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ANTECEDENTES GENERALES: 

a) El colegio es Reconocido como Cooperador de la Función Educacional del Estado según 

Resolución Exenta N°3271 del 09 de diciembre de 1997. 

b) La anterior REX (Resolución Exenta) es modificada por REX N°1824 del 12 Julio de 1999, en la que 

el Colegio pasa a denominarse ‘Raulí’.  

c) Por REX N°857 del 14 de abril, el colegio es reconocido para impartir Enseñanza Media. 

d) Luego, por REX N°1348 del 22 de mayo de 2006, se reconoce al colegio para impartir Enseñanza 

Media Técnico Profesional, con las carreras de: Servicios de Alimentación Colectiva y Dibujo 

Técnico. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

a) Representante Legal: Luisa Garrigó Muñoz. Profesora de Educación Básica, con más de 40 años de 

experiencia en docencia y gestión de establecimientos educacionales. 

b) Directora: Mónica Mera Garrigó: Profesora de Educación Básica, Licenciada en educación, Post- 

Título de Mención en Inglés, Post-Título de actualización en Educación Sexual, Certificación de 

Liderazgo Educativo; Universidad Toronto; Canadá, Certificación en Educación Técnico 

Profesional; Incheon; Corea del Sur. Magíster en Dirección y Liderazgo Educativo para la Gestión 

Educacional. 

c) Jefa UTP: Roxana Díaz Candia: Profesora de Educación Básica, Magíster en Curriculum y Evaluación 

d) Sub-Directora: Cristina Mera Garrigó: Profesora de Inglés, Magíster en Dirección y Gestión Escolar. 

e) Encargada de Convivencia Escolar:   Claudia Izurieta Carrasco: Profesora de Educación Básica, 

mención Lenguaje y Comunicación. 16 años de experiencia como Inspectora en establecimientos 

educacionales. 

f) Coordinadora Académica: Gertrudis Araya Gómez, Profesora de Estado en Castellano.  

g) Inspector: Jonathan Gutiérrez Moreno: Profesor de Historia y Geografía.  

                         

 

 

SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO 

El Colegio Polivalente Raulí, acorde con el DFL (Decreto con Fuerza Ley)  de Mineduc Nº 2 de 1998 y sus 

modificaciones, La ley 19.532 y 19.979 de Jornada Escolar completa, La Ley General de Educación de 2009, 

Ley 20.845 de Inclusión 2015, Ley Aula Segura N° 21.128 , considerando las Orientaciones Metodológicas 

de  Convivencia Escolar del Ministerio de Educación así como las Instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Educación en la Resolución Exenta 482 de junio de 2018, establece mediante este 

documento el Reglamento Interno del Colegio. El objetivo este Reglamento es normar las relaciones, 

interacciones y conductas de los integrantes de la comunidad escolar, sobre la base de un conjunto de 

valores, principios, conocimientos y pautas de conducta que contribuyen a la formación integral y 

armónica de los estudiantes, en sus dimensiones cognitiva, afectiva, social y ética, en un ambiente de 

bienestar de convivencia y que faciliten la existencia de un sentido positivo de la vida. 
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Es necesario destacar en este marco los siguientes aspectos: 

- Los establecimientos escolares constituyen una comunidad escolar de aprendizajes 

- Los sistemas y estándares para el desarrollo de una educación de calidad, las orientaciones de los 

planes de mejoramiento de la Ley SEP, tiene como una de sus áreas de gestión la convivencia 

escolar. 

- Que es imperativo para el colegio desarrollar objetivos de aprendizajes asociados a la ciudadanía, 

la convivencia de bienestar, en otros, que constituyan un marco de valores, expresados en las 

relaciones, practicas, las actitudes y acciones de las personas que constituyen la comunidad 

escolar.  

- El reglamento constituye además un marco de actuaciones y orientación para el desarrollo de las 

actitudes y conductas deseables a promover, aplicación de normas, procedimientos de regulación, 

estrategias para la resolución de conflictos y aplicación de sanciones, en el marco del Proyecto 

Educativo Institucional, cuyo propósito es formar a los estudiantes y que logren desarrollar 

competencias para la vida. 

- Junto a lo anterior se debe tener en consideración, que la convivencia escolar que es un aspecto 

esencial del Reglamento Interno se orienta y sustenta a partir de la Misión del Colegio; el 

Sostenedor, Equipo Directivo, Equipo Docente, Asistentes de la Educación y toda la Comunidad 

Educativa del Colegio Polivalente Raulí. El colegio, como institución acogedora que, socializa a los 

niños y jóvenes atendiendo sus necesidades educativas y la diversidad, con un enfoque integral e 

inclusivo, abarca las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales, con un trabajo profesional 

multidisciplinario, con el apoyo de la familia, así también con el desarrollo de una relación afectiva 

y efectiva entre docente y estudiante, con un ambiente propicio para los aprendizajes, disciplina 

en los estudios y exigencia académica. Al respecto la misión, el PEI del Colegio formula el siguiente 

propósito.  

 

 

Misión del Colegio Raulí 

La Misión del Colegio Polivalente Raulí, tiene como objetivo fundamental el desarrollo moral, 

intelectual, artístico y físico de las alumnas y alumnos, mediante la transmisión y el cultivo de los 

valores institucionales, conocimientos y destrezas, capacitándolos para convivir y participar en 

forma responsable y activa en la comunidad. 

Nuestra Misión está sustentada y basada en una visión humanista laica, que apunta al desarrollo 

integral de la persona humana, recogiendo para ello las diversas vertientes que el humanismo ha 

desarrollado a través de la historia. 

Deseamos formar jóvenes solidarios, respetuosos de las diferencias y de las libertades propias y 

ajenas, autónomos, que valoren ampliamente la familia, el aprendizaje y la justicia y conocedores 

de métodos pro resguardo del medio ambiente. 

Nuestros egresados serán jóvenes independientes, de pensamiento pluralista, con concepción de 

democracia y libertad. Contarán con las competencias sociales y académicas, que les brinden la 

posibilidad de insertarse exitosamente en el mundo laboral, habiendo obtenido su Título Técnico 

Profesional de Nivel Medio. 
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- En la misión del colegio la convivencia escolar y social, son parte fundamental de la formación en 

los aprendizajes de los estudiantes. Los valores institucionales, constituyen un componente 

esencial del PEI y son los fundamentos éticos que orientan y sustentan las normas de 

funcionamiento escolar, así como las normas y protocolos de actuación en el ámbito pedagógico 

y de convivencia escolar. 

 

VALORES institucionales, de acuerdo a nuestro en el PEI: 

Nuestro colegio promueve valores coherentes con un mundo en constante cambio, con amplio acceso y 
uso de la tecnología y las redes comunicacionales; en una sociedad plasmada de desafíos en cuanto al 
conocimiento, la ética y el mundo del trabajo. Los valores propuestos permiten que los estudiantes formen 
y consoliden una actitud abierta para desarrollar todas sus potencialidades, pero a la vez ser responsables 
de su desarrollo personal, de los demás y del entorno. Junto con lo anterior, estos principios valóricos 
guían la relación pedagógica y las relaciones entre los actores de la comunidad educativa, orientan la 
definición de las conductas y actitudes deseadas, así como las normas y reglamentos institucionales. 
 
CONSCIENCIA: Tener consciencia de sí mismo y de cómo uno es parte activa del entorno y que toda acción 
que realizamos afecta nuestras vidas y las de los demás. 
 
RESPETO: Forma de relación con las personas en que se establece el trato inclusivo, tolerante y no 
discriminatorio con aquellos que cultivan diferentes creencias o tienen capacidades diferentes. Del mismo 
modo, sin perjuicio de la capacidad crítica que debe ejercer la persona acerca de los contextos, grupos e 
instituciones, debe a su vez valorarlos como formas de vida o de organización, en especial a las 
instituciones sociales y legales, aceptando o cumpliendo sus normas en conciencia y advertir sus 
insuficiencias, acorde a los principios democráticos o de los canales de participación establecidos. 
 
SOLIDARIDAD: Sentir y actuar acorde a los principios de compromiso con los demás, estableciendo 
relaciones colaborativas, de apoyo mutuo. 
 
DISCIPLINA: Entendimiento y cumplimiento de las normas establecidas, como sistema de comportamiento 
ante los demás, de formación de la personalidad en su dimensión social y de consciencia progresiva de los 
deberes y derechos propios y de los demás. 
 
RESPONSABILIDAD: La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. La responsabilidad 
garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las 
personas. Es una actitud que asegura en la relación con los demás, un actuar en que se realizan los roles y 
las tareas asignadas, con eficiencia y excelencia. 
 
EXCELENCIA: Virtud o cualidad de realizar un trabajo de calidad y eficacia que nos hace dignos de 
reconocimiento. 
 
CREATIVIDAD: Proponemos la creatividad como un valor, pues es una de las capacidades más importantes 
y útiles del ser humano. Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar nuevas cosas, objetos 
y elementos a partir de lo que ya existe en el mundo. Siendo el medio gracias al cual el ser humano puede, 
en definitiva, subsistir. 
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JURISDICCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

También es necesario destacar que la Jurisdicción y aplicación de este Reglamento Interno, corresponde 

al espacio educativo del establecimiento educacional, en las actividades pedagógicas planificadas fuera 

del establecimiento en las que participen estudiantes y apoderados y en los espacios en que los 

estudiantes, al vestir el uniforme interactúen o participen. En los casos que corresponda y acorde con la 

ley, la jurisdicción de este reglamento no prevalecerá sobre ésta, lo cual no impide necesariamente la 

aplicación de los procedimientos de sanciones u otras medidas aquí contempladas. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones, incluyendo la misión del colegio y los valores 

institucionales, se ha establecido el presente reglamento, para apoyar y mantener un proceso educativo 

ordenado, que promueve actitudes y conductas apropiadas para el bienestar de la convivencia escolar y 

normas que regulen los conflictos y sancionen las conductas no deseadas que alteren la convivencia y 

bienestar de los miembros de la comunidad escolar, se presenta el siguiente Reglamento Interno. 

NORMAS GENERALES 

De acuerdo Artículo 11 de la Ley General de Educación, este Reglamento Interno establece las siguientes 

normas generales en las relaciones del Sostenedor, cuerpo docente, asistentes de las educación y 

apoderados en el Colegio Raulí. 

a. El embarazo y la maternidad en las estudiantes, durante el año académico, en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el colegio, proseguir y concluir 

los estudios correspondientes al respectivo nivel. La dirección y el equipo docente 

otorgarán las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 

estas disposiciones. 

b. El estado civil o religión de los padres y apoderados, no será impedimento para el ingreso 

o continuidad del estudiante en el establecimiento. 

c. Durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la 

matrícula, ni suspender o expulsar estudiantes por causales que se deriven del 

rendimiento de los estudiantes. 

d. El rendimiento escolar del estudiante, desde el primer nivel de transición de la educación 

Parvularia y hasta el cuarto año de enseñanza media, no será obstáculo para la renovación 

de su matrícula. 

e. En el colegio y acorde a la norma, los estudiantes de todos los niveles tendrán derecho a 

repetir un curso en el establecimiento, en una oportunidad, sin que por esa causal les sea 

cancelada o no renovada su matrícula. 

f. La Dirección y el equipo docente no discriminarán arbitrariamente en el trato que deben 

dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

g. La asistencia del estudiante sin su uniforme escolar o sin los materiales requeridos no será 

motivo de sanción para el estudiante. 

h. Ningún estudiante será devuelto a su hogar por motivos de falta de uniforme, materiales 

didácticos o indisciplina. Excepto, que por las razones de la naturaleza de los actos que 

cometiera en contra del edificio del colegio o integrantes de la comunidad educativa, se 

hace imperiosa la necesidad de que abandone el colegio y en tal caso, corresponderá a los 

padres retirarlo o la autoridad competente. Se dejará registro de estas situaciones en 

Dirección o Inspectoría general. 



6 
 

CAPÍTULO I.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Acorde a la Ley General de Educación, Ley de Inclusión y demás cuerpos legales y normativos relativos a 

los integrantes de la comunidad educativa se exponen sus derechos y sus deberes.  

 

1.1. DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

1.1.1. DERECHOS 

a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

b) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales. 

c) No ser discriminados arbitrariamente por ningún integrante de la comunidad educativa 

d) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

e) Expresar su opinión, ser escuchados por los profesores y autoridades, a que se respete su 

integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa 

f) A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales 

 

g) Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas y conocer el calendario de pruebas o 

controles con la debida antelación; ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema 

objetivo y transparente, de acuerdo con el Reglamento de Evaluación del establecimiento en 

concordancia con los decretos vigentes al respecto. En ese marco, los estudiantes tienen derecho 

a recibir respuestas frente a dudas referidas a algunas materias o sistemas de calificación. Como 

principio pedagógico cada profesor debe aclarar a petición del estudiante las calificaciones y 

evaluaciones otorgadas y conocer oportunamente los resultados.  

h) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.  

i) Presentar reclamos por medio de los conductos regulares estipulados para cada caso. 

 

1.1.2. DEBERES  

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

b) Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades, 

respondiendo a las obligaciones académicas calendarizadas: pruebas, trabajos, exposiciones, etc., 

con esfuerzo, voluntad y la honestidad que ellas demanden. Realizar las tareas y trabajos 

propuestos por los profesores de las distintas asignaturas, preparar con anticipación los 

contenidos de las evaluaciones y cuidar los materiales educativos facilitados por el Colegio. 

c) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional, 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
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d) Presentarse y comportarse adecuadamente en todo espacio y actividad organizada por el Colegio, 

dentro y fuera de él, como así también en la vía pública, en los medios de transporte o cualquier 

sitio donde se encuentre. 

e) Conocer el Reglamento Interno de Colegio, comprometerse a cumplirlo, adherir y promoverlo, en 

ese marco respetar y cumplir las normas de convivencia establecidas por la comunidad educativa 

del Colegio, procediendo con honradez y veracidad. 

f) Llevar oportunamente a los apoderados, madres o padres la información que envíe el Colegio, a 

través de circulares, cartas, autorizaciones o agenda y devolver oportunamente a quien 

corresponda las respuestas requeridas, teniendo presente que dicha información siempre es de 

carácter oficial y se asume como recibida por parte del apoderado. 

g) Contribuir al cuidado del aseo, mantenimiento y embellecimiento del Colegio. Además, preservar, 

respetar y cuidar las dependencias, mobiliario y medio ambiente y responder por los daños 

causados. 

h) Fomentar un ambiente de respeto y atención en las actividades dentro y fuera de las clases, 

incluyendo la formación y en los actos cívicos y/o conmemorativos. 

 

 

 

1.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Los padres, las madres y apoderados son los primeros educadores de sus hijos y el Colegio como instancia 

formal, sistemática y de fortalecimiento de la formación, requiere por lo tanto abordar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en alianza con las familias y/o apoderados.   

Cada estudiante debe tener un representante ante el Colegio. Este puede ser el padre, la madre o bien, en 

el caso de no contar con sus progenitores, un apoderado que sea mayor de edad, y con la capacidad para 

cumplir con las funciones correspondiente. 

1.2.1. Son derechos de los padres y apoderados: 

a) Recibir un trato deferente por parte de los funcionarios del establecimiento. 

b) No ser discriminado por su estado civil, creencias o situación socioeconómica. 

c) Ser escuchada(o) por los profesores u otras autoridades del Colegio. 

d) Conocer oportunamente las observaciones y/o anotaciones de sus hijas(os), registradas en el Libro 

de Clases. 

e) Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

f) Recibir el Reglamento Interno; el Reglamento de Evaluación y Protocolos del Colegio en el 

momento de la matrícula. 

g) Estar informado de las evaluaciones y calificaciones de sus hijos(os) de acuerdo con la periodicidad 

establecida por el Colegio. 

h) Solicitar entrevista, cada vez que lo necesite, a través de la Agenda Escolar u otro medio 

previamente conocido y dispuesto por el Colegio. 

i) Solicitar y recibir apoyo escolar por parte del área técnica del colegio, y/o de convivencia escolar 

que requiera su hija/o pupilo, según las posibilidades de atención del colegio. 
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j) Conocer los canales de comunicación siguiendo el conducto regular establecido, de acuerdo con 

la temática: 

• Académico: Profesor(a) de asignatura, profesor jefe, inspectoría general, dirección. 

• Disciplinario: Profesor jefe, encargado de convivencia escolar, dirección. 

• De salud: Profesor jefe, dirección. 

k) Entregar al Colegio sugerencias positivas sobre convivencia escolar 

l) Comunicarse con el Colegio vía el medio de comunicación oficial y personal que es la Agenda 

Escolar u otro medio conocido y dispuesto por el colegio. Los estudiantes deben portarla consigo 

siempre. 

m) A elegir y ser elegido en cargos dentro de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados 

y la directiva de padres y apoderados del curso. 

n) A ser informado sobre beneficios otorgados a los estudiantes como: si su hijo o hija o pupilo es 

estudiante prioritario o preferente, actividades extracurriculares, talleres, programas de salud, 

becas, entre otros. 

1.2.2. Son deberes de los padres y apoderados: 

a) Informar del cambio de domicilio y/o de teléfono de contacto al profesor/a jefe, así como 

cualquier variación en la condición médica de su hija(o). 

b) Promover el respeto y solidaridad de sus hijas/os hacia los miembros de la comunidad 

educativa. Fomentando un clima de respeto dentro del Colegio, lo que conlleva a un trato 

cordial hacia todos los funcionarios. En el caso de ocurrir un maltrato de parte de un 

apoderado hacia un funcionario del Colegio o cualquier integrante de la comunidad educativa, 

se aplicará el Protocolo correspondiente. 

c) Aceptar y Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, al cual adhiere en el 

momento de matricular a su hija(o) o pupila(o). Asumir los principios formativos y pedagógicos 

del Colegio, definidos en el proyecto Educativo y contraído en la matrícula. 

d) Respetar las normas del establecimiento y fomentar que su pupila/o las cumpla, en especial 

los deberes y normas de convivencia escolar establecidas en el Reglamento Interno, al cual 

adhiere desde el momento de la matrícula. 

e) Mantenerse informados respecto del quehacer escolar de sus hijas/os o pupilos, apoyarlos en 

los deberes escolares y preocuparse de conocer su rendimiento escolar. 

f) Asistir a las entrevistas personales con profesor/a jefe, la que tiene por objetivo fijar metas 

comunes y evaluar íntegramente al estudiante en cada semestre. Es obligación del 

apoderado(o), asistir a todas las entrevistas citadas por el profesor/a jefe, profesor de 

asignatura, inspectoría o de algún miembro de la Dirección. Asistir a las reuniones de curso o 

charlas. La inasistencia a reuniones o estas charlas sin causa justificada, dará origen a que los 

padres, madres y apoderados deban asistir a una nueva citación para recibir la información 

pertinente. Ante la no presentación a dichas entrevistas,  el Colegio podrá solicitar cambio de 

apoderado. 

g) Participar activamente en las actividades organizadas por el Centro de Padres. 

h) Aceptar y solicitar la asesoría de un especialista externo al establecimiento educacional, 

cuando el estudiante lo necesite, ante un problema que sea detectado y que no sea de la 

competencia profesional del profesor/a jefe y/o de asignatura o de los programas, planes o 

proyectos asociados a recursos o subvenciones destinadas específicamente a abordar 

problemáticas o necesidades especiales 
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Otros deberes de padres y apoderados: 

Con el objeto de facilitar aspectos formativos a nivel general los padres deberán respetar las normas de 

organización para el buen funcionamiento del Colegio: 

- Dejarán a las(os) estudiantes en portería. No ingresarán al Colegio. 

- No pasarán a las salas de clases a hablar con los profesores. Solicitarán entrevista a través de la Agenda 

Escolar. 

- Todas las comunicaciones, solicitudes, etc. deben hacerse directamente el profesor/a jefe. 

- No está permitido al interior del Colegio, ninguna actividad comercial por parte de los estudiantes o de 

los apoderados. 

- Toda inasistencia a una actividad del Colegio, tanto de estudiantes, como de apoderados, debe ser 

justificada con anticipación y por escrito.  

- Proporcionar a su pupilo(a), el uniforme oficial y deportivo del establecimiento, en buen estado y 

completo.  

- Apoyar la labor del Profesor/a Jefe y del colegio en la consecución de las metas que el grupo curso y el 

colegio se hayan propuesto. 

- Considerar y aplicar sugerencias de trabajos didácticos o formas de apoyo para los alumnos, entregadas 

por docentes y/o dirección, para lograr el mejoramiento de los aprendizajes de su pupilo(a). 

- Aceptar las medidas aplicadas por la Dirección, incluyendo la cancelación de la matrícula del estudiante, 

si correspondiere, debido a la manifestación de un comportamiento destructivo, de violencia, ajustado al 

debido proceso y a la normativa vigente. El colegio orientará al apoderado para el traslado del estudiante 

a otro establecimiento educacional, si éste lo solicitare. 

- Justificar personalmente todas las inasistencias de su pupila(o), a más tardar, al día siguiente de ocurrida 

y presentar la licencia médica, si corresponde, en este mismo plazo. Justificar personalmente los atrasos 

de su pupila(o) o venir a dejarlo cuando esto ocurra. 

- Responder por los deterioros, destrozos o daños que ocasionen los estudiantes a su cargo, en cualquier 

lugar del establecimiento; éstos serán de cargo de los apoderados, los que aceptarán las medidas 

disciplinarias adoptadas, después de analizar cada caso en particular. 

- Jamás difundir comentarios que dañen la imagen del colegio o de su personal o que causen menoscabo 

o daño moral por efecto de reclamos o acusaciones sin fundamentos e injustificadas, que a la postre 

desprestigien al colegio, profesores, estudiantes, y/o apoderados. 

- De requerirlo, solicitar por escrito documentación de su pupila(o) con a lo menos 2 días de anticipación, 

firmando el libro de retiro de documentos. 

- Retirar personalmente a su pupila(o) del colegio cuando necesite irse antes del término de las clases y 

sólo por razones médicas o de fuerza mayor; estas últimas serán ponderadas acorde al criterio de dirección 

o inspectoría del establecimiento. 
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1.3.   DERECHOS Y DEBERES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (DOCENTES, EDUCADORAS Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PROFESIONALES) 

 

1.3.1. Derechos 

a) A trabajar en un ambiente de armonía, tolerancia y de respeto mutuo. 

b) 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. 

c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

d) Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo 

 

 

1.3.2.  Deberes 

a) Ejercer la función docente o profesional en forma idónea y responsable. 

b) Orientar a los estudiantes en el desarrollo de su autonomía, el ejercicio de sus derechos y a asumir 

sus deberes con responsabilidad. 

c) Actualizar sus conocimientos, capacitarse y evaluarse periódicamente. 

d) En el caso de los docentes; estudiar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y programas de 

estudio. 

e) Respetar las normas del establecimiento y de sus autoridades, en especial considerando los 

derechos de los integrantes de la comunidad escolar. Tener un trato respetuoso y sin 

discriminación con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

1.4. DERECHOS Y DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES)  

 

1.4.1. Derechos  

a) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente de armonía, 

tolerancia y de respeto mutuo. 

b) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

d) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 
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1.4.2. Deberes 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento y 

de sus autoridades. 

b) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

1.5. DERECHOS Y DEBERES DE LA DIRECTORA Y DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

1.5.1. Derechos  

a) La directora y equipo docente directivo tienen derecho a conducir la realización del proyecto 

educativo institucional del establecimiento, proponer proyectos e innovaciones acordes con 

el mismo. 

b) Acompañar y supervisar el desempeño de los docentes, profesionales y asistentes de la 

educación. 

c) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes de ningún tipo y recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de 

la comunidad educativa. 

d) Solicitar al sostenedor y contar con los recursos necesarios para el desarrollo de todas las 

actividades programadas. 

 

1.5.2. Deberes 

a) Conducir el Proyecto Educativo Institucional y dar a conocer los objetivos institucionales. 

b) Liderar el equipo a su cargo establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades 

y propender a elevar la calidad de éstos. 

c) Promover en los docentes y profesionales asistentes de la educación el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas. 

d) Cumplir y respetar y, hacer cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que 

conducen, velando que las acciones e interacciones de los integrantes de la comunidad 

educativa al interior del establecimiento, se desarrollen en un ambiente de sana convivencia. 

e) Realizar supervisión pedagógica en el aula.  

f) Realizar reuniones de equipo entre los diversos estamentos previamente avisadas y 

consensuadas. 

g) Confeccionar y organizar estrategias de comunicación efectiva, incluyendo entrega de 

circulares oportunas y necesarias para la comunidad. 

h) Velar por el cumplimiento de la implementación de la planificación curricular del colegio, 

basada en las Bases Curriculares de Educación y programas de estudios. 

i) Mantener información actualizada del cumplimiento de la planificación anual, de las acciones 

de mejoramiento, nivel de logro de los indicadores de gestión y el rendimiento de los 

estudiantes del colegio, por niveles. 

j) Lograr eficacia en la administración de los recursos materiales y de infraestructura disponibles, 

jerarquizando las necesidades de recursos y presentar al Sostenedor las prioridades en orden 
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de adquisiciones e implementaciones que es necesario considerar para la buena marcha del 

colegio. 

 

1.6. DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR 

1.6.1. Derechos 

a) Establecer, presentar y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice la ley. 

b) Planificar y administrar los recursos, mediante un sistema apropiado y acorde a la normativa, 

de adquisiciones y contratos de asistencia técnica y soportes a la gestión institucional y 

pedagógica. 

c) Participar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto de 

mejoramiento educativo del colegio. 

d) Apoyar los procesos pedagógicos, mediante las solicitudes de información y análisis de los 

logros institucionales y aprendizajes de los estudiantes, proponiendo en conjunto al equipo 

directivo y docente mejoras en la gestión escolar. 

e) Ser mediador entre el Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y Agencia de 

la Calidad, cuando corresponda y sea pertinente con el equipo directivo, en especial en 

asuntos de gestión administrativa y normativa escolar. 

f) Vincularse con otras instituciones, en concordancia con el equipo directivo cuando sea 

pertinente a fin de compartir experiencia y buenas prácticas de gestión escolar y en el rol de 

colaborador de la función educativa del Estado.  

g) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

1.6.2. Deberes 

a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional. 

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c) Respetar la dignidad de las personas y su calidad profesional. 

d) Asignar al trabajador las labores convenidas en el contrato. 

e) Promover e incentivar el perfeccionamiento profesional. 

f) Mantener constante y expedita comunicación con el personal del Colegio, atendiendo sus 

inquietudes y problemas en la medida posible. 

g) Dar a conocer los beneficios que las instituciones de seguridad social o previsional otorgan a 

los afiliados a los trabajadores a su cargo en el colegio. 

h) Esforzarse por crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad propia del Colegio 

y sus miembros. 

i) Escuchar al personal cuando éste requiera ser recibido, según conductos regulares y 

previamente solicitado. 

j) Exigirá al personal el cumplimiento de las disposiciones contractuales, administrativas, 

profesionales y las técnicas pedagógicas, según corresponda y que permitan acrecentar el 

prestigio del Colegio. 

k) Mantener reserva de toda información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con 

ocasión de la relación laboral. 
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l) Garantizar a cada uno de los trabajadores un ambiente laboral digno. Para lo anterior, tomará 

todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos los 

trabajadores laboren en condiciones acorde con su dignidad. 

m) Promover al interior de la institución el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecer un 

sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. 

 

 

CAPÍTULO II. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

2.1. Niveles de enseñanza y Régimen de Jornada 

El Colegio imparte los siguientes niveles de enseñanza. 

 

- Educación Parvularia:  

Los cursos de Prekinder y Kinder en jornada alterna. Cada curso cuenta con una Asistente de la educación 

y se cumple con las normas de funcionamiento de la Educación Parvularia, así como el desarrollo formativo 

acorde a los objetivos generales para este nivel de enseñanza señalados en la Ley General de Educación, 

los principios pedagógicos y los objetivos de aprendizaje del tercer nivel curricular establecidos en las 

bases curriculares 

 

- Educación Básica: 

Primero y Segundo año básico en media jornada y de Tercero a Octavo Básico con jornada escolar 

completa. 

En este nivel de enseñanza se trabajan los objetivos generales establecidos en la ley de general de 

educación y las bases curriculares, con docentes titulados, ayudantes de aula y el apoyo de un equipo 

interdisciplinario. 

 

- Educación Media Técnico Profesional: 

Todo el nivel de enseñanza de enseñanza media imparte Jornada Escolar Completa. Con autorización de 

capacidad para impartir dos cursos en cada año o grado de enseñanza. En este nivel de enseñanza el 

colegio busca el desarrollo de los objetivos generales establecidos en la Ley General de Educación, los 

objetivos de aprendizajes de las bases curriculares y la formación de egresados con capacidad de ejercer 

la ciudadanía, así como insertarse exitosamente en el mundo laboral, con el desarrollo de competencias 

específicas de la especialidad, habilidades de empleabilidad, desarrollo personal y profesional y 

emprendimiento tanto en el campo del trabajo, como alternativamente en la consecución  de estudios 

superiores.  
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Al finalizar el segundo medio los estudiantes del colegio y aquellos que provengan de otros 

establecimientos educacionales, pueden optar a las carreras EMTP de Dibujo Técnico y Gastronomía, 

Mención Cocina. 

Al finalizar el cuarto medio los egresados obtienen su licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional, 

permitiéndoles iniciar su Práctica Técnico Profesional, optar al Título Técnico Profesional de Nivel Medio 

y rendir la PSU. El colegio realizará las gestiones para apoyar la búsqueda de la práctica, establecerá los 

planes de prácticas con el estudiante y el centro de práctica, gestionará la titulación y motivará la 

consecución de estudios superiores.  

2.2. Horarios 

Horario de Ingreso:  

Todos los cursos ingresan a las 08:00 Hrs.; excepto el Pre-kinder o Kinder, dependiendo el año 

calendario, que ingresan a las 09:00 Hrs. o a las 13:30 Hrs.  

El Horario de Salida es: 

1º y 2º Básico concluyen su jornada diaria a las 13:00 Hrs  

3º a 8° Básico concluyen su jornada a  las 15.15 Hrs. 

I° a IVº Medio concluyen la jornada a las 16.10 Hrs. 

 

El retiro de los estudiantes desde Pre-Kinder y hasta 2° Básico, se realizará en la puerta principal, lugar 

donde la educadora de párvulos y/o su asistente, en el caso de párvulos y la profesora de cargo y/o su 

asistente, en el caso de 1° y 2° básico, entregará al estudiante a su apoderado o a la persona autorizada 

para ello.  

Es responsabilidad del apoderado(a) informar a la educadora o a la profesora, el cambio de la persona 

autorizada para retirar al estudiante, así como la imposibilidad de entregarla a alguien en particular, por 

causas legales. 

En el caso de estudiantes de estos niveles que se transportan en furgón escolar, serán las ayudantes del 

transportista quien los retirará desde las salas de clases. 

Para ayudar al proceso de desarrollo de la autonomía, los estudiantes desde 3° Básico y hasta IV° Medio, 

se acercarán solos a la puerta principal o al acceso de los furgones, donde deberán esperar a que la portera 

a cargo, lo entregue a su apoderado o a la persona autorizada. 

El apoderado(a) de los estudiantes que se van solos a sus casas, deberá informar de ello al/la profesor/a 

jefe. 

Los estudiantes del colegio que lo soliciten a través de sus apoderados, para trasladarse desde sus hogares 

y para su regreso, cuentan con el beneficio gratuito de transporte escolar, previa inscripción 

correspondiente.  

Los choferes del transporte escolar cumplen con la normativa establecida en relación con licencia de 

conducir, autorización del Ministerio de Trasporte y Certificado de Antecedentes que les permite trabajar 

con menores. Así también los vehículos cumplen las exigencias pertinentes exigidas por la normativa.  
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2.4. Mecanismos de Comunicación Institucionales con los padres, madres y apoderados 

Entrevista Personal con Apoderados: 

Cada profesor jefe tiene la obligación de entrevistar a los apoderados del curso a su cargo, al menos una 

vez por semestre. Cita a los apoderados mediante el sistema Papinotas, a través de citación escrita llevada 

por el estudiante o citación escrita entregada en reunión de apoderados. Para ello, los docentes cuentan 

con horas no lectivas asignadas de atención de apoderados. Los criterios de citación entrevista dicen 

relación con la importancia de mantener al apoderado informado de los procesos de aprendizaje de su 

pupila(o) y/o con las dificultades que se presentan en el transcurso del período lectivo de los estudiantes. 

El reporte de las entrevistas entre profesor jefe y apoderados queda consignado en el libro de clases. 

Los profesores de asignatura deben citar a los apoderados de los estudiantes que presentan dificultades 

de logro de los aprendizajes, especialmente aquellos que, por sus notas y promedios, se puede proyectar 

que no aprobarán la asignatura. Estas entrevistas deben ser consignadas en el libro de clases y/o carpeta 

de entrevistas a cargo del profesor.  

Cuando estimaren necesario; profesionales especialistas, con aviso al profesor jefe, citarán a apoderados 

para informar, acordar o resolver, asuntos específicos relacionados con la atención profesional específica.  

 

 

 

PSICOPEDAGOGA 

PSICÓLOGAS  
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Reuniones de Apoderados: 

Otra de las formas en que el colegio se comunica con los apoderados son las reuniones de padres, madres 

y apoderados del curso. Estas reuniones se realizan al menos tres al año y sus objetivos dicen relación con 

informar el proceso educativo del curso, temas organizacionales y/o las dificultades grupales que puedan 

presentarse tanto en ámbito académico, como en el de convivencia. Junto a lo anterior, en estas reuniones 

se dan a conocer orientaciones generales del colegio en relación los fundamentos, sello y Misión del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), las normas de convivencia escolar, así como las instancias de 

participación de la comunidad educativa. Finalmente, las reuniones de apoderados permiten entregar los 

informes de notas de cada uno de los estudiantes.  

Página Web institucional:  

La página web del colegio www.colegiorauli.cl, es un medio oficial de comunicación con las madres, 

padres, apoderados y estudiantes del Colegio Polivalente Raulí. En ella se encuentra la documentación 

oficial actualizada, en cuanto a Reglamentos, informativos y actividades, entre otros. 

Papinotas: 

El sistema Papinotas, es otro recurso empleado por el colegio a través de un sistema tecnológico de 

mensajería masiva y que informa en forma oportuna fechas de importancia, tales como reuniones, 

citaciones de apoderados y otros acontecimientos emergentes.  

Contacto telefónico: 

Frente a situaciones de ausencia tanto de apoderados a las reuniones, así como de los estudiantes en su 

asistencia al colegio, alternativamente si no resulta los anteriores medios para comunicarse, se procede al 

llamado telefónico al apoderado, su suplente o un contacto familiar o significativo relacionado con la 

familia del estudiante. 

 

La Directora y/o la Encargada de Convivencia Escolar, en coordinación con Inspectoría y el Profesor Jefe, 

en los casos que se requiera, especialmente asociados a sanciones aplicadas a estudiantes en casos de 

transgresiones graves o gravísimas, citará a los apoderados a través de los mecanismos descritos 

anteriormente.  

 

 

CAPÍTULO III. REGULACIONES SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

Aspectos Generales 

El Proceso de Admisión, permite a los padres y apoderados postular a sus hijos a todos los establecimientos 

educativos municipales y particular subvencionados que deseen, por medio de un sistema trasparente y 

no discriminatorio. Desde el año 2018 este proceso se realizaría mediante una plataforma web (en línea) 

a cargo del Ministerio de Educación (MINEDUC).  

El nuevo Sistema de Admisión Escolar significa que los establecimientos educacionales que reciben aportes 

del Estado no podrán utilizar métodos discriminatorios en la selección de sus alumnos, tales como: 

http://www.colegiorauli.cl/
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• Tomar pruebas de conocimientos. 

• Solicitar antecedentes socioeconómicos a los padres. 

• Realizar entrevistas dirigidas. 

El Procedimiento de Admisión y Matrícula en el Colegio Polivalente Raulí, es el siguiente:  

- En agosto se envía a los apoderados un documento en el que se solicita confirmar la permanencia 

de su estudiante en el colegio. El apoderado confirma o renuncia a la permanencia de su estudiante en el 

colegio marcando la opción en el documento. Posteriormente en el mismo mes, presencialmente, el 

apoderado firma en el colegio, el listado de estudiantes del curso correspondiente confirmación de la 

matrícula. 

- Los estudiantes que no pertenecen al colegio se inscriben en el mes de septiembre, acorde a las 

vacantes proyectadas, ingresando sus documentos al colegio, los que obtendrán la matricula acorde a los 

criterios y en el orden de prelación de la inscripción. 

 

Los documentos para la matricula son: 

• Presentar Certificado de nacimiento (uso exclusivo para asignación familiar). 

• Partida de Nacimiento en el caso de ser extranjero, legalizada ante notario. 

• Completar formulario de inscripción (por una persona mayor de edad). 

• Certificado de estudios para postulantes nuevos, del último curso aprobado 

El último día hábil de febrero, se verifica la matrícula de cada curso y si hubiere vacantes disponibles, se 

contactará a los apoderados que solicitaron cupos en el mes de septiembre del segundo semestre del año 

anterior. 

A los apoderados que postulan a sus estudiantes por primera vez en el colegio y que finalmente decidan 

matricular al hijo o pupilo, se les presenta el proyecto educativo institucional y el reglamento interno, el 

que deben aceptar y adherir libremente, respetando los valores y normas contenidos en estos documentos 

y firmando tal compromiso en el lugar correspondiente para este acto. 

En el caso de que existan más postulantes que cupos, se completarán los cupos disponibles a través de un 

proceso aleatorio; es decir, deberán realizar un sorteo transparente y democrático donde todos los 

postulantes tengan exactamente las mismas oportunidades de ingresar. 

Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando prioridad: 

• En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados en el 

establecimiento, 

• En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% 

de los cupos totales del curso. 

• En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

• En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no 

hayan sido expulsados 

Se informará al Ministerio de Educación cuando corresponda, los antecedentes y resultado del proceso al 

Ministerio de Educación.   



18 
 

CAPÍTULO IV. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 Las normas sobre el uso del Uniforme Escolar y Presentación Personal que están señaladas en este 

Reglamento Interno son acordadas anualmente con toda la comunidad escolar y comunicadas al momento 

de la matrícula a los apoderados de nuevos estudiantes del año siguiente. En ese marco, por razones de 

orden e identificación con la unidad educativa, el uso del uniforme oficial y deportivo es obligatorio y de 

acuerdo con el diseño y colores institucionales. No obstante lo anterior, respecto del uniforme escolar y 

deportivo, se respetarán los siguientes criterios acorde a la norma legal y las orientaciones de la 

Superintendencia de la Educación.  

- Se pueden comprar en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. 

- No es obligación adquirirlos en una tienda o proveedor específico. 

- No se pueden exigir marcas. 

- Si el estudiante no puede adquirir o usar el uniforme, la directora tiene la facultad de autorizarlo 

temporalmente. 

- Si un estudiante no cuenta con uniforme escolar no puede ser excluido de las actividades 

educativas. 

4.1. Presentación Personal y Uniforme de las MUJERES: 

- Cabello ordenado y peinado, sin colorantes y con el rostro descubierto. 

- Uñas cortas, sin esmalte de colores fuertes. Se permite el uso de un brillo natural. 

- No se permite presentarse con maquillaje, adornos o accesorios muy llamativos, aros colgantes o 

piercings. Está autorizado el uso de un par de aros de tamaño pequeño. 

- Los zapatos son de color negro, modelo escolar. El uso de zapatillas es sólo para las clases de 

educación Física. 

- Las calcetas y/o panties deben ser de color gris. 

- La falda debe estar de acuerdo con el modelo y diseño institucional: color gris con franjas azules y 

amarillas, con un largo hasta cuatro dedos sobre la rodilla y de tablas sueltas. 

- Polera del colegio: gris con cuello azul rey y amarillo, con la insignia del colegio. 

- Polar o chaleco de color gris o azul marino. 

- En temporada de invierno se permitirá el uso de: cuello polar, gorro, bufanda, polainas, todos 

estos accesorios de color gris o azul marino, sin diseños externos y el uso de pantalón de tela, color 

gris o azul marino. 

- Parka de color gris, azul marino o negro, sin diseños ni aplicaciones de otros colores ni dibujos. 

- No está permitido el uso de prendas de vestir de color o estampadas, sin debida autorización y/o 

justificación. 

- El Uniforme de Educación Física es: Buzo completo según diseño y color institucional, esto es, 

pantalón de buzo azul rey, con el nombre del colegio, polera del colegio gris o blanca con la insignia 

institucional, chaqueta de buzo azul rey con franjas oblicuas grises e insignia del colegio. 

- Desde Pre-Kinder y hasta 4º año básico se exigirá el uso obligatorio de delantal cuadrillé de color 

rosado. 
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4.2 Presentación Personal y Uniforme de los VARONES: 

- Pelo corto, peinado tradicional, sin tendencias, limpio y ordenado, sin colitas ni colorantes. 

- Está estrictamente prohibido el uso de aros y/o piercings. 

- Pantalón de tela, color gris, corte recto, largo y uso tradicional, debidamente abrochado a la 

cintura. 

- Los zapatos son de color negro, modelo escolar. El uso de zapatillas es sólo para las clases de 

educación Física. 

- Las calcetas deben ser de color gris. 

- Polera del colegio: gris con cuello azul rey y amarillo, con la insignia del colegio. 

- Polar o chaleco de color gris o azul marino. 

- En temporada de invierno se permitirá el uso de: cuello polar, gorro, bufanda de color gris o azul 

marino, sin diseños externos. 

- Parka de color gris, azul marino o negro, sin diseños ni aplicaciones de otros colores ni dibujos.  

- No está permitido el uso de prendas de vestir de color o estampadas, sin debida autorización y/o 

justificación. 

- No está permitido el uso de prendas de vestir de color, estampadas o que se transparenten. 

- El Uniforme de Educación Física es: Buzo completo según diseño y color institucional, esto es, 

pantalón de buzo azul rey, con el nombre del colegio, polera del colegio gris o blanca con la insignia 

institucional, chaqueta de buzo azul rey con franjas oblicuas grises e insignia del colegio. 

- Desde Pre-Kinder y hasta 4º año básico se exigirá el uso obligatorio de cotona café. 

 

4.3. Norma General de uso de Uniforme 

Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas con el nombre y curso, en un lugar visible, 

letra clara, bordada o con tinta indeleble. 

 

CAPÍTULO 5. REGULACIONES SOBRE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

5.1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 

Este documento fue confeccionado por el comité de emergencia de la Comunidad Educativa del Colegio 

Raulí, de acuerdo a las directrices emanadas por el Ministerio de Educación y la ACHS. 

Los integrantes  del comité de Seguridad Escolar son: 

➢ Mónica Mera Garrigó: Directora 

➢ Mónica Molina Peldoza: Docente de aula. 

➢ Claudia Izurieta Carrasco: Encargado de convivencia escolar. 

➢ Jonathan Andrés Gutiérrez Moreno: Encargado Responsable, Plan Integral de Seguridad Escolar. 

El objetivo del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad escolar y protocolo 

de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos los integrantes de la comunidad 
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educativa del Colegio Polivalente Raulí y quienes visitan sus dependencias, ante situaciones de sismos, 

incendios, contaminación tóxica, inminente explosión, atentado y cualquier situación que demande 

peligro. 

Para la elaboración de este documento, es imprescindible el reconocimiento del contexto, que se detalla 

a continuación: 

Dirección del Colegio y características del Inmueble 

- Se encuentra ubicado en calle Eyzaguirre 1350, en la comuna de Puente Alto.  

- Es un inmueble de construcción sólida de dos pisos, que cuenta con 3 patios, 6 pabellones de salas, 

1 comedor de estudiantes, 1 cocina para uso exclusivo JUNAEB, 1 bodega de alimentos para uso 

exclusivo JUNAEB, 1 taller de Gastronomía, que incluye cocina y sus respectivos materiales, 1 taller 

de Dibujo Técnico e informática, 1 casa habitación del cuidador, 19 salas de clases, 1 biblioteca-

CRA, 9  oficinas, 2 salas de baño con capacidad para todo el alumnado, 2 camarines con capacidad 

para todo el alumnado, 3 salas de baño de profesores, 2 camarines para estudiantes.  

Este Plan será revisado todos los años, en el mes de diciembre, para ratificar su vigencia o mejorar y 

actualizar sus contenidos. 

 

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

1.- Directora y/o inspectores informarán la necesidad de evacuación mediante:  

a. SISMO:  

Siempre que se perciba un sismo, se debe mantener la calma y en este caso, el profesor deberá transmitir 

tranquilidad a las y los alumnos, ya que así se podrá manejar la situación de manera rápida y menos 

riesgosa. 

Antes del sismo: 

Siempre se debe adoptar el compromiso por parte de las y los estudiantes y trabajadores y trabajadoras 

del Colegio, en tomar medidas óptimas y adecuadas para evitar el descontrol en los integrantes del 

establecimiento. 

Recuerde mantener el lugar de estudio y trabajo libre de bolsos, mochilas y obstáculos que impidan una 

evacuación normal. 

Jamás espere que ocurra un siniestro para actuar, ya que siempre se debe evaluar las condiciones 

generales del lugar de trabajo. Puede avisar o pedir que mejoren las condiciones inseguras, ya que puede 

significar un riesgo para la integridad física. Siempre donde se encuentre debe conocer las vías de 

evacuación, lo mismo ocurre cuando hay una persona externa al colegio, ya que antes de generar 

actividades se deben entregar las recomendaciones necesarias para una correcta evacuación en caso de 

emergencia. 

Se debe designar a un alumno o alumna responsable y que su escritorio este más próximo a la puerta de 

salida, para que abra la puerta cuando se perciba un movimiento sísmico. 
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Durante el sismo: 

Suspenda cualquier actividad que esté realizando, ya sea dentro de la sala de clases o fuera de ellas. 

Si se encuentra en el interior de una sala de clases, busque protección bajo asientos u escritorios. 

Manteniéndose alejado de las ventanas y alógenos que se pueden desprender del cielo. 

NO corra, NO grite y mantenga la calma. Otras personas pueden entrar en pánico. Debe estar en silencio, 

para escuchar posibles indicaciones. 

No se mueva del lugar en que se encuentra hasta que termine el movimiento telúrico. Cuando comience 

el sismo el profesor, profesora o el alumno o alumna encargada de hacerlo, debe abrir inmediatamente la 

puerta de la sala de clases, así evitando quedar encerrados. 

No encender fósforos o cigarrillos, puede existir fuga. 

La evacuación a la zona de seguridad será solo cuando el movimiento se detenga y cuando la persona 

responsable de las indicaciones correspondientes. 

Recuerde siempre que durante el sismo NO se debe evacuar, solo en caso de fuerza mayor como, por 

ejemplo, la caída de muros o fractura de las columnas en el  edificio. 

 

Después del sismo: 

Cuando el responsable, de la orden, para la evacuación, se deben seguir todas las indicaciones que dicte. 

Una vez que abandone el lugar de estudio o trabajo, NO se debe devolver hasta ser autorizado, siempre y 

cuando sea por alguna razón importante (por eso se recomienda tomar solo las cosas importantes 

personales, pero que estén al alcance). 

El profesor, una vez que las alumnas y los alumnos son evacuados de la sala, debe preocuparse de que 

todos sean derivados a la zona de seguridad asignada y que no quede ninguno de ellos dentro del aula. 

Los encargados de primeros auxilios deben brindar atención a aquellas y aquellos estudiantes y 

trabajadores que lo requieran y deben coordinar el traslado a centros asistenciales, siempre y cuando sea 

necesario. 

En caso de quedar atrapados todos o algunos estudiantes dentro de la sala, deben utilizar señales sonoras 

o utilizar prendas de colores fuertes por las ventanas. 

La decisión de volver a la sala es un factor de discusión, ya que dependerá de la intensidad del sismo y si 

es que sufrió daños en la estructura. Es por eso por lo que se debe esperar en las zonas de seguridad 

asignadas, un tiempo razonable para evitar replicas. Ese tiempo de espera en las zonas de seguridad, será 

mínimo 1 hora (siempre y cuando las condiciones de seguridad estén en el estado que correspondan). 

No encender fósforos o cigarrillos, puesto que puede existir fuga. 

- En caso de sismo, en forma inmediata los docentes y estudiantes se protegerán en áreas de seguridad 

interna en la sala o dependencia en la que se encuentren (por ejemplo, debajo de las mesas, lejos de 

ventanales o anaqueles). Allí esperaran la señal de evacuación.  
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- En caso de incendio y/o escape de gas, desde inspectoría se dará la señal de Toque de Timbre de manera 

intermitente que indica la salida general inmediata, en forma ordenada y bajo la supervisión del docente 

a cargo o asistentes de la educación. En caso de corte de luz, la señal será indicada mediante el uso de la 

campana y/o del megáfono, que solicitará la evacuación a la zona de seguridad. 

 

2.- ¿Qué deben hacer los profesores? 

2.1. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ningún estudiante permanece dentro de 

ella. Ante la eventualidad de que uno o más estudiantes presenten algún tipo de reacción no controlable 

por el o la docente, solicitará, sin descuidar al curso, ayuda de un asistente de la educación y/o a 

estudiantes de la enseñanza media, para que le apoyen en informar al Dirección sobre el caso.  

2.2. Instruir y supervisar que los estudiantes se dirijan en forma ordenada y rápidamente a la zona de 

seguridad. 

2.3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia e informar 

inmediatamente a la Directora anomalías detectadas, como por ejemplo la ausencia de algún estudiante 

2.4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección para retornar a la sala de clases, mantenerse 

en la zona de seguridad o dirigir al curso para una evacuación externa.  

 

3. ¿Qué deben hacer los estudiantes? 

3.1. A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que está en el plano de 

evacuación. 

3.2. Formarse en dos columnas (damas y varones). 

3.3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona de 

seguridad o dirigirse a una evacuación externa. 

 

4. ¿Qué deben hacer los padres? 

Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado(a) como puede ser un sismo, noticias de 

incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros. 

4.1. Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llamar para saber cómo se encuentran los estudiantes. 

4.2. Si ha decidido retirar a su hijo(a) del establecimiento, concurrir al con tranquilidad hasta el colegio. 

4.4. Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hijo(a), como habitualmente se hace. 

NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE CLASES.  

5. ¿Qué deben hacer los visitantes? 

5.1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y curso, seguir las 

instrucciones que el docente entregue a los estudiantes. 
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5.2. Si se encuentra en el hall del colegio, salir a la zona de seguridad, que corresponde a la primera cancha 

frente al hall, si un funcionario de la institución se lo solicita. 

6. ¿Qué deben hacer los asistentes de la educación? 

6.1. A la señal de la Directora o Inspector General, o inspectora de patio, timbre o megáfono, concurrir a 

la zona de seguridad que le corresponde según mapa de evacuación. 

6.2. En caso de retiro masivo de estudiantes, debe ponerse a disposición inmediata de las Inspectoras, 

para colaborar en acciones de apoyo. 

 

7. Organización interna. 

7.1. La Directora o Inspectora General, determinan y dan orden de evacuación. Para ello, emplean timbre 

intermitente, megáfono o información directa a cada docente. 

7.2. Dirección e Inspectora General, determinan retorno a aulas u otras dependencias de los estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación. 

7.3. Salga a la zona de seguridad asignada o vía de evacuación que se señala claramente en el mapa 

adjunto). 

7.4. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos responsables 

(docentes y/o asistentes de la educación). 

8.  En caso de masivo retiro de estudiantes: 

8.1. Inspectores son los responsables y profesores que no tengan cursos, por horario, deben colaborar en 

portería. 

8.2. Se suman a la labor administrativa de ser necesario la secretaria.  Lo que será determinado por 

Dirección o Inspectoría General. 

8.4. Directora y/o Inspectora General, determinarán necesidad de evacuación externa y dará orden para 

su ejecución. 

 

b. ALUVIONES Y DERRUMBES: 

Reconozca algunas señales de derrumbes: 

a. Grietas en el suelo. 

b. Separaciones de estructuras que antes estaban unidas. 

c. Caída de tierra o materiales desde la altura del cerro. 

d. Rejas, postes, murallas, arboles, etc., se mueven de su lugar original. 

e. Constante ruido proveniente de la tierra. 

f. Desniveles en el piso donde antes no había. 
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g. Rotura de cañerías de manera constante, entre otras 

 

Durante el Derrumbe o Aluvión: 

Quédese dentro del edificio, en una zona segura como es su sala de clases. 

Aléjese de la trayectoria del aluvión o derrumbe si se encuentra en el exterior. 

Diríjase a la zona de seguridad cuando el profesor de la orden. Si ésta se ve afectada por la situación ya 

señalada, debe quedarse en su sala si no representa un riesgo importante para los alumnos o alumnas. 

Después del Derrumbe o Aluvión: 

Siempre mantenerse alejado del sitio donde se produjo el evento. 

Si hay muchos escombros, no se acerque a ellos ya que puede representar un riesgo para la salud. 

Si por algún motivo hay personas con heridas, diríjase inmediatamente a la sala de primeros auxilios o a 

un centro asistencial. 

No grite y manténgase en silencio, siempre en su zona de seguridad. 

Si por motivos de seguridad, hay que evacuar hacia la calle, hágalo en silencio, sin correr, evitando 

aglomeraciones y pasos peligrosos. 

Se debe realizar una evaluación de lo acontecido por personas capacitadas, determinando que pasos se 

deben tomar. 

 

c. INCENDIO: 

Si se ve enfrentado a un principio de incendio, usted deberá proceder de inmediato a: 

Comunicar la situación al inspector más cercano, quien deberá informar a secretaria la emergencia. Siendo 

esta la que ponga en contacto con bomberos. 

Paralelo a esta acción, quienes se encuentren en las cercanías inmediatas al lugar del principio de incendio, 

deberá extinguir el fuego, con extintores del lugar. Sólo si se encuentra entrenado y no pone en peligro su 

integridad física. 

Quienes se encuentren en los alrededores, al escuchar la alerta de incendio, deberá dejar inmediatamente 

sus actividades, procederá a observar y a evacuar lo antes posible las cercanías del lugar afectado, sean 

estos alumnos o alumnas, profesores, visitas, apoderados u otros. 

Durante el Incendio: 

Detener las clases, mantener la calma y escuchar las indicaciones del profesor. 

Si el foco de incendio está en el exterior del establecimiento y representa un riesgo para las personas del 

establecimiento, se dará la orden de evacuar el edificio y dirigirse a la zona de seguridad. 
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Si se produce el foco de incendio al interior de una sala, casino, bodega o cualquier dependencia del 

colegio. Se deberá evacuar lo antes posible el lugar afectado, dirigiéndose inmediatamente a la zona de 

seguridad. 

Al evacuar no se debe correr y no se debe volver por objetos personales. 

No debe detener su marcha mientras evacúa, ya que así evitará producir aglomeraciones. 

Recuerde siempre estos procedimientos se deben realizar con respeto a los demás, sin gritar (para no 

expandir pánico). 

Al evacuar la sala, cada profesor o profesora debe asegurarse que todos los alumnos y alumnas se 

encuentren fuera de ella, así podrá dirigirse a la zona de seguridad establecida. 

Si está en pisos superiores y el foco de incendio se inició en los pisos inferiores, lo más probable es que el 

humo comience a invadir su piso rápidamente. Para evacuar ese lugar, debe humedecer una toalla o una 

prenda rápidamente. Si no tiene acceso a esto, tiene que acercarse a las ventanas y sacar prendas de 

colores llamativos para que sean vistos. 

Recuerde que cada uno de los espacios d del Colegio Raulí cuentan con extintores portátiles y red húmeda 

para atacar el fuego de manera inmediata cuando éste ocurra. 

Si se produce un incendio y usted está en el casino, gimnasio, laboratorio, biblioteca, etc. debe seguir las 

recomendaciones e indicaciones de las personas a cargo de aquellos lugares. Posteriormente serán 

derivados a la zona de seguridad correspondiente. 

 

Después del Incendio: 

a. Los profesores y trabajadores del Colegio, deberán transmitir tranquilidad a las alumnas y los alumnos 

descontrolados. 

b. Siempre se debe manejar la situación con responsabilidad, y los profesores, inspectores, asegurándose 

de que se encuentren en su zona determinada. 

c. Cuando se encuentre en las zonas de seguridad, el profesor o la persona encargada, deberá verificar la 

asistencia de todos los alumnos y alumnas. 

d. Asegúrese con expertos una vez apagado el foco de incendio, que no exista o se esté formando otro. 

e. En caso de que el incendio este descontrolado, hay que desalojar a los alumnos y alumnas hacia la calle, 

asegurándose de que no estén en zonas peligrosas. 

f. Una vez terminado el siniestro, el personal experto, junto con los encargados del Colegio Raulí, 

verificarán las condiciones generales del establecimiento. 

Si se ve alcanzado por el fuego: 

a. Si tiene dificultades para respirar debido al humo, avance a ras de suelo, tapando boca y nariz con un 

paño, en lo posible húmedo. 
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b. Antes de abrir una puerta, palpe esta con el ante brazo, si esta se encuentra con una temperatura 

elevada, existe la posibilidad de encontrar fuego al otro lado, por lo que debe buscar otra salida. 

c. Si es alcanzado por una llama y su ropa se enciende, tírese al piso y ruede protegiéndose el rostro. 

  

d. FUGA DE GAS: 

Puntos que considerar: 

a. Las personas que realicen mantención, deben tener los planos de ductos de gas y las instalaciones 

eléctricas del Colegio Raulí actualizados. 

b. Las personas que realicen instalaciones de gas y hagan la mantención, deberán mantener un listado de 

fechas en las que se inspecciono y fueron reparadas por última vez. 

c. En el lugar donde se encuentren las instalaciones de gas, deben estar con una ventilación adecuada y 

sin problemas. 

Durante la Fuga de Gas: 

a. Por ningún motivo, seguirá ocupado el suministro, ya que representa un riesgo para la integridad física 

de los alumnos o alumnas y el personal encargado. 

b. No debe prender fósforos, chisperos, encendedor o cualquier tipo de artefacto que produzca llama o 

chispa. 

c. Si se encuentra en la sala de clases y el olor llega al lugar, avise de manera inmediata y posteriormente 

coordine la evacuación por las partes que correspondan. 

d. El profesor deberá ser el último que abandone la sala de clases, y debe verificar que todos los alumnos 

y alumnas se dirijan a la zona de seguridad asignada. 

e. La evacuación debe ser sin correr y en absoluto silencio. 

f. No se debe devolver por pertenencias olvidadas, ya que representa un riesgo aún mayor, recuerde que 

debe tomar solo lo necesario y al alcance de sus manos. 

g. Si hay alumnos, alumnas o cualquier persona descontrolada por aquella situación, 

ayúdelas a superar las emociones. 

h. Si hay alumnos o alumnas con problemas a causa del escape de gas, traslade 

inmediatamente a un servicio de urgencias en salud. 

Después de la fuga de gas: 

Se debe inspeccionar frecuentemente el lugar por una persona capacitada, determinando que no exista 

fugas de gas o instalaciones defectuosas. 

Los profesores, auxiliares, administrativos, inspectores y trabajadores del Colegio Raulí, deberán transmitir 

tranquilidad a las y los alumnos descontrolados. Manténgase siempre en su zona de seguridad asignada, 

recibiendo y acatando las órdenes que den los profesores e inspectores. 
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e. AVISO DE BOMBA: 

Que hacer en caso de una alerta de bomba o sospecha de un artefacto explosivo: 

a. Ante la alerta de un artefacto explosivo se procederá a avisar al inspector más cercano, quién dispondrá 

llamar inmediatamente a la unidad de Carabineros 

más cercana. 

b. El objeto sospechoso se debe aislar y sólo debe ser revisado por personal 

especializado de Carabineros. 

c. Los profesores o inspectores, aislar la zona, evitando que alumnos o alumnas, 

apoderados o personas ajenas al colegio, se dirijan en esa dirección. 

d. Se evacuará a la zona de seguridad a todo el sector afectado, sin elementos personales. 

e. El jefe de la unidad especializada de Carabineros, dará la orden para volver 

a las actividades normales. 

 

f. ASALTO: 

En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas de manera inmediata: Procure 

actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de intimidación. Recuerda que lo primero 

que hay que poner a salvo es su seguridad, salud e integridad física. No intente actos heroicos, su seguridad 

es lo primero y lo más importante. Respire profundamente. No oponga resistencia, menos aún si los 

delincuentes portan armas. Trate de memorizar lo que escucha. 

a. En caso de asalto, lo recomendable es no resistirse con el fin de evitar un trato violento de los asaltantes, 

ya que muchas veces se drogan para lograr su objetivo. 

b. Entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y trate todo para evitar que usted u otras personas sufren 

daños 

c. Nunca vea a los asaltantes a los ojos. Si los delincuentes escapan en un vehículo memorice y anote el 

número de placas, el modelo, el color y marca de este. 

d. Comuníquese con plan cuadrante de la zona. (ver número en anexo). 

 

e. ATENTADOS, SECUESTROS Y/O SABOTAJES: 

a. Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio, hará que se adopten las 

medidas de seguridad pertinentes y se pondrá en inmediata comunicación de los organismos policiales 

cuando la situación lo amerite. 

b. No manipule objetos sospechosos, que hayan sido olvidados o enviados por correo y que le generen 

duda. La Dirección avisará inmediatamente a la Administración para que se coordine con personal del 
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GOPE de Carabineros. En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, la 

evacuación se realizará hacia otro lugar. 

c. El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal especializado enviado por la unidad 

policial correspondiente. 

d. El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el Director de la sede dé la 

instrucción de reiniciar las clases una vez que se indique que está todo en orden. 

 

f. BALACERAS: 

La Palabra Clave será: “Operación Daisy”, informada mediante el Megáfono de emergencias o verbal 

según corresponda. 

INFORMACIÓN GENERAL 

A. Todo adulto manteniendo la calma, deberá monitorear y tranquilizar a quienes gritan, quienes hacen 

bromas, difunden rumores y observan la situación. 

B. Si se está frente al Individuo, no enfrentarlo, ni contradecir sus indicaciones, evitar mirarlo a la cara, ni 

posicionarse frente de él y mantener la calma. 

C. Por ningún motivo se debe realizar grabaciones, ni tomar fotografías. 

D. El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando los Encargados de Seguridad 

Escolar y/o Carabineros entregue conforme las dependencias del colegio, o se haya reducido y capturado 

a los individuos. 

E. La Zona de Seguridad es el patio del primer piso. 

F. Se brindará apoyo y contención especial a cualquier persona detectada como vulnerable (ataques de 

pánico, llantos, desmayos, etc.) 

G. Si durante la balacera se encuentran padres o apoderados se permitirá el ingreso al colegio y guiados a 

la zona de seguridad por el portero o inspectores. 

H. Evitar que alumnado, padres y apoderados o algún miembro de la comunidad escolar se acerque a la 

escena y toquen las evidencias del hecho. 

I. Si alguien resulta herido; brindar los primeros auxilios a cargo de enfermería, quien revisara y derivara a 

un centro de asistencial de ser necesario (detallado en el protocolo de accidente escolar). 

J. No entrar en contacto con el o los agresores, ni sacar fotografías o grabar videos de los sucesos. 

K. En caso de tener que realizar Protocolo de evacuación: 

• Opción 1: Dirigir a estudiantes hacia sus respectivas salas de clases y funcionarios, padres y/o 

apoderados hacia lugar seguro.  

• Opción 2: Dirigir a todos los estudiantes y personas ocupantes del establecimiento hacia Punto de 

encuentro, donde se esperará la orden de reingreso a las diferentes instalaciones, conforme a que 

haya normalidad respecto a la emergencia. 
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9. ANEXOS 

Recursos existentes. 

Son los materiales propios para la prevención y acción con que se cuenta, y los recursos de la institución 

que pueden ser usados, en el cumplimiento de este objetivo: 

➢ El Plano de evacuación por sala u oficina. 

➢ Flechas de evacuación. 

➢ Zonas de seguridad demarcadas. 

➢ Sonido de Campana de evacuación y/o timbre intermitente. 

➢ Extintores. 

➢ Megáfono. 

➢ Implementos de primeros auxilios. 

➢ Página web. 

➢ Archivos. 

➢ Redes de colaboración. 

Nombres, teléfonos, direcciones de las instituciones, que pueden prestar asesoría en la prevención y 

auxilio en la emergencia: 

• Servicio de salud. (Mesa Central 131) 

• Bomberos. (Mesa Central 132) 

• Carabineros. (Mesa Central 133) 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS P.I.S.E. 

✓ Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. 

Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una emergencia. 

✓ Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento.  

✓ Atentado: Es cuando intencionalmente se intenta provocar daño. 

✓ Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los 

ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y 

oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

✓ Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente 

de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia. 

✓ Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

✓ Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente 

a una emergencia real o simulada. 

✓ Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una vía de 

evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto). 

✓ Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres 

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en 

la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido humano), con 

desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 
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✓ Inminente explosión: Es cuando existe un cúmulo de combustible que producto de un accidente o 

mala maniobra podría tener contacto con una chispa o llama que lo haga explotar.  

✓ Peligro tóxico: Es Cuando una sustancia química es peligrosa para la salud de las personas.  

✓ Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza 

terrestre, con un potencial destructivo variable. 

✓ Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación 

(escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor seguridad 

frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

✓ Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de 

protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las  

mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

 

 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

El protocolo de actuación ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y jóvenes 

estudiantes es un instrumento que regula los procedimientos antes sospecha, detección o denuncia de 

situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos de una o más estudiantes, de manera de 

enfrentarlos oportuna, organizada y eficientemente. 

El propósito de este protocolo se fundamenta en el resguardo de los derechos de niñas y niños, prevenir 

y actuar oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo su integridad y contribuir a la 

mejora continua de los aprendizajes, la protección, bienestar y calidad de vida de los estudiantes. 

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. 

Este protocolo incluye actuaciones instruccionales y responsables de ejecutarlas a fin de por un lado evitar 

el daño que provocaría la exposición de las niñas, los niños y jóvenes a la vulneración de derechos, por lo 

que tiene un sentido de detección precoz y preventiva y por otro lado detectada la vulneración de 

derechos, disminuir los daños potenciales de las situaciones que constituyan fehacientemente vulneración 

de derechos. Junto a lo anterior un conjunto de estrategias preventivas de prevención de la vulneración 

de derechos y promoción del bienestar y respeto de los derechos d ellos estudiantes y de toda la 

comunidad educativa.  

En ese contexto, es importante recalcar el significado de vulneraciones de derechos: 

“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”. (Convención de los Derechos de los Niños). 
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En ese sentido toda acción u omisión que afecte altere o dañe el desarrollo físico, psicológico   sexual, 

emocional y social del niño o de la niña, puede ser considerado una vulneración de derechos.   

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar hechos que 

conllevan una vulneración derechos ejercidos por terceros en contra de estudiantes tales como: 

  

5.2.1. ACTUACIONES U OMISIONES QUE CONSTIUYEN VULNERACIÓN DE DERECHOS EN ESTE 

PROTOCOLO 

NEGLIGENCIA 

Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan 

el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto, dejan de responder a 

las necesidades básicas de estos. 

 

Expresiones de negligencia 

- Enfermedades reiteradas sin tratamiento.  

- Sin controles niño sano. 

- Escasa higiene y/o aseo. 

- Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

- Atrasos reiterados en el retiro.  

- Niño(a) permanece sin presencia de adultos en el hogar. 

- Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

- Niño(a) circula solo por la calle, entre otras. 

 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a causar temor, intimidar y controlar la 

conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona agredida. Se refiere al hostigamiento verbal 

habitual a un niño(a) a través de insultos, críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, 

amedrentamientos, constante bloqueo de iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las necesidades 

afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, así como la falta 

de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación cognitiva, protección, 

supervisión, postura de límites, entre otras. 

Expresiones de maltrato psicológico 

• Insultos 

• Descalificaciones 

• Manipulaciones 

• Exceso de control y/o exigencia 

• Agresiones verbales 
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• Atemorizar 

• Culpar  

• Ridiculizar 

• Humillar  

• Amenazar 

• Falta de estimulación 

• Relación ambivalente/desapego 

En términos generales el maltrato psicológico no es siempre evidente, por ello los indicadores que a 

continuación se señalan pueden ser indicios que pueden estar relacionados con esta forma de vulneración 

de los derechos. Es probable que uno de estos indicadores por sí mismo no indique que se esté ante un 

cuadro de maltrato psicológico, pero su permanencia en el tiempo o la presencia de dos o más indicadores 

nos puede hacer sospechar y actuar al respecto.  

 

Indicadores de sospecha de maltrato psicológico 

• Se muestra triste o angustiado. 

• Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendo verbalmente al niño(a). 

• Autoagresiones. 

• Poca estimulación en su desarrollo integral. 

• Rechazo a un adulto. 

• Adulto distante emocionalmente. 

• Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto. 

• Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran. 

• Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa. 

• Se autodescalifica. 

• Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona que se ha 

portado mal. 

• Problemas de atención y concentración. 

• Se observa hiperactivo/hipervigilante. 

 

Niño(a) TESTIGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 

Se refiere a la experiencia de niños(as) que son espectadores directos e indirectos de maltrato entre los 

padres, hacia la madre o hacia algún otro miembro de la familia. 

Ser testigo de violencia siempre supone que el niño(a) está emocionalmente involucrado y supone 

también la amenaza explícita o implícita de poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno 

de sus padres sea maltratado con consecuencias inclusive fatales. 

 

Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF 

• Niño(a) da relato de episodios de VIF. 

• Familia o terceros entregan antecedentes de violencia intrafamiliar. 
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• Niño(a) tiende a culparse cada vez que la madre u otro familiar está enojada(o). 

• Niño(a) se considera a sí mismo(a) como culpable de la violencia. 

• Se sienten responsables de la seguridad de su madre u otro familiar. 

• Somatizaciones. 

• Irritabilidad. 

• Alta ansiedad y miedo ante la espera del próximo episodio violento. 

• Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o conducta. 

• Niño(a) manifiesta miedo a la separación con su adulto cuidador. 

• Miedo de irse al hogar. 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTOS 

a) La Educadora o Profesor del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la 

posible o constatada situación de vulneración y se activará el protocolo, por cuanto, el colegio está 

obligado a realizar la constancia y/o denuncia correspondiente ante la sola sospecha de vulneración. 

b) Se deja registro de la supuesta o constatada situación de la vulneración en el registro 

correspondiente. 

c) De acuerdo con la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, 

se le entrevistará dejando su relato por escrito en el registro correspondiente. Si el estudiante pertenece 

a Educación Parvularia, será la Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración 

observada. 

d) El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por parte de 

todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, psicóloga o encargado de convivencia.  

e) Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la 

comunidad educativa. 

f) Se solicitará al apoderado 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 el registro correspondiente y su firma. 

g) Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora 

requerida. Se registrará la firma del apoderado o de un tutor responsable, frente a los compromisos 

establecidos. 

h) Se realizará seguimiento del grado de cumplimiento de los acuerdos en el registro 

correspondiente. 

i) 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. 
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Consideraciones 

- Si la situación de vulneración de derechos es evidente, por los efectos en los afectados, 

información fidedigna recibida por el colegio; denuncias o por la propia confesión del sospechoso (a) o 

denunciado, especialmente si son los padres o cuidador del niño o la niña, se procederá en el plazo de 24 

horas hacer las denuncias correspondientes y las derivaciones pertinentes 

- Si el tercero que es señalado como la persona que ha provocado la vulneración de derechos es 

funcionario del establecimiento educacional, una vez realizada la denuncia en tribunales será separado de 

las funciones en las que este directamente relacionado con el o los afectados. En caso de ser otro 

estudiante y acorde a la edad, se aplicará el Reglamento Interno. No obstante, en el caso de los mayores 

de catorce años, podrán ser denunciados a la justicia acorde a la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente.  

5.2.3. Estrategias de Prevención de Vulneración y Promoción de los Derechos de niñas y niños 

a) Promoción del Perfil de Apoderados, de los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa expresados en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno. 

b) Difusión de prácticas de habilidades parentales. Mediante el trabajo directo de los profesores jefes 

en las reuniones de apoderados, entrevistas, así como las acciones consideradas en el Plan de Atención 

Psicológica. 

c) Realización de acciones de promoción de los derechos de niños y niñas y de prácticas de buen 

trato, incluida en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia. 

 

 

5.3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de 

maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales. 

 

El protocolo de acción frente a una situación de abuso sexual, está a disposición a toda la comunidad del 

Colegio Raulí, considerándose que cada persona incide en la convivencia escolar de nuestro 

establecimiento, por lo que estudiantes, padres y/o apoderados, asistentes de la educación, docentes y 

directivos pueden contribuir a fortalecer los distintos aprendizajes de nivel transversal durante el proceso 

de formación de los y las estudiantes. 

El Abuso Sexual es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; sin embargo, es 

un algo que convive cotidianamente con nosotros. Niños y niñas y adolescentes sin importar el lugar donde 

viven ni su edad, son afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera 

de ella. La prevención y acción frente al Abuso Sexual es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 
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comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las 

estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

El espacio escolar debe constituirse, por lo tanto, en un espacio seguro y protector, capaz de responder 

de manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y, a la vez, articularse en un trabajo 

colaborativo y permanente con las redes locales (Programas del Servicio Nacional de Menores [SENAME], 

centros de salud y de justicia, entre otros) operativas en el territorio, de manera de avanzar hacia una 

cultura de protección de derechos que tenga como componentes centrales el proceso formativo y 

preventivo. (Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales, MINEDUC). 

 

¿Qué es el abuso sexual contra un niño, niña u adolescente? 

El abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto 

conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña, adolescente, en adelante NNA) o la gratificación 

de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser 

dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no 

muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños 

también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe 

un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. 

La interacción abusiva, que puede ocurrir con o sin contacto sexual, incluye: 

a. Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 

b. El coito interfemoral (entre los muslos). 

c. La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal aun cuando se introduzcan objetos. 

El exhibicionismo y el voyerismo 

d. Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas 

 

Acerca de la intimidad sexual de los NNA. 

a. La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”. 

b. Instar a que los NNA tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. 

c. Contactar a un NNA vía internet con propósitos sexuales (Grooming). 

Tipos de abuso sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia 

el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: - 

Exhibición de genitales. - Realización del acto sexual. - Masturbación. - Sexualización verbal. - Exposición a 

pornografía. 
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c) Violación: Acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se efectúa sin consentimiento de la 

víctima, pudiendo ser un niño (a) menor de 12 años de edad. 

d) Estupro: El Código Penal, estipula en cuanto al estupro y otros delitos sexuales lo siguiente: “el que 

accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de edad, pero mayor de catorce 

años, concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1o Cuando se abusa de una anomalía o 

perturbación mental, aun transitoria, de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. 2o Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los 

casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación 

laboral. 3o Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 4o Cuando se engaña a 

la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual”. 

Fuente: Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, una guía para tomar acciones y proteger 

sus derechos. UNICEF. 

 

Indicadores para la detección del maltrato, acoso, abuso sexual o estupro. 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y el abuso sexual infantil dado que, 

por lo general, un indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a múltiples situaciones que 

no necesariamente se relacionan con una situación abusiva. 

En términos generales, la persona adulta detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce 

al menos una de las siguientes situaciones: 

a) El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual 

o de otra situación abusiva. 

b) Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un/a 

niño/a o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación 

abusiva. 

c) La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o adolescente en 

particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su 

comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

a. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

b. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su 

interés (deporte, banda musical, talleres). 

c. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad 

y etapa de desarrollo. 

d .Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

e. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de este. Es importante estar 

alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación de maltrato, acoso, abuso sexual o 

estupro; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben ser 
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tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se debe 

generar pánico, ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño o niña sea víctima 

de maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los profesores y las profesoras conozcan a sus 

estudiantes y evalúen el contexto en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder 

advertir la presencia de estas señales. 

Fuente: Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. MINEDUC, 2017. 

Maco legislativo: 

Con relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar 

que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los 

funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y 

profesores/as, de denunciar estos hechos. 

Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de 

los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con 

el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

La Ley No19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará 

los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas 

relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGOS DE ABUSO SEXUAL 

Como comunidad educativa debemos ser capaces de identificar y potenciar aquellos elementos familiares, 

individuales, y/o situacionales que favorecen climas de buen trato y que pueden ser facilitadores de 

prevención de situaciones de riesgo para nuestros niños, niñas y jóvenes. 

El presente recuadro grafica algunos aspectos protectores y de riesgo a considerar en la formación y 

educación de conductas de autocuidado en la formación y educación de los niños, niñas y jóvenes. 

FAMILIA ESCUELA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES 

FACTORES PROTECTORES FACTORES PROTECTORES FACTORES PROTECTORES 
- Favorecen el diálogo y la 
confianza.  
- Promueven el crecimiento 
autónomo y responsable de los 
hijos. 
- Educan y brindan información 
en educación sexual. 
- Brindan seguridad y protección 
a los hijos, desde la valoración. 
 

- Acoge a los estudiantes y 
sus familias desde el diálogo. 
- Establece relaciones de 
respeto y buen trato. 
-Educa en autocuidado y 
sexualidad a los niños, niñas 
y jóvenes. 
-Tiene normas y parámetros 
claros de estilos de relación 
de buen trato y desarrollo de 
la convivencia 
- Desarrolla objetivos 
trasversales, instancias y 
espacio de formación. 
 

- Autoestima positiva. 
- Capaz de reconocer emociones y 
sensaciones y poder verbalizarlas. 
- Reconoce límites de relación con 
otros y se vincula desde la 
autoprotección y cuidado. 
- Tiene conocimiento de educación 
sexual según su etapa vital. 
- Expresa con claridad y seguridad 
lo que le incomoda. 
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FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO FACTORES DE RIESGO 
- Jerarquías de dominio; se 
privilegia el discurso 
unidireccional, por sobre el 
diálogo. 
- Crían en la sobreprotección. -
Generan desconfianza del 
mundo exterior. 
- No se habla de educación 
sexual por temor, es tema tabú. 
O bien, no hay límites en la 
información sexual que se 
entrega a los hijos. 
- Generan inseguridad y temor 
en los hijos porque los hacen 
sentirse incapaces y 
dependientes. 

- Tiene prácticas de 
comunicación unidireccional. 
- Confunde el concepto de 
respeto con sumisión. 
- No existe diálogo ni 
discernimiento en el actuar. 
- Enseña una educación 
sexual basada en la 
desconfianza y sólo en la 
protección del embarazo. 
- Establece relaciones de 
poder con los estudiantes. 

- Baja autoestima. 
- No logra reconocer las emociones 
que experimenta y se las guarda 
para sí mismo. 
- No reconoce límites en las 
relaciones que establece con otros 
y se muestra débil e indefenso. 
- No tiene formación en educación 
sexual. 
- Guarda para si sus sentimientos y 
situaciones de incomodidad que 
experimenta. 

Todos estos factores, protectores y de riesgo, dan cuenta de que la prevención en temáticas de abusos en 

niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

El Colegio Raulí capacita a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en materias específicas 

de prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de maltrato y/o abuso sexual. Al 

respecto, se implementa el Plan de Afectividad y Sexualidad, el que está enmarcado en que los estudiantes 

logren desarrollar en el plano personal, moral, psicosocial e intelectual actitudes, valores y 

comportamientos que tiendan a fortalecer sus capacidades de autocuidado, autoafirmación personal, 

respeto y valoración de la vida y así logren abrirse a relaciones interpersonales sanas, duraderas y 

profundas. 

Los profesores, asistentes de la educación y demás trabajadores del Colegio, deberán estar receptivos ante 

la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de maltrato y vulneración de 

derechos, de manera que evalúen el contexto en que se presentan para poder advertir una situación de 

riesgo. 

Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas con esta temática. 

Medidas Operativas de Prevención: 

a) Se actualiza semestralmente el Certificado de Antecedentes del personal del Colegio. 

b) Se consulta semestralmente el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra 

menores de edad, para cada contratación nueva y para el personal contratado previamente. Del mismo 

modo se solicita al Servicio de Salud correspondiente, en forma anual y de cada asistente de la educación 

que ingresa al colegio, el certificado de idoneidad Psicológica. 

c) El Colegio posee contacto con la red pública de apoyo local, por ejemplo: OPD, Ministerio Público, 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI) a fin de establecer trabajo colaborativo, derivación 

y seguimientos de casos. 
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d) Se dispondrá de un registro de toda persona que se encuentra en el establecimiento. De esta 

manera se cuenta con la información completa de las personas que circulan por el Colegio, normal y 

circunstancialmente. Este registro es responsabilidad de Recepción (Libro de Visita) dejando constancia de 

Nombre Completo, número de cedula de identidad y horario de entrada y salida. 

e) En el caso de actividades que impliquen el ingreso de personas ej. voluntarios, cocineros, 

ayudantes, músicos, etc. deberán conocer y adherir las normas de prevención y prudencia. 

En esta misma línea, el acceso será controlado a los baños y duchas. El uso de los baños de los estudiantes 

estará diferenciado y es exclusivo de uso durante la jornada escolar. Cada docente y/o asistente de la 

educación, al inicio, desarrollo y término de cada actividad que implique el uso de camarines, duchas, 

baños u otros, supervisará en las afueras de dichas instalaciones, una correcta disciplina, de modo que no 

sea lugar de juego, carreras, empujones, groserías, manotones, intento de agresión o cualquier actitud 

que vulnere la buena convivencia. 

Como Colegio, todo personal debe evitar estar a solas con estudiantes en lugares aislados o en ambientes 

donde no haya visión desde el exterior. Para esto, los espacios como salas de clases, entrevistas y/o 

espacios en donde se podrían encontrar estudiantes, se dispondrá de un vidrio o ventana que permita 

visualizar el interior. 

Por su parte, en las salidas pedagógicas o gira de estudios, siempre habrá 1 adulto por cada 10 estudiante. 

Se podrá contar con la ayuda o colaboración de Padres y Apoderados y otros trabajadores del Colegio 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Etapa 1. Quien sospeche o tome conocimiento de situaciones y/o conductas que afecten y/o involucren, 

de cualquier miembro de la comunidad escolar, y que estén relacionadas con eventuales agresiones 

sexuales deberá informar inmediatamente al Colegio (Dirección, Profesor jefe, profesionales de apoyo, 

Inspectoría general, Encargado de Convivencia Escolar). El que reciba el reporte, registrará por escrito y 

remitirá a las autoridades superiores del Colegio cuando corresponda. 

Etapa 2. El Colegio derivará en un plazo de 24 horas, a las redes públicas tales como Carabineros, Policía 

de Investigaciones de Chile, Ministerio Público o Tribunales. Podrá según sea el caso derivar a la Oficina 

de Protección de Derechos (OPD). 

Etapa 3. Considerando que debe haber una priorización en el interés superior de la estudiante, así como 

para cautelar la presunción de inocencia de la persona asociada como autor eventual de agresiones 

sexuales, el Colegio separará al posible victimario de la presunta víctima, excepto cuando se sospeche de 

un familiar.  

a. Si el presunto victimario fuese un estudiante del colegio, considerando el proceso interno y/o externo, 

se le motivará a asumir su responsabilidad, tendrá un rol de colaborador con las entidades públicas y 

acogerá las sugerencias que éstas determinen para el caso, disponiendo todas las medidas a su alcance 

para que el estudiante pueda culminar su proceso escolar. 

b. Si el presunto victimario fuese un trabajador, se dispondrá separación de funciones laborales hasta la 

desvinculación laboral, en caso de ser culpable. La sólo denuncia no es argumento suficiente para terminar 

la relación laboral, lo que no quiere decir que no se crea en el relato del menor. No obstante, debido a las 
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probables diligencias que realice el Ministerio Público o los agentes investigadores, el afectado, mientras 

dure el proceso, deberá ausentarse para resguardar a la Comunidad escolar y evitar la estigmatización 

social. Por lo mismo se puede acordar contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce 

de remuneraciones, o un cambio temporal de actividades, que permita evitar el contacto con la víctima. 

No es función del Colegio investigar delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar 

oportunamente para proteger a la estudiante, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. 

Según sean los casos, siempre se estampará una denuncia en ante redes públicas, esto es, Carabineros, 

PDI, Tribunales, Ministerio Público y Consultar a la OPD, cunado sea pertinente. 

SÍNTESIS PROCEDIMIENTO 

• Contener a la presunta víctima 

• Pedir ayuda a profesionales acorde (si es necesario Carabineros, PDI, entre otros.) 

• Redactar la denuncia 

• Informar a Dirección 

• Informar al presunto victimario y contenerlo (si es necesario) 

 

Protocolo si el Abusador o abusadora es funcionario o funcionaria:  

I.- Se debe traspasar la información a inspectoría general o al departamento de psicología, quien informa 

al Director/a Al momento de tomar conocimiento de un hecho de connotación sexual , de manera verbal, 

o escrita, deberá en un plazo no mayor a 24 horas desde el momento en que es recibido, informar al Rector 

del establecimiento y comenzar la investigación interna en un plazo no superior a 10 días. 

II.-El Director/a (Encargado) deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 

responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. 

III.-El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención la 

separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos o alumnas y reasignarle labores 

que no tengan contacto directo con niños o niñas. 

IV.-Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos o alumnas sino también al denunciado o 

denunciada, en tanto no se clarifiquen los hechos. Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo 

Directivo son los responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 
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5.4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 

ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 

5.4.1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en un 

organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, etc.), es capaz de 

actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico. Es decir, es capaz de 

cambiar el comportamiento de la persona y posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en 

sus consumidores, esto es adecuar el estilo de vida a la búsqueda, compra, consumo de las drogas para 

experimentar el estado fisco y/o psicológico que la provoca y que su consumo sostenido requerirá un 

aumento progresivo de la dosis para restablecer los efectos buscados con su ingesta.  

Ahora, según esta definición, no sólo la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis o heroína son drogas, sino 

también lo son el alcohol, el tabaco, la cafeína y algunos fármacos. 

El concepto de droga entonces se refiere a, que la modificación puede ser perjudicial o beneficiosa para el 

ser vivo, y que depende del tiempo de administración, de la dosis y de las características del propio ser. 

Desde esta mirada, para que una droga sea considerada como tal, deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 

- Ser sustancias que introducidas en un organismo vivo son capaces de alterar o modificar una o 

varias funciones psíquicas de éste (euforia, relajo, etc.). 

- Inducen a las personas que las ingieren, a repetir su autoadministración por el placer que generan. 

- El cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar somático o psíquico (dependencia física 

o psicológica). 

- No tienen ninguna aplicación médica y si la tienen, pueden utilizarse con fines no terapéuticos. 

 

5.4.2. CONSIDERACIONES EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

La postura desde la cual abordamos como colegio el tema de la prevención de consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas, se puede resumir en los siguientes principios 

- Estimamos que la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es una 

responsabilidad prioritaria de la familia en alianza con el colegio. Por lo anterior la familia debe participar 

activamente en las acciones de prevención que la comunidad escolar realice. 

- Consideramos fundamental promover valores, actitudes y habilidades que favorezcan el 

desarrollo personal de nuestros alumnos, en un contexto alejado del consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas. 

- El autocuidado como habilidad general en al ámbito de la salud, debe ser desarrollada desde los 

primeros años de vida, por lo que las acciones de prevención contemplan todos los niveles de enseñanza 
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del colegio y aborda temas que tiene que ver con el desarrollo corporal, la alimentación, estilos de vidas y 

tomas de decisiones sobre consumos específicos.  

- Las acciones de prevención, que se implementen con los estudiantes y la comunidad educativa, 

además de incorporar estrategias de prevención primaria; considerarán, con un criterio de realidad, 

estrategias de prevención secundaria, que incorporen los principios de gestión de riesgo respecto al uso 

de sustancias, especialmente en estudiantes de enseñanza media. 

- La realidad de la dependencia de drogas no es lejana a los estudiantes y sus familias, así como sus 

costos personales, familiares y sociales. En esos casos, nuestra comunidad considerara que el problema es 

posible de revertir y en especial en los jóvenes, en la medida que se asuma un compromiso personal de 

cambio de esa situación y reciba el apoyo de su familia. 

- El colegio colaborará en su ámbito de competencia, con las sugerencias de los tratamientos 

médicos y psicológicos externos que estén desarrollando los estudiantes que se encuentren en situación 

de consumo de drogas y que, junto a su familia, estén en proceso de superar esta condición. De este modo, 

se busca lograr un apoyo coordinado entre el colegio y los profesionales externos. El estudiante cuyo 

diagnóstico en un centro público o privado de salud tenga como resultados un consumo problemático o 

dependiente, en conjunto con su familia, tendrá un plazo de 30 días para dar aviso al colegio del inicio del 

tratamiento, a través de un documento formal emitido por el profesional o institución. 

- Se prohíbe el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las dependencias del colegio y en 

actividades patrocinadas por éste; así como, en actividades autorizadas fuera del horario escolar, en los 

que intervengan los estudiantes, en su calidad de alumnos del colegio Raulí 

- Se prohíbe la comercialización y/o distribución de estas sustancias en sus instalaciones. En relación 

con el alcohol, será necesaria la aprobación de la Dirección del colegio, para la venta en actividades de 

apoderados. 

- El colegio tomará las acciones pertinentes, las que se definen en el Reglamento Interno con los 

estudiantes que transgredan las normativas establecidas por este protocolo de actuación. 

 

5.4.3. PROCEDIMIENTOS 

 

5.4.3.1. SOSPECHA O DETECCIÓN DE CONSUMOS DE DROGAS Y ALCOHOL 

El establecimiento al ser Informado de cualquier situación de sospecha o detección de consumo de drogas, 

alcohol u otra sustancia ilícita por parte de un alumno que ocurra dentro o fuera del establecimiento 

educacional, comenzará con las acciones preventivas y de apoyo dentro de las primeras 24 horas. El 

responsable de brindar las acciones preventivas y de apoyo es el encargado de Convivencia Escolar y el 

equipo correspondiente. 

a. Cualquier persona testigo de esta situación de consumo de drogas, alcohol u otras sustancias de parte 

de un alumno del establecimiento debe denunciar de forma inmediata a un profesor, de preferencia de la 

jefatura de curso, o ante un miembro del Equipo Directivo. 
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b. Conocida la situación, la Dirección o encargado de Convivencia Escolar deberá iniciar una indagación de 

la situación. Esta etapa debe incluir entrevistas de al menos dos personas. Estas entrevistas pueden incluir 

al denunciante, el alumno involucrado, testigo(s), profesor/a jefe, orientadora de nivel o apoderado del 

estudiante. El proceso de indagación preliminar no se puede extender por más de 24 horas después de 

conocida la situación. La indagación tiene como objetivos determinar la veracidad de la denuncia, evaluar 

la gravedad del hecho u/o acción y determinar las acciones preventivas y de apoyo de parte de la 

comunidad educativa. 

c. En esta etapa se debe abrir un archivo escrito en Inspectoría General, en donde se registre las acciones 

realizadas y se deben incluir los elementos probatorios que se presenten en estos hechos. El apoderado 

del estudiante involucrado debe estar en conocimiento del proceso de indagación. 

d. Si el hecho es comprobado la Dirección del establecimiento o encargado de Convivencia Escolar citará 

al apoderado del alumno implicado informando las acciones de acuerdo con el Reglamento Interno, y se 

brindará el apoyo establecido en este protocolo además de derivar a las instituciones de apoyo externos. 

 

5.4.3.2. NORMATIVAS ACERCA DE LA POSESIÓN, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y 

OTRAS DROGAS. 

Considerando la normativa legal, el colegio define las siguientes normativas generales frente a la posesión, 

consumo o distribución de tabaco, alcohol y drogas. 

 

Tabaco: 

Respecto a la posesión de tabaco: 

a) Como colegio queremos promover la salud y vida sana de nuestros estudiantes, motivo por el cual 

no está permitido traer cigarrillos al colegio. 

b) Si esta conducta es reiterativa por parte del estudiante, el funcionario del colegio que lo evidencie 

deberá informar a inspectoría quienes citarán al apoderado, atendiendo la responsabilidad que le 

cabe en la educación del menor, recordando la prohibición que existe de traer cigarrillos al colegio. 

 

Respecto al consumo de tabaco: 

a. Según la Ley de Tabaco Nº20.105, se prohíbe fumar al interior de establecimientos educacionales 

de pre-básica, básica y media. 

b. El alumno o cualquier miembro de la comunidad que fume dentro del establecimiento y sus 

alrededores (considerando las cuadras colindantes del colegio), o en actividades desarrolladas por el 

colegio o donde se participe institucionalmente, será sancionado acorde a la medida establecida en el 

Reglamento Interno. 
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Respecto a la distribución de tabaco: 

a. Según la Ley de Tabaco Nº20.105, se prohíbe la comercialización, ofrecimiento, distribución o 

entrega gratuita de productos hechos con tabaco a menores de edad. Esta Ley exige que la venta a 

mayores de edad debe ser a más de 100 metros de los establecimientos educacionales. 

b. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.105, no permitiendo la distribución de cigarrillos. El estudiante o 

cualquier miembro de la comunidad educativa que distribuya esta sustancia será sancionado al ser una 

conducta grave que transgrede a la Ley de Tabaco. En el caso del estudiante, se reintegrará a clases solo 

después de la presencia del apoderado en inspectoría. 

 

Alcohol: 

Respecto a la posesión de alcohol: 

a) La posesión de alcohol dentro del establecimiento, en actividades desarrolladas por el colegio o 

donde se participe institucionalmente, atentan contra el normal desarrollo de los objetivos propios de esta 

comunidad escolar. 

b) El estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa que esté en posesión de alcohol 

estará cometiendo una falta grave, motivo por el cual, se informará a inspectoría en el caso de los 

estudiantes, quien dará aviso al apoderado de la situación. 

Respecto al consumo de alcohol: 

a. No está permitido el consumo de alcohol dentro del establecimiento, en actividades desarrolladas 

por el colegio o donde se participe institucionalmente. Esta conducta constituye una falta muy grave, 

motivo por el cual se aplicará en el caso de los estudiantes, la suspensión y Condicionalidad. 

b. Si algún integrante de la comunidad escolar observa alguna conducta de consumo de alcohol de 

un estudiante, en actividades que sean organizadas por el colegio, se les derivará con Inspectoría. De no 

asistir se le sancionará con la suspensión y entrevista al apoderado 

c. Con el fin de orientar y acompañar al estudiante sorprendido en consumo de alcohol, junto a la 

aplicación de la sanción del Reglamento interno, el Encargado de Convivencia y Psicóloga, quienes evaluará 

la necesidad de una derivación externa. 

 

Respecto a la distribución de alcohol: 

a. La ley prohíbe la venta, obsequio o suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

b. El estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa que venda o suministre alcohol 

dentro del establecimiento, en actividades desarrolladas por el colegio o donde se participe 

institucionalmente, se aplicaran las sanciones establecidas en el Reglamento interno, que en el caso de los 

estudiantes será la suspensión y se aplicará la Condicionalidad. 

c. El estudiante para reintegrarse deberá presentarse con su apoderado. Hará en compromiso de 

asistir a unas entrevistas con la Psicóloga, la que determinará la necesidad de derivación a un tratamiento 
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externo. De no asistir será sancionado con extrema condicionalidad y dependiendo de la fecha en que se 

cometa la falta se evaluará el término de su año escolar. 

Drogas ilícitas: 

Respecto a la posesión de drogas ilícitas: 

a. Se considera una falta gravísima, la posesión de cualquier sustancia ilícita dentro del 

mismo o en cualquier otro lugar cuando se trate de una actividad desarrollada por el 

colegio o donde el estudiante o cualquier miembro de la comunidad participe 

institucionalmente. 

b. El estudiante o cualquier miembro de la comunidad escolar, que sea sorprendido en 

posesión de sustancias ilícitas, será sancionado acorde al Reglamento interno. En el caso 

de los estudiantes será enviado a Inspectoría General, desde donde se le acompañará y se 

realizará en conjunto con la familia, una derivación a un especialista externo. 

c. Al ser una falta gravísima, se aplica en este caso: citación a su apoderado, suspensión y 

condicionalidad. 

Respecto al consumo de drogas ilícitas: 

a. Según la Ley de Drogas Nº20.000, el consumo de drogas es una falta grave que tiene 

distintas sanciones. 

b. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.000 considerando una falta gravísima, el consumo de 

cualquier droga ilícita dentro del colegio o en cualquier otro lugar cuando se trate de 

una actividad desarrollada por el colegio o donde el establecimiento participe 

institucionalmente. 

c. El estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa que sea sorprendido 

consumiendo sustancias ilícitas, será sancionado acorde al Reglamento interno. En el 

caso de los estudiantes será enviado a Inspectoría General, desde donde se le 

acompañará y se realizará en conjunto con la familia, una derivación a un especialista 

externo. 

d. Al ser una falta gravísima, se aplica en este caso: citación a su apoderado, suspensión, 

condicionalidad.  

e. Aplicada la condicionalidad y de repetirse el consumo, será causal de caducidad de la 

matrícula. 

 

Respecto a la distribución de drogas ilícitas: 

a. Según la Ley de Drogas Nª20.000, el tráfico de drogas ilícitas (importe, exporte, 

distribución y transporte) es un delito que tiene penas privativas de libertad y multas 

monetarias. 

b. El colegio se ajusta a la Ley Nº20.000 considerando una falta de extrema gravedad, la 

distribución de cualquier droga ilícita dentro del colegio o en cualquier otro lugar cuando 

se trate de una actividad desarrollada por el colegio o donde el establecimiento participe 

institucionalmente. 

c. Esta conducta atenta gravemente contra la dignidad, valores y principios de nuestra 

comunidad educativa, motivo por el cual, en el caso de los estudiantes se citará su 
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apoderado y cancelará la matrícula al alumno implicado. En el caso de los apoderados que 

sean denunciado, procesados y condenados por microtráfico o tráfico de drogas, dejara 

su calidad de titular, pasando ser el suplente que asuma la anterior condición. En el caso 

de funcionarios del colegio, mientras dure el proceso será apartado de sus funciones y en 

caso de ser condenado, el sostenedor pondrá término de su contrato.  

d. Si la dirección del colegio considera tener antecedentes de tráfico o microtráfico de 

cualquiera de los integrantes de la comunidad escolar, se entregarán los antecedentes a 

las policías de la comuna, PDI o Carabineros, para que se lleve a cabo la investigación 

correspondiente. 

 

Respecto a la distribución de drogas lícitas controladas: 

a. Serán entendidos como drogas licitas utilizadas sin prescripción médica por los 

estudiantes. 

b. En el caso de fármacos deben ser autorizados por el profesional pertinente por un 

medio escrito. 

c. Se considerarán como drogas licitas controladas; psicotrópicos, clonazepam, jarabes, 

pegamentos, diluyentes, aerosol, solventes, inhalantes, pinturas y cualquier otra 

sustancia que pueda dañar al estudiante. 

 

Medidas Disciplinarias: 

Sin perjuicio de lo señalado en los puntos precedentes, respecto de las acciones de prevención secundaria 

y de apoyo a la prevención terciaria, se establecen las medidas disciplinarias acordes con nuestro 

Reglamento Interno. La aplicación de una u otra medida será analizada caso a caso, en virtud de las 

circunstancias específicas en que un hecho de este tipo ocurra, la gravedad que el hecho revista, el historial 

escolar del implicado y de si se trata de una acción aislada o recurrente. En todo caso, se establece como 

normativa general, que en caso de estudiantes que esté involucrado en un evento de esta naturaleza, es 

política del Colegio informar a los padres de tal situación. 

 

5.4.4. ESTRATEGIAS ACCIONES PREVENTIVAS. 

Acciones para la Prevención Primaria: 

- Talleres de desarrollo de factores protectores estudiantes y/o con familias. Especial énfasis en el 

trabajo de transversalidad será el desarrollo de la toma de decisiones, el conocimiento y autocuidado del 

cuerpo, el desarrollo de habilidades comunicacionales, el desarrollo de la autovaloración e identidad 

personales. 

- Desarrollo de temas curriculares transversales, mediante trabajo de investigación, difusión, 

creación y diseño de medios preventivos por parte de los estudiantes acorde a los objetivos de 

aprendizajes de asignaturas de ciencias, artes religión u otras. 
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- El colegio, adoptará las medidas necesarias para lograr la activa participación de todos sus 

integrantes en los programas específicos de educación diseñados con tal propósito. Apoyado en el material 

proporcionado por SENDA y su programa PREVIENE de la Municipalidad de Puente Alto 

Acciones para la Prevención Secundaria 

- Asumiendo que el consumo de tabaco, alcohol y drogas entre algunos de nuestros jóvenes puede 

ser una realidad, es necesario abordar el tema de la detección temprana del consumo y/o de aquellos 

jóvenes que aun cuando no se hayan iniciado en éste, se encuentran en una situación de alto riesgo, se 

abordará el problema de jóvenes que, sin presentar cuadros de dependencia, presenten conductas de 

consumo de alcohol o tabaco de manera social o habitual. 

- En este ámbito se desarrolla una fuerte iniciativa en la implementación del programa PREVIENE o 

similar, orientado a prevenir que jóvenes en alto riesgo se inicien en el consumo de alcohol y a 

desincentivar el consumo en aquellos que ya lo han hecho y que están en sus etapas iniciales y, de ese 

modo, prevenir mayores daños en alumnos que tengan consumo de alcohol sin presentar dependencia a 

esta sustancia. 

 

 

5.5. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

El Colegio es responsable del cuidado y seguridad de sus estudiantes. De este modo los Inspectores serán 

los primeros responsables de evaluar y atender al estudiante que sufriese un accidente ya sea en sala, 

patio o en cualquier dependencia del establecimiento. Podrá apoyar al Inspector, cualquier otro 

colaborador del Colegio (Ej. Profesor de Educación Física). 

En primera instancia, se le administrarán al estudiante técnicas de primeros auxilios, en caso de accidente 

leve o medianamente grave, como también derivarlo a la asistencia pública (Hospital) si la situación así lo 

amerita por su gravedad. En este último caso, se hace uso del Seguro Escolar al cual tiene derecho cada 

uno de los estudiantes por su condición de estar matriculado en nuestro establecimiento. 

 

Consideraciones generales  

Dolencias leves: 

Son aquellas que se manifiestan de un momento a otro durante el transcurso de la jornada del estudiante. 

Debe incluirse en esta categoría un dolor de cabeza, dolor estomacal, dolor muscular por un movimiento 

inadecuado o fuerza mal hecha, y que requieren de una atención primaria. 
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Procedimientos: 

• Si sucede al interior de la sala, el profesor envía a un estudiante a buscar a un Inspector y/o Asistente de 

la Educación y éste traslada a la estudiante al lugar habilitado para esta atención. (esto incluye también la 

clase de Educación Física) 

• Si sucede en el patio, quien presencia el hecho debe avisar inmediatamente a Inspectoría, para tomar 

los resguardos del caso. 

• El Inspector encargado procede a evaluar y aplicar la atención primaria. Determina el descanso o la 

ingesta de agua de hierbas. Avisa al Apoderado de la situación. Este último toma conocimiento y asume la 

decisión final en relación al estado de salud de la estudiante. Esto es, acudir al establecimiento para 

revisarlo personalmente o indicar que vuelva al aula. 

• Una vez terminado el procedimiento, quien realizó la atención registra la información en el libro 

determinado para ello, indicado: fecha, estudiante, curso, motivo, lugar del hecho, insumo utilizado, 

atendido por, resolución apoderado, entre otras. 

• No se administrarán tratamientos farmacológicos. 

Cabe señalar que en esta clasificación no se incluye malestares habituales o reiterativos, por consiguiente, 

es responsabilidad del apoderado informar a Inspectoría General de dicha situación y mantener para uso 

de la estudiante el medicamento adecuado para la mejoría de la dolencia. 

Accidentes escolares menos graves 

Son aquellas situaciones que necesitan de la prestación de primeros auxilios como heridas o golpes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo. 

 

Procedimientos: 

• Si sucede al interior de la sala, el profesor envía a un estudiante a buscar al Inspector y éste traslada al 

afectado a las dependencias correspondientes o solicita silla de ruedas / camilla si fuese necesario. 

• Si ocurre en el patio, el Inspector traslada a las dependencias correspondientes al alumno o alumna. 

• El Inspector revisa al estudiante y aplica los primeros auxilios necesarios, tales como paños húmedos u 

otro auxilio básico. 

• El Inspector que atendió el accidente es el encargado de contactar al apoderado para comunicar la 

situación. 

• Inspectoría General es quien evalúa el traslado a asistencia pública (Hospital) si fuese necesario. En dicho 

caso, se solicita al apoderado que se presente en el Colegio para acompañar al estudiante al Servicio de 

Urgencia. Si el Apoderado no puede asistir de inmediato, autoriza a Inspectoría General para que realice 

el traslado con el compromiso de presentarse en el Servicio de Urgencia a la brevedad. En el caso que no 

esté disponible el Inspector General para el traslado de la estudiante, la Dirección del Establecimiento 

designará a un Inspector o a un trabajador. 

• Tomada la decisión de quien acompaña se procede a completar la papeleta del seguro escolar y 

acompaña al afectado hasta el centro de atención. Entrega documentación en ventanilla del servicio 
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público y permanece con el estudiante hasta que se presente el Apoderado, en caso de que no lo hubiese 

acompañado desde el Colegio. 

• Una vez terminado el procedimiento, el encargado hace registro en la Bitácora 

Accidentes escolares graves 

Son aquellos que requieren de la atención inmediata de un centro asistencial como caídas fuertes, golpes 

fuertes en cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quemadura, pérdida 

del conocimiento, atragantamiento por comida u otros. 

Procedimientos: 

• Si sucede al interior de la sala, el profesor envía a un estudiante a buscar al Inspector y éste traslada a la 

afectada o afectado a las dependencias correspondientes o solicita silla de ruedas / camilla si fuese 

necesario. 

• Si ocurre en el patio, el Inspector traslada al estudiante al recinto destinado para ello. 

• Se avisa de inmediato a Inspectoría General, quien coordina la manera más viable de trasladar al 

estudiante a la Asistencia Pública. En paralelo se prepara papeleta del seguro escolar y llama a Apoderado 

para indicar lo sucedido y que se reúnan a la brevedad. 

• La persona enviada con el estudiante debe estar siempre en contacto con el Colegio por vía telefónica. 

Permanece con el estudiante hasta que se presente el Apoderado. 

• Una vez terminado el procedimiento se registra lo sucedido. 

Asimismo, esta normativa se aplica a actividades extracurriculares, así como todo tipo de actividad 

relacionada con la vida escolar informada como salida pedagógica o actividad educativa. 

 

SEGURO ESCOLAR 

El Seguro Escolar tiene por objeto proteger a la estudiante que sufre una lesión o accidente a causa de sus 

actividades estudiantiles. Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a 

menos que el accidente, debido a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías 

de un centro de atención privado o bien, requiera una prestación que sólo esté disponible en una 

institución de salud privada. 

Accidentes que cubre el seguro escolar 

a) Accidentes que ocurran con causa en período escolar. 

b) Accidentes ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el domicilio del estudiante y el 

establecimiento educacional. 

c) Accidentes que ocurran en una actividad en que las estudiantes este representando al Colegio. 

Denuncia de un accidente escolar 
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• Inspectoría General debe hacer la denuncia del accidente. La denuncia también puede ser hecha por el 

profesor encargado de la actividad extracurricular, padre / apoderado o testigo en caso de trayecto al 

Colegio para que éste proceda a enviar formulario al sistema de salud pública. 

• La denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del establecimiento 

a través del formulario disponible para ello. 

 

5.7. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

1. Medidas Generales 

a) La encargada de supervisar el estado y condiciones de recintos, implementos y personal en 

conjunto con las tareas propias del Comité Paritario en esta área, deberá: 

b) Velar por el prefecto estado de mantención y funcionamiento y desinfección de los servicios 

higiénicos, duchas, camarines, casino, cocina, etc. Y protegidos del ingreso de vectores de interés 

sanitario. 

c) Velar por la mantención de condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o 

guarden transitoriamente alimentos y en las bodegas, despensas y economatos. 

d) Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad. 

e) Hacer limpiar los receptáculos para recolección y deposición de basuras. 

f) Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto a personal de cocina y aquellos que 

manipulen alimentos. 

g) Supervisar que los lugares para guardar los alimentos, útiles de aseo y sustancias tóxicas o 

contaminantes, estén separados y bien rotuladas para evitar accidentes. 

h) Velar que la higiene personal no sólo es del colegio, sino que hará hincapié en la en la participación 

de los apoderados para que ellos también la inculquen a sus pupilos y controlen su aplicación. 

 

2. Turnos de Aseo en patios, pasillos y salas 

 

- Los auxiliares de aseo realizan los siguientes turnos de aseo: 

 

✓ Patio: Luego de cada recreo y al finalizar la jornada. 

 

✓ Pasillos: Luego de Cada Recreo y al finalizar la Jornada. 

 

Salas: Las salas son ventiladas después de cada recreo dejando ventanas y puertas abiertas. Cada 

profesor al dejar la sala al recreo o fin de la jornada se asegura que los estudiantes recojan la 

basura del suelo y dejen la sala ordenada.  Si el aseo de la sala se ve afectado por la naturaleza del 

trabajo académico (artes, taller) el profesor avisará a inspectoría para ser apoyado por un auxiliar 

de aseo, a fin de dejar la sala limpia.  

Al término de la jornada, los auxiliares de aseo limpiarán y ordenarán todas las salas de clases. 
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- Ventilación de Salas: las salas son ventiladas después de cada recreo dejando ventana y puertas 

abiertas. Los profesores y/o auxiliare de aseo en los turnos respectivos se harán cargo de este 

procedimiento. 

 

- Iluminación de la sala: la iluminación de las salas es natural dado la estructura de los ventanales 

de las salas. En invierno la iluminación será eléctrica en la primera hora de clase, cumpliendo con 

la norma al respecto.  

 

3.  Procedimientos de higienización, aseo y turnos en baños:  

 

Los baños son higienizados sanitariamente acorde a la norma. El aseo de los baños es diario y 

corresponde a los auxiliares encargados de realizarlo, luego de cada recreo y jornada; se realiza 

un aseo riguroso, con los implementos necesarios que higienizan, por un lado, pero que no 

provoquen a la vez efectos en la salud de los estudiantes y comunidad educativa, alergias, 

intoxicaciones por emanaciones de cloro, otro detergente o implemento.  

 

4. Procedimientos de Seguridad en Laboratorio de Dibujo Técnico 

 

Ante posibles de accidentes como: 

 

• Corte eléctrico de los equipos computacionales, impresora, proyector, y otros 

dispositivos o herramientas. 

• Golpes con algún mueble. 

• Cortes cuchillos cartoneros. 

 

Se establecen las siguientes recomendaciones con carácter obligatorio para estudiantes o 

cualquier usuario en el taller de Dibujo Técnico: 

 

✓ Identificar y manipular con responsabilidad todas y cada una de las herramientas de 

trabajo. 

✓ Mantener el espacio de trabajo ordenado. 

✓ Ser responsable con el cuidado de los dispositivos electrónicos y de tecnología. 

✓ Dejar los computadores y las pantallas apagados cuidando que se vean afectados ante 

un corte eléctrico. 

✓ Las herramientas de trabajo siempre deben estar sobre las mesas. 

✓ Ante un corte lo primero que se debe hacer es avisar al profesor. 

✓ Seguir siempre las instrucciones del profesor y consultar con él cualquier duda.  

✓ Evitar lanzar objetos dentro de la sala, con los cuales podría herir a algún 

compañero/a. 

✓ Respetar los espacios y los puestos de cada uno. 

✓ Evitar correr por los pasillos de la sala. 
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Nota: Los demás riegos, situaciones de emergencia o accidentes, se aplicarán los 

procedimientos contemplados en el PISE, así como los establecido en el Protocolo de 

Accidentes Escolares 

 

 

5. Protocolo de seguridad Taller de Gastronomía 

 

Objetivo: Prevenir accidentes y lesiones dentro del  área de producción de alimentos, evitando   posibles 
riesgos mientras cumplen con sus actividades formativas dentro del área de cocina. Además,  proporcionar 
un efectivo ambiente de seguridad y conocer el correcto uso y manejo de equipos extintores de incendios 
(dependiendo del tipo de fuego). 
 

Acerca de las salas (taller de cocina): 

✓ La sala cuenta con dos puertas dobles, una de  entrada y una puerta doble de emergencia al final 

de esta debidamente señalizada. 

✓ La sala cuenta con un extintor clase A, B, C y K.  

✓ La sala cuenta con 5 mesones de acero inoxidable, cocina de seis hornillas, 2 hornos semi 

industriales, extractores de aire, 1 refrigerador industrial, 1 refrigerador mediano, 1 mantenedor, 

1 amasadora industrial, 1 pañol y 2 estantes para guardar materias primas .   

 

Acerca de los desperfectos. 

Ante cualquier desperfecto de un equipo o instalación eléctrica el o los alumnos deberán informar al 

profesor quien a su vez deberá informar a dirección para realizar su respectiva reparación. 

Acerca del mantenimiento. 

✓ El mantenimiento de los equipos e instalaciones, se realizará una vez al término de cada semestre 

realizando reparaciones generales.  

✓ En caso de reparaciones correctivas estas se realizarán cuando el alumnado no se encuentre, 

previo pedido del profesor. 
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Acerca de la presentación personal 

Al momento de ingresar a un área de producción gastronómica, es necesario utilizar vestimenta apropiada 

para evitar algún tipo de accidente.  

 

✓ Toda persona que ingrese al taller de gastronomía debe utilizar calzado antideslizante. 

✓ Los estudiantes y profesores deben utilizar uniforme de seguridad compuesto por: 

o Chaqueta  de cocina con botones o sistema de seguridad, esta debe permitir un 

movimiento libre para realizar actividades.   

o Pantalón de talle alto a la cintura, fácil de bajar y holgado.   

o En el caso que una persona decida utilizar una primera capa de ropa, el material de esta 

debe ser de algodón.  

 

Prevención de Quemaduras 

Durante la utilización de los hornos, fogones y freidoras se pueden producir salpicaduras de agua 

hirviendo y aceite, o derrames del contenido de las ollas, cacerolas, etc., que originen quemaduras, 

por ello se debe: 

✓ Utilizar guantes o huascas (paños de cocina) secas al quitar latas, bandejas y ollas de la cocina u 

horno. Pedir  ayuda a los compañeros al momento de manipular utensilios y ollas de gran volumen. 

✓ Mantenga las asas de las ollas y sartenes en dirección contraria a los quemadores de la cocina y 

pasillos. Al momento de finalizar los trabajos con los quemadores, estos deben ser apagados de 

inmediato.  

✓ Mantenga las mangas abrochadas al trabajar alrededor de la cocina, horno u otras máquinas. 

✓ Evite salpicar agua a utensilios que se encuentran siendo utilizados con aceite hondo. Siempre use 

los utensilios adecuados (ejemplo espumaderas) y sumerja la comida lentamente al freír. 

✓ Al dejar el área en el que estaba trabajando, asegúrese que otros sepan lo que está caliente antes 

de irse, también es de suma importancia avisar cuando se traslada algún alimento caliente.  

Cómo reaccionar ante eminente situación de peligro de quemaduras: 

• Lo primero es poner el sector quemado bajo un chorro de agua fría, esto aliviara el dolor de 

inmediato. Se debe avisar al superior a cargo para evaluar el grado de peligro de nuestra 

quemadura.  
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• Lo siguiente es utilizar cremas especiales para quemaduras, en el caso que no se tengan a mano, 

se pueden utilizar cremas que utilizan los bebes para coceduras (ejemplo: hipoglos, pasta lasar, 

etc.). 

• En caso de no contar con cremas especiales para quemaduras se recomienda cortar una rodaja de 

papa y ponerla en el área afectada.  

Manipulación de elementos cortantes:  

El uso de cuchillos, tijeras y otros utensilios de cocina, durante la preparación y elaboración de 

las comidas puede producir cortes y heridas. 

 

✓ Mantener los cuchillos afilados y debidamente almacenados. 

✓ No permitir que el mango u hoja de un cuchillo queden al borde de áreas de caminar o trabajar 

cuando los termine de usar. 

✓ Mantener los mangos en buenas condiciones. 

✓ Utilizar afiladores con guardamanos. 

✓ Siempre agarre bien el mango del cuchillo al lavar la hoja. 

✓ Utilizar el cuchillo correcto para cada actividad según corresponda. 

✓ Corte en una dirección opuesta al cuerpo y  mantenga los dedos en la posición correcta  y  fuera 

de peligro. 

✓ Use una tabla para cortar utilizando de base algún implemento antideslizante para prevenir caídas. 

✓ Los cuchillos de los estudiantes de Gastronomía, permanecerán el establecimiento, en un lugar 

acondicionado para ello, no pudiendo ser portados en las mochilas hacia el exterior del colegio, ni 

trasladados hacia las salas clases. 

Cómo reaccionar ante cortaduras: 

• Se deriva al estudiante a la zona de enfermería, para proceder a lavar la zona con abundante agua, 

luego hacer presión para que deje de sangrar. Luego aplicamos crema antibacterial o alcohol del 

70%, si fuese necesario ponemos vendaje o algún tipo de curitas.  

• Cuando el estudiante se reintegre al taller, deberá utilizar guantes.  

• Buscar ayuda de forma inmediata si:  

1. La herida no deja de sangrar. 

2. Si se introdujo algún objeto dentro del corte. 

3. Si se cercena alguna parte del cuerpo.  
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Prevención de caídas y torceduras: 

El desorden, la suciedad, la posible presencia de objetos fuera de su sitio y de sustancias resbaladizas 

en el suelo pueden ser causa de resbalones, caídas o choques. Para evitar este tipo de accidentes se debe:  

✓ Limpiar los derrames de líquidos de inmediato.  

✓ Utilizar señalética cuando sea necesario. 

✓ Limpiar los pisos y rejillas, si existen, diariamente. 

✓ Mantener libres los pasillos y corredores a toda hora. 

✓ Reparar los hoyos y lugares desiguales; proporcione rampas sobre la tubería y otros obstáculos 

fijos en el piso.  

✓ Quitar peligros de tropiezo tales como cordones y mangueras al almacenarlos apropiadamente. 

✓ Mantener el piso limpio y seco en todo momento y no correr en el área de producción. 

 

Cómo reaccionar ante caídas y torceduras:  

• Si se sufre algún trauma en la cabeza o cuello inmovilizar el are y avisar al superior a cargo para 

tomar medidas necesarias.  

• Golpes en la boca: es importante mantener limpia la boca, enjuagarla con suero fisiológico o 

utilizando una gasa con agua. En caso de de sangremos, debemos tener en cuenta la magnitud de 

la hemorragia, si es un corte profundo es mejor acudir al médico por si tuvieran que darnos puntos, 

sino es bueno desinfectar con suero o en su defecto con agua y sal.  

• Golpes en el tórax: si el golpe ha sido tan fuerte que dificulta la respiración o produce un dolor 

intenso debemos avisar de inmediato al responsable de la cocina, no debemos esperar para acudir 

al hospital 

• Torcedura de las extremidades: si el dolor es muy fuerte, la zona se inflama, se deforma o no se 

puede mover, está claro que hay que ir de inmediato al hospital. Lo aconsejable es que se 

inmovilice la extremidad hasta llegar a urgencias, cuanto menos se mueva, mejor. 

 

Manejo manual de carga:  

La mayoría de los riesgos asociados a al mal manejo de carga pueden evitarse mediante un adecuada 

postura corporal, una correcta organización del trabajo y la información y formación del personal. 

✓ Mantener la espalda derecha, agáchese con las rodillas, y permita que los músculos fuertes de las 

piernas hagan el mayor esfuerzo. 

✓ Conseguir ayuda al intentar levantar objetos pesados o bultosos. 
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✓ Almacenar cajas o cartones pesados en los estantes de abajo, preferiblemente a la altura de la 

cintura, y colocar los artículos menos pesados en los estantes altos. 

✓ Siempre use el tipo correcto de escalera para alcanzar objetos en lo alto.  

✓ Asegurarse que la escalera esté en buenas condiciones, que no tenga peldaños rotos, laterales o 

travesaños defectuosos y que contenga cintas antideslizantes. 

Manipulación de maquinarias:  

✓ No utilizar un equipo sin previa capacitación. 

✓ Mantener las manos y dedos fuera de todas las maquinarias. 

✓ No intente reparar o ajustar ninguna máquina, para esto es necesario personal capacitado. 

✓ Utilizar una escobilla para quitar migajas, retazos, y otros materiales al limpiar cualquier máquina. 

Asegúrese que la máquina esté apagada, fría, y que la fuente de potencia esté desconectada. 

✓ Utilizar siempre elementos de protección personal necesaria para cada  maquinaria. 

✓ Identificar sistemas de seguridad de cada maquinaria. 

 

Peligro de incendios:  

Las condiciones de trabajo relativas a los puestos de cocina y restauración están en constante 

riesgo de incendios ya que día a día se trabaja con fuego, grasas, entre otras cosas que alimentan un 

incendio. Es por esto que es necesario que se conozcan los distintos tipos de fuegos y su debido extintor. 
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Para poder combatir el fuego, es necesario Conocer la ubicación de extintores y utilizar este en caso de 

amago de incendios de la siguiente manera: 

1) Descolgar del lugar donde se encuentra el extintor  

2) Quitar anillo de seguridad 

3) Ubicarse de dos a tres metros del amago de incendio  y apuntar a la base de este. 

4) Presionar la palanca y realizar la descarga completa. 

5) Una vez  utilizado el extintor ubicar en el suelo  de costado, esto nos indica que el extintor ya fue 

descargado. 

6) Retirarse sin dar la espalda al amago de incendio. 

7) Llamar a bomberos. 
 

Qué hacer en caso de incendio: 

• En caso de observar un incendio el cual no se puede controlar,  debe retirarse del lugar y llamar 

inmediatamente a los bomberos. 

• En caso de emergencia el profesor debe evacuar a los estudiantes y cortar las llaves de paso de 

gas de hornos y cocinas antes de abandonar el lugar. 

• En ocasiones ponemos el aceite, se nos olvida y se prende el fuego. NUNCA trate de tocar el sartén, 

lo correcto es tapar el sartén, esto hará que el oxígeno deje de alimentar el fuego y se apague solo. 

 
 

En caso de sismo, incendio u otra emergencia: 

• El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los alumnos, ubicarse 
en la zona de seguridad de la sala y controlando cualquier situación de pánico. 

 

• Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse por el alumno más cercano a ella y deberá 
mantenerse en posición debidamente sujeta o enganchada. 

 

• Los alumnos de taller, previos a dirigirse a la zona de seguridad de la sala, deberán cortar el 
suministro de gas, apagar equipos eléctricos y otras fuentes alimentadoras de  energía. 

 

• Deberá evacuarse ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad del piso, utilizando las vías 
de evacuación preestablecidas. 

 

• Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos deberán mantener 
la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o colectivo, 
que sólo complicarían aún más la situación. 
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• De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad. 
 

En general: 

- Apoyar,  difundir  y ejecutar  el  Protocolo  y  Plan de  Emergencia. 

- Dar  a  conocer  al  profesor  cualquier  necesidad  encontrada  dentro  de  la  sala  de  

clases  que pueda  significar  un riesgo 

 

 

 

 

CAPITULO VI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

6.1. REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

Se entiende por regulación o normativa técnico-pedagógica todas aquellas normas que tienen 

por finalidad diagnosticar, planificar, ejecutar, orientar, conducir, evaluar y resguardar el 

adecuado desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

6.1.1. De los Planes y Programas De Estudio  

El establecimiento educacional, en lo referido a planes y programas, se regirá por las Bases 

Curriculares, Planes y Programas de Estudios vigentes y publicados en la página Web del 

Ministerio de Educación. 

La planificación, concretada a través de planes curriculares o diseños de enseñanza es donde se 

establece por parte de los docentes el abordaje de los objetivos, las habilidades cognitivas o 

procedimentales, así como las actitudes a desarrollar en los estudiantes, en asociada a una red y 

secuencia de contenidos, teniendo presente la realidad e intereses del alumnado según nivel, 

curso y edad, así como los criterios establecidos en consejos o entregados en calidad de asesoría 

por U.T.P.  

 

Será responsabilidad de cada profesor en su asignatura o curso. En todo caso, se debe elaborar a 

lo menos: 

- Un cronograma o Red de Contenidos anual entregado antes de los primeros 15 días de 

clases.  

- Planificaciones semestrales por unidades didácticas acorde a los programas de estudios, 

considerando una unidad de reforzamiento de tiempo flexible. 
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- Diseños de enseñanza clase a clase. 

 

No obstante, las variadas metodologías que se pueden desarrollar en el tratamiento de los 

objetivos, según curso edad, necesidades de los alumnos como naturaleza de los temas, se debe 

dar énfasis a una “Metodología activa y participativa”. 

 

6.1.2. De la Evaluación y Promoción Escolar. 

En lo referido a evaluación del rendimiento y promoción escolar, el establecimiento se ciñe a los 

Decretos: 

- Decreto 511 (para 1º a 8º Año de Educación Básica) de 1997. Modificado por Decreto 107 de 

2003. 

- Decreto 112 (para 1º y 2º Año de Educación Media) de 1999. 

- Decreto 83 (para 3º y 4º Año de Educación Media) de 2001. 

 

No obstante, todos los aspectos de evaluación y promoción establecidos en el Reglamento de 

Evaluación señalados en este Reglamento Interno, se hace énfasis en los siguientes 

procedimientos. 

- La coordinación y la calendarización general de pruebas y procedimientos evaluativos del 

colegio, es responsabilidad de U.T.P. A nivel de curso, será responsabilidad del profesor 

jefe en concordancia con el calendario general y los profesores de asignatura del curso. 

En todo caso, en cada asignatura debe efectuarse al menos una evaluación al mes y su 

respectivo registro de notas. 

- La U.T.P tendrá una relación de supervisión en todos los aspectos evaluativos de 

asignatura, entregando criterios y asesorías para que en conjunto con el profesor de aula 

se perfeccionen los procedimientos evaluativos y superen posibles problemas de 

rendimiento escolar. 
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6.1.3. De Los Consejos De Profesores. 

 

Los Consejos de Profesores del colegio, son organismos técnicos de participación, por regla 

general son de carácter consultivo y asesores de la Dirección, en los que se expresará la opinión 

profesional de los integrantes, con respecto al cumplimiento de los objetivos, el desarrollo del 

proyecto educativo, en el proceso enseñanza-aprendizaje y en lo educativo-formativo.  

Sin perjuicio de lo anterior y acorde a normativa legal, los docentes tendrán derecho a ser 

consultados por el Director en la evaluación del desempeño de su función y de todo el equipo 

directivo, así como en las propuestas que hará al sostenedor para mejorar el funcionamiento del 

establecimiento educacional. Por lo tanto, los Consejos de Profesores participarán en la 

elaboración de la cuenta pública del Director, y en la evaluación de su gestión, de la del equipo 

directivo y de todo el establecimiento.  

No obstante, lo anterior, a requerimiento del Director/a, los consejos de profesores tendrán 

carácter resolutivo en los casos y materias en que expresamente sean requeridos por el jefe del 

establecimiento educacional, en asuntos tales como: disciplina escolar, proyectos de 

mejoramiento de la calidad de educación y otros que estime pertinente para la buena marcha del 

colegio. 

La periodicidad y tipos de consejos estarán establecidos en el calendario anual correspondiente. 

La participación en estos consejos es un deber y derecho profesional docente, por tanto, la 

asistencia según proceda tiene carácter obligatorio y está considerada en el horario de trabajo 

del profesor. 

 

6.1.4. ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA:  

La supervisión pedagógica que se implementa en el Colegio Raulí es realizada mediante un trabajo 

coordinado en el Equipo Directivo y eventualmente cuenta con Asesoría Externa. El equipo 

Directivo, en consulta con el equipo docente, revisan una pauta de observación de la acción 

docente en el aula. La pauta, está inspirada en el Marco de la Buena Enseñanza, aunque no 

reproduce mecánicamente sus dominios, especifica dimensiones de las prácticas pedagógicas 

susceptibles de ser observadas en la sala de clases; Prácticas Pedagógicas, Clima en el Aula, 

Recursos y Estudiantes.  

Las clases observadas se realizan mediante descriptores enunciados, los que deben ser descritos 

según lo observado en la clase.  Una vez formulada la pauta, la Directora y la Jefe de UTP realizarán 

las observaciones de un bloque de dos horas pedagógicas a cada profesor o profesora elegida a 

La supervisión pedagógica que se implementará en el Colegio Raulí, será realizada mediante un 

trabajo coordinado en el Equipo Directivo. El equipo Directivo, en consulta con el equipo docente, 

revisan una pauta de observación de la acción docente en el aula. La pauta, está inspirada en el 

Marco de la Buena Enseñanza, aunque no reproduce mecánicamente sus dominios, especifica 
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dimensiones de las prácticas pedagógicas susceptibles de ser observadas en la sala de clases; 

Prácticas Pedagógicas, Clima en el Aula, Recursos y Estudiantes.  

La evaluación de las clases observadas se realiza mediante una escala de apreciación y cuya 

cualificación es similar a la usada en el Sistema de Evaluación Docente Municipal. Una vez 

formulada la pauta, la Directora y la Jefe de UTP realizarán las observaciones de un bloque de dos 

horas pedagógicas a cada profesor o profesora elegida al azar; una observación en el primer 

semestre y una en el segundo semestre, como mínimos. 

Luego de cada observación, el o la profesional que realiza la observación, dialoga por no más de 

cinco minutos con el docente y le hace notar situaciones imperiosas a corregir o aspectos 

generales de clase observada, haciéndole notar que la Dirección informará a cada docente, un 

reporte completo de lo observado en cada semestre. En efecto, al finalizar el semestre el Equipo 

Directivo, revisan las pautas, dialogan y analizan lo observado y se confecciona un informe de 

debilidades, fortalezas y sugerencias a cada docente. Finalmente, la Dirección se entrevista con 

cada docente, da a conocer el informe y realiza la retroalimentación técnica correspondiente.  

 

PROPÓSITO DE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

 

Entendido como los compromisos e impactos que se producen una vez terminado el proceso de 

Supervisión, los propósitos son: 

✓ Favorecer el establecimiento de un sistema de evaluación de la práctica docente.  

✓ Informar necesidades de capacitación para el mejoramiento de las prácticas 

docentes  

 

OBJETIVOS: 

Entendido como los compromisos e impactos que se producen una vez terminado el proceso de 

Supervisión, los propósitos son: 

✓ Favorecer el establecimiento de un sistema de evaluación de la práctica docente.  

✓ Informar necesidades de capacitación para el mejoramiento de las prácticas 

docentes  

Entendidos como los productos directos de la supervisión, tanto en los procesos pedagógicos 

observados, las herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, como los resultados 

de las actividades realizadas. 
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Objetivo General: 

Consensuar, aplicar y establecer procedimientos para el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de la implementación curricular en el marco del plan de mejoramiento SEP  

 

Objetivos Específicos:  

- Revisar y Consensuar con una pauta de visita al aula y procedimientos de feed back y 

remediales. 

- Realizar visitas de observación al aula  

- Realizar los procedimientos de feed back y procedimientos de remediales 

- Implementar un sistema de registro y sistematización de las visitas al aula 

- Reflexionar y analizar la información sistematizada, para consensuar objetivos de mejora 

de la implementación curricular en el contexto del desarrollo de plan SEP  

 

ACTIVIDADES 

- Revisión y formulación consensuada con equipo docentes de pauta de visita al aula  

- Realización de las visitas al aula  

- Realización de feed back con docentes visitados 

- Revisión y acuerdo de remediales  

- Seguimiento de remediales 

- Sistematización de registros de pautas de visita al aula 

- Elaboración de informe de vistas al aula  

- Comunicación, reflexión y análisis con el equipo directivo y equipo docente, del informe 

de visitas al aula  

- Elaboración y formulación de mejoras en la práctica docente, asociada al Plan SEP.  

- Redacción Informe Final de la Supervisión Pedagógica  

- Presentación y análisis con equipo directivo de Informe de la Supervisión Pedagógica 
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6.2. REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR 

Considerando: 

a) Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de 

Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus alumnos y alumnas; 

b) Que, la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información 

al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en 

el logro de los objetivos educacionales de cada nivel. 

 

Las disposiciones generales contenidas en este reglamento consideran 

- Beses Curriculares, Planes y Programas establecidos por el Ministerio de Educación para 
Educación Básica y Media. 

- Decreto 170, Mineduc 2010 sobre Normas para la Subvención para estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales. 

- Decreto 83, Mineduc 2015. Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular 
para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y 
Educación Básica. 

- Decreto 67, Mineduc 2018, que Aprueba Normas Mínimas Nacionales para los 
Reglamentos de Evaluación de Educación Básica y Media.  
 
 

PROPÓSITOS  

El presente reglamento de evaluación tiene como propósito establecer criterios objetivos en las 
estrategias de evaluación de los aprendizajes, en los procedimientos de calificación, en las formas 
de comunicar los resultados, en los requisitos de promoción y las disposiciones de evaluación 
diferenciada. Las normas y criterios establecidos en este reglamento evitarán formas de 
evaluación no validas, o no confiables y la no intervención de variables externas a los 
procedimientos aplicados o apreciaciones subjetivas, de modo que, a los estudiantes, se les 
asegure ser evaluados en forma justa y equitativa. 
 
La evaluación como proceso es coherente con la propuesta curricular y el quehacer pedagógico 
del equipo docente del colegio, lo que a su vez es coherente con el marco Curricular Nacional, 
con los Planes y Programas vigentes, así como también con el Proyecto Educativo Institucional, 
atendiendo a la necesidad de intencionar trayectorias educativas, tomando en cuenta las 
expectativas, intereses y necesidades diversas de los estudiantes. 
 
Este Reglamento de Evaluación será debidamente revisado y analizado con el equipo docente y 
profesionales, informado a padres y apoderados, así como también a los estudiantes del colegio, 
con el objeto de orientarlos y motivarles a que sean capaces de lograr un rendimiento eficaz, 
acorde a su nivel en las diferentes etapas evaluativas del año escolar. 
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Artículo 1. Sobre el Reglamento 

El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y promoción para los 

estudiantes de Educación Básica y Media del Colegio Polivalente Raulí, acorde a lo dispuesto en 

el Decreto 67 de 20 de febrero de 2018 del Ministerio de Educación, que Aprueba Normas Mínimas 

Nacionales sobre Evaluación, Calificación y Promoción y deroga los Decretos exentos 511 de 1997, 

112 de 1999 y 83 del 2001, todos del Ministerio de Educación. 

  

Artículo 2. Definiciones fundamentales 

Para efectos de este reglamento se definen los siguientes términos sobre el proceso de 

evaluación, calificación y promoción. 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, el establecimiento educacional establece los 

procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los 

logros y aprendizajes de los estudiantes, basado en las normas mínimas nacionales sobe 

evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto 67 de 2018 de Mineduc. 

b) Evaluación: Proceso constituido por un conjunto de acciones lideradas por los 

profesionales de la educación para que tanto ellos como los estudiantes puedan obtener 

e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que 

permitan promover el progreso de aprendizaje y retroalimentar los procesos de 

enseñanza. 

c) Evaluación Formativa: Procedimientos e instrumentos de evaluación que tienen como 

propósito monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes.  La evidencia de 

desempeño que se obtiene con estos procedimientos e instrumentos se interpreta y usa, 

por parte de los docentes y estudiantes, para la toma decisiones acerca de los siguientes 

pasos para avanzar en el proceso de enseñanza   aprendizaje. 

d) Evaluación Sumativa: Cuando los procedimientos e instrumentos de evaluación que se 

aplican, entrega información acerca de hasta que punto los estudiantes lograron 

determinados objetivos de aprendizajes, luego de un proceso de enseñanza. Se usa para 

certificar los aprendizajes logrados, comunicándose generalmente, mediante una 

calificación 

e) Evaluación de Proceso de Aprendizajes: cuando el objeto de la evaluación son los 

aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por lo que la información 

que se obtiene es fundamental para revisar, analizar y ajustar las estrategias de 

enseñanza.  

f) Evaluación del Progreso del Aprendizaje: se refiere a la evaluación del avance que tiene 

un estudiante respecto de su propio aprendizaje; por ejemplo, los avances en niveles de 

logro de una misma habilidad (Inicial, intermedio, avanzado).  
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g) Evaluación de los productos: Son procedimientos e instrumentos de evaluación de 

desempeños observables, que entregan información sobre lo que los estudiantes saben o 

logran hacer; por ejemplo, clasificación de objetos que entrega información en el dominio 

del saber y producción de objetos en el dominio del hacer.  

h) Evaluación diversificada: se refiere a la consideración en el proceso de evaluación de las 

distintas características, ritmos, condiciones fisiológicas y formas de aprender de los 

estudiantes y cuando sea pertinente, aplicar procedimientos diferenciados para evaluar 

los aprendizajes. 

i) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 

evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto dicho aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto.  

j) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 

diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los planes y 

programas previamente aprobados por el ministerio de educación 

k) Promoción: Acción Mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 

transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.  

l) Procedimiento de Evaluación: actividad de evaluación llevada a cabo por los estudiantes 

tales como disertaciones, trabajos de investigación, informes, ensayos, diversos tipos de 

organizadores gráficos, bitácoras, entrevistas, ejecución de tareas y/o de ejercicios, 

elaboración de productos, aplicación de procedimiento, entre otros, que permite obtener 

información sobre el estado inicial, avance y logro de los aprendizajes 

m) Instrumento de Evaluación: Herramienta específica que generalmente aplican los 

docentes para la recopilación de información como pruebas escritas, pautas de cotejo, 

escalas de apreciación, rúbricas, entre otros.  

n) Retroalimentación Pedagógica: Proceso mediante el cual se entregan orientaciones 

técnico metodológicas y de contenido a los estudiantes y docentes producto de la 

información recopilada a través de la evaluación realizada, con el objeto de superar 

debilidades y fortalecer logros del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Artículo 3. Régimen Escolar 

Régimen Escolar y de Evaluación: El Colegio, se aplicará el régimen de evaluación semestral, en 

todas las asignaturas, talleres o actividades de aprendizaje del plan de estudio. 
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Artículo 4. Criterios de Evaluación  
 
Los criterios de evaluación son las normas o pautas de juicio desde las que es factible hacer las 
valoraciones respecto de una condición, proceso, logro o producto. Para los docentes son la 
referencia de las condiciones necesarias que deben cumplir el diseño, aplicación, revisión, 
interpretación y/o calificación.  
 
En el marco anteriormente señalado, los procedimientos e instrumentos de evaluación cumplirán 
con los siguientes criterios 
 

a) Objetividad: Lo que se espera que muestren, apliquen, ejecuten o produzcan los 
estudiantes en los procedimientos o instrumentos de evaluación, los que todo caso 
estarán referido a un estándar, medida o nivel esperado de logro que será comunicado 
con anterioridad, de forma tal que impida o controle la intervención de factores externos 
al procedimiento aplicado. Para cada nivel de enseñanza se adaptarán las formas de 
comunicar este criterio a los estudiantes y que se puede expresar en términos sintéticos; 
es lo que se espera que logren los estudiantes. 

 
b) Confiabilidad: en los contextos educativos, se logra este criterio mediante: ítems 

suficientes para abarcar los niveles de aprendizajes y la variabilidad del grupo, con 
especificaciones de desempeños o grados de dificultad. Este criterio se cumple 
comunicando la tabla de especificaciones o los tipos de ítems que serán aplicados 
(Selección múltiple, Ensayo, Rubrica, Lista de Cotejo, etc.). 

 
 

c) Validez: los procedimientos e instrumentos de evaluación estarán alineados a los 
aprendizajes establecidos en el curriculum nacional, lo que además para efectos de 
calificación deben estar efectivamente cubiertos o formar parte de la cobertura curricular 
realizada. No se evaluará, lo que no se ha enseñado. Este criterio se cumple comunicando 
los contenidos o temarios que serán considerados en los procedimientos o instrumentos 
de evaluación. 
 

d) Diversidad: Para el cumplimiento de este criterio se considerará variadas formas y 
técnicas de procedimientos e instrumentos de evaluación considerando como referente 
el Diseño Universal del Aprendizaje. Por ejemplo, respecto de las formas se aplicarán 
procedimientos e instrumentos de heteroevaluación, coevaluación y auto evaluación y 
respecto de las técnicas, se aplicarán orales, escritas, procedimentales, de producción 
entre otras. De manera tal, que el repertorio diversificado de experiencias en el proceso 
de evaluación formativa o calificación permite efectivamente obtener evidencias de 
información suficiente para la toma de decisiones acerca del logro, avances, toma de 
decisiones y mejoras de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Este criterio se cumple 
comunicando las formas o técnicas de evaluación que se aplicarán en cada evento de 
evaluación, así como el respeto del derecho de determinados estudiantes a las 
evaluaciones diferenciadas u otras medidas para asegurar la evaluación en el contexto de 
diversidad de los estudiantes del curso. 
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Artículo 5. Mecanismos de Comunicación y comprensión hacia los estudiantes, padres, madres 
y apoderados, respecto de los criterios de evaluación y procedimientos de evaluación 
 

a) Los estudiantes y apoderados contaran con un Reglamento de Evaluación y Promoción 
basado en la normativa educacional vigente Este reglamento debe ser comunicado 
oportunamente a los apoderados, lo que habitualmente se realiza en el proceso de 
matrícula o de renovación de la matrícula y cuyos contenidos son retroalimentados en 
la primera reunión de padres, madres y apoderados del año escolar. 

b) Los estudiantes y apoderados serán informados del calendario semestral de 
evaluaciones y de los criterios de evaluación académica de los procedimientos y/o 
instrumentos que serán aplicados. Los momentos específicos en que se comunicarán 
estos criterios serán siempre con anterioridad a las evaluaciones sean sumativas o 
formativas. No obstante, lo anterior, en las oportunidades que sea retroalimenten las 
evaluaciones sumativas con los estudiantes los criterios serán puestos de relieve y/o 
analizados  

c) Los docentes diseñarán mecanismos de comunicación de los criterios de evaluación a 
los estudiantes, adaptados al nivel de comprensión de los estudiantes según curso y 
edad y a los apoderados considerando sus estilos de comunicación de estos.  
 
 
 

Artículo 6: De la diversidad de los tipos de Evaluación  

a) Según el momento:  
 

 Evaluación Inicial: Consiste en la recolección de datos en la situación de partida del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite conocer la realidad de inicio del estudiante 
y determinar, más adelante, sus verdaderos logros y progresos. La diferencia con la 
evaluación diagnostica, aparte de la intencionalidad, es que esta puede ser analizada en 
distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

 Evaluación Procesual: Se realiza sobre la base de un proceso continuo y sistemático de 
evaluación de los aprendizajes sea formativa o sumativa, con el objetivo de mejorar los 
resultados de los estudiantes. Esta evaluación es de gran importancia, porque permite 
tomar decisiones de mejora oportunamente.  
 

 Evaluación Final: Consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un período de 
tiempo previsto para la realización de un aprendizaje o para la consecución de los 
aprendizajes esperados.  
 

b) Según la intencionalidad 
 

 Evaluación Diagnóstica: La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza generalmente 
al inicio del proceso enseñanza y aprendizaje con finalidad proyectiva. Pretende 
determinar el punto de partida, sea de un periodo anual, semestral o antes del inicio de 
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una unidad. Tiene como objetivo, identificar los conocimientos previos, destrezas previas 
y actitudes en términos de conductas de entrada de los estudiantes, prever causas que 
podrían afectar el aprendizaje y así poder diseñar respuestas educativas ajustadas a la 
diversidad, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje y 
preferencias. La evaluación diagnóstica proporciona información relevante al docente 
respecto del progreso, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes de un curso 
y de cada uno en particular, lo que permite planificar estrategias diversificadas que 
favorezcan el aprendizaje de todos,  
En el colegio se aplica al inicio de cada período académico, en cuyo caso los resultados se 
deben consignar en el Libro de Clases y serán expresados en base a los conceptos Logrado, 
Medianamente Logrado y No Logrado por cada habilidad evaluada. En síntesis, al aplicarse 
al inicio de cada unidad y/o experiencia formativa permite orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. (Se asocia a la evaluación inicial y es parte de la evaluación 
formativa). 
 

 Evaluación Formativa: Su finalidad principal es obtener información de cómo se está 
desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje y constituye la base para su 
retroalimentación. Permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha, tanto del 
aprendizaje de los estudiantes como de la enseñanza del docente, quien puede 
aprovecharla como una autoevaluación para observar su gestión docente, introducir 
modificaciones e innovar metodológicamente. (Se asocia a la evaluación procesual). 
 

 Evaluación Sumativa: Esta evaluación se realiza en el momento en que el proceso 
formativo de un tema, unidad de aprendizaje o período de trabajo finaliza o está 
culminando. Con las calificaciones de cada estudiante se formaliza el proceso de 
evaluación y promoción.  
Considera todas las formas de comunicación y expresión y ofrece distintos niveles de 
desafíos y de apoyos, tales como: fomentar trabajos colaborativos e individuales, trabajos 
transversales u otros que apoyen   el procesamiento de la información considerando a 
todos los estudiantes. 
 

 
 

c) Según el agente evaluador:  
 

 Autoevaluación: Forma de evaluación por medio de la cual el estudiante juzga sus 
propios conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, adoptando una actitud 
personal crítica y reflexiva.  
 

 Coevaluación: Forma de evaluación por medio de la cual un estudiante o un grupo de 
estudiante expresa las valoraciones de los trabajos de algunos de sus miembros o del 
grupo en su conjunto, con o sin la participación de la valoración del docente.   
 

 Heteroevaluación: Forma de evaluación por medio de la cual un docente que juzga el 
desempeño respecto del trabajo, actuación o rendimiento de un estudiante.    
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d) Según Necesidades Educativas Especiales y Específicas (NEE) de los estudiantes:  

Se entenderá por alumno o alumna que presenta Necesidades Educativas Especiales a 
aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o 
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro 
de los fines de la educación.  
Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o transitorio. 
 

 Evaluación Diferenciada: Consiste en aplicar procedimientos evaluativos, en una o más 
asignaturas, que sean pertinentes a las características de la Necesidades Educativas 
especiales (NEE) que presenta el estudiante, ya sea en forma temporal o permanente.  
 

 Flexibilidad en la respuesta educativa: Consiste en proporcionar respuestas educativas 
flexibles, equivalentes en calidad, que favorezcan el acceso, la permanencia y el progreso 
de todos los estudiantes. 
La adecuación curricular es la respuesta a las necesidades y características individuales de 
los estudiantes, cuando la planificación de clases (aun considerando desde su inicio la 
diversidad de estudiantes en el aula) no logra dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales que presentan algunos estudiantes, que requieren ajustes más significativos 
para progresar en sus aprendizajes y evitar su marginación del sistema escolar. 
 

 Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales: Desde la perspectiva de los principios que guían la toma de decisiones de 
adecuación curricular, la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes que 
presentan necesidades educativas especiales se determinará en función de lo establecido 
en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI). 

 
 
 
Artículo 7: Sobre los Procedimientos para acceder a la Evaluación Diferenciada 
 
La evaluación diferenciada, para que sea aplicable, considera dos tipos de procedimientos: 
 

➢ Necesidad especial del estudiante, presentada por el apoderado, mediante solicitud 
para que se considere el estudiar el caso de su pupilo.   

 
El Apoderado deberá presentar a la Dirección a más tardar el 30 de abril del año en curso, una 
solicitud de evaluación diferenciada para su estudiante, junto a los antecedentes o informes de 
especialistas Psicólogo clínico, Neurólogo y Psicopedagogo. 
 

En efecto, para decidir si en estudiante requiere evaluación diferenciada, el apoderado debe 
adjuntar   un certificado o informe de un especialista sea Psicólogo clínico, neurólogo y 
psicopedagogo, que acredite la necesidad de ser evaluado diferencialmente; especificando 
claramente la dificultad o problema de salud que presenta el estudiante, el tratamiento y el 
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periodo en que se requiere la aplicación del procedimiento de evaluación diferenciada. Los 
antecedentes serán revisados por la Dirección, UTP, Profesionales especialistas y el docente o los 
docentes relacionados con las asignaturas en que se solicita la evaluación diferenciada a fin de 
dar respuesta en un plazo de 15 días de presentada la solicitud al apoderado. Se deja constancia, 
que el sólo informe del médico y especialista no conduce necesariamente a la aceptación de la 
solicitud, dado que la autorización de la evaluación diferenciada es una prerrogativa pedagógica 
señalada por la normativa, como exclusiva de la Dirección del Establecimiento.  
Durante el transcurso del tratamiento y el período de aplicación de la evaluación diferenciada el 
apoderado deberá entregar informes actualizados del tratamiento. Este es un requisito 
obligatorio, con el fin de adecuar la evaluación a los logros alcanzados por el estudiante, pudiendo 
mantenerse o bien suspenderse la modalidad de evaluación diferenciada.  
 

El apoderado/a deberá asistir a las citaciones emanadas por la Dirección del Colegio, U.T.P y/o 
docentes, en la que será informado de la aplicación de la medida y de aspectos que 
eventualmente deberían complementarla. De incumplir con estos acuerdos, el colegio se reserva 
el derecho de citar al apoderado por su incumplimiento, pues con ello perjudica el aprendizaje y 
desarrollo de su estudiante, poniendo en riesgo su trayectoria académica. El incumpliendo 
reiterado de estas normas por parte del apoderado, implicará que el estudiante deberá 
someterse a las evaluaciones estipuladas en este reglamento para el total de los estudiantes, sin 
variación alguna.  
 
 

➢ Por derivación del Colegio:  
 

El Equipo de profesionales docentes, junto a los profesionales del Programa psicopedagógico y 
psicológico del Colegio Polivalente Raulí, al detectar problemas o dificultades en un estudiantes, 
para ser evaluado según los procedimientos e instrumentos establecidos para el total del 
estudiantado, efectuará una derivación a especialistas internos o externos (psicólogo, psicólogo 
clínico, neurólogo, psicopedagogo, etc.). Se informará en una entrevista al Apoderado de la 
situación dentro del primer trimestre del año o posteriormente de tratarse de atención 
psicológica; con el fin de buscar la ayuda necesaria dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar 
de la fecha de derivación; el mismo plazo existirá si el caso es abordado por los profesionales del 
colegio. 
 
En ambos procedimientos, cabe señalar que los informes de diagnóstico deben ser actualizados 
año tras año, para hacer un seguimiento del tratamiento del estudiante, hasta que se determine 
el alta médica. 
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Compromiso del Apoderado/a:  
 
El apoderado deberá asistir a firmar un Compromiso de trabajo con su hijo/a en la labor de 
Evaluación Diferenciada, una vez que se ha decidido aplicarla en el caso de su pupilo/a.    
 
La aplicabilidad de la evaluación diferenciada no se dará de manera retroactiva para las 
calificaciones logradas ya por el estudiante, mientras se obtiene un diagnóstico de especialistas. 
El estudiante evaluado diferencialmente deberá participar permanentemente de las clases 
realizar las actividades que el/la docente señale, no obstante, en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación puede variar el formato, extensión o procedimiento de evaluación 
respecto de sus compañeros. Las exigencias de nivel satisfactorio de logro en las calificaciones a 
partir de la aplicación de los procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada serán 
similares al resto del curso.  
 
Especialmente, se aplicará evaluación diferenciada a aquellos estudiantes que presenten 
problemas de aprendizaje, motores, visuales, auditivos y/o del lenguaje, así como también a los 
estudiantes extranjeros, provenientes de colegios con programas especiales y estudiantes con 
problemáticas psicosociales significativos, todos ellos, debidamente certificados. 
 
 
Artículo 8: Disposiciones para el Fortalecimiento de la evaluación formativa: 

En el proceso global de evaluación, calificación y promoción, la evaluación formativa tendrá un 

rol estratégico en el mejoramiento de los aprendizajes y la toma de decisiones de enseñanza. Las 

actividades de Retroalimentación quedaran registradas en el Libro de clases. Cabe señalar que 

tanto la evaluación formativa, así como las sumativas y las actividades de retroalimentación 

deben ser planificadas. 

 

a) Características de la Evaluación Formativa: 

- El objetivo de la evaluación formativa será obtener información sobre el desarrollo de la 

implementación curricular en el aula, los logros cotidianos y sistemáticos de los 

estudiantes en el despliegue de las actividades académicas durante el periodo escolar y 

en un curso determinado, entregará información sobre los déficits de aprendizajes de 

manera de ajustar los procesos de enseñanza para reforzar y mejorar el logro de los 

aprendizajes.  

- La evaluación formativa incluye la evaluación inicial, diagnóstica y de proceso.  

- Permitirá obtener información acerca de la trayectoria académica de los estudiantes en el 

logro de los objetivos de aprendizajes y toma de decisiones pedagógicas grupales o 

personalizadas. 

- Será continua y de proceso, permitiendo orientar o reorientar las prácticas docentes de 

manera permanente. 
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b) Los objetivos de la evaluación formativa serán: 

- Recoger observaciones de los estudiantes respecto de su rendimiento y de las estrategias 

didácticas implementadas por los docentes. 

- Reflexionar con los docentes y con el grupo curso sobre el rendimiento de los estudiantes, 

analizando los resultados y logros como punto de referencia para evaluaciones 

posteriores. 

- Establecer procedimientos y estrategias de mejora, ajustando la planificación y el 

repertorio de actividades didácticas, así como los propios procedimientos e instrumentos 

de evaluación.  

 

c) Las técnicas e instrumentos de evaluación formativa que se aplicarán serán: 

Técnicas 
- Ensayos Libres 
- Encuestas 
- Observación Directa 
- Ticket de entrada y salida de clases 
- Guías acumulativas 
- Revisión de Cuadernos 
- Corrección de Actividades 
- Elaboración de Proyectos  
- Bitácoras de actividades de los estudiantes 
- Monitoreo de actividades en aula 
- Verificación de logros en momentos de cierre de clases  
- Autoanálisis de prácticas docentes 
- Etc.  

 

Instrumentos 
- Escalas de Observación 
- Lista de cotejo  
- Rúbricas 
- Pruebas de ejercicios o comprobación 
- Guías de Laboratorio 
- Cuestionaros 
- Desarrollo de esquemas o Mapas conceptuales 
- Producciones digitales, orales, escritas, plásticas, artísticas, musicales o físicas  
- Ejercicios o actividades aplicación o demostración 
- Etc.  
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d) Roles y Mecanismos de Verificación de la aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación formativa. 

 

UTP: Le corresponderá la orientación, coordinación, seguimiento, retroalimentación y 

registro de la evaluación formativa. Asimismo, con el equipo directivo considerarán y 

someterán a reflexión las propuestas de mejora de los docentes y sugerencias de los 

estudiantes en los procesos de evaluación formativa 

 

Docentes: Los docentes serán los encargados del diseño, aplicación, análisis, reportes, 

informes, registros y retroalimentación de la aplicación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación formativa. Así mismo los docentes podrán proponer y/o 

sugerir innovaciones y ajustes en el proceso de evaluación formativa dentro del contexto 

de trabajo colaborativo. 

 

 

Trabajo Colaborativo y Prevención en Casos de Riesgo de Repitencia (Programa de 

Apoyo a la Promoción):   

Se implementará una estrategia entre UTP, Profesionales de Apoyo Psicopedagógico y 

Psicológico y equipo docente, que tendrá como objetivo el seguimiento, monitoreo y 

registro de actividades de evaluación a estudiantes que requieran apoyo, sean con 

necesidades educativas especiales, repitentes, con evaluación diferenciada, en refuerzo 

educativo u otros casos de necesidades académicas específicas.  

 

En el registro de esos casos se dejarán muestras y verificadores de la aplicación de técnicas 

y procedimientos de evaluación formativa, así como las sumativas, por cada profesor, 

asignatura, sus respectivos cursos y estudiantes. 

 

Estos archivos contendrán; verificadores de diseño y planificación de la evaluación 

formativa y sumativas, reportes de técnicas aplicadas, muestras y registros de 

instrumentos de evaluación, resultados obtenidos y reportes de análisis con un 

estudiante, verificadores del libro de clases,  con el grupo curso o con el equipo docente, 

así como reportes de las estrategias de refuerzo o mejoramiento. 

 

Estudiantes: Les corresponde estar disponibles para colaborar en la aplicación de técnicas 

e instrumentos de evaluación formativa. Podrán sugerir a los docentes formas novedosas 

de evaluación y solicitar que antes de las evaluaciones calificativas, sean evaluados 

formativamente, siendo informados de los criterios respectivos.  
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Artículo 9: Retroalimentación de los procesos de evaluación 

 

Será obligatorio para los docentes retroalimentar al grupo curso en el proceso, tanto en 

las evaluaciones formativas como las sumativas. Junto con entregar la información de los 

resultados, la retroalimentación en aula tendrá como propósito analizar las fortalezas, 

debilidades y sugerencias de mejora en el desarrollo de procedimientos evaluativos y los 

resultados de evaluaciones formativas o sumativas. 

En cada evaluación, al menos una de las siguientes actividades de retroalimentación será 

realizada por el docente. 

 

a. Monitoreo del desarrollo de actividades tales como tareas para la casa, trabajos 

de investigación, desarrollo de esquemas artísticos o deportivos, trabajos de arte, 

experimentos de laboratorio, salidas pedagógicas, trabajo en clases entre otras, 

mediante variadas técnicas tales como registro de observación, listas de cotejo, 

informes de avance, etc., que permitan al docente brindar los apoyos pertinentes 

y necesarios para el logro de las habilidades, saberes o procedimientos 

contemplados en la evaluación. 

b. Informes y Análisis de corrección o rúbrica de procedimientos desarrollados o 

instrumentos de evaluación aplicados, análisis de preguntas y sus respuestas, con 

especial énfasis en los niveles de desempeño o logro alcanzados. Para ello el 

docente tendrá que entregar a la UTP, junto al instrumento de evaluación, 5 días 

anteriores a la fecha de la evaluación, la pauta de corrección o rúbrica 

c. Retroalimentación personalizada: análisis de procedimientos e instrumentos de 

evaluación que hayan sido realizados por el estudiante, revisión de preguntas y 

respuestas, análisis de alternativas de mejora en respuestas y productividad en los 

procedimientos evaluativos.  

 

Artículo 10. Frecuencia y ponderaciones de las actividades de evaluación y su calificación 

Para las evaluaciones con calificaciones se debe considerar:  

a) Los procedimientos e instrumentos de evaluación junto con estar señalados en las 

planificaciones o diseños de enseñanza, deber ser coherentes con los objetivos de 

aprendizaje efectivamente cubiertos en aula.   

b) La frecuencia, cantidad y ponderaciones de las calificaciones no necesariamente tendrá 

relación con el número de horas de la asignatura. En efecto, el proceso de evaluación 

formativa y sumativa conforman una relación sistemática, así también la relación de estas 

formas de evaluación con la cantidad de horas y las definiciones de los progresos de los 

estudiantes. Por lo anterior puede en ocasiones fundamentar ampliar o reducir la cantidad 

de calificaciones de una asignatura.  Las decisiones sobre este aspecto de la evaluación, 

será parte del trabajo colaborativo de UTP y profesores de asignatura y el fundamento 

técnico será siempre el de los aprendizajes a desarrollar y los desempeños a demostrar de 
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los estudiantes. Las decisiones tomadas serán comunicadas al equipo de profesores, 

dando a conocer y sometiendo a reflexión las argumentaciones técnicas. Al respecto es 

necesario considerar los siguientes criterios; los aprendizajes relevantes de una unidad o 

módulo; mayor ponderación a aquella evidencia que permiten dar cuenta íntegra o 

globalmente, acerca del logro de aprendizajes y por último tendrá más ponderación, 

aquella calificación que temporalmente esté al final del proceso y que evidencia de mejor 

forma los logros alcanzados por el estudiante. 

c) En todas las asignaturas se deberá realizar una actividad de relevancia, ya sea proyecto, 

prueba escrita, investigación, etc. Para ello, el docente encargado entregará a UTP, con al 

menos 1 semana de anticipación, una rúbrica de procedimiento, y, en diálogo técnico, se 

revisarán los instrumentos conjuntamente. Esta actividad tendrá una ponderación del 

25%. 

d) Para todos los efectos, una calificación dentro del número y ponderación de las 

calificaciones semestrales o anuales no podrá representar más del 30% de la calificación 

final anual.  

e) Se sugiere un mínimo de 3 calificaciones por semestre, independientes de la actividad 

correspondiente al 25%. 

f) Se sugiere que, en la primera semana de junio, los profesores deberán tener registradas 
en el libro de clases a lo menos 2 calificaciones correspondiente al primer semestre. Para 
el segundo semestre el plazo será la primera semana de octubre con 2 calificaciones 
mínimas. Lo anterior aplica para todas las asignaturas, salvo para aquellas que cuenten 
con una hora de clase, cuya calificación mínima será 1 nota en las fechas estipuladas. 

 

 

Artículo 11. De la no eximición de Asignaturas 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 

Artículo 12: Espacios para el diseño y reflexión sobre la evaluación en aula que realizan las y los 

docentes en el establecimiento. 

Los espacios para que los docentes tendrán para el diseño y reflexión del proceso de evaluación 

serán:  

a) La Evaluación en el Diseño de las Planificaciones: 

 

Las planificaciones deben considerar la evaluación como un componente esencial. Los 

docentes deberán incorporar en su planificación, estrategias para la enseñanza y la evaluación que 

consideren la diversidad presente en el aula, teniendo como foco los objetivos de 

aprendizajes a lograr en la clase y en las unidades didácticas. Los docentes deben explicitar 

los procedimientos de evaluación formativa diversificada y sumativa, así como las 
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retroalimentaciones que realizarán con sus estudiantes. Para lo anterior, se apoyarán en 

los indicadores de evaluación sugeridos en los programas de estudio.  

 

Se realizan además adecuaciones curriculares considerando las diferencias individuales de 

cada uno de los estudiantes, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales, 

con el fin de asegurar su participación, permanencia y progreso en el sistema escolar. Esto 

con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad y el cumplimiento de los principios 

de igualdad de oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y 

valoración de la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa. 

Las adecuaciones curriculares deben considerar como punto de partida toda la 

información previa recabada, durante el proceso de evaluación diagnóstica integral e 

interdisciplinaria considerando en el ámbito educativo la información y los antecedentes 

entregados por los profesores, la familia del estudiante o las personas responsables de 

este, o el propio alumno, según corresponda; y en el ámbito de la salud, los criterios y 

dimensiones de la Clasificación del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

y las orientaciones definidas por el Ministerio de Salud. 

 

 

b) Espacios y estrategias de Trabajo Colaborativo 

- La reflexión y análisis del proceso de evaluación en el Consejo de Profesores: La reflexión 

sobre los procesos de planificación, análisis de la cobertura curricular y rendimientos 

académicos semestrales, la planificación de actividades en el marco del Plan de 

Mejoramiento y análisis de resultados, son entre otros los espacios e instancias grupales 

en la que el proceso de evaluación, tanto su diseño, implementación y resultados son 

objetos del análisis, reflexión y tomas de decisiones efectivas de mejora. De especial 

relevancia será el análisis y determinación respecto de: criterios de evaluación, evidencias 

de logro de los aprendizajes por asignatura, pertinencia, suficiencia, frecuencia y 

diversidad de los procedimientos e instrumentos de evaluación, seguimiento de 

estudiantes en apoyo para la promoción, entre otros aspectos.  

 

- Diseño de procedimientos instrumentos de evaluación en un contexto de trabajo 

colaborativo y de dialogo técnico: si bien el proceso de evaluación de una clase, unidad 

en una asignatura específica en tiempo determinado es liderado por el docente a cargo, 

este trabajo no debe ser aislado. UTP y Dirección (con el apoyo de profesionales de 

Psicopedagogía y Psicología)  no sólo deben monitorear el cumplimiento y formas de 

entrega de las tablas de especificaciones, rúbricas, lista de cotejo o pautas de corrección, 

junto a los instrumentos de evaluación impresos o respaldados digitalmente, sino que 

además establecerán instancias de dialogo técnico de retroalimentación, intercambio 

buenas prácticas y mejoras en el proceso de evaluación con el equipo docente y con la 

participación de profesionales de la educación y otros asistentes que sea pertinente.   
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Artículo 13: Criterios sobre eximición de evaluaciones calificadas y evaluaciones recuperativas. 

Para los efectos de eximir a estudiantes de evaluaciones calificativas, se considerarán los 

siguientes casos.   

a) Eximiciones 

 

- Razones de salud certificadas: Serán eximidos de participar en la realización de 

procedimientos o instrumentos de evaluación sumativos, aquellos estudiantes que, 

debido a una situación de salud debidamente certificada, no puedan ejecutar lo requerido 

(Accidentes, licencias, impedimentos temporales, situaciones críticas que afecten al 

estudiante en términos emocionales, embarazo entre otras).  

 

- Estudiantes participes de certámenes Nacionales o Internacionales: También serán 

eximidos aquellos estudiantes autorizados a representar al Colegio en certámenes 

académicos, artísticos, culturales o deportivos, por el tiempo que dure dicha 

representación. 

 

En los dos casos anteriores los estudiantes tendrán que rendir pruebas recuperativas 

sobre los aprendizajes respectivos, pudiendo variar el tipo de procedimiento o 

instrumento. Estas evaluaciones recuperativas se realizarán según lo señalado en la letra 

b, de este mismo artículo y que se señala más adelante 

 

- Fuerza Mayor: Serán eximidos también aquellos estudiantes que por fuerza mayor de 

salud o de traslado de la familia o tutor fuera de la ciudad, no pudieran concluir el 

calendario de calificaciones. No obstante, para su promoción o repitencia excepcional, se 

considerará que hayan logrado a juicio de los profesores, los aprendizajes para certificar 

el nivel, para lo cual serán analizados los verificadores respectivos de los progresos del 

estudiante sujeto del caso.  

 

- Otras: Cuando sean pertinentes, acorde a casos debidamente analizados y decididos en el 

consejo de profesores, con los antecedentes respectivos sobre el caso pudiendo ser 

promovido o no, dependiendo de los progresos evaluados en el periodo escolar 

debidamente evidenciados y sus verificadores.  

 

 

b) Evaluaciones recuperativas: 

 

Las evaluaciones recuperativas son aquellas que se realizan en un periodo posterior al 

fijado de antemano al curso según el calendario dispuesto y que, por razones técnicas 

justificadas, se beben rendir en un periodo posterior o bien porque la evaluación realizada 

no cumplió el criterio de % de aprobación del grupo curso. En ambos casos las 

evaluaciones son recalendarizadas.  
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La aplicación de las evaluaciones recuperativas se realizará según las siguientes 

situaciones. 

 

- Por eximiciones temporales debiendo para ello, una vez terminado el periodo de 

eximición, disponer los docentes de un calendario de evaluaciones recuperativas, con el 

Visto Bueno (V° B°) de la Dirección y UTP y comunicado a los apoderados a los menos con 

5 días de anticipación a la realización de las respectivas evaluaciones.  

- Por inasistencia justificada del estudiante el día de la realización de la evaluación sumativa. 

El docente comunicará a UTP la fecha de la realización de la evaluación, la que no podrá 

exceder los 5 días hábiles de la realizada al resto del curso. La fecha será comunicada al 

apoderado con al menos 3 días de anticipación.  

 

En los dos casos anteriores los docentes deben entregar a UTP el procedimiento o 

instrumento de evaluación con las instrucciones precisas respecto de su aplicación.  

Cuando se trate de un instrumento de evaluación escrito o pauta de preguntas de prueba 

oral, los aprendizajes evaluados serán los mismos que al resto del curso, con el mismo 

nivel de dificultad, mismos ítems, pero con reactivos distintos. Las pruebas serán tomadas 

por UTP o por asistentes de la educación, en ningún caso en horas de clases. Solo en casos 

de acuerdo escrito entre la Dirección y el docente titular se podrá realizar la evaluación 

recuperativa de la asignatura en horas de colaboración y debidamente comunicado al 

consejo de profesores   

 

- Cuando un 50% o más de los estudiantes del curso obtuvieren una nota menor a 4.0, la 

evaluación no será considerada para efectos de calificación, debiendo ser repetida antes 

de 10 días hábiles. en cuyo caso el docente a cargo deberá informar a UTP y/o a Dirección 

de la situación a fin de evaluar en conjunto las medidas remediales que fundadamente 

consideren pertinentes, a la luz de los antecedentes recogidos y verificados. El 

procedimiento o instrumento de evaluación recuperativo será aplicado, luego de realizada 

la retroalimentación al curso respecto de los aprendizajes a reevaluar en la asignatura 

respectiva.  

 

 

Artículo 14: Sistema de registro de calificaciones 

 
a) Dentro de los procedimientos evaluativos de calificación, se podrá usar tanto la 

heteroevaluación, como la coevaluación y la autoevaluación, en todas las asignaturas, 
como estrategias diversas que posibilita el ejercicio ético de evaluar el logro de los 
Objetivos de aprendizaje, habilidades y actitudes, estipulados el currículum  
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b) La evaluación sumativa será ponderada como una calificación parcial en cada asignatura 
y en cada semestre. 
 

c) Los resultados de las evaluaciones de los estudiantes en cada asignatura serán expresados 
en una escala numérica de 1.0 a 7.0 (Con un decimal, con aproximación de la centésima 5 
igual o superior al decimal superior. Ej. Promedio: 3.95 = 4.0; 5,84 = 5,8.).  

 

d) La calificación mínima de aprobación de cada asignatura es cuatro coma cero (4,0), 
referido al 60% de logro o PREMA (Patrón de Rendimiento Mínimo Aceptable).  

 

e) Los resultados de las evaluaciones (calificaciones), deben ser entregados por el profesor a 
los estudiantes en el plazo máximo de 10 días hábiles, desde el momento en que éstas 
fueron aplicadas y deben ser consignadas en el Libro de Clases durante el mismo plazo.  
 

f) Cuando se constate una situación significativa de resultados inferiores a la nota mínima 
de aprobación obtenidos por un curso (50%) señalado en el artículo anterior, los 
resultados de la evaluación que se reevaluará no serán consignados en el Libro de Clases 
hasta que se resuelva la situación, según el procedimiento de pruebas recuperativas 
consignado en al artículo anterior de este reglamento.  
 

g) Para evaluar los aprendizajes, los estudiantes obtendrán durante el año escolar las 
siguientes Tipos de Calificaciones: Parciales, Semestrales y Finales:  

 

Calificaciones Parciales: Son las calificaciones coeficiente uno, asignadas durante 
el semestre, obtenidas en cada una de las asignaturas del Plan de Estudio. Se 
expresarán hasta con un decimal.  
 
Calificaciones Semestrales: Corresponde al promedio ponderado de las evaluaciones 

que componen el semestre.  Los estudiantes serán calificados semestralmente en 
cada una de las asignaturas del Plan de Estudio y se expresará con un decimal, con 
aproximación.  
 
Calificaciones Finales: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 
finales del primer y segundo semestre para cada asignatura y se expresará con un 
decimal, con aproximación.  
 
Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 
anuales obtenidas por el estudiante en cada una de las asignaturas y se expresará 
con un decimal, con aproximación. 

h) La calificación obtenida por los estudiantes en la asignatura de Religión y Orientación no 
incidirá en la promoción y se registrará semestral y anualmente según los conceptos: Muy 
Bueno, Bueno, Suficiente e Insuficiente. 
 

i) Los estudiantes que no puedan cursar en forma regular uno o más asignaturas de 
aprendizaje, debido a alguna enfermedad u otra situación similar, que sea justificada 
mediante certificado médico, dispondrá de un calendario especial de recuperación de 
evaluaciones. El período de recuperación de evaluaciones, lo determinará la UTP o 
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Dirección del Colegio, conjuntamente con el docente a cargo y el estudiante, y será 
informado al Apoderado vía comunicación y/o entrevista personal, según lo estipulado en 
eximiciones de evaluaciones sumativas consignado en el artículo anterior de este 
reglamento.   

 

Artículo 15. Promoción de estudiantes. 

 En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizajes de las asignaturas del plan de estudios y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de los aprendizajes, serán promovidos lo alumnos que: 

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas del plan de estudios del curso. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura reprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5,0, 

incluidas las asignaturas reprobadas. 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidas los alumnos que tengan un porcentaje 

igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.  

Se considerará como asistencia regular, la participación de los alumnos en eventos previamente 

autorizados por el establecimiento, sean nacionales o internacionales en el área del deporte, la 

cultura, la literatura las ciencias y las artes.  

 

Artículo 16. Situaciones de incumplimiento de mínimo de asistencia. 

La Directora, en conjunto con la Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, consultando al consejo de 

profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia 

requerida.  

Los casos en que se podrá aplicar esta medida serán aquellos debidamente justificados tales como 

cierre anticipado del año por razones de traslado de la familia, por razones laborales fuera de la 

ciudad o del país o ausencia debidamente justificada con anterioridad, por razones de carácter 

médico, En ambos casos junto con las calificaciones que le permite al alumno ser promovido, la 

Directora, UTP y equipo docente, tendrán evidencia que muestre que el alumno ha logrado los 

objetivos de aprendizaje de las asignatura del curso.  

Artículo 17. Casos especiales de evaluación y promoción por porcentajes menores de asistencia 

al 85%. 

Se calificará y/o promoverá a los estudiantes según los siguientes casos.  
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a) Ingreso tardío de los estudiantes al establecimiento educacional.  

En los casos en que no viniere de otro establecimiento educacional, al estudiante no se le 

aplicará el mínimo de asistencia como requisito de promoción. En relación a la evaluación 

sumativa, antes de que sea calificado en las asignaturas, los docentes aplicarán los 

diagnósticos de habilidades y conocimientos previos necesarios para el buen desempeño 

académico y el logro de los aprendizajes del nivel, así también se le aplicarán las 

nivelaciones o refuerzos necesarios, para estar en condiciones similares al resto del curso, 

para el logro de los aprendizajes. 

 

En los casos en que el estudiante viniere trasladado de otro establecimiento educacional, 

le serán considerados la asistencia y las notas para su promoción final consignadas en los 

informes respectivos del establecimiento educacional anterior.  No obstante, se le 

aplicarán las mimas condiciones de promoción que, al resto del curso, acorde al artículo 

13.  

 

b) Ausencia prolongada por razones de salud y/o embarazo.  

En casos de salud debidamente certificados, la ausencia prolongada de un o una 

estudiante a clases e inasistencia a evaluaciones sumativas o el cierre del año escolar y 

habiéndose realizado las evaluaciones recuperativas presenciales y no presenciales 

dependiendo del caso, las que consideradas junto a las calificaciones que hubiere 

obtenido en condiciones de asistencia regular, la Dirección y el Consejo de Profesores 

podrán decidir su promoción, toda vez que las evidencias y sus respectivos verificadores 

muestren que ha logrado los objetivos de aprendizaje del nivel.  

 

c) Ausencia Prologada por representación de los alumnos en certámenes nacionales o 

internacionales.  

Si por razones de representación del establecimiento educacional, un estudiante se 

ausentare prolongadamente a clases, impidiéndole la asistencia regular a las evaluaciones 

sumativas y el cierre del año escolar regular, habiéndose realizados evaluaciones 

recuperativas presenciales y no presenciales dependiendo del caso, las que junto a las 

calificaciones que hubiere obtenido en condiciones de asistencia regular, la Dirección y el 

consejo de profesores podrán decidir su promoción, toda vez que las evidencias y sus 

respectivos verificadores muestren que ha logrado los objetivos de aprendizajes del nivel. 

 

 

 

Artículo 18. Instancias de comunicación y toma de decisiones sobre proceso, progreso y logros 

de aprendizaje a los alumnos y apoderados. 

a) Los estudiantes y apoderados serán informados bimensualmente del progreso de las 
calificaciones y evaluación de sus pupilos, a través de la reunión de padres y 
apoderados y/o entrevistas con el profesor jefe. 
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b) Los estudiantes y apoderados serán informados mediante dos informes de avance, un 
informe final de cada semestre y un informe anual de la situación académica de sus 
pupilos, en los que se señalarán las calificaciones y el logro de objetivos prioritarios, 
objetivos transversales y recomendaciones para la mejora para el estudiante y 
estrategias de apoyo de la familia.  

c) Al finalizar el año escolar el apoderado recibirá de parte del establecimiento 
educacional un certificado anual de estudios, informando la situación académica de 
los estudiantes, así como su situación de reprobación o promoción del nivel educativo 
o curso. 

 
 

Artículo 19. Espacios para reflexión y toma de decisiones entre los integrantes de la comunidad 

educativa, centradas en el proceso, progreso y logros de aprendizaje de los alumnos.  

- El consejo de profesores junto con ser la instancia de reflexión y análisis tendrá carácter 

resolutivo respecto de las estrategias de planificación, formas, tipos, procedimientos, 

instrumentos y remediales en el proceso de evaluación, teniendo para ello en 

consideración información sistematizada del proceso de evaluación, progreso y logros de 

los aprendizajes.  Las decisiones en ningún caso vulnerarán la autonomía docente, por lo 

que se darán siempre en el marco del trabajo colaborativo.  

- Consejos de profesores ampliados con la participación de asistentes de la educación sean 

profesionales, asistentes de convivencia o de aula, asesores u otros similares, tendrán un 

carácter consultivo respecto del proceso de evaluación. Las opiniones, sugerencias o 

aportes realizadas en estos consejos ampliados serán sometidos a las decisiones del 

consejo de profesores de profesores propiamente tal.  

- La Dirección tendrá el deber de informar los criterios, calendarios, estrategias y resultados 

de las evaluaciones internas y externas al Consejo Escolar y consultará sus opiniones, 

sugerencias y aportes, los que serán informados y discutidos en el consejo de profesores. 

- La Dirección tendrá el deber de informar a los apoderados y a toda la comunidad escolar 

los resultados del cumplimiento de los objetivos institucionales, los logros de aprendizajes 

y resultados en las mediciones externas en la Cuenta Pública Anual. 

Artículo 20. Promoción y repitencia de estudiantes que no cumplan los criterios para la 

promoción automática.  

La toma de decisiones respeto de que un alumno en riesgo de repetir sea promovido o no, se 

establecerá en el contexto de desarrollo de las estrategias realizadas con estos casos.  

Al respecto se señala las estrategias previas a la finalización del año escolar y las posteriores 

a) Estrategias Previas  
 

a.1) Prevención de dificultades 
 

- Antecedentes de la Trayectoria Académica: Los estudiantes repitentes y/o los que por los 

antecedentes de su trayectoria académica sean consideraros en riesgo de repitencia, 
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serán formalmente ingresados, previa autorización del apoderado, al Programa de Apoyo 

a la Promoción, que incluirá al tradicional Reforzamiento Académico.  

- Identificación de dificultades académicas específicas.  Junto a los antecedentes que los 

estudiantes presentaren para las adecuaciones curriculares y la evaluación diferenciada 

en el caso que así califiquen y que son de atención del Programa Psicopedagógico, el 

establecimiento identificará estudiantes con dificultades académicas específicas 

productos de rezagos en el desarrollo de saberes, habilidades o hábitos de estudios, dadas 

las calificaciones de bajo rendimiento que estudiantes presentaren al tercer mes de 

iniciado el año escolar (30 de mayo).  

- Identificación e intervención temprana de situaciones socioafectivas: Junto a los 

antecedentes proporcionados por la Unidad de Convivencia Escolar, si se diera el caso de 

que el profesor jefe, docentes de asignatura u otro funcionario observare en un estudiante 

cambios socioafectivos que pudieran ser indicio de una situación de desarrollo complejo 

o de afectación de derechos por parte de terceros, informará acorde al protocolo 

correspondiente.  La Unidad de convivencia, psicóloga, el profesor jefe o quien 

correspondiere por el Reglamento Interno, aplicarán los protocolos correspondientes, 

aplicará un plan de atención en la que se contemple apoyos específicos en área 

socioafectiva y coordinará además con UTP, los apoyos específicos en el área académica, 

pudiendo ser el caso parte del Programa de Apoyo a la Promoción.   

a.2) Monitoreo, identificación y apoyo temprano a los estudiantes con dificultades. 

Una vez recabado los antecedentes señalados en el acápite anterior, tomadas las decisiones 

en el consejo de profesores respecto de los estudiantes que integraran el Programa de Apoyo 

a la Promoción, se  desplegarán acciones en coordinación con los programas tales como la 

Unidad de Convivencia, así como el desarrollo de estrategias específicas de atención 

psicopedagógica y psicológica y su respectivo monitoreo mediante reuniones de 

coordinación, intercambio de información, análisis de estrategias, ajustes y registro de 

verificadores de las acciones realizadas con los estudiantes.  

b) Estrategias Posteriores. Estrategias específicas en casos de estudiantes en riesgo de 

repitencia.  

 

Una vez conformado el grupo de estudiantes del Programa de Apoyo a la Promoción, UTP 

propondrá un plan de trabajo de implementación y desarrollo de este programa 

preventivo de la repitencia, considerando las siguientes estrategias. 

 

- Evaluación diferenciada 

- Refuerzo Académico en aula y en grupos especiales 

- Cuaderno con tareas especiales 

- Trabajo colaborativo de pares estudiantes en aula 

- Retroalimentación personalizada de evaluaciones formativas o sumativas.  

- Entrevista con los apoderados y formas de compromiso de apoyo en la familia y el hogar.  
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c) Toma de decisión de repitencia excepcional.  

 

Luego de que uno o más estudiantes integrantes del Programa de Apoyo a la Promoción 

u otros que no siendo parte del Programa, no lograren los requisitos mínimos de 

rendimiento formales para la promoción y que habiéndolo logrado, presentare rezagos 

significativos en el logro de los aprendizajes en una o más asignaturas, la Dirección y el 

equipo directivo, analizarán deliberativamente la situación, considerando la visión del 

apoderado y del estudiante, luego de lo cual decidirán fundadamente.  

 

Junto a la decisión anteriormente señalada, se acompañará un informe con los respectivos 

registros y verificadores, elaborado por UTP, en colaboración con el profesor jefe y 

profesionales que hayan participado del proceso de la trayectoria académica y de 

formación del estudiante en el año.  Este informa considerará: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno en el año; 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros del 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior, y  

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 

alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 

 

 

Es relevante que para la elaboración de este informe revisar los registros de evaluaciones 

formativas, las evaluaciones calificativas, las actividades de retroalimentación, las 

actividades de refuerzos, actividades de diagnóstico, derivación, acampamiento y/u 

orientación socioemocional del estudiante. Así también se entrevistará previamente al 

apoderado con propósitos informativos y consultivos. El encargado de esta entrevista será 

el profesor jefe y dispondrá para ello, un protocolo de entrevista semiestructurada.  

  

d) Toma de decisiones de la Situación Final y Estrategias al año siguiente de la Promoción 

o Repitencia de los Estudiantes del programa de Apoyo a la Promoción.  

 

- Promovido: Si el estudiante presentare asignaturas con notas deficientes limítrofes a la 

nota de aprobación o aprendizajes específicos con niveles de logro iniciales, pero de 

brecha no considerable con lo logrado por los demás estudiantes del curso y considerando 

que la continuidad en el grupo curso le será beneficioso para su desarrollo integral, será 

promovido. No obstante, tendrá al año siguiente un acompañamiento intensivo focalizado 

y con seguimiento en las asignaturas y aprendizajes deficientes o con rezago, en el marco 

del Programa de Apoyo de la Promoción. 
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- Repitencia Excepcional: Si el estudiante presentare asignaturas con notas deficientes en 

un intervalo inferior considerable (1/2 punto o más de promedio inferior) a la nota de 

aprobación o aprendizajes específicos con niveles de logro iniciales, pero de brecha 

considerable con lo logrado por los demás estudiantes del curso y considerando que la 

repitencia no tendrá consecuencias significativas en su bienestar emocional, será 

repitente. No obstante, tendrá al año siguiente un acompañamiento intensivo focalizado 

y con seguimiento en las asignaturas y aprendizajes deficientes o con rezago, en el marco 

del Programa de Apoyo de la Promoción.  

 

Artículo 21. Consideraciones son sobre el rendimiento académico, repitencia y continuidad de 

la matrícula.  

El rendimiento de los estudiantes no será motivo para la no renovación de la matrícula y podrán 

repetir una vez un curso en el nivel de enseñanza básica, no por ello ser cancelada su matrícula.  

 

Artículo 22. Medidas para casos de plagio o copia 

La falta de honestidad en una prueba será abordada de la siguiente manera: El estudiante que 

sea sorprendido con evidencias concretas tales como: torpedos, copias directas del cuaderno o 

libros de textos, celulares, cambios de pruebas, sustracción de pruebas, entre otros. Será 

sancionado según el Reglamento Interno como una falta Gravísima. La situación será comunicada 

al Apoderado/a y consignada en la hoja de vida del estudiante. La reiteración de una falta asociada 

a la falta de honestidad en el rendimiento de una prueba será sancionada con la condicionalidad, 

previa citación al apoderado. El alumno que cometa esta falta podrá rendir su prueba bajo 

supervisión en forma separada o se retirará el instrumento de evaluación pudiendo optar a una 

interrogación de los contenidos. 

Artículo 23. Mecanismos de revisión, modificación y aprobación del Reglamento de Evaluación.  

El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico presentará una propuesta de Reglamento de Evaluación 

indicando las modificaciones respectivas acorde a las instrucciones del Ministerio de Educación o 

por sugerencias recepcionadas en consulta o en ocasión de observaciones técnicas y normativas 

realizadas por integrantes de la comunidad escolar. En la medida que estas sugerencias se ajusten 

al decreto 67 de 2018 de Mineduc, se dará curso a la propuesta de modificación.   

La propuesta de Reglamento de Evaluación o la sugerencia de modificación pertinente serán 

consultadas y analizadas por el consejo de profesores, así como también será informada al 

consejo escolar. Una vez realizada estas acciones, la Dirección y UTP, editará la propuesta final y 

someterá a consideración la propuesta final de Reglamento de Evaluación o su modificación.  

El Reglamento de Evaluación o sus modificaciones serán comunicadas a los apoderados, 

señaladas en la página web del colegio y serán cargadas en el sistema SIGE del Ministerio de 

Educación dispuesto para tales fines.  
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Artículo 24. Actas de Evaluación, Calificación y Promoción y Certificados.  

Las actas de registros de calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso la nómina 

de los estudiantes matriculados y retirados de cada curso durante el año, señalando su número 

de RUT o número de identificación provisorio, las calificaciones finales de las asignaturas, el 

promedio final, el porcentaje de asistencia y la situación final de correspondiente. Estas actas se 

generarán por el sistema SIGE o en su efecto, por razones calificadas serán provistas en forma 

manual y remitidas al Departamento Provincial de Educación que las enviará al registro curricular 

de la región. Copias de éstas estarán disponibles en el colegio. 

Todos los estudiantes tendrán su situación académica resuelta al término del año escolar, lo que 

será refrendado en el certificado de estudios y en el caso de egreso de Enseñanza Media, en la 

licencia y las concentraciones de notas otorgados por el Ministerio de Educación.  

Los certificados de estudio no serán retenidos por ningún motivo en este establecimiento 

educacional.  

 

Artículo 25.  Casos de fuerza mayor que impidan la evaluación, calificación y promoción en el 

Colegio.  

En caso de fuerza mayor calificados y excepcionales (desastres naturales, accidentes, etc.,) que 

impidan al Colegio la continuidad de la prestación del servicio o que no puedan dar termino 

adecuado al mismo, pudiendo ocasionar prejuicios a los estudiantes, el Jefe del Departamento 

Provincial de Educación respectivo en la esfera de su competencia arbitrará las medidas que 

fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el año escolar, ente otras, suscripción 

de actas de evaluación, certificados de estudios, concentraciones de notas, informes de 

personalidad.  

 

Artículo 26. Situaciones no previstas en este Reglamento de Evaluación y rol del Departamento 

Provincial de Educación. 

Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en este Reglamento serán 

conocidas y resueltas por el Jefe del Departamento Provincial de Educación. El colegio, se reserva 

el derecho de presentar un recurso de reposición o de apelación, de considerarlo necesario en 

estos casos.   
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6.3. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

ADOLESCENTE. 

Los criterios generales para toda estudiante embarazada, madre y padre adolescente, son los 

siguientes: 

• Serán tratados con respeto por la comunidad educativa. 

• Tendrán derecho a continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que el 

resto de los estudiantes y de acuerdo con las condiciones definidas en la legislación vigente. 

• Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, con relación a las exigencias 

conductuales. 

• Tendrán derecho a participar en el Centro de Estudiantes y en todo tipo de eventos, como en la 

ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas. 

• La estudiante embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo 

y a retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas orientadas para velar por la salud de la joven y de su hijo. 

• El Colegio otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre a través del 

Profesor Jefe y profesionales de apoyo. 

• Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios. 

• La Jefatura Técnica, concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el apoyo 

pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, la estudiante será promovido de acuerdo 

con su rendimiento académico. 

• No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado de 

embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor 

al 85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias 

que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período 

de lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán 

válidas cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia. 

El Colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la 

jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a 

clases con su hijo. Sin embargo, de ser necesario, podrá amamantar en un espacio con las 

condiciones para realizar el proceso antes descrito. 
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• Las estudiantes embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el 

médico tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y realizar 

trabajos alternativos según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según 

su condición. Después del parto, las estudiantes serán eximidas de estas clases por su condición 

médica hasta que finalice un período de al menos seis semanas (puerperio), tras el cual deberán 

retomar las actividades normalmente, previo Certificado Médico que prorrogue, autorice o no 

autorice estas clases. Dicho certificado debe ser entregado al Profesor Jefe. 

 

6.4. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO: PROTOCOLO DE 

SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

1. Consideraciones Generales: 

Toda salida del Colegio que realizan los estudiantes para su formación o en representación del 

establecimiento lo harán en compañía de un adulto cada 10 estudiantes quienes velarán por la 

seguridad y el buen desempeño de las estudiantes. 

Durante estas salidas, regirán las de convivencia escolar y las medidas correspondientes en casos 

de faltas, por ello, en todo momento los estudiantes deberán reflejar en su actuar los valores que 

el Colegio promueve en el PEI, así mismo, los adultos responsables que acompañan a los 

estudiantes en la salida son responsables del cumplimiento de las normas y actitudes para ayudar 

a lograr plenamente los objetivos específicos de cada una de estas salidas. 

Por tratarse de una actividad contemplada en el plan de estudio se requieren chequear los 

siguientes aspectos: 

a. Informar y entregar la planificación de la salida con quince (15) días de anticipación en U.T.P. 

b. La actividad no debe considerar más de dos cursos en forma simultánea (salvo que se trate de 

obras de teatro o salidas solidarias) 

c. Nombre de la Unidad en la que se aplicará esta metodología. 

d. Guía a completar o desarrollar por los estudiantes. 

e. Actividades a realizar y forma de evaluación. 

f. La actividad debe realizarse en días hábiles (Lunes a Viernes). 

g. Al regreso de la actividad él o la docente encargado (a) deberá presentar un informe escrito 

exponiendo el resultado de ella. Si se hubiera presentado algún tipo de inconveniente, 

disciplinario o de otra índole, debe ser explicitado en este informe. 

Es necesario cumplir con los siguientes aspectos administrativos: 

a. Fecha de realización de la actividad. 

b. Dirección y teléfono del lugar al que se concurrirá. 
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c. Hora de salida y llegada. 

d. Listado de estudiantes participantes. 

e. Nombre de profesores asistentes y/o apoderados acompañantes (Un apoderado por cada diez 

niños). 

f. Elementos de seguridad o auxilio considerados. 

g. Teléfono de contacto con el establecimiento. 

h. Si la salida se prolonga más allá del horario de colación, considerar los alimentos, la hora y el 

lugar donde se almorzará. 

i. Medio de transporte, el cual debe contar con los permisos de tránsito, identificación del 

conductor, seguro de accidentes, copia de los cuales debe quedar en el establecimiento. 

j. Se informará, además, a los apoderados de cada estudiante participante, que estos están 

cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar. 

k. La salida y llegada se realizará en la puerta del establecimiento o alguna puerta aledaña). 

l. Autorización completada y firmada por el apoderado la cual debe ser enviada, firmada, con la 

anticipación requerida por el profesor cargo de la actividad. No se permitirá la participación de 

estudiantes cuyos apoderados no envíen el documento de autorización. No se aceptan 

autorizaciones telefónicas, a través de comunicaciones o por correo. 

m. Las autorizaciones quedarán en Inspectoría a disposición del colegio por cualquier 

eventualidad. 

n. Los y las estudiantes que participen deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de 

Convivencia Escolar que rige para cada actividad educativa dentro o fuera del establecimiento. 

Etapa de evaluación: 

- Concluida la salida el o la docente encargado comunicará verbalmente al Equipo Directivo 

la finalización y resultado de ella. 

- De la misma forma deberá informar de los resultados del evento mediante la pauta que 

le será entregada por la Unidad Técnico Pedagógica, la que deberá contestar en un plazo 

de 48 horas, luego de lo cual deberá ser entregado en la misma oficina, organismo que 

analizará el informe, para determinar el cumplimiento de los objetivos de la actividad. 

 

2. PROCEDIMIENTOS 

Para salidas pedagógicas por el día: 

-  El Colegio informa las salidas pedagógicas a la Dirección Provincial correspondiente según 

el plazo requerido por la normativa. 
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- El apoderado deberá firmar la colilla “Autorización de Salidas Pedagógicas” donde se 

autoriza al estudiante a participar en salidas pedagógicas. Esta colilla incluye nombre del 

estudiante, curso, nombre del apoderado, teléfonos de contacto, firma del apoderado. En 

caso de no presentar la autorización mencionada, el estudiante no podrá asistir a la salida 

pedagógica y deberá quedarse en el Colegio cumpliendo la jornada escolar. 

- En caso de que el estudiante no pueda asistir a la salida pedagógica, y tampoco asistirá al 

Colegio esa jornada, el apoderado deberá informarlo previamente a través de la Agenda 

Escolar 

- Los estudiantes que representen al Colegio en salidas pedagógicas y/o actividades 

deportivas, deberán presentarse con el uniforme que corresponda completo, a la hora 

estipulada en el Colegio. 

 
3. NORMAS Y COMPROMISOS 

- Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, los estudiantes deberán 

cumplir a cabalidad con las actividades y horarios establecidos. Cada estudiante debe 

comprometerse a mantener una actitud responsable y respetuosa tanto en el lenguaje como en 

el comportamiento. 

- En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: 

• Lugares sagrados y personas que los rodean. 

• Comportamiento decoroso en museos, iglesias, restaurantes, baños, aeropuertos, medios 

de transporte, entre otros. 

• El cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y naturales que visiten. 

 

-Los estudiantes no deberán portar, comprar o ingerir ningún tipo de alcohol y/o drogas, sean 

estas lícitas o ilícitas. 

- Queda prohibido comprar o portar elementos que pongan en peligro la integridad física de las 

personas o que causen alarma, sean éstas reales o ficticias, por ejemplo, pistolas lanza 

agua/balines, cortaplumas, catanas u otros objetos cortantes. 

- Queda prohibido hacer mal uso o la activación de sistemas de alarmas que están instalados con 

el objeto de salvar vidas, por ejemplo, alarmas de incendio u otros. 

- En el transcurso del viaje no se autoriza la salida y/o visita a familiares o amigos. 

- En lugares de esparcimiento, los estudiantes sólo podrán bañarse en piscinas, lagos, mar u otros 

en zonas autorizadas y donde haya un salvavidas o personal entrenado para la actividad si esta 

fuera parte del programa. 

-El o la estudiante o grupo de estudiantes que ocasionaren algún daño, deberán responsabilizarse 

y cancelar los destrozos. 
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- La sustracción de cualquier tipo de objeto o dinero a compañeros, instituciones o locales 

comerciales, serán sancionadas de acuerdo con la nueva ley penal de responsabilidad juvenil. 

- Será responsabilidad del estudiante tanto el dinero como los objetos de valor que porte, compre 

o adquiera. 

- No se permitirá a los estudiantes aislarse del grupo. 

- Cualquier comportamiento que altere la buena convivencia del grupo o signifique algún tipo de 

riesgo y/o transgresión, será comunicado a la Dirección del Colegio, quien informará al 

apoderado. De acuerdo con la gravedad de la falta y si los adultos responsables así lo determinan, 

el estudiante podrá ser sancionado en cualquier etapa del viaje. 

Estas faltas pueden ser, por ejemplo, algunas de las siguientes: o Hurto 

• Destrucción de bienes públicos o privados. 

• Microtráfico y/o consumo de drogas y alcohol. 

• Estado de ebriedad. 

• Juegos peligrosos que causen alarma pública 

• Otros de igual gravedad. 
 

 

 

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS, O ADOLESCENTES 

TRANS. 

I. DEFINICIÓN 

De acuerdo con el Ordinario N°768 emitido por la Superintendencia de Educación el 27 de abril del año 

2017 se entiende como GÉNERO:  los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las 

diferencias biológicas, definiendo: 

a) Identidad de género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo 

siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. 

b) Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en 

que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta 

en general, independientemente del sexo asignado al nacer. 

c) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 

con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 
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II. MARCO LEGAL 

El artículo 3° del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo chileno 

se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y en especial, del derecho a la 

educación y la libertad de enseñanza. La cual es inspirada en un conjunto de principios de los cuales se 

pueden destacar: a) Dignidad del Ser Humano; b) Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; c) No 

discriminación arbitraria; d) Buena convivencia escolar.  

Respecto a los derechos que asisten a los niños, niñas y estudiantes trans, son los mismos que a todas las 

personas, sin distinción o exclusión alguna. Sin embargo, producto a la vulneración sistemática de los 

derechos de niños, niñas y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial 

énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional: 

A) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de 

admisión transparentes. 

B) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona 

trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho. 

C) Derecho a recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, 

atendido especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir. 

D) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que le 

afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad 

de género. 

E) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

F) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades 

educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

G) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos 

vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

H) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 

ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

I) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

A efectos de resguardar los principio y derechos antes mencionados el Colegio Raulí  se han establecidos 

los siguientes procedimientos y medidas de apoyo: 

 

PROCEDIMIENTO: 

Los padres o apoderados podrán solicitar al Colegio el reconocimiento de su identidad de género, medidas 

de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, o estudiante, para ello 

deberán seguir el siguiente procedimiento: 
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1. Solicitar una entrevista o reunión con el Director del Establecimiento Educacional o Vicerrector y 

Encargada de Convivencia y presentar una carta formal y/o correo electrónico explicando su solicitud y 

motivo de la entrevista. 

2. Una vez recibida la solicitud, el Director o Vicerrector dará́ las facilidades para concretar dicho encuentro 

en un plazo no superior a cinco días hábiles, fijando día y hora para la entrevista. 

3. La entrevista o reunión deberá́ ser registrada y firmada por todas las partes, y deberá́ entregarse una 

copia a la madre, padre, apoderado o tutor legal que solicitó la reunión. Ésta incluirá́, a lo menos: 

• los acuerdos alcanzados 

• las medidas a adoptar 

• coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento (el cual no podrá ser superior a 15 días 

hábiles) 

• Entrega de protocolo sobre el reconocimiento de identidad de género. 

4. Cualquier medida que se adopte deberá́ contar con el consentimiento previo de la niña, niño o 

estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad 

física, psicológica y moral. Así ́también, atendida la etapa de reconocimiento e identificación que vive la 

niña, niño o estudiante, las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa, 

deberán velar por el respeto del derecho a su privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante 

quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género. 

5. La niña, niño o estudiante deberá́ tener entrevistas a lo menos una vez al mes con la encargada en 

convivencia escolar del establecimiento, para además de hacer seguimiento del caso, identificar posibles 

señales de alerta ante una vulneración de derechos por parte de otro integrante de la comunidad escolar. 

El padre, madre o tutor, deberá́ aceptar que su hijo(a) sea entrevistado de manera constante con la 

profesional mencionada. De cada una de las entrevistas realizadas, quedará registro el cual puede ser 

solicitado en todo momento por el padre, madre o tutor legal a la encargada de convivencia escolar a 

través de correo electrónico. Dichas entrevistas no serán informadas formalmente al apoderado, sin 

embargo, éste puede solicitar lo contrario por escrito a la encargada de convivencia y/o acordarlo en 

entrevista realizada con vicerrectoría. 

 

MEDIDAS DE APOYO 

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará porque exista un 

diálogo permanente y fluido entre profesor tutor, encargado de convivencia y/o vida escolar, estudiante 

y familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en 

conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa. 

b) Orientación a la comunidad educativa: Se podrán promover espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de 

garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans 

mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los 
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términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio 

podrá́ instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso, para que usen el nombre 

social correspondiente, lo que deberá́ ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o el o la 

estudiante en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente. En los casos que 

corresponda, esta instrucción será́ impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, 

procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica 

del niño, niña o estudiante. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del niño, niña o adolescente trans 

seguirá́ figurando en los documentos oficiales del establecimiento. Sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá́ utilizar el nombre 

social informado en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como, comunicaciones al apoderado, 

informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc. Esto será́ posible solo en 

aquellos casos donde los apoderados o responsable legal del estudiante solicite uso del nombre social 

según lo estipulado en el punto precedente.. 

En caso que, por error, omisión y/o desconocimiento del funcionario que digite documentos oficiales, no 

se incluya el nombre social del estudiante en ningún caso será́ entendido como una acción discriminatoria 

que atente la integridad moral y/o psíquica del niño, niña o adolescente. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES. 

1. Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y estudiantes 

trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, 

respetando su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, acordará las adecuaciones 

razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad e integridad 

física, psicológica y moral 

2. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá́ el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la 

situación legal en que se encuentre, respetando siempre el correcto uso de uniforme, según lo establecido 

en el Reglamento Interno del colegio. 

3. Aplicación reglamento interno: Al niño, niña o adolescente trans se le aplicará el mismo reglamento 

interno que a cualquier estudiante de la comunidad. 

4. Resolución de diferencias: En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el 

estudiante, respecto de las medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de identidad de género 

del niño, niña o estudiante trans, se solicitará apoyo a la Superintendencia de Educación a través de su 

servicio de mediación. La misma acción se llevará a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de 

edad quien realice la solicitud de iniciar el reconocimiento de su identidad de género en el establecimiento 

sin apoyo de su padre, madre y/o tutor legal. 

5. Solicitud de apoyo externo: El colegio podrá́ solicitar derivación, del niño, niña o adolescente a un 

equipo de apoyo profesional especialista externo al establecimiento, a través de su apoderado. El 

apoderado o representante legal del estudiante estará́ obligado a entregar periódicamente los certificados 

médicos correspondientes, mientras que, el colegio deberá́ tomar las medidas adecuadas y/o activar los 
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protocolos correspondientes de forma oportuna para apoyar al estudiante con la finalidad de resguardar 

su integridad físico, psicológica o emocional y evitar una vulneración de derechos. 

6. Discrepancia entre padres y madres del menor: El Colegio Raulí no se responsabiliza por aquellas 

decisiones y/o solicitudes tomadas por el padre, madre o tutor legal respecto a la regulación del proceso 

de identidad de género si una de las partes no está́ de acuerdo. 

 

 

CAPITULO VII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

7.1. CONDUCTAS ESPERADAS 

7.1.- DE LOS VALORES INSTITUCIONALES Y LAS CONDUCTAS ESPECIFICAS ESPERADAS 

7.1.1. Apreciar y valorar la vida humana y su entorno ecológico contextual. 

• Apreciar y Valorar su vida y la de los demás, respetando y cuidando su integridad física y 

mental. 

• Respetar y hacer respetar el medio ambiente. 

 

7.1.2. La Responsabilidad, como actitud permanente que asegura una formación integrada y un actuar que 

respeta permanentemente los compromisos y la libertad de los otros. 

• Responder a los compromisos personales adquiridos y responsabilizarse de sus actos. 

• Usar el uniforme escolar completo, limpio y ordenado en todo momento, de acuerdo con la normativa 

del establecimiento. 

• Cuidar los bienes propios y ajenos.  

• Trabajar en las actividades solicitadas por el profesor. 

• Velar y comprometerse por su desarrollo integral. 

• Asistir regularmente a clases y a todas las actividades programadas por el establecimiento. 

• Presentarse a clases con todos los útiles escolares y materiales requeridos por los docentes. 

• Presentar comunicaciones, justificativos y pruebas firmadas por el apoderado. 

• Asistir a evaluaciones planificadas y fijadas en el calendario de evaluaciones semestrales y/o anuales. 

• Ser puntual en el inicio de las actividades durante la jornada escolar  

• Presentar trabajos y tareas encomendadas, en las fechas estipuladas. 

• Velar por la integridad física, social y psicológica de los demás. 

• Propiciar y cuidar del sano ambiente y clima colectivo dentro y fuera de la sala de clases. 
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• Portar diariamente la Agenda Escolar y en buen estado. 

• Cooperar con el aseo de su sala y del establecimiento. 

• Cumplir con las normas de funcionamiento establecidas en este Reglamento 

 

7.1.3. La Tolerancia y el respeto, como actitudes que aseguran el encuentro cotidiano de las personas, con 

sus respectivas biografías, cargas emocionales, expectativas, deseos e intereses. 

• Respetar al prójimo sin distinción de raza, color, edad, nacionalidad, pensamiento, gustos y valorar las 

creencias, opiniones e ideas ajenas. 

• Expresar sus ideas en el lugar y momento oportunos. 

• Ser cortés y deferente con los demás. 

• Expresarse en forma respetuosa, absteniéndose de utilizar un lenguaje soez y descalificatorio. 

• Respetar y valorar a los otros, tanto en su corporalidad como en su dignidad y derechos. 

• Cuidar su intimidad y Cuidar y Respetar la intimidad de los otros, así como sus espacios y su propiedad. 

• Respetar los bienes propios y ajenos. 

• Contribuir a mantener los espacios, infraestructura, materiales y dependencias del colegio, limpios y 

ordenados. 

• Respetar los símbolos, emblemas, valores y ceremonias oficiales. 

• Resolver problemas o diferencias a través del diálogo, sin llegar a la violencia física ni sicológica. 

7.1.4. La Libertad, como despliegue de la autonomía, capacidad y creatividad de las personas en un marco 

de comunicación y convivencia humana 

• Ser persistente en el logro de su sano crecimiento personal y los desafíos asociados a ello, sin dejarse 

abatir. 

• Esforzarse por lograr el máximo rendimiento académico, de acuerdo con sus potencialidades. 

• Manifestar un espíritu de superación para el logro de las metas trazadas. 

• Ser capaz de distinguir lo positivo de lo negativo y las posibilidades de mejorar, desarrollando su 

capacidad de discernimiento ético. 

• Enfrentar y afrontar las dificultades, con fortaleza y alegría. 

• Confiar en sus propias capacidades físicas, sociales y biopsicológicas. 

• Formarse sus propias opiniones, de acuerdo con su edad y en consideración del respeto y tolerancia de 

las demás opiniones y en especial de las divergentes. 

• Considerar la toma de decisiones como parte de su formación personal y de su proyecto de vida, en 

consideración de los beneficios y riesgos que reporta en la vida cotidiana y en la trayectoria educativa, 

personal, social y laboral. 
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7.1.5. El Pensamiento libre y reflexivo, apreciando y valorando su entorno ambiental. 

• Desarrollar la capacidad de pensar como persona única e individual. Respetando el libre 
pensamiento de los demás. 
• Desarrollar una capacidad reflexiva y crítica frente a la vida. 
• Valorar su entorno ambiental, como enriquecedor de la sociedad. 
7.1.6. Valorar y practicar las expresiones culturales y artísticas, como parte esencial del ser humano. 
• Valorar la riqueza cultural de nuestro país. 
• Desarrollar las propias capacidades artísticas y valorar y colaborar con el desarrollo de estas 
capacidades en los otros. 
• Participar en actividades de índole cultural y artístico dentro y fuera del establecimiento. 
 

 

7.1.7. La Honestidad, como comportamiento que asegura climas de confianza y espacio para compartir 

que permiten el desarrollo de la confianza, la solidaridad y el apoyo mutuo entre las personas. 

• Manifestar asertivamente su opinión. 
• Expresar sus emociones, reconociendo que estas revelan estados de ánimo necesarios de ser auto 
observados y regulados, para las buenas relaciones y confianza con los demás. 
• Usar los medios adecuados y permitidos para el logro de sus objetivos. 
• Considerar la verdad como valor y conducta apropiada para la relación con los demás. 
• Respetar las pertenencias de los demás y del colegio, ayudando en su cuidado. 
• Solicitar verbalmente o por escrito bienes o materiales necesarios para su desarrollo educativo. 
 

 

7.1.8. La Solidaridad y participación, para beneficio del bien común, en un contexto de normatividad y 

disciplina para la buena convivencia social e institucional y proyección en la comunidad, con compromiso 

y alegría. 

• Actuar en forma desinteresada y generosa, tomando en cuenta el bien del otro. 
• Ofrecer ayuda en forma voluntaria. 
• Preocuparse por el bienestar de sus compañeros, en caso de ausencia facilitando material y temas de 
estudio. 
• Compartir con los compañeros de su curso en un ambiente de respeto y alegría. 
• Acoger, ayudar y escuchar a sus compañeros. 
• Utilizar su capacidad de liderazgo en forma positiva y solidaria. 
• Cuidar y preservar el medio ambiente. 
• Mantener y promover una actitud de alegría y confianza 
 

7.2. FALTAS  

CONSIDERACIONES GENERALES. 

- El P.E.I. del Colegio Polivalente Raulí, tiene como objetivo fundamental el desarrollo intelectual, 

psicosocial, artístico y físico de los estudiantes, mediante la transmisión y el cultivo de los valores 

institucionales, conocimientos y destrezas, capacitándolos para convivir y participar en forma responsable 

y activa en la comunidad. 
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- Todo estudiante deberá mantener un comportamiento que dignifique su calidad de tal y de la 

comunidad educativa que integra, tanto dentro del establecimiento como fuera de él. No pueden verse 

involucrados directa o indirecta en actos de violencia o menoscabo, que dañen la integridad física y 

psicológica de cualquier miembro de la unidad educativa o que dañen la imagen personal y/o el prestigio 

del colegio. 

- La convivencia escolar necesita y debe expresarse en el bienestar del clima de relaciones de los 

componentes de la comunidad escolar, rodeada de un ambiente sano, que sea respetado por todas las 

personas que integran la comunidad escolar, para crecer y aprender que los intereses y objetivos 

personales no pueden transgredir los valores Institucionales ni de las personas. 

- En las ocasiones que este equilibrio se vea alterado, se aplicarán medidas disciplinarias con el fin 

de corregir, educar y formar a nuestros alumnos y así lograr la internalización de los objetivos propuestos 

en la fundamentación de esta normativa. 

- Se considera la aplicación de una escala de sanciones para todos los estudiantes, cuyo 

comportamiento se manifieste inadecuado, riesgoso o dañino, en su calidad de estudiante del Colegio 

Polivalente Raulí: dentro o fuera del establecimiento, dentro o fuera del aula y en el desempeño de 

cualquier actividad extracurricular escolar. 

- Se entiende por falta disciplinaria todo acto u omisión que represente una agresión a las normas 

y reglamentos aplicados a los miembros de la comunidad escolar, sea que se trate de normas de aplicación 

general o de estricto orden académico interno. La manifestación de una conducta contra la norma, 

inadecuada, riesgosa para sí y para lo demás o que altere el clima de bienestar de relaciones en la 

comunidad educativa, es clasificada según su gravedad, implicando en los hechos, edad y otras variables 

posibles de ser consideradas en: LEVE, GRAVE, GRAVÍSIMA O MUY GRAVE. La medida disciplinaria será 

aplicada acorde con el debido proceso; esto es considerando las versiones de involucrados, testigos, 

descargos, atenuantes y agravantes. 

- El estudiante y según corresponda, el apoderado, será informado de cada sanción que se aplique 

a su pupilo(a) y citado en el caso de aquellas consideradas graves y muy graves, dejando constancia por 

escrito en la hoja de vida del estudiante. 

- Las anotaciones u observaciones positivas y negativas se registran en la hoja de vida del estudiante 

en el Libro de Clases, para ser informadas al estudiante y al apoderado oportunamente. Estas 

observaciones deben describir la conducta expresada o manifestada por el estudiante, con detalle y no 

con juicios relativos a la misma. 

 

JERARQUIZACIÓN DE LA FALTAS 

A) LEVES: 

Contexto que lo origina: 

• No desarrollar las actividades en clases. 

• Mantener conversaciones continuas y molestas en la sala de clases, en los momentos que se requiere 

atención. 
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• Presentarse a clases sin vestir el uniforme oficial o deportivo o asistir con prendas o accesorios no 

autorizados. 

• Presentarse a clases sin Agenda Escolar. 

• Presentarse a clases sin materiales o sin útiles escolares exigidos con anterioridad y/o sin tarea. 

• Manifestar conducta afectiva de pareja inapropiada, que no corresponde al ambiente propio de las 

actividades escolares. 

• Presentación personal en desacuerdo a las exigencias del colegio. 

• Reiteración de las conductas anteriores. 

• Utilizar un lenguaje soez y/o actitudes vulgares o groseras, 

• Salir de la sala sin permiso. 

• Permanecer fuera de la sala en horas de clases. 

• Molestar a sus compañeros, entorpeciendo el normal desarrollo de la clase. 

• Presentar mal comportamiento en la formación y/o actos cívicos. 

• Presentarse a clases sin firmar comunicación enviada. 

• Asumir una actitud de indiferencia frente al desarrollo de la clase, realizando otras actividades 

correspondientes a otros subsectores o no relacionadas con las actividades desarrolladas. 

• Realizar juegos de fuerza o bruscos que impliquen riesgos para sí mismo y/o para los demás estudiantes. 

• Entre otras. 

 

B) GRAVES: 

Contexto que lo origina: 

• La reiteración de las anteriores conductas de carácter leve que hayan tenido como consecuencia, 

amonestación verbal o escrita. 

• Incitar o participar como espectador(a) de cualquier tipo de agresión a algún miembro de la comunidad 

educativa, en especial si se trata de estudiantes del establecimiento. 

• Actos de deshonestidad en evaluaciones escritas y/u orales; copiar, soplar, utilizar torpedos, etc. 

• Utilizar o portar objetos o artefactos prohibidos, tales como mp3, mp4, celulares, cámaras, etc. en horas 

de clases, interrumpiendo el normal desarrollo de ésta. En tales casos el objeto o artefacto será solicitado 

al alumno por inspectoría, el que deberá ser retirado por el apoderado en la citación respectiva. 

• Realizar grabaciones audiovisuales mediante cámaras o celulares sin autorización del docente a cargo o 

por parte de la Dirección del establecimiento. 

• Expresar o efectuar ofensas sexuales, asedio, verbalizaciones discriminatorias o de burla relacionadas 

con la sexualidad o la vida privada de los estudiantes. 
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• Manifestar actitudes y/o usar un vocabulario grosero con sus compañeros o con cualquier integrante de 

la comunidad educativa. 

• Destruir y/o deteriorar pertenencias de otros estudiantes Previa comprobación del daño causado, el 

estudiante y su apoderado, deberán responder por el material destruido. 

• Rayar muebles o murallas de las salas de clases, baños u otras áreas de la infraestructura del 

establecimiento. Previa comprobación del daño causado, el alumno y su apoderado deberán responder 

por el daño. 

• Quedarse fuera del establecimiento en horas de clases, sin la autorización del apoderado. 

• Entre otras. 

 

C) GRAVÍSIMAS: 

Contexto que lo origina: 

• Agresiones verbales, burlas o cualquier tipo de acoso escolar o bullying ejercido a compañeras o 

compañeros de colegio, de cualquier nivel educacional, dentro o fuera del establecimiento, sea 

directamente o utilizando cualquier medios tecnológicos como redes sociales, celulares, etc. para 

ello. 

• Escaparse del Colegio. 

• Fumar cigarrillos en las dependencias del establecimiento. 

• Portar, mostrar o exhibir material pornográfico. 

• Contestar de mala forma a algún profesor o algún funcionario del establecimiento 

• Falsificar, intervenir o manipular indebidamente la agenda escolar y firma del apoderado. 

• Causar daño integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa o 

terceros que se encuentren en las dependencias del Establecimiento. 

• Uso, porte y posesión de armas o artefactos incendiarios. 

• Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo. 

 

Se deja constancia que, en las situaciones anteriores, acorde con la edad del involucrado y la legislación 

vigente, la Dirección del Establecimiento realizará la denuncia en el tribunal correspondiente. 

 

 

C1) GRAVÍSIMAS QUE ORIGINAN CONDICIONALIDAD 

Contexto que lo origina: 

• Promover o concertar peleas o riñas dentro o fuera del establecimiento. 

• Portar bebidas alcohólicas en las dependencias del establecimiento. 

• Manipular indebidamente elementos informáticos del colegio. 

• Romper o destruir material, mobiliario o infraestructura del colegio. 

• Falsificar, intervenir o manipular indebidamente el libro de clases. 
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• Ejecutar o proferir acciones de deshonra, descrédito, menosprecio o daño al colegio, a sus 

autoridades, al personal o a otros compañeros. 

• Ser sorprendido portando sustancias psicotrópicas prohibidas legalmente. 

• Robar, hurtar o abusar de la confianza para sustraer especies ajenas.  

En conjunto con lo anteriormente dispuesto, puede suceder que una falta o alguna actitud no 

contemplada, en este Reglamento, sea de tal gravedad que el Consejo de Profesores y la Dirección del 

establecimiento decida que es suficiente para: 

• Marginar al estudiante de cualquier actividad pedagógica o extracurricular en forma total o 

parcial. 

• Solicitar el retiro voluntario del estudiante en forma inmediata y sin amonestación. 

• Suspender al estudiante de participar en actos solemnes: efemérides, premiaciones, 

Graduaciones. 

• Solicitar el cambio de apoderado. 

• Disminuir el nivel de gravedad de la sanción, si la conducta y/o rendimiento académico han variado 

positivamente. 

• Solicitar y retirar el compromiso del apoderado para aceptar y apoyar la labor docente. 

• Otorgar matrícula condicional para el año siguiente. 

 

D) GRAVÍSISMAS QUE GENERAN CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN INMEDIATA 

• Agredir física o verbalmente a algún funcionario del establecimiento. 

• Calumniar, injuriar, insultar o amenazar a compañeros de aula, del colegio y/o funcionarios del 

establecimiento. 

• Provocar desórdenes y/o desmanes que atenten contra la seguridad de las personas, dentro de la 

unidad educativa o en sectores aledaños al mismo. 

• Consumir drogas o alcohol dentro del establecimiento y/o incitar al consumo de otros compañeros 

de aula o de colegio, dentro o fuera del establecimiento. 

• Portar armas, sean éstas cortopunzantes (arma blanca), de fogueo o de fuego. 

• Todas aquellas acciones que de acuerdo a la normativa legal, constituyen delitos. 

• Actos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa o terceros que se encuentren en la dependencia del establecimiento 

educacional, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, 

uso porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

• Actos que atenten contra la infraestructura esencial de la prestación del servicio educativo del 

establecimiento educacional.  
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LEY 21.128 “AULA SEGURA”: 

 

La Ley N°21.128 dispone “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” 

 

En aquellos casos que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia 

escolar la Dirección del Establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación 

de matrícula deberá: 

• Informar a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la 

posible aplicación de sanciones, dejando constancia por escrito la que deberá ser firmada por el 

Director y el apoderado. 

• Haber implementado a favor del estudiante medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén 

expresamente establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Procedimiento sancionatorio. 

 

La Dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en Reglamento 

Interno. 

El procedimiento sancionatorio debe cumplir con los siguientes pasos: 

 

1. Notificación del inicio del procedimiento: La Dirección notificará al estudiante y a su madre, padre 

o apoderado del inicio del proceso sancionatorio en su contra, de la falta por la cual se le pretende 

sancionar y de los hechos que dan lugar a ella. También se le informará las etapas del 

procedimiento y los plazos correspondientes. La notificación siempre deberá ser por escrito. 

 

2. Presentación de descargos y medios de pruebas: El estudiante, su padre, madre o apoderado 

tienen derecho a presentar los descargos y medios de prueba que estimen pertinentes, los que 

deberán constar por escrito. 

 

3. Resolución: La Directora, apreciando los antecedentes presentados, resolverá si aplica o no alguna 

medida. Notificará la respectiva resolución la que deberá ser fundamentada por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado. 
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4. Solicitud de reconsideración: El estudiante, su madre, padre o apoderado podrán presentar un 

recurso de reconsideración ante la Directora del establecimiento, dentro de los cinco días hábiles 

contados desde la notificación de la resolución. 

 

5. Resolución final: La Directora resolverá la solicitud de reconsideración previa consulta al Consejo 

de Profesores, dentro de los 5 días hábiles contados desde la interposición del recurso, y dicha 

resolución deberá ser fundamentada y constará por escrito. 

 

 

 

Medidas cautelares (Suspensión). 

La Dirección tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a las y los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en  el Establecimiento 

Educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en  el 

presente reglamento 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 la Ley, en resguardo 

de la convivencia escolar. 

La suspensión como medida cautelar, solo podrá darse: 

a) En aquellos casos en que existe un procedimiento sancionatorio en curso. 

b) Que dicho procedimiento sea en virtud de la comisión de una falta que esté tipificada como grave o 

gravísima en el reglamento interno del colegio y que conlleve la sanción de expulsión o cancelación de 

matrícula, o bien se trate de algún acto que afecte gravemente la convivencia escolar. 

La Dirección 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. 

Todo lo tendiente al procedimiento y a las medidas descritas precedentemente se detallaran en el punto 

número 7.4 del presente Reglamento. 
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS, REPARATORIAS Y DISCIPLINARIAS 

7.3.1. MEDIDAS FORMATIVAS 

- Ordenación de libros en la biblioteca. 

- Aseo en la sala, reordenando materiales y mobiliario. 

- Apoyar la alimentación de los estudiantes de educación parvularia, primero y segundo básico, en 

el casino. 

- Buscar información en internet y literatura sobre las consecuencias de determinadas conductas y 

como afectan el clima de aula, el ambiente y la convivencia en el colegio.  

- Apoyar recreos interactivos. 

- Otras similares, sugeridas por la dirección del colegio y/o cuerpo docente. 

Estas medidas conllevan conversación y diálogo con el o los estudiantes sobre el efecto de la falta 

cometida. No obstante, se registra en el libro como anotación negativa. 

 

7.3.2. MEDIDAS REPARATORIAS 

Entre las medidas reparatorias se pueden señalar la reparación o responsión de objetos dañados por los 

actos de indisciplina del o los estudiantes, tales como reposición de vidrios, reparación de sillas, lavado o 

reposición de cortinas, reposición de chapas y/o candado, reposición de equipamiento e instrumentos.  

Estas medidas conllevan conversación y dialogo con el o los estudiantes sobre el efecto de la falta 

cometida. No obstante, se registra en el libro como anotación negativa. 

 

7.3.3. MEDIDAS DISCIPINARIAS O SANCIONES 

a) Faltas Leves: Amonestación Verbal 

Es un llamado de atención por parte de un docente directivo o docente de aula, cuando el comportamiento 

es inadecuado dentro o fuera del establecimiento educacional. La amonestación verbal, será registrada en 

la Hoja de Vida del estudiante, en el Libro de Clases. 

b) Faltas Graves:  Citación del Apoderado 

Frente a la reiteración de las conductas señaladas anteriormente y de las indicadas a continuación, se 

informará al apoderado, previa citación, para su conocimiento y su consecuente compromiso como guía 

del estudiante. 

c) Faltas Gravísimas:  Suspensión de clases y Condicionalidad 

Esta sanción será aplicada por Inspectoría y/o Dirección, así como a solicitud del Profesor Jefe o de 

asignatura, previo estudio de la situación y consulta al Consejo de Profesores. La medida será informada 

al estudiante y a su apoderado y quedará registrado en su Hoja de Vida. 

El apoderado del estudiante será citado a entrevista con Dirección e Inspectoría para tomar conocimiento 

y ser informado de la medida aplicada. En caso de que el apoderado no se presente o se niegue a firmar 

la toma de conocimiento, el estudiante no podrá ingresar a clases. 
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Mientras dure la suspensión, los estudiantes, deberán acudir al establecimiento obligatoriamente a rendir 

pruebas previamente calendarizadas y a dejar tareas o trabajos. 

En todos los casos de suspensión se aplicará anexada la medida de Condicionalidad de la Matrícula. Es una 

sanción que se aplica en cualquier período del año lectivo, según la gravedad de la acción. No se puede 

permanecer en esta sanción más allá de un año escolar. Mientras dure la sanción aplicada, el estudiante 

o apoderado, según corresponda, deberán asistir a la Entrevistas de Evaluación Conductual, con el 

profesor jefe, Inspectoría y/o Dirección, con el objeto de lograr la demostración de la superación de este 

ámbito disciplinario. 

El estudiante o el Apoderado cuando corresponda, podrán apelar de la medida, por escrito a la Dirección 

del establecimiento, señalando las evidencias y los méritos que permitan la revisión del caso. En estos 

casos una Comisión de Disciplina actuará en forma imparcial como instancia de mediación para resolver 

el caso, en la que en todo caso participará la Directora del Establecimiento, Inspectoría y el Profesor jefe 

y otros actores escolares que determine internamente la comunidad escolar. Debe asegurarse el debido 

proceso en la aplicación de estas medidas, que no interfiera con el derecho a la educación del afectado, 

como de los demás estudiantes del Colegio. 

 

d) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O EXPULSIÓN 

Se tomará esta medida cuando: 

Están agotadas las instancias formativas y sancionatorias de disciplina. 

• Se incumpla la Letra D de este Reglamento Interno. 

• Hay reiteración de faltas graves y/o gravísimas al Reglamento Interno: tales como  aquellas “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 Aula Segura)  

• Se consideran agotadas las acciones remediales con el estudiante y con el apoderado. En el aspecto 

académico y/o conductual, no se ha evidenciado un cambio sustancial; la conducta del estudiante no ha 

evolucionado o ha desmejorado. 

• Se considera que la permanencia del estudiante en el establecimiento afecta considerablemente su 

aprendizaje y la integridad física y/o psicológica de otros estudiantes. 

• El estudiante participe en actos de agresión física de cualquier tipo a algún compañero o compañera de 

curso, del colegio o a algún funcionario del establecimiento. 

• El estudiante sea sorprendido consumiendo o instando a otros a consumir sustancias psicotrópicas 

prohibidas legalmente, en las dependencias del establecimiento, en actividades pedagógicas fuera de él o 

vistiendo el uniforme oficial del colegio. 
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• El estudiante sea sorprendido portando arma blanca o de fuego. 

• Un estudiante incurra en una falta considerada gravísima por el Consejo de Profesores, aun teniendo 

una irreprochable conducta anterior. 

 

7.4. PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR MEDIDAS: CRITERIOS PARA PONDERAR Y APLICAR LAS MEDIDAS 

Toda 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 de la afectada y la formación del 

responsable. Las sanciones disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de 

educación al que la/el alumna/o pertenece (pre-escolar, básica, media). 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad encargada 

tomará en consideración los ponderadores que sean atenuantes y agravantes que pudieran estar 

presentes en el hecho. Entre éstos se encuentran: 

a) Atenuantes: 

• Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

• La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia. 

• Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

• Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro(a) 

• Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

• Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado(a)  

 

b) Agravantes: 

• Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

• Haber inducido a otras a participar o cometer la falta 

• Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la afectada 

• Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

• Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

• Haber inculpado a otro(a) por la falta propia cometida. 

• Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

• Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 

acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con la 

afectada. 

• No manifestar arrepentimiento. 
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• Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionada por la misma acción u otra 

similar en alguna ocasión anterior. 

 

c) DEBIDO PROCESO 

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena convivencia serán ejecutados conforme al 

debido proceso, esto es, en su aplicación se garantizarán los siguientes derechos, entre otros: 

• Derecho a la protección del afectado(a). 

• Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor(a) de la falta. 

• Derecho de todo el involucrado (as) a ser escuchado y a presentar descargos. 

• Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

• Que el procedimiento en virtud del protocolo sea claro. 

• Que el establecimiento resguardará la reserva. 

• Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 

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 en la Hoja para Situaciones 

de Bullying del o los estudiantes involucrados. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente.  

 

d) DEL DEBER DE PROTECCIÓN 

Si la afectada fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 

proceso. 

Si la afectada 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. 

 

e) NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. 

Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

 



108 
 

f) INVESTIGACIÓN 

- Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, supuestamente, 

sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizada para disponer medidas que le permitan tener una visión 

clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar 

antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de documentos y registros, solicitud 

de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud de informes, confrontación de 

testigos, etc. En general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la 

situación conforme al justo procedimiento. 

- Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, el o los encargados asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y honra, 

cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados (conforme 

a las características y circunstancias del hecho abordado). 

Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que estos 

pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos. 

-Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del colegio u apoderado, y el afectado una estudiante, 

se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el interés superior del 

niño, niña o adolescente, y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar 

medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas del 

procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario), aplicando el respectivo protocolo. 

 

g) CITACIÓN A ENTREVISTA 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la autoridad que indaga la falta 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, 

según lo decida la Dirección o la persona designada por ésta. 

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. 

h) RESOLUCIÓN 

La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. 

En casos de faltas graves o muy graves específicas, que pudieran ameritar sanciones tales como 

suspensiones temporales, prohibición de participar en actividades, condicionalidad de matrícula, 

cancelación de matrícula o no renovación de matrícula, el Encargado de Convivencia Escolar podrá 
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exponer dicho discernimiento a la Directora para ver el modo de resolver el conflicto, quien resolverá, en 

definitiva. 

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe 

ser notificada a todas las partes. 

 

i) DE LA APELACIÓN 

Toda alumna o alumno que ha cometido una falta considerada como grave o muy grave, tendrá derecho 

a apelar la sanción recibida ante la Dirección del establecimiento. 

- Toda vez que una alumna o alumno considere que la sanción asignada a la falta cometida fue injusta o 

desmedida, tendrá la posibilidad de apelar a la Directora, siguiendo el procedimiento que a continuación 

se explica. 

- En caso de aplicación de no renovación matrícula para el año escolar siguiente o la expulsión del 

alumno/a, aplicada conforme a este Reglamento Interno, otorga al alumno o a su apoderado el derecho a 

apelar por única vez de esa sanción. 

- El recurso de apelación deberá ser interpuesto por medio de una carta formal enviada a la Directora, 

dentro de un plazo de cinco  días hábiles a contar de la fecha de notificación de la sanción, explicando los 

motivos y antecedentes que debieran ser considerados para revisar la aplicación de la medida disciplinaria 

y acompañando en esa misma oportunidad cualquier medio de prueba que se crea oportuno. 

- La Directora resolverá de esta apelación, quien lo hará previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles con los antecedentes resolverá la apelación por resolución 

fundada. Tanto la notificación de la sanción, como de aquella resolución de una eventual apelación, deberá 

hacerse por escrito. 

Si la Directora, aplica la medida de expulsión o cancelación de matrícula, informará de aquella a la 

Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 

que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida 

y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

Respecto de los actos señalados en el acápite segundo del punto d, referido a los actos en que es aplicable 

la sanción de cancelación de matrícula el procedimiento será el será el siguiente. "La Directora deberá 

iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 

incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. La 

Directora 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 en el 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. La 

Directora 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 
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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.".  

Si se aplicare la sanción de cancelación de matrícula del estudiante, "El Ministerio de Educación, a través 

de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas 

para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento 

sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate 

de menores de edad” 

 

j) RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL 

Existe responsabilidad penal para los menores de edad entre 14 y 18 años. La edad se considera al 

momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

 

k) OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS 

i) La Directora, profesores y asistentes de la educación, tendrán la obligación de denunciar cualquier acción 

u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante de la Escuela, haya ocurrido esto 

dentro o fuera del establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de las autoridades 

competentes dentro de las 24 horas hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento a 

las obligaciones legales establecidas en los Artículos 175 letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal. 

ii) Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros. 

iii) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será 

el Encargado de Convivencia Escolar o, quién sea designado para tales efectos por la Dirección, misión que 

realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 Código Procesal: La denuncia se realizará ante el Ministerio 

Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho 

denunciado. La denuncia se hará por escrito, y en esta constará la identificación del denunciante, su 

domicilio, el nombre de la Escuela, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes 

presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se 

tenga conocimiento. 
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iv) Los funcionarios del Colegio no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones 

presuntamente constitutivas de delito, en las cuales pudieran verse involucrados estudiantes de la Escuela. 

Por lo anterior, su rol frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que 

les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para que estas se 

pronuncien sobre ellos, cumpliendo especialmente con lo señalado en el Artículo 3° del Código Procesal 

Penal que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público. 

 

 

7.5. ACCIONES DE RECONOCIMIENTO A CUMPLIMIENTOS DESTACADOS 

 

7.5.1 DE LAS DISTINCIONES Y PREMIOS: 

Las distinciones serán para los estudiantes en que se han destacado en un área determinada y ellas se 

otorgan considerando los siguientes aspectos: 

Mejor Rendimiento Académico: 

Esta distinción se otorga al estudiante que haya logrado el mejor rendimiento académico en cada curso. 

Mejor Compañero(a): 

Esta distinción es otorgada por los compañeros de curso, a quien manifieste constantemente una actitud 

de respeto, espíritu de colaboración y solidaridad permanente con sus compañeros de curso. 

Mejor Asistencia: 

Esta distinción se otorga al estudiante que haya logrado la mejor asistencia de su curso durante el año 

lectivo. 

 

7.5.2. DE LAS GRADUACIONES, LICENCIATURAS Y TITULACIONES: 

La participación en las Ceremonias de Graduación de Kinder y 8° Básico, de realizarse y en la Ceremonia 

de Licenciatura de IV° Año Medio o en la Ceremonia de Titulación Técnico Profesional es un honor y un 

privilegio; es considerada como una actividad extracurricular, por lo que se verán impedidos de participar 

de ella aquellos estudiantes o apoderados que hubieren transgredido gravemente las normas establecidas 

en este Reglamento Interno.  
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CAPITULO VIII. REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

8.1. CONSEJO ESCOLAR 

 

8.1.1. ACTA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 2022 

 
En cumplimiento de la Ley 19.979 de Jornada Escolar Completa, que crea los Consejos Escolares para todos 
los establecimientos subvencionados, el Reglamento 24 de Consejos Escolares, la Ley General de 
Educación y la Ley de Inclusión , entre otros cuerpos normativos, el Establecimiento Educacional Colegio 
Polivalente Raulí, RBD25061-9 de la Comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, con fecha 14 de marzo 
de 2019, en primera sesión,  da por constituido su Consejo Escolar, integrado por los siguientes miembros. 
 
 

CARGO NOMBRE 

Director del Establecimiento Mónica Mera Garrigó 

Sostenedor o su Representante Luisa Garrigó Muñoz 

Representante de los Docentes Ruth Fuentes Morales 

Presidente del Centro de Padres y Apoderados Nelly Caniuñir Cachaña 

Representantes de los Asistentes de la 
Educación 

Eliana Reyes Figueroa 

Representante del Centro de Estudiantes Alejandra Vergara Jara 

Encargada de Convivencia Claudia Izurieta Carrasco 
 

Coordinadora Académica Gertrudis Araya Gómez 
 

 
 
 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO: 

 
1. EL PRESENTE CONSEJO SE COMPROMETE A INFORMAR Y SER INFORMADO, A LO MENOS, RESPECTO 

DE LAS SIGUIENTES MATERIAS: 
 
a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento educacional 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, 
el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a los 
resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, 
obtenidos por su establecimiento educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación 
informará a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que ha sido 
ordenado el establecimiento educacional.  

b) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 
cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el director en 
la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 
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c) El sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado financiero del 
colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime 
necesarias.  

d) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y los gastos efectuados. Esta información la 
entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

e) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su nominación, y 
los informes anuales de evaluación de su desempeño 

f) Otras (para todos los establecimientos)    
 
 
 

2. LOS TEMAS EN QUE EL CONSEJO ESCOLAR SERÁ CONSULTADO SON, A LO MENOS, LOS SIGUIENTES:  
 
a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.  
b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 
c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las 
propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia. 
d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 
características específicas de éstas. 
e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento educacional.  
 
Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, el pronunciamiento del 
Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo de treinta 
días. 
 
Acorde a la ley El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos 
del establecimiento educacional. 
 
Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los informes y antecedentes 
necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 
 
 
3. MATERIAS QUE LA DIRECTORA DEBERÁ INFORMAR AL CONSEJO ESCOLAR: 

➢ Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del establecimiento deberá 
informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento académico, el 
proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación sobre los 
resultados SIMCE, estándares de aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos 
por el establecimiento. 

➢ Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. En lo 
normativo, los informes de fiscalización realizados por la Superintendencia de Educación. 

➢ Resultados de concursos para cargos referidos a docentes, profesionales de apoyo, 
administrativos y directivos (solo establecimientos municipales). 

➢ Informe sobre el estado financiero, entregado por el sostenedor de establecimientos 
subvencionados al Consejo Escolar (primera sesión de cada año). 

➢ Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 
➢ Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento. 
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4. COMITE DE BUENA CONVIVENCIA 

Acorde a la Ley 20.536 Sobre violencia escolar, el Consejo Escolar tendrá la función de Comité de Buena 

Convivencia Escolar. En ese marco le corresponde: 

- Promover la Prevención de la Violencia Escolar, determinando medidas de concretas que de 

prevención- 

- Conocer el nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar 

- Proponer medidas de prevención en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar  

 

5. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO: 

Nº de sesiones por semestre: 02 

Nombre del secretario que llevará registro de las 

sesiones: 

Gertrudis Araya Gómez 

 
 
La presente acta ha sido realizada con copia presentada en el Departamento Provincial del Ministerio de 
Educación. 
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8.1.2. PLAN ANUAL DE TRABAJO CONSEJO ESCOLAR  
 
 
NOMBRE ESTABLECIMIENTO: COLEGIO POLIVALENTE RAULÍ 
 
RBD            : 25061-9 
DIRECCION: Eyzaguirre N°1350                                                            COMUNA     : Puente Alto                             
TELEFONO :   997960126                                                                        PÁGINA WEB: www.colegiorauli.cl 
 

 

NOMBRE INTEGRANTES                CARGO                       _____            
Mónica Mera Garrigó,                   Directora                                                           
Luisa Garrigó Muñoz,                    Representante Legal                                                                                            
Roxana Díaz Candia,                     Jefa UTP                                                              
Aurora Araya Gómez,                    Coordinadora Académica                                 
Claudia Izurieta Carrasco             Inspectora General                                            
Diego González Severino,            Representante de los Profesores                     
Eliana Reyes Figueroa,                 Representante Asistentes de la Educación     
Mery Jiménez Cáceres,                Presidenta del Centro de Padres                       
Alejandra Vergara Jara                Representantes Centro de Alumnos               

  

 

PLAN DE TRABAJO CONSEJO ESCOLAR  

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES RECURSOS A 

UTILIZAR 

FECHA EN QUE SE 

DESARROLLARA 

1. Consultar sobre 

la programación 

anual o calendario 

escolar y de las 

actividades 

extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis con 

Docentes en 

Consejo de 

profesores. 

 

 

 

Informe a 

Apoderados en  

Reunión de 

Apoderados. 

 

Directora 

 

 

 

 

 

Profesores Jefes 

 

 

 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

material 

impreso, 

computador. 

Salas de clases, 

material 

impreso. 

 

 

 

 

1° semana de 

Marzo 

 

 

 

 

 

1° semana de 

Abril 
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 Análisis en Sesión 

Consejo escolar  

Integrantes 

Consejo escolar 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador. 

2° semana de 

Marzo 

2. Participar, 

proponer y 

analizar aspectos 

referidos al 

diagnostico,  

metas, objetivos y 

acciones del Plan 

de Mejoramiento 

SEP  

Sesión Consejo 

Escolar 

 

Consejo de 

Profesores 

 

Reunión de  

Apoderados 

Consejo escolar 

 

 

Directora, UTP 

 

 

Profesores Jefes 

Sala audiovisual 

 

Sala Audiovisual, 

proyector 

 

Salas de clases. 

proyector, 

computador. 

2° semana de 

Marzo 

Finales de Julio 

 

1° semana de 

Marzo  

 

 

1° semana de 

Abril 

3. Informar de los 

logros de 

aprendizajes de las 

y los estudiantes 

 

 

 

 

Entrevista con el 

Apoderado. 

Entrega de 

Informes. 

 

 

Reunión de 

Evaluación 

Curricular. 

 

Profesores Jefes 

 

 

 

 

Directora, UTP 

Oficina atención 

Apoderados. 

Material 

Impreso. 

 

 

Sala audiovisual, 

proyector, 

computador, 

material 

impreso. 

Semanalmente 

 

1° semana de 

Agosto 

 

 

Al término del 1° 

Semestre. 

2° Semestre en 

adelante. 
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4. Informar de las 

visitas de 

fiscalización del 

Ministerio de 

Educación 

 

 

 

 

Sesión Consejo 

Escolar. 

 

Reunión de 

Dirección. 

 

Consejo de 

Profesores. 

 

 

Representante 

Legal 

 

 

Directora 

 

 

Directora 

 

Sala Audiovisual 

 

 

Oficina 

dirección. 

 

 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador. 

Después de cada 

visita. 

5. Conocer el 

informe de 

ingresos y gastos 

efectuados,  con 

detalles de 

cuentas o ítem 

 

 

Reunión del 

Consejo Escolar 

 

 

 

Cuenta Pública 

Representante 

Legal 

 

 

 

Directora 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador. 

 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador, 

material impreso 

1° semana de 

Julio 

 

 

 

 

Mes de Marzo 

6. Consultar sobre 

revisión y/o 

actualización del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 

 

Revisión, análisis 

y ser necesario 

actualización del 

PEI en Sesión del 

Consejo escolar. 

 

Revisión, análisis 

y  de ser 

necesario 

actualización del 

PEI en reuniones 

JEC 

Consejo escolar 

 

 

 

 

Directora, UTP, 

Docentes 

Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador. 

 

 

Biblioteca. 

1° semana de 

Octubre 

 

 

 

 

Días  lunes a 

partir de Marzo. 

7. Consultar sobre 

las modificaciones 

al reglamento 

interno del 

establecimiento 

Sesión Consejo 

escolar 

Consejo escolar Sala Audiovisual, 

proyector, 

computador, 

material impreso 

2° semana de 

Octubre 
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8. Consultar sobre 

la Cuenta Pública 

Anual de la 

Gestión en el 

Establecimiento 

Educacional 

Sesión Consejo 

escolar  

Consejo escolar Material 

impreso 

2° semana de 

Marzo 

9. Realizar 

actividades 

extracurriculares 

como promotoras 

de una sana 

convivencia 

escolar. 

Actividades 

culturales y 

deportivas.  

 

Docentes: 

Taller de Música 

Talleres 

deportivos 

Taller PSU 

Talleres de 

Refuerzo 

Educativo 

Monitores: Taller 

de Danza. 

 

Cancha techada, 

equipo de 

sonido y 

amplificación, 

equipamiento 

deportivo, 

musical, etc. 

Salas de clases,  

Biblioteca, Sala 

de 

audiovisuales. 

Todo el año 

escolar 

(Marzo a 

Diciembre) 

10. Desarrollar un 

programa de 

prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol. 

 

 

Programa de 

Apoyo Habilidades 

para la vida. 

 

 

 

 

 

Programa de 

actividades Centro 

de Estudiantes. 

Análisis y 

conversaciones 

con el alumnado 

respecto del 

consumo de 

drogas y alcohol. 

 

Actividades de 

Autocuidado para 

estudiantes de 

Pre-Básica y 

Primer ciclo 

Básico y para 

todos los 

Docentes. 

 

 

Actividades de 

participación, 

integración y 

buena 

convivencia, de 

Directora 

Profesores Jefes 

Profesora religión 

 

 

Directora 

Equipo 

Habilidades para 

la vida. 

Municipalidad de 

Puente Alto. 

Docentes 

Estudiantes. 

 

Directora 

Docente 

encargado de 

Salas de clases, 

material 

impreso, vídeos. 

 

 

 

Salas de clases, 

Biblioteca, Sala 

de 

audiovisuales, 

cancha techada, 

equipo de 

sonido y 

amplificación. 

 

Salas de clases, 

Biblioteca, Sala 

de 

audiovisuales, 

Todo el año 

escolar. 

 

 

 

 

Marzo a 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

Abril a 

Noviembre. 
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acuerdo a 

intereses propios 

de los 

estudiantes. 

Centro de 

Estudiantes. 

Directiva Centro 

de Estudiantes. 

Delegados de 

cursos. 

 

 

cancha techada, 

material 

impreso, vídeos, 

material 

deportivo, 

 equipos de 

música, sonido y 

amplificación. 

11. Evocar fechas 

relevantes con la 

participación de 

todos los  

estudiantes. 

Actos para todo 

el colegio. 

Profesores Jefes, 

estudiantes. 

Patio y cancha 

del Colegio. 

De acuerdo a lo 

establecido en el 

Calendario 

Escolar. 

Criterios de Evaluación de los resultados de la aplicación del Plan de Trabajo del Consejo Escolar: 

➢ Se evaluarán los procesos en términos de eficiencia, calidad y eficacia, junto al impacto logrado 
en la comunidad educativa. 

➢ Análisis de resultados basado en los Objetivos establecidos en el Plan de Trabajo. 

 

 

 

8.1.3. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 10 del Decreto 24 que reglamenta el funcionamiento de los 

Consejos Escolares y a las facultades que este mismo entrega,  Mónica Mera Garrigó, en su calidad de 

director del establecimiento y presidente del consejo; Luisa Garrigo Muñoz, en representación del 

Sostenedor;  Diego González Severino, en representación de los docentes; Eliana Reyes Figueroa, en 

representación de asistentes de la educación Mery Jiménez Cáceres, en representación del CCPP; Génesis 

Garrido Rojas, en representación del CAA: Claudia Izurieta Carrasco, encargada de convivencia escolar y 

Gertrudis Araya Gómez, Coordinadora académica; todos miembros del consejo Escolar del Colegio 

Polivalente Raulí, de la Comuna de Puente Alto con fecha 14 de marzo de 2019, han consensuado el 

siguiente reglamento interno de funcionamiento: 
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1. DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

a) Objetivo general:  

 

El reglamento interno del consejo escolar tiene como objetivo regular su organización y 

funcionamiento, así como los mecanismos de tomas decisiones entre otras materias.  

 

b) El consejo escolar 

 

Es un órgano e instancia interna de la Institucionalidad Escolar representativo de la comunidad 

escolar, reúne a los distintos representantes de ésta y, que promueve la participación, con la 

finalidad de aportar a la mejora de la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros 

de aprendizajes 

 

c) Cuál será su método de trabajo 

 

El método de trabajo del consejo escolar será el tomar conocimientos, ser consultado superior y 

proponer medidas acordes a la normativa y las facultades que le otorgaré anualmente el 

sostenedor, mediante la revisión de presentaciones, actas, documentos, en un marco de dialogo, 

escucha y respeto de las distintas opiniones y posiciones de los integrantes.  

 

2. DE LAS SESIONES Y CITACIONES  

a) Ordinarias.  

Acorde al Plan anual el consejo escolar será citado a sesión, por la Directora del Colegio 4 veces al 

año, siendo la primera en marzo.  

b) Extraordinarias 

Cualquiera de los integrantes del Consejo escolar, podrá solicitar a la Directora una sesión 

extraordinaria, por escrito, señalando la materia a tratar escolar y con el acuerdo e la mayoría de 

los integrantes con derecho a voto. Cumpliéndose el anterior procedimiento, la directora citará a 

sesión extraordinaria.   

 

 

c) De las Citaciones 

Con un plazo de 10 días anteriores a la fecha la directora informará mediante carta certificada a 

los integrantes de la sesión sea ordinaria o extraordinaria, señalando la fecha, lugar, horario de la 

sesión y las materias a ser tratadas en la sesión. Asimismo, publicará en la página web del Colegio 

y en lugares visibles del hall de entrada del Colegio, al menos dos carteles en los que se informa 

de la citación del consejo, así como las materias a ser tratadas.  

 

3. DE LOS MIEMBROS 

a) Son integrantes permanentes con derecho a voz y voto:  

- La Directora del establecimiento, quien lo presidirá 
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- El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 

documento escrito.  

- Un docente elegido por los profesores por el consejo de profesores mediante votación de una 

terna de al menos tres postulantes, con la mayoría relativa de los votos 

- Un asistente de la educación, en reunión convocada por la dirección para tales efectos, mediante 

votación de una terna de al menos tres postulantes, con la mayoría relativa de los votos 

- El presidente del Centro de Padres y Apoderados 

- El presidente del Centro de Alumnos 

 

b) Otros Integrantes que podrán formar parte del Consejo Escola 

Los que propusiere la Directora o el Consejo Escolar, por solicitud escrita. En todo caso el mismo 

Consejo en revisión de la solicitud, aceptará o rechazará la incorporación de un nuevo integrante, 

cuya respuesta se informará por escrito al solicitante. En el caso que la respuesta fuere afirmativa, 

se informará además de la respuesta, que en su calidad de integrante será revisada anualmente y 

que sólo tendrán derecho a voz. 

 

c) Condiciones para pertenecer al Consejo 

Cumplir y mantener las anteriores condiciones en el caso de los integrantes permanentes. Los 

integrantes que solicitaren ser integrados como miembros del consejo escolar, no deben 

pertenecer a los estamentos señalados para evitar una doble representación y deben ser personas 

de destacada honorabilidad, valorados por la comunidad escolar, sin conflictos con la ley actuales 

o pendientes, asimismo mostrar que no tienen antecedentes en el certificado correspondiente de 

fines especiales y no tener registro de delitos de abuso contra menores de edad.  

 

d) Período que Pertenecen al Consejo Escolar 

Los integrantes del consejo escolar pertenecerán al mismo anualmente 

 
 

e) Situaciones en la que se deja de pertenecer al Consejo Escola 

No obstante, el párrafo c) anterior, dejaran de pertenecer al consejo escolar los miembros 

permanentes cuando no ejerzan con representantes de estamento señalado por cualquier causa 

y, en el caso de los miembros extraordinario, haber incumplido al menos unos de los requisitos 

por lo que se aceptó pertenecer al consejo.  

 

f) Del secretario 

El secretario del consejo escolar será designado de entre los integrantes del consejo escolar, a 

excepción de la Directora o un integrante extraordinario propuesto por el sostenedor, un 

funcionario del colegio con derecho a voz,  
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Serán funciones del secretario: 

- Levantar las actas de cada una de las sesiones  

- Levantar un registro de asistencia de cada sesión 

- Leer y solicitar aprobación del acta de la sesión anterior en cada sesión, solicitando a cada 

integrante su firma 

- En cada acta, el secretario redactará los acuerdos tomados, previa revisión del consejo y dejando 

constancia de la votación al respecto.  

- Llevar al día los archivos del consejo escolar con los documentos revisados, analizados, 

consultados o sugeridos. Esto archivos estarán disponibles en la Dirección del Establecimiento 

- Constatar la recepción de las notificaciones enviadas por la Directora a los integrantes en cada 

sesión 

 

4. DE LOS ACUERDOS 

 

Los acuerdos en el consejo escolar serán tomados por votación y aprobados por la mayoría 

absoluta de sus integrantes 
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8.2. OFICIO Y/O ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
CORPORACIÓN EDUCACIONAL SÓCRATES EDUCADORES 
Colegio Polivalente Raulí                                                                                Ord N°: 04 
Eyzaguirre N°1350                                                                                            MAT: Informa nombramiento nuevo  
                                                                                                                              Encargado de convivencia escolar. 
Puente Alto                                                                                                                                                                                          
 
R.B.D. 25061-9 

 
 

Puente Alto, 27 de marzo de 2019 
 

 
 

A   : SR. MANUEL GUAJARDO ESPEJO 
       JEFE  DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN CORDILLERA 
 
DE: COLEGIO POLIVALENTE RAULÍ 

 
El Colegio Polivalente Raulí, reconocido por Resolución Exenta 3271/07, R.B.D. 25061-9; informa a Usted 

del nombramiento de la nueva ENCARGADA de CONVIVENCIA ESCOLAR, de nuestra Unidad Educativa, se 

trata de Doña: 

 

CLAUDIA VICTORIA IZURIETA CARRASCO   

RUT       : 10.664.207-9 

Profesión: Profesora 

 
 
 

Saluda Atentamente a Usted, 
 
 
 
 

 
______________________ 
MÓNICA MERA GARRIGÓ 

Directora 
 
 
 
 
 

Eyzaguirre N°1350  -  Puente Alto                    Teléfono: 228532303 
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8.3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA  
 

8.3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que se desarrolla en este documento, da cumplimiento de la 
Ley 20.536 de 2011, Sobre Violencia Escolar, en la que se destaca la necesidad de que los establecimientos 
escolares mediante el desarrollo de sus proyectos educativos y la implementación de sus procesos de 
gestión institucional y curricular, puedan  promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 
de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. La mencionada ley, determina que los 
Consejos Escolares en los establecimientos educacionales subvencionados se constituyan como Comités 
de Buena Convivencia, los que tendrán la responsabilidad de determinar medidas de promoción de la 
buena convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying. Las medidas que determine el Consejo 
Escolar se expresarán en un plan de gestión. Junto a lo anterior debe nombrarse un Encargado de 
Convivencia Escolar, responsable de implementar las medidas determinadas por el Consejo Escolar en esta 
materia.  
 
La vida cotidiana de la comunidad escolar, es una dimensión determinante en la formación de los 
estudiantes. Por ello, es que se estima que una buena convivencia escolar basada en normas justas, 
informadas y adecuadas para regular las relaciones institucionales y las interacciones entre personas y 
grupos del establecimiento escolar se relaciona con el logro de climas adecuados para desarrollar los 
procesos pedagógicos. Sin embargo, no basta la norma, se requiere además; la promoción de valores que 
enriquezcan prácticas de formación y desarrollo de los sujetos para su bienestar y en segundo lugar, 
procedimientos para resolver diferencias y conflictos.   
 
En el contexto anteriormente señalado, cabe destacar que la ocurrencia de determinadas conductas 
realizadas por grupos o personas en perjuicio de otros grupos o personas, no son deseadas por la 
comunidad escolar y, la sociedad en general ha establecido que estas pueden ser constitutivas de faltas y 
delitos, pero lo más importante, considerando lo anterior, es que acometidas estas conductas, las 
consecuencias para el cuerpo social, para la comunidad escolar, para las familias, para la o las victimas e 
inclusive para el o los victimarios, pueden ser factores de desintegración social, problemas de salud mental 
o  psicológico, físicos y en algunos casos socioeconómicos. 
 
 
De manera es pertinente que las comunidades escolares asuman compromisos para desplegar acciones 
que promuevan procesos comunitarios y pedagógicos de promoción de la sana convivencia y prevengan 
conductas que impidan el desarrollo del bienestar y clima de trabajo pedagógico y de interacción cotidiana 
en el establecimiento educacional. 
 
 
8.3.2. OBJETIVOS DE PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
General:  
Promover la buena convivencia escolar y prevenir conductas de violencia escolar y bullying. 
 
Específicos: 
Organizar y fortalecer el trabajo del equipo de Convivencia Escolar. 
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Revisar la normativa de convivencia escolar acorde al reglamento 24 de consejos escolares y con el equipo 
docente. 
 
Evaluar y ajustar los protocolos de actuación en casos de abuso, violencia escolar y bullying, consumo 
problemático de drogas y porte de drogas ilegales, que afecten a miembros de la comunidad escolar, 
especialmente cuando involucre la acción o efectos de estas, a los estudiantes. 
 
Generar instancias de mediación y resolución de conflictos. 
 
Ejecutar las medidas y actividades determinadas por el Consejo Escolar para efectos de promover la buena 
convivencia escolar y prevenir la violencia escolar y bullying. 
 
Fomentar prácticas de sana convivencia, que nazca desde el interior de las aulas de clase y que se 
promueva a todos los miembros de la comunidad. 
 
Realizar acciones de prevención del consumo de alcohol y drogas. 
 
Promover en los estudiantes habilidades y competencias atingentes a su desarrollo personal y social. 
 
 
8.3.3. DIAGNÓSTICO  
 

Casos o Problemas detectados, informados, 
derivados, tratados, etc.  relacionados con 
Violencia Escolar, Bullying, Consumo 
Problemáticos de Drogas. 
 

Necesidades de Gestión en Convivencia 
Escolar. 
 

Problemas atingentes a ciberbullying. 
Estudiantes detectados como víctimas de 
violencia intrafamiliar. 
Estudiantes detectados como víctimas de 
Bullying. 
Uso de lenguaje soez entre estudiantes. 
 
 

Aplicación, seguimiento y evaluación de 
protocolos. 
Sistema de detección, derivación, monitoreo, 
seguimiento, tratamiento y altas de casos. 
Transversalización curricular de objetivos de 
aprendizajes asociados a la promoción de la 
buena convivencia, prevención de la violencia 
y prevención del consumo de drogas. 
Capacitación teórica y estratégica para la 
promoción de la buena convivencia, 
prevención de la violencia, bullying y consumo 
de drogas. 
Evaluación de climas de trabajo y climas de 
aula. 
Formulación de una evaluación de calidad 
sobre la convivencia escolar de cada curso. 
 

 
 
 
 
8.3.4. PROGRAMA DE MEDIDAS O ACTIVIDADES 



126 
 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS LUGAR FECHA Y 

HORARIO 
DESTINATARIOS  

Revisión de 
Protocolos 

Dirección  Oficina de 
dirección 

2° semana de 
Marzo  

Revisa directora y 
psicóloga del 
colegio.  

Día de la Mujer Prof. Varones A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Patio del 
Colegio 

Semana del 8 
de Marzo. 

A todo el 
establecimiento 
educacional. 

Comité de trabajo 
con CESFAM San 
Gerónimo (para 
actividades y talleres 
a ejecutar en 
colegio) 

Psicóloga  Computador, 
data e 
impresiones. (A 
disposición de lo 
que se necesita 
para talleres y/o 
actividad) 

Salas de Clases Por coordinar. Idóneamente a 
todos los cursos del 
establecimiento 
(acorde a las 
necesidades de cada 
alumno y/o curso) 

Programa 
“Habilidades para la 
vida” 

Jefa UTP y 
Psicóloga  

Programa provee 
de materiales  

Patio Central, 
Salas de clases 

Por coordinar Educación 
parvularia, 
Primer y segundo 
Ciclo. 

Día Mundial del Agua Profesor Jefe 2° 
Básico 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional. 

Valor “Respeto” 
Reconocen y 
reflexionan sobre 
este valor. Para 
primer ciclo se utiliza 
video y para segundo 
y tercer ciclo 
actividades, videos y 
taller en aula. 

Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Biblioteca y 
Salas de Clases 

Mes de Abril 
(en el bloque 
de orientación 
de cada curso) 
 

A todos los cursos 
del establecimiento.  

Mes de la 
Convivencia  

 Psicóloga Data, 
computador y 
materiales 
atingentes. 

Sala de clases, 
Patio Central. 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Día Mundial de la 
Actividad Física 

Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional. 

Día Mundial del Libro 
y del derecho de 
autor 

Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 
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Impresiones, 
entre otros) 

Día del Trabajo Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Valor 
“Responsabilidad" 
Concientización y 
reflexión  sobre el 
cumplimiento de los 
compromisos, 
además de optima la 
realización de roles y 
tareas.  

Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Biblioteca y 
Salas de Clases 

Mes de Mayo 
(en el bloque 
de orientación 
de cada curso) 
 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Día del Estudiante Inspectoría  Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
 
 
 
 
 
 

Patio Central De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Semana de la 
educación artística  

Profesoras de 
Artes 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 
 

Sala de clases, 
Patio Central. 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A toda la comunidad 
escolar del 
establecimiento. 

Día Internacional de 
la Familia 

Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 
 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día del Patrimonio 
Cultural 
 
 
 
 

Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día del 
medioambiente 

Profesor/a Jefe con 
su curso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 
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Valor “Conciencia" 
Concientización y 
reflexión  sobre el 
cumplimiento de los 
compromisos, 
además de optima la 
realización de roles y 
tareas. 

Psicóloga  Computador, 
data, 
impresiones. 

Biblioteca y 
Salas de Clases 

Mes de Junio 
(en el bloque 
de orientación 
de cada curso) 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Día Mundial del 
Medio Ambiente 

Profesor/a Jefe con 
su curso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día de los pueblos 
originarios 

Profesor/a Jefe con 
su curso  

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día de la prevención 
del consumo de 
drogas 

Profesor/a Jefe con 
su curso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día de la prevención 
del consumo de 
drogas 

Profesor/a Jefe I 
Medio B 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 
 
 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Bienvenida 2° 
Semestre 

Profesor/a Jefe con 
su curso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

Al retorno de 
vacaciones de 
invierno. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Valor “Disciplina” 
Comprender y 
reflexionar el sentido 
de las normas y 
cumplirlas. 
Reconocer deberes y 
derechos propios y 
de los demás.  

 Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Biblioteca y 
Salas de Clases 

Mes de Agosto 
(en el bloque 
de orientación 
de cada curso) 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Día de la Madre 
tierra 

Profesor Jefe II 
Medio A 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 
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Día del la Educ. 
Técnico Profesional 
(Muestra 
Pedagógica)  

Profesores TP III° y 
IV° Medios de 
ambas 
especialidades. 

A disposición 
(dirección provee 
de materiales) 

Salas de 
Alimentación y 
Dibujo técnico, 
Patio Central y 
Biblioteca 

3° semana de 
Agosto 

A toda la comunidad 
estudiantil 
(estudiantes, 
profesores, 
apoderados y 
funcionarios) 

Valor “Excelencia". 
Interiorizar lo que es 
la realización de un 
trabajo de calidad y 
el reconocimiento de 
este. 

Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Biblioteca y 
Salas de Clases 

Mes de 
Octubre (en el 
bloque de 
orientación de 
cada curso) 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Fiesta de la 
chilenidad 

Dirección A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Insumos 
decorativos, 
colaciones, entre 
otros) 

Patio central Septiembre Toda la comunidad 
educativa. 

Encuentro de dos 
Mundos 

Profesor Jefe/a y 
su curso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Se prepara en 
sala de clases y 
se presenta en 
recreo (patio 
central) 

De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día del Profesor Dirección Patio Central Sala de clases, 
Patio Central. 

2° semana de 
Octubre. 

Dirigido a los 
profesores del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 

Aniversario Raulí Inspectoría y 
Dirección 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Patio Central Finales de 
Octubre. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 

Día de los Asistentes 
de la Educación 

Dirección A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Patio central De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

Dirigido a los 
profesores del 
establecimiento. 
 
 

Día Internacional de la 
eliminación de la 
violencia contra la 
Mujer. 

Profesor/a con su 
cuso 

A disposición. 
(Equipo de 
Sonido, 
micrófono. 
Impresiones, 
entre otros) 

Patio central De acuerdo al 
calendario 
Escolar. 

A todo el 
establecimiento 
educacional 
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Valor “Solidaridad" 
Concientizar y 
reflexionar la 
colaboración con otros, 
la ayuda y el dejarse 
ayudar. 

Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Salas de clases Mes de 
Noviembre (en 
el bloque de 
orientación de 
cada curso) 

A todos los cursos 
del establecimiento.  

Valor “Creatividad” 
Reconocer la 
importancia de idear 
e inventar nuevos 
elementos para 
aportar a la mejoría 
en el mundo. 

Psicóloga Computador, 
data, 
impresiones. 

Patio Central y 
bliblioteca 

Mes de 
Diciembre (en 
el bloque de 
orientación de 
cada curso) 

A todos los cursos 
del establecimiento. 

Mediaciones Inspectoría y 
Psicóloga  

Libro de Actas, y 
documento 
donde los 
estudiantes 
firman. 

Oficina 
Psicóloga 

Se realiza 
cuando se 
genera un 
conflicto entre 
los estudiantes.  

A todos los 
estudiantes del 
establecimiento.  

Detección, Primera 
Respuesta, 
Derivación, 
Resguardo de 
Derechos y 
seguimiento, Casos 
VIF y consumo 
problemático de 
drogas. 

Dirección, 
Inspectoría y 
encargada de 
convivencia 
escolar. 

Documentos Oficina 
Dirección 

Cuando se 
detecten estos 
casos.  

A todos los 
estudiantes del 
establecimiento. 

 
 
 
8.3.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA 
 
Finalmente, el último paso es dejar expresada la forma de evaluación del Plan de Gestión. 
 
La evaluación será importante en tanto que nos permite apreciar la eficacia en la utilización de los 
recursos, así como la eficiencia en el logro de los objetivos. (Si hemos hecho lo que dijimos que íbamos 
hacer; y si lo hicimos bien). El Modelo de Marco Lógico facilita una evaluación de gestión 
 
En todo caso será la relación de cambio entre él o los problemas que hemos diagnosticado resolver, lo que 
determinará la forma de evaluación del plan de gestión.  
 
Una forma sencilla de evaluar una iniciativa será por ejemplo preguntarse por el cumplimiento de cada 
una de las dimensiones de la iniciativa. 
A modo de ejemplo: 
 
¿Están formulados lo protocolos de actuación específicos y han sido evaluadas su pertinencia y 
aplicabilidad? 
¿Se realizaron las actividades señaladas? 
¿Las actividades apuntaban a la resolución del problema o al desarrollo del objetivo? 
¿Estaban los recursos disponibles oportunamente, eran pertinentes a la actividad y eran los 
comprometidos? 
¿Se cumplieron los plazos? 
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¿Los destinatarios que participaron y se apreciaron comprometidos con la actividad, era coherente la 
actividad realizada y/o la metodología de la actividad con el perfil de los destinatarios? 
¿Se realizaron las modificaciones oportunamente en el proyecto para mejorar sus insuficiencias? 
¿Cuál es la opinión de los destinatarios respecto de las actividades ofertadas? 
Etc. 
 
 
8.4. GESTIÓN DE CONFLICTOS 
 
 
Protocolo de actuación para la resolución de conflictos escolares 

 

Objetivo: Resolver conflictos de forma colaborativa, respetuosa y autónoma. 

 
El desarrollo de estas habilidades permite entender que los conflictos y/o desacuerdos son esperables en 
la vida común con otros miembros de la comunidad. Entendiendo que son oportunidades para resolver y 
desarrollar una mejor relación entre las partes, fomentando el dialogo, la sana convivencia y la voluntad 
en la búsqueda de soluciones a nuestras diferencias.  
 
Plan de Acción: Cooperación, mediación y arbitraje.  
 

a) Mediación entre pares y arbitraje 
  

- Dentro de la sala de clases: Profesor de asignatura reúne a las partes para acordar negociación del 
conflicto, donde se realiza una exploración de los intereses, puntos de vista y posiciones para 
poder llegar a los puntos en común entre las partes. Se evalúan las opciones a convenir y se 
seleccionan las mejores para llegar a un acuerdo en común que evite suceda nuevamente la 
problemática.  
 

- Fuera de la sala de clases: Inspectoría reúne a las partes afectadas para saber cuál fue el conflicto. 
Se procura mantener y gestionar el orden de ambas partes para elaborar correctamente el relato 
del suceso. Se realiza una exploración de los intereses, puntos de vista y posiciones para poder 
llegar a puntos en común entre las partes, evaluando las opciones a convenir y seleccionando las 
mejores para llegar a un acuerdo en común que evite suceda nuevamente la problemática. Se 
registra en el libro de clase y en carpeta de curso. 
 
 

 
b) Mediación – Consecuencias. 

 
- Una vez resuelto el conflicto se solicita que cada parte reconozca su responsabilidad en la 

problemática, comprometiéndose a no repetir el suceso. 
- Dependiendo del conflicto y acorde a el manual de convivencia escolar, se registra en la hoja de 

vida del alumno (libro de clase) y en carpeta de curso con más precisión y detalle. 
- Si existe un nivel de gravedad en la falta, se cita al apoderado a entrevista para que tome 

conocimiento de los hechos y se aplica la sanción correspondiente (descritas en el manual de 
convivencia escolar).  
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- Si las faltas son graves o gravísimas, se deriva a Inspectoría y/o dirección, para la aplicación del 
protocolo correspondiente (revisar página 26 a 33 del manual de convivencia escolar) y se da aviso 
a encargada de convivencia escolar y psicóloga del establecimiento. 

 
 

 
8.5. PROTOCOLOS ANTE CASO DE MALTRATO, BULLYNG O VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
El colegio con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias que promuevan la buena convivencia 

dispondrá de los medios establecidos por el PEI, PME SEP y el Plan de la Gestión de la Convivencia, para la 

promoción de las habilidades sociales y la prevención de las conductas consideradas como maltrato y 

acoso escolar 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio (incluso 

tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro 

miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en: 

 

a) Acoso escolar o bullying 

b) Maltrato entre estudiantes 

c) Maltrato de estudiante a adulto 

d) Maltrato de adulto a estudiante 

e) Maltrato entre adultos 

 

 
a) Acoso escolar o bullying.  

 
La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado (…) 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” 

 

b) Maltrato entre estudiantes. 

Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a través de cualquier medio 

(incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras las conductas de maltrato entre estudiantes 

pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones, aislamiento o marginación, lesiones físicas, leves o 

graves. 

c) Maltrato estudiantes – adulto 
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En este tipo de situaciones de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente. Incluye las agresiones que recibieren los funcionarios del colegio por parte de uno o más 

estudiantes.  

d) Maltrato adulto- estudiante 

El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por quien ejerza una posición de autoridad – adulto - sea docente, asistente de la educación u otro, así 

como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante – 

apoderado, familiar u otras personas a cargo de la estudiante. 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados conforme el 

Reglamento Interno y de acuerdo al protocolo que procediera. Si quien comete el maltrato es un adulto 

trabajador del Colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad. 

 

e) Maltrato adulto – adulto. 

- De trabajador del colegio hacia apoderado 

En este tipo de situación de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

- De apoderado a un trabajador del Instituto 

En este tipo de situación de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

- Entre apoderados 

En este tipo de situación de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado anteriormente 

y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo ante situaciones acontecidas en el 

espacio escolar 

 

 

8.5.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

ESTUDIANTES 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar sobre un caso de eventual maltrato y acoso 

escolar. Dicho reporte debe ser escrito solicitando una entrevista con la Encargada de Convivencia Escolar 

quien toma el caso, registra y organiza acciones a seguir. 
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ETAPA 1. El primer paso será comunicar la situación de maltrato en el colegio, ante: 

• Encargado de convivencia Escolar y en caso de no encontrarse disponible dirigirse en orden 

secuencial a: 

• Inspectoría General 

• Profesionales de apoyo 

• Algún miembro del comité de Convivencia Escolar (Consejo Escolar). 

• El Profesor Jefe 

 

ETAPA 2. Análisis de la información y medidas a adoptar 

Conocido el hecho que afecta la convivencia escolar en un plazo no superior a tres días, según la gravedad 

del caso, se convoca a entrevista a los involucrados por quien recibe el reporte. Dentro del mismo plazo, 

se convoca al Comité de Convivencia Escolar para aplicar las diversas medidas. 

 

ETAPA 3. Procedimiento 

- Se cita al apoderado o adulto responsable por medio de la agenda escolar debiendo quedar 

constancia de ello en la hoja de vida de la estudiante en el Libro de Clases.  

- El profesional designado por el Comité de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la 

investigación del caso entregando el resultado vía Informe en un plazo máximo de 5 días hábiles.  

- El Comité de Convivencia determinará medidas pedagógicas, disciplinarias y/o reparatorias e 

informará a apoderados y estudiantes involucrados en un plazo total desde, conocido el caso de 8 

días hábiles prorrogables a 5 días hábiles.  

- Tratándose de actos gravísimos contemplados en el Ley Aula Segura y en las sanciones descritas 

anteriormente, la Directora tendrá la facultad de iniciar un procedimiento investigativo y/ 

sancionatorio.  

- Ante la aplicación de cualquier medida estipulada en este Reglamento, el apoderado podrá realizar 

el proceso de apelación descritos en el apartado del debido proceso y en VI sobre Aplicación de 

Medidas. 

- Cuando el maltrato o violencia ejercida, constituya una falta gravísima, será la Directora la que, en 

consulta al comité de convivencia escolar, dispondrá la medida de suspensión o expulsión del 

Estudiante.  

ETAPA 4: Intervención del equipo de formación, profesionales de apoyo y comité de convivencia escolar, 

cundo no precediere la expulsión.  

En esta etapa de intervención y con el objetivo de que no vuelva a ocurrir el caso y favorecer la erradicación 

de la conducta agresiva, el equipo trabajará con los involucrados pudiendo realizar entrevistas de 

seguimiento y acompañamiento, intervenir el o los cursos y/o apoyar con estrategias a los docentes y 

particularmente al profesor jefe, entre otras. 
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8.5.2. PROTOCOLO DE MANEJO DE MALTRATO DE ESTUDIANTE A UNA/UN FUNCIONARIA/O DEL 

COLEGIO. 

DEFINICION DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A FUNCIONARIA/O DEL COLEGIO: 

Se entenderá por “maltrato de estudiante hacia funcionaria/o del Colegio” cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 

o cibernéticos, proferida por parte de una estudiante en contra de una/un funcionaria/o del Colegio, la 

cual pueda provocar al/al funcionaria/o en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo 

considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Procedimiento: 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de 

maltrato de una estudiante hacia una/un funcionaria/o debe informarlo dentro de las 24 horas de 

conocido el hecho, por escrito, a su jefa inmediata y ésta a un miembro de la Dirección, para derivarse al 

Encargada de Convivencia Escolar. 

b) La Encargada de Convivencia deberá acoger al reclamante y registrar, en la medida de lo posible, 

la descripción de los hechos que motivan el reclamo, los participantes de este y el rol que les cabe a cada 

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 permitan entender de mejor manera lo 

ocurrido. 

c) Si existiera más de un reclamante, La Encargada de Convivencia escolar debe consignar por 

separado los reclamos, con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones. 

d) En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando este no sea 

la/el funcionaria/o afectada/o por el maltrato. No obstante, lo anterior, se le informará que, por razones 

justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de ser necesaria, se realizará 

tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

e) Indagación del reclamo: 

- La Encargada de Convivencia escolar informará al alumno señalado como autor de la falta, a su 

apoderado, al/al funcionaria/o supuestamente afectada/o y a otros miembros del Colegio que les 

corresponda saber del hecho (especialmente al Profesor Jefe. 

- La Encargada de Convivencia, guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará 

profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o 

culpabilidad al estudiante señalado como autora de la falta mientras dure la investigación. 

f) Si La Encargada de Convivencia escolar lo estima pertinente, previa consulta a la Dirección podrá 

indicar las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución: 

- Respecto de la/del funcionaria/o del Colegio: Se le derivará a entrevista con psicólogo al Centro Familia, 

u otro profesional interno o externo, para evaluar su condición personal ante la situación que la/o afecta. 

De acuerdo a los resultados de tal evaluación, La Encargada de Convivencia escolar informará a la Dirección 

y se aplicarán las sugerencias indicadas por el evaluador. 
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- Respecto del alumno señalado como autor de la falta: Se le solicitará tanto a este como a su apoderado 

actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con la/el 

funcionaria/o supuestamente afectada/o por la falta (interacciones que, de ser necesarias, deberán 

realizarse en presencia de una autoridad del Colegio). 

 

g) El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de diez días hábiles y sólo serán 

prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el encargado deberá informar a la Dirección. 

h) La Encargada de Convivencia, atendiendo a las circunstancias del reclamo, deberá realizar todas 

las acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los 

involucrados y posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los apoderados, solicitar 

orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al Colegio, solicitar y analizar diversos 

antecedentes o evidencias atingentes, confrontar versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones 

a ejecutar, deberán considerarse obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las 

versiones de las/os involucradas/os y acogida de sus posibles descargos. 

i) Durante el proceso, la encargada podrá aplicar, cuando lo estime pertinente, algunas de las 

medidas que se indican a continuación, siempre y cuando hayan sido conocidas por Colegio y autorizada 

por la Dirección 

j) Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior del establecimiento, o por 

agentes externas al Colegio, dirigidas a la acogida y acompañamiento de las involucradas (tutoría, terapia, 

etc.) 

k) Medidas de Continuidad de Proceso Educativo: Plan de acción diseñado para que la o las alumnas 

supuestamente autor(as) de la falta puedan cumplir con los objetivos de formación curricular. 

l)  Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción diseñado para que la/el funcionaria/o 

pueda cumplir con sus deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre en condiciones de hacerlo. 

m) Cuando La Encargada de Convivencia haya agotado esta parte del proceso, analizará los 

antecedentes recabados y decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato reportado o la 

desestimación del mismo. En ambos casos, informará sus conclusiones a la Dirección del Colegio: 

A) En el caso que se haya acreditado el maltrato al/al funcionaria/o: 

A.1. La encargada, en conjunto con la Dirección debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y 

Reglamento Interno, las siguientes variables antes de sugerir procedimientos, medidas o sanciones aplicar: 

- La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas. 

- La condición de falta leve, grave o gravísima que deba aplicarse al hecho. 

- Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas señaladas en el Reglamento Interno. 

- Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación. 

-A.2. La resolución deberá acogerse únicamente a las alternativas establecidas en el Reglamento Interno. 

La encargada deberá especificar la resolución y las condiciones de su cumplimiento (lugar, fechas, plazos, 

etc.). 



137 
 

B) En el caso que se desestime el reclamo: 

Por encontrarse una/un funcionaria/o involucrada/o en este procedimiento, La Encargada de Convivencia 

remitirá al Directora su conclusión, para que ésta tome una resolución definitiva sobre lo expuesto. 

C) Resolución de situación 

C.1.  La autoridad que debe resolver respecto de situaciones de maltrato de un estudiante a una/un 

funcionaria/o será La Encargada de Convivencia Escolar, escuchado al Profesor jefe del curso al que 

pertenece el estudiante 

C.2. La autoridad revisará el informe y emitirá una resolución definitiva al respecto. Tal resolución será 

comunicada por escrito a la Dirección del Colegio. 

C3. La información de lo resuelto a las partes será realizada por la Encargada de Convivencia Escolar, a 

menos que la Dirección, decidan asignar tal responsabilidad a otro funcionario del Colegio. 

C4) Se comunicará la decisión a todos los involucrados y a quienes les corresponda conocer de la situación 

(Ejemplo: Apoderados, Profesores Jefes, coordinadora, etc.). Toda comunicación será personal 

(entrevista), dejando constancia por escrito y con firma de las/os involucradas/os, quedando estos 

archivados y registrando una reseña en la Ficha de las alumnas involucradas. 

C5) Tratándose de actos gravísimos contemplados en el Ley Aula Segura y en las sanciones descritas 

anteriormente, la Directora tendrá la facultad de iniciar un procedimientos investigativo y/ sancionatorio. 

D) Seguimiento. 

D.1) En el caso que se hayan dispuesto medidas que deben ser cumplidas por la (el) autora(o) de la falta, 

la Profesor Jefe deberá realizar el seguimiento correspondiente 

D2) Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s) medida(s) 

indicada(s), la responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del reclamo. En caso contrario, citará 

Al estudiante referido para evaluar la situación y determinar, a partir de los antecedentes disponibles, las 

líneas de acción las cuales deberán respetar las normas del justo procedimiento a seguir, las cuales 

deberán respetar las normas del justo procedimiento. 

D3) Respecto de la/del funcionaria/o afectada/o, la psicóloga del Colegio, u otro profesional externo al 

que pudiera ser derivada/o, generará un informe en virtud del cual, La Encargada de Convivencia evaluará 

la mantención o levantamiento de las medidas especiales que le hayan sido aplicadas. 

 

8.5.3. PROTOCOLO DE AGRESIONES DE ADULTO A ESTUDIANTE.  

El artículo 16 de la Ley General de Educación, establece que revestirá especial gravedad cualquier tipo de 

violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Directora, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante. 
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Procedimiento 

a) El Responsable de la activación del protocolo de actuación deberá acoger la denuncia de maltrato 

físico y/o psicológico por parte del o los estudiantes.  

b) Se informará a la Inspectoría General/Orientación, Directora y Encargada de Convivencia Escolar 

del Establecimiento. En caso de maltrato físico, trasladar a Hospital (Urgencias) o para constatar lesiones 

(CESFAM). Presentación de antecedentes por parte de la Encargada de Convivencia Escolar  

c) La Encargada de Convivencia, aplicará con los profesionales correspondientes (Psicóloga) las 

medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima: Se debe generar un espacio de conversación y 

explicar los pasos a seguir, garantizando protección, apoyo y reparación al o los involucrados. Se debe 

indagar sobre la gravedad del hecho para determinar las etapas a seguir. 

d) Dirección/ Inspectoría general realizan investigación interna, para para corroborar los hechos. Se 

realizan entrevistas con involucrados. Levantan informe respectivo y aplican las medidas y sanciones.  

e) Las sanciones para los adultos están definidas en su contrato de trabajo y el estatuto docente, para 

trabajadores del Colegio, y denuncias a la autoridad competente si la agresión proviene de un apoderado 

o de un tercero al colegio. En caso de ser un apoderado el que agredió a uno o varios estudiantes, perderá 

la calidad de tal acorde a este reglamento interno.  

f) El Directora establecerá las medidas para el resguardo de derechos de los estudiantes, acorde al 

protocolo especifico señalado en este reglamento interno. En todo evento el Directora dispondrá de las 

siguientes medidas: 

- El o los alumnos recibirán apoyo por parte de la Psicóloga y en caso de que se estime necesario se 

derivará a apoyo externo 

- Se le informará personalmente lo acontecido a la(s) familia(s) de/los(as) estudiantes 

involucrados(as) 

- La dirección y la Encargada de convivencia realizarán el seguimiento del caso  

 

8.5.4. PROTOCOLO DE MANEJO DE MALTRATO DE UN APODERADO HACIA UNA/UN FUNCIONARIA/O 

DEL COLEGIO 

DEFINICIÓN 

Se entenderá por “maltrato de apoderado hacia funcionaria/o del Colegio” cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 

o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de una/un funcionaria/o del Colegio, la cual 

pueda provocar al/al funcionaria/o en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable 

en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, 

dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico. 
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a) Presentación del Reclamo: 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de maltrato de 

un apoderado hacia una/un funcionaria/o debe informarlo dentro de las 24 horas de conocido el hecho, 

la Encargada de Convivencia Escolar. 

- La Encargada de Convivencia deberá proceder como en todos los casos de reclamo; es decir acoger al 

reclamante y registrar, en la medida de lo posible, la descripción de los hechos que motivan el reclamo, 

los participantes de este y el rol que les cabe a cada 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 permitan entender de mejor manera lo ocurrido. 

- Si existiera más de un reclamante, la Encargada de Convivencia Escolar debe consignar por separado los 

reclamos, con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones. 

- En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando este no sea/el 

funcionaria/o afectada/o por la falta. No obstante, lo anterior, se le informará que, por razones 

justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de ser necesaria, se realizará 

tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

-  Una vez que el reclamo está clarificado, la Encargada informará al Directora para su conocimiento. 

b) Indagación del reclamo: 

- Se informará a los directamente involucrados en el reclamo, así como a otros miembros del Colegio que 

les corresponda saber del hecho (específicamente la Directora y profesor jefe del apoderado), la situación 

reclamada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará para 

resolver el reclamo. Siempre se privilegiará la comunicación personal (entrevista) con el funcionario y 

apoderado en cuestión, quedando constancia por escrito de la entrevista. 

- Se pondrá especial atención en actuar en base al Principio de Inocencia: Buscando profundizar la 

descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al 

apoderado señalado como autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. 

- Sin perjuicio de lo anterior, si la Encargada de indagar lo estima pertinente, podrá aplicar las siguientes 

medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución: 

- Respecto de la/el funcionaria/o del Colegio: Se le derivará a entrevista con psicóloga del Colegio, u otra 

profesional interno o externo, para evaluar su condición personal ante la situación que la/o afecta. De 

acuerdo a los resultados de tal evaluación, se solicitará a la Dirección, autorización para aplicar las 

sugerencias indicadas por el evaluador. En el caso de que se haya otorgado Licencia Médica al/el 

funcionaria/o afectada/o, se dará curso al procedimiento institucional estipulado para estos casos. 

- Respecto del apoderado señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará actuar con prudencia 

frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con la/el funcionaria/o 

supuestamente afectada/o por la falta (interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse en 

presencia de una autoridad del Colegio). 

- El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de diez días hábiles y sólo serán prorrogables 

por motivos justificados, caso en el cual, la Encargada deberá informar a la Dirección. 
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- La Encargada de Convivencia, atendiendo las circunstancias del reclamo, determinará las acciones 

requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: Entrevistar a los involucrados y 

posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o 

evaluaciones de especialistas internos o externos al Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o 

evidencias atingentes, confrontar versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, 

deberán considerarse obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los 

involucrados y acogida de sus posibles descargos. 

- Durante el proceso, La Encargada de Convivencia podrá aplicar, cuando lo estime pertinente, algunas de 

las medidas que se indican a continuación, siempre y cuando hayan sido informadas a la Dirección: 

Medidas de Orientación; acciones que pueden ser realizadas al interior del establecimiento, o por agentes 

externos al Colegio, dirigidos a la acogida y acompañamiento de los involucrados (conversaciones, terapia) 

o m medidas de Continuidad de Proceso Labora; plan de acción diseñado para que la/el funcionaria/o 

pueda cumplir con sus deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre en condiciones de hacerlo. 

- Cuando El Encargado de indagar haya agotado esta parte del proceso, analizará los antecedentes 

recabados y decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del mismo. 

Sea cual fuere su conclusión, lo informará a la autoridad competente. 

b) Resolución de situación de Maltrato de Apoderado hacia una/un Funcionaria/o: 

- La autoridad que debe resolver respecto de situaciones de maltrato de un apoderado a una/un 

funcionaria/o será la Encargada de Convivencia Escolar, consultando a la Dirección. 

b.1) Si el reclamo es acreditado: Se debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y Reglamentos del 

Colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar: 

- La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la buena convivencia. 

- Los involucrados deberán tener presente que el maltrato de apoderado a Funcionaria/o es un 

comportamiento que vulnera el Art 10 b (párrafo segundo) de la Ley General de Educación, tanto como lo 

señalado en el Reglamento Interno. 

- La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado. 

-  La conducta anterior del responsable; 

- Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta. 

- Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

- La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos 

normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno, obligaciones de la 

matrícula u otras normas o compromisos suscritos por el autor de la falta. 

- En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se consultará a 

un asesor jurídico u otros organismos competentes para clarificar la resolución. 

- Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con la Encargado de indagar, 

lo comunicarán a las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a 

través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 
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b. 2.- Si el reclamo es desestimado: La autoridad designada, en conjunto con la Encargada de indagar, 

comunicarán la decisión a las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer 

(cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

- Sea que el reclamo se acredite o se desestime, al informar a las partes interesadas la resolución final, se 

hará mediante entrevista personal dejando constancia por escrito, de la resolución y firmando ambas 

partes. 

- La Encargada de Convivencia Escolar consignará los antecedentes del procedimiento en los archivos de 

convivencia escolar confidenciales. 

b.3) Seguimiento: 

- En los casos que se hayan dispuesto medidas que deben ser cumplidas por el autor de la falta, La 

Encargada de Convivencia Escolar, o quien designe la Dirección, deberá realizar el seguimiento 

correspondiente, en su defecto, la Jefatura directa de la/del funcionaria/o afectada/o. 

- Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s) medida(s) 

indicada(s), la responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del reclamo. En caso contrario, citará 

al apoderado referido para evaluar la situación y determinar, a partir de los antecedentes disponibles, las 

líneas de acción a seguir, las cuales deberán respetar las normas del justo procedimiento. 

- Respecto de la/del funcionaria/o afectada/o, la psicóloga del Colegio, u otro profesional externo al que 

pudiera ser derivado, generará un informe en virtud del cual, la Encargada del procedimiento evaluará la 

mantención o levantamiento de las medidas especiales que le hayan sido aplicadas. 

 

 

 

8.6. REGULACIONES DEL CENTRO DE PADRES Y CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

8.6.1. REGLAMENTO DE CENTRO DE PADRES 

 

TITULO I  

De la definición, fines y funciones  

Artículo 1°.- Para los efectos del presente, el centro de Padres y Apoderados es un organismo que 

comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del Colegio Polivalente Raulí.  El centro de 

Padres realizará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que 

competen exclusivamente al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimulará el desarrollo 

y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 
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Artículo 2°.- Son funciones del Centro de Padres: 

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

y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para 

el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

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

educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y el 

apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a los 

padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta en los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 

desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de 

Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 

establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que 

obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las 

condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal 

desarrollo de los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 

y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de 

los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

TITULO II  

De la organización y funcionamiento 

Artículo 3°.- El centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma establecida en este 

Reglamento y responderá a las características de la realidad escolar del establecimiento. 

Artículo 4°.- Pertenecerán al Centro de Padres, los padres y apoderados de este. 

También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales o jurídicas que se 

comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres. Corresponde al Directorio 

del Centro de Padres aceptar o rechazar la designación de cooperador. 

Asimismo, podrá otorgarse la calidad de honorario a aquellas personas a quienes el Directorio del Centro 

de Padres por sus merecimientos o destacada actuación en favor del establecimiento o del Centro de 

Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que sea aceptada por el favorecido. Los 

honorarios no tendrán derechos u obligaciones. 
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Tanto la participación de los padres y apoderados como de los cooperadores y honorarios en las 

actividades del Centro como la colaboración material, institucional y financiera que éste requiera de 

aquéllos son de aceptación voluntaria. 

 

Artículo 5°.- Formará parte de la organización: 

a) la Asamblea General 

b) El Directorio 

c) el Consejo de Delegados de Curso 

d) los Sub-Centros. 

 

Artículo 6°.- La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los alumnos del 

establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualesquiera de ellos, por quienes los 

representen. 

Corresponde a la Asamblea General: 

a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e informada y según los 

procedimientos eleccionarios que este reglamento contemple. 

La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año escolar en el 

establecimiento. 

b) Aprobar el Reglamento del Centro de Padres y sus modificaciones. 

c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar el Directorio. 

La Asamblea General deberá ser convocada a dos veces en el año. Tratándose de la toma de conocimiento 

de la Memoria y Balance Anual que debe presentar el Directorio la convocatoria deberá efectuarse a lo 

menos 30 días antes de la elección de nuevo Directorio. 

Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será representada sólo por una 

persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia de éstos por el apoderado, el tutor, o el curador 

del alumno. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento Interno podrá establecer un sistema de representación 

diferente. 

Artículo 7°.- El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno determinará el número de miembros que lo 

integran y las funciones que a cada uno corresponde desempeñar.  

El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones del Directorio en calidad 

de asesor. 

El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria según 

las razones y procedimientos que el Reglamento Interno establezca. No obstante, el Director del 
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Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o ambos conjuntamente, podrán convocar a reunión 

extraordinaria del Directorio cuando existan situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomiendan. 

Son funciones del Directorio del Centro de Padres, a lo menos las siguientes: 

a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y recursos. 

b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y demás organismos 

y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse. 

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre sus miembros. d) 

Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de Curso. 

e) Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a cargo de los organismos 

internos del Centro y de las comisiones de trabajo. 

f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus comisiones. 

g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro y apoyar 

decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-Centros que contribuyen 

al cumplimiento de las funciones del Centro. 

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de programas de 

trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la marcha del proceso escolar, y 

obtener de dicha Dirección la información indispensable para mantener compenetrados a los padres de 

los propósitos y desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. 

i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de financiamiento del centro y el 

presupuesto anual de entradas y gastos. 

j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde presentar a la Asamblea 

General o al Consejo de Delegados de Curso. 

Artículo 8°.- Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 años y tenga 

a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento. 

Artículo 9°.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un delegado elegido 

democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente del Sub-Centro se 

desempeñará por derecho propio como él o alguno de los delegados de curso. 

 

El Consejo de Delegados de Curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus reuniones de trabajo 

participarán los integrantes del Directorio y el Director del establecimiento o su representante. Sin 

embargo, en las decisiones que competen al Consejo de Delegados no podrán participar ni los miembros 

del Directorio ni el Director del establecimiento o su representante. 

Además de las funciones, el Consejo de Delegados de Curso tendrá como funciones: 

a) Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera y someterlo a la aprobación de 

la Asamblea General. 
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b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los miembros de las 

Comisiones de trabajo. 

c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas que pudiesen 

cancelar los miembros del Centro y el presupuesto anual de entradas y gastos elaborado por el Directorio. 

d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del Centro con las que 

realizan los Sub-Centros. 

 

Artículo 10°.- Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-Centro de Padres, el que estará integrado 

por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar en él. 

A los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y promover 

las funciones del Centro de Padres establecidas en el artículo 2° del presente reglamento  

Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada Sub-Centro elegirá 

democráticamente una directiva y a él o los delegados que lo representarán en el Consejo de Delegados 

de Curso. La directiva y los delegados permanecerán un año en sus funciones. 

La directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente y el número restante de miembros que 

establezca el Reglamento Interno. Este Reglamento indicará igualmente las normas y procedimientos para 

la elección de la directiva, de los delegados y los reemplazos que hubiesen de realizarse. 

A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente:  

a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades promovidas y 

programadas por el Centro de Padres. 

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco de los fines 

y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas por los miembros del Sub-Centro. 

c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-Centros, y, cuando 

corresponda con la Dirección del establecimiento y con profesores Jefes de Curso. 

 

TITULO III 

Disposiciones generales 

Artículo 11°.- Los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, los encargados de los 

organismos internos, y o los delegados de curso en caso de renuncia, fallecimiento, ausencia o 

incumplimiento de funciones, será siempre por votación y por mayoría de los presentes en la convocatoria 

a la elección de o los reemplazantes.  

Artículo 12°.- En asamblea se acordará por votación y mayoría de los asistentes a la convocatoria, la 

pertenencia del centro de padres a asociaciones u organizaciones de comunas, provincias, regiones y a 

nivel nacional e igualmente incorporarse a las organizaciones de carácter comunitario del lugar donde 

funcionan, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes. 

Artículo 13°.- La Dirección del establecimiento educacional facilitará al Centro de Padres el uso del local 

para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases. 
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Artículo 14°.- Será el Ministerio de Educación a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que ocurran entre los Centros de Padres y la 

Dirección del establecimiento, sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales otorguen a otros 

organismos sobre la materia. 

 

8.6.2. REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

TITULO I 

Definición, fines y funciones 

Artículo 1°: El Centro de Estudiantes del Colegio Polivalente Raulí es la organización formada por los 

estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media. 

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio 

crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en 

los cambios culturales y sociales. 

Artículo 2°: Las funciones del Centro de Estudiantes son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos 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 humana entre sus integrantes basada 

en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en presente 

reglamento. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las 

autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno 

desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través de 

sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacione 

de acuerdo con su Reglamento 

TITULO II 

De la Organización y Funcionamiento Del Centro de Estudiantes  

Artículo 3°: En centro de Alumnos del Colegio Raulí, se organizará y funcionará según la forma y 

procedimientos establecidos en este Reglamento Interno, ajustados a las normas establecidas en los 
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decretos 524 de 1990 y decreto 50 de 2006 y responder, asimismo, a las características y circunstancias 

específicas de la realidad escolar del Colegio. 

Artículo 4°: Cada Centro de Estudiantes se estructurará a lo menos, con los siguientes organismos: 

a. La Asamblea General 

b. La Directiva 

c. El Consejo de Delegados de Curso 

d. El Consejo de Curso 

e. La Junta Electoral. 

También formarán parte constitutiva del Centro de Estudiantes todos aquellos organismos y comisiones 

de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones 

puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Estudiantes o el Consejo de Delegados de 

Curso. 

De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General. 

Artículo 5°: La Asamblea General estará constituida por todos los estudiantes del establecimiento 

pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media que participen en ella. 

Le corresponde: 

a) Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Estudiantes. 

b) Elegir la Junta Electoral. 

c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Estudiantes de acuerdo con el procedimiento establecido 

en este reglamento. 

 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de pronunciarse 

sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar a la elección de la misma. 

Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera extraordinaria cuando sea convocada por tres 

o más miembros de la directiva, por el 50% más uno del Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita 

de los estudiantes del establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado.  

La citación será realizada con 10 días de anticipación, mediante carteles en los diarios murales de los cursos 

y hall de entrada y pagina web del establecimiento. 

De la Organización y Funcionamiento de la Directiva del Centro de Estudiantes. 

 

Artículo 6°: La Directiva del Centro de Estudiantes será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o dentro de los 

primeros 45 días de iniciado el año escolar.  

Para optar a cargos en la Directiva del Centro de Estudiantes, el postulante deberá cumplir dos requisitos: 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de postular 
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b) No haber sido destituido de algún cargo de Centro de Estudiantes por infracción a sus reglamentos. 

La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Ejecutivo, 

un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 

El presidente de la Directiva de Centro de Estudiantes representará a la directiva ante la Dirección del 

establecimiento educacional, el consejo de profesores y el consejo escolar. Asimismo, en todas aquellas 

ocasiones e instancias acorde con las necesidades y acontecimiento de la vida escolar lo requieran, sin 

perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la Directiva. 

Al vicepresidente le corresponderá reemplazar al presidente de la directiva, en caso de que por fuerza 

mayor no lo pudiere hacer este.  

El secretario ejecutivo será el encargado de gestionar los archivos, citar a reuniones, coordinar las 

convocatorias a la asamblea general y consejo de delegados 

El secretario de finanzas gestionara los recursos del Centro de Estudiantes, mediante una sistema básico 

de cuentas. Le corresponderá asimismo hacer registros de ingresos y egresos, así como mantener una 

carpeta con verificadores de los gastos realizados 

Al secretario de actas le corresponde, registrar en el libro correspondiente las reuniones de la directiva, 

así como las demás reuniones de los órganos del centro de alumnos en la que participare la directiva.  

 

En términos general le corresponde a la Directiva: 

a) Dirigir y administrar el Centro de Estudiantes en todas aquellas materias de su competencia. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Estudiantes. 

c) Representar al Centro de Alumnos ante dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, el 

Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la Comunidad. En el caso del Consejo Escolar se 

representará a través de su presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de Alumnos ante las 

organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará y designar a los representantes cuando 

corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea General y antes de 

finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en reuniones 

ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos tres de los 

miembros que conforman la directiva. 
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TITULO III 

De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Delegados de Curso 

 

Artículo 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según dos delegados de cada uno de los 

cursos del segundo ciclo de enseñanza básica o de Educación Media que existan en el establecimiento.  El 

Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos delegados. 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. 

El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos. El quórum para 

sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría, salvo 

el caso de proposición de modificación del Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto 

conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

 

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 

a) Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante la Asamblea 

General. 

b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro de Estudiantes. 

c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de alumnos 

con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Estudiantes. 

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos de Curso. 

f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de que se desee 

formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está participando. 

g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 

indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Estudiantes. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del Centro de 

Estudiantes e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la elección de la mesa 

directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, de acuerdo 

con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo podrán consistir en 

medidas que afectan su participación como miembro del Consejo no pudiendo, en caso alguno significar 

la exclusión del Centro de Estudiantes. 
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TITULO IV 

De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Curso 

  

Artículo 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del 

Centro de Estudiantes. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, 

elige su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los 

planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Estudiantes. 

Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan 

de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo 

puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Estudiantes. 

El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del 

establecimiento. 

 

TITULO V 

De la Junta Electoral  

Artículo 9°: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de los cuales podrá 

formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los organismos y comisiones creados 

por éste. 

Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo en 

los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre elecciones se establecen en este 

Reglamento 

 

TITULO VI 

De los Asesores del Centro de Estudiantes 

Artículo 10°: El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento 

para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con él mismo. 

Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta Electoral tendrán en 

conjunto, a lo menos dos asesores designados por la Directiva del Centro de Alumnos del establecimiento, 

de una nómina de cinco docentes que deberá presentar el Consejo de Delegados de Curso, no más allá de 

60 días después de iniciado el año lectivo del establecimiento escolar correspondiente. Estos asesores 

deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional, en el establecimiento y manifestar 

su aceptación para desempeñar esta función. 
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Artículo 11.- El sostenedor y la Dirección del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para que 

el Centro de Estudiantes cuente con los asesores que se requieran, con motivación por el trabajo con 

jóvenes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de este reglamento. 

 

TITULO VII 

Disposiciones Generales 

Artículo 22: La fecha de las elecciones de la directiva del centro de estudiantes será los últimos 45 días del 

año escolar o en su efecto los primeros 45 días del año escolar del año siguiente.  

Las elecciones serán dirigidas por la junta electoral que 45 días antes de la elección deberá estar 

constituida e instalada en sus funciones, a acorde a lo señalado en este reglamento.  

La junta electoral propondrá un calendario de inscripción propaganda y debates entre las listas que 

postularen a la directiva del centro de alumnos. Asimismo, dispondrá en coordinación con la dirección de 

establecimiento, de lugares de votación el día de la elección, con al menos 2 mesas receptoras del sufragio, 

con al menos 4 vocales elegidos de entre cursos de cada ciclo. Las mesas receptoras funcionaran desde las 

10 de la mañana a las 16 horas. El conteo de votos será público, una vez cerrada la mesa receptora de 

sufragios.  

Cada mesa tendrá un libro de firmas con la nómina de estudiantes, los votos numerados y sus colillas 

desprendibles. Así como los demás útiles necesarios para asegurar la elección y su trasparencia. 

Los aspectos que no estén contemplados en este reglamento, la junta electoral los dará a conocer 10 días 

de realizadas las elecciones. 

 

Artículo 23.- El quórum requerido para la modificación de este reglamento será, así como otras materias 

de interés será de la mayoría simple de los  2/3 de los integrantes del consejo de delegados y el 50% de 

los integrantes de la asamblea general. 

Articulo 24.- El estudiante perteneciente a cualquiera de los órganos internos del centro de estudiantes 

que tuviera conflicto con la ley y/o sea expulsado del establecimiento, perderá su condición de titularidad.  
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CAPÍTULO IX. REGULACIONES REFERIDAS A CONTINGENCIA DE CRISIS SANTIARIA 

U OTRAS. 

 

9.1 Información y protocolos sanitarios en tiempos de crisis sanitaria -COVID 19- y otros. 

 

Insumos y equipos requeridos: 

Equipo de Protección personal: Guantes plásticos, mascarillas, gafas o protector facial • Amonio 

Cuaternario u otro desinfectante en las dosis requeridas • Cubetas • Baldes • Cepillo y Esponja • 

Fumigadores • Paños • Bomba fumigadora • Rociador. 

 

Aplicación. 

Los funcionarios de aseo y de limpieza – auxiliares de servicios- tiene la responsabilidad de mantener:  

1. Mantener el interior de los lugares de trabajo y las superficies en buenas condiciones higiénicas, 

sanitarias y de seguridad, como exigencia mínima, una vez al día. 

 

Procedimiento básico. 

SACUDIR Procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las superficies. Puede 

realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua. Se dobla el paño en una serie de cuadros 

para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas tanto en sentido horizontal 

como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando por la parte más alta. No sacudir nunca el 

paño con el cual se quita el polvo. 

 

LAVAR Procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La operación de 

lavar consiste en:  

a) quitar la suciedad mediante lavado.  
b) enjuagar.  
c) secar.  
 

Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando movimientos 

circulares o lineales superponiendo las pasadas. Para el enjuague y secado realizar movimientos 

superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar con un paño seco. Al finalizar controlar 

la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar. El cambio de agua varias 

veces nos asegura una limpieza adecuada. 
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BARRER: Procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. El barrido al inicio de 

la tarea nos permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida por el área observando las condiciones 

de ésta, para así planificar mejor el trabajo.  

 

LIMPIEZA ESPECÍFICA (Desinfectante): Amonio Cuaternario El amonio cuaternario es un limpiador 

desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, 

hongos, etc. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación 

conservando sus propiedades por mucho más tiempo. El amonio cuaternario no es corrosivo, presenta un 

alto poder de penetración y no libera vapores irritantes. Puede ser aplicado sobre superficies de paredes, 

pisos y techos, para desinfección de equipos y utensilios, vehículos de transporte, baños de pies y manos, 

entre otros. 

 

Procedimiento: 

• Disolución, 1 parte de Amonio Cuaternario por 5 partes de agua, en recipiente tipo balde.  

APLICACIÓN:  

• Manilla de Puertas.  
• Pasamanos. 
• Escritorios. 
• Baños. 
• Oficinas. 
• Pasillos. 
• Elevadores. 
• Apoyo Brazos.  
• Apoya Pies.  
• Cabeceras.   
• Etc.  
 

MANEJO DE RESIDUOS: Los residuos y elementos utilizados se clasificarán de dos formas, contaminados y 

comunes, los primeros van clasificados para su posterior tratamiento según corresponda, los segundos en 

una bolsa de basura para su posterior desecho. 
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Riesgos Consecuencias MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
 

 
 
 

1.- Exposición 

en general a 

agente Covid-

19 

 

 
 
 
 

Contagio Covid-19 

(Corona Virus u otro 

virus similar. 

✓ Lavado frecuente de manos. 

✓ Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable. 

✓ Mantener distancia social de un metro como mínimo. 

✓ Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 

✓ No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

✓ Evitar saludar con la mano o dar besos. 

✓ Mantener ambientes limpios y ventilados. 

✓ Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre 37,8°, tos, dificultad respiratoria (*), 

dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. 

(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de urgencia, de lo contrario llamar a 

SALUD RESPONDE. 

 

 
 
 

 

2.- Exposición en el 

lugar de trabajo a 

agente Covid-19 

 

 
 
 

 

 
Contagio Covid-19 

(Corona Virus) u otro 

virus similar 

✓Mantener ambientes limpios y ventilados. 

✓La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo con las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares 

de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" 

del Ministerio de Salud. (La Institución debe incluirlo detallado) 

✓Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

✓Realizar desinfección del medio de transporte (buses de acercamiento, vehículos y/o 

camionetas) cada vez que se realice traslado de trabajadores/trabajadoras. 

✓  Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor posterior al uso de estos. 

✓  Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

✓  Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de trabajadores y trabajadoras, 
visitas, contratistas y clientes. 

 

  

 

 

9.2 Del trabajo a distancia y teletrabajo -modalidad de trabajo excepcional. 

Artículo 12: Las partes podrán pactar- en circunstancias extraordinarias y transitorias-, al inicio o durante 

la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad 

de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a las normas del presente Capítulo. En ningún caso 

dichos pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos que el Código del Trabajo reconoce al 

trabajador, en especial, en su remuneración. 

     Es trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su 

domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la Institución. 

     Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, 

informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. 

     Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos 

individuales y colectivos contenidos en el Código del Trabajo, cuyas normas les serán aplicables en tanto 

no sean incompatibles con las contenidas en el presente Capítulo. 

 

Artículo 13: Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá 

ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su naturaleza, fueran 
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susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador elija libremente dónde 

ejercerá sus funciones. 

      No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares 

designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias 

de la Institución. 

 

Artículo 14: En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad 

al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones 

originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación 

mínima de treinta días. 

     Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Capítulo, será siempre necesario el acuerdo 

de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. 

 

 Artículo 15: La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar todo o parte de la jornada 

laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones de la 

Institución con tiempos de trabajo fuera de ella. 

     El trabajo a distancia estará sujeto a las reglas generales de jornada de trabajo contenidas en el Capítulo 

IV del Libro I del Código del Trabajo, con las excepciones y modalidades establecidas en el presente 

artículo. La empleadora, cuando corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de 

registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo prescrito en el artículo 33 de 

dicho Código. 

     

     En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos de trabajo de forma presencial en la 

Instalación con tiempos de trabajo fuera de ella, podrán acordarse alternativas de combinación de dichos 

tiempos por los que podrá optar el trabajador, quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo 

menos una semana de anticipación. 

      El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro 

horas. Igualmente, en ningún caso la Institución podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u 

otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores. 

      

 Artículo 16: Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10 del Código del Trabajo, el contrato de 

trabajo de los trabajadores regidos por este Capítulo deberá contener lo siguiente: 

 

     1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, 

especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre 

trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. 
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     2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el 

trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso 

primero del artículo 152 quáter H, lo que deberá expresarse. 

     3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido 

o por un tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 quáter I. 

     4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios 

convenidos con el trabajador. 

     5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el 

horario que mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la 

limitación de jornada de trabajo. 

     6. El tiempo de desconexión. 

 

Artículo 17: Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, 

incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por la Institución al 

trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los 

costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del 

empleador a menos que las reparaciones se deban  realizar producto a la negligencia o dolo del trabajador. 

 

Artículo 18 Las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores regidos 

por este Capítulo han sido regulada por el Decreto número 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

del año 2020, el cual contiene el Reglamento que establece las condiciones específicas de seguridad y 

salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios en las modalidades de 

trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la Ley número 16.744. 

     En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se prestarán desde el domicilio del 

trabajador u otro lugar previamente determinado, el empleador comunicará al trabajador las condiciones 

de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de acuerdo al inciso anterior, debiendo, en 

todo caso, velar por el cumplimiento de dichas condiciones, conforme al deber de protección consagrado 

en el artículo 184 del Código del Trabajo. 

     En caso de que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, la 

empleadora no podrá ingresar a él sin previa autorización de uno u otro, en su caso. 

     En todo caso, la empleadora podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador del seguro 

de la ley N° 16.744 que, previa autorización del trabajador, acceda al domicilio de éste e informe acerca 

de si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y salud reguladas en el 

reglamento señalado en el inciso primero y demás normas vigentes sobre la materia. 

     Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del 

trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo a 

distancia o teletrabajo. 
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Artículo 19: Conforme al deber de protección que tiene la empleadora, siempre deberá informar por 

escrito al trabajador a distancia o teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular, de conformidad 

a la normativa vigente. 

Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, la empleadora deberá 

efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe 

tener presente para desempeñar dichas labores. Esta capacitación podrá realizarla directamente la 

empleadora o a través del organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744, según estime 

conveniente. 

     La empleadora deberá, además, informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos 

legalmente constituidos en la Institución en el momento del inicio de las labores. Asimismo, en caso de 

que se constituya un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, la empleadora deberá informar 

este hecho a los trabajadores sometidos a este contrato dentro de los diez días siguientes de recibida la 

comunicación establecida en el artículo 225 del Código del Trabajo. 

 

Artículo 20: El trabajador sujeto a las normas de este Capítulo siempre podrá acceder a las instalaciones 

de la Institución y, en cualquier caso, la empleadora deberá garantizar que pueda participar en las 

actividades colectivas que se realicen. 

 

 Artículo 21: Dentro de los quince días siguientes a que las partes acuerden la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, la empleadora deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la Dirección 

del Trabajo. A su vez, la Dirección del Trabajo remitirá copia de dicho registro a la Superintendencia de 

Seguridad Social y al organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 al que se encuentre adherido 

la entidad empleadora. 

El Director del Trabajo determinará la forma, condiciones y características del registro de dichos acuerdos 

y las demás normas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 

artículos anteriores. 

La fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia o teletrabajo corresponderá a la 

Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en virtud de las 

leyes que los rijan." 

 


