que se acerca a la 
brevedad al Hospital. 
2.- Dependiendo del accidente se llama a ambulancia o se podrá hacer en auto 
particular para agilizar el proceso. 
3. Llevar formulario de accidente escolar (estatal y/o complementario) para entregar al 
apoderado.  
4.- Se registra la atención en Hoja de Vida de Libro de Clases 
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ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE DURANTE ACTIVIDAD ESCOLAR FUERA 
DEL COLEGIO:  
 
a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno 
de los profesores acompañantes, deberá evaluar la gravedad de la lesión; frente a 
esto:  
 
1. Si la lesión es leve y puede ser atendida en el lugar, el profesor encargado 
procederá a realizar una atención de primeros auxilios (Cada encargado de la actividad 
contará con un botiquín especialmente preparado).  
 
2. Si la lesión es de mayor complejidad deberá trasladar de inmediato al o la alumna al 
centro de salud más cercano. Simultáneamente, deberá informar el hecho a Dirección  
del colegio a objeto de que ésta comunique la situación al apoderado y entregue el 
formulario del seguro escolar. 
3. Si el accidente ocurriere en la comuna a la que pertenece el establecimiento, el 
formulario deberá ser presentado en el Hospital que corresponda. Si el accidente 
ocurriese fuera de la comuna, dirección se contactará con el centro asistencial al cual 
fue trasladado el accidentado para requerir información sobre la situación y tramitación 
del seguro escolar. El profesor acompañante deberá permanecer con él o la alumna, 
hasta la concurrencia de sus padres.  
 
b) Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, su casa y el 
establecimiento educacional, será responsabilidad de los padres y/o apoderados el 
traslado de su pupilo(a) al Hospital, lo que deberán comunicar al establecimiento para 
la entrega del formulario de accidentes escolares, el cual deberán retirar de Dirección.  
 
Encargada de Convivencia Escolar mantendrá un registro actualizado con los datos de 
contacto de los apoderados y de quienes cuenten con seguros privados de atención y, 
en caso que corresponda, del centro asistencial de salud al que deberá ser trasladado. 
En un lugar donde todos tienen acceso se tendrá la información del centro de salud 
más cercano y redes de atención especializados para casos de mayor gravedad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS 
A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
Frente a la detección de consumo de drogas: Frente a una situación detectada al 
interior del establecimiento, por cualquier miembro de la comunidad educativa, que 
involucre evidencia o sospecha de consumo de drogas, se resolverá actuar de la 
siguiente manera:  
 
1° Detección: quien detecte, debe informar de inmediato a Dirección, quien deberá 
canalizar la información a encargada de convivencia escolar, quien indagará los 
antecedentes de forma amplia. Resguardando la identidad y privacidad de los 
involucrados 
 
2° Evaluación general de la situación: la encargada de convivencia escolar deberá 
gestionar medidas de apoyo inmediato, a través de la profesora de aula, si es o son 
estudiantes los(as) involucrados(as). Esto implica, entre otras medidas, informar a 
través de cata certificada a los apoderados(as) que corresponda.  
 
3° Adopción de medidas: además de la aplicación de medidas formativas, correctivas y 
disciplinarias, si corresponde, la profesora de aula en conjunto con encargada de 
convivencia escolar, diseñarán un plan de medidas preventivas, pudiendo acudir a 
agentes de ayuda externos como SENDA u otros, que refuercen la convivencia sana y 
prevengan el consumo y las adicciones.  
 
4°Seguimiento: Dirección supervisará el cumplimiento de plan de intervención y 
aplicación de medidas, haciendo un seguimiento en conjunto con la profesora de aula, 
durante un año.  
 
5° Se dejará registro en Hoja de Intervención de Familia (en archivador de cada 
alumno) 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Procedimiento para el aseo, desinfección, y/o ventilación de los distintos 
recintos del establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material 
didáctico y mobiliario en general. 

 
Los auxiliares de aseo realizarán una limpieza profunda del establecimiento a  diario, 
así como la ventilación de los distintos recintos y la limpieza de los basureros.  
 
El mobiliario será limpiado con cloro gel al final de cada jornada de clases por la 
asistente de aula.  
 
El material didáctico se lava y/o limpia con lysoform, dependiento del material una vez 
a la semana y según las necesidades, pudiendo ser más frecuente. 
 
El aseo del baño de los niños será a lo menos tres veces al día.  
 
Se realizará una desinfección y desratización en los meses de enero o febrero. 
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