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DIRECCIÓN: González Bustamante 1991 

 

 
COMUNA: Valdivia PROVINCIA: Valdivia REGIÓN: Región de los Ríos. 

TELÉFONO: 632253115 

ROL BASE DE DATOS: 22459-6 

 

 
DEPENDENCIA: Particular Subvencionado. 
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PRESENTACIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Laico Valdivia da a conocer los 

sellos distintivos que caracterizan nuestro establecimiento educacional, así como 

los lineamientos bajo lo que se desarrolla nuestra acción pedagógica. 

Nuestra Misión y Visión se orienta hacia la formación de alumnos integrales, 

donde la profunda convicción del respeto por la diversidad, la adquisición de 

competencias para la vida y la formación valórica son los ejes fundamentales. 

Como colegio, también hemos centrado nuestro accionar en el desarrollo de la 

conciencia cívica de nuestros estudiantes, incentivándolos a ser miembros 

activos de la sociedad, con una visión pluralista y problematizadora-propositiva 

de los diferentes momentos históricos que les corresponde vivir. 

Todo lo antes señalado, se aborda bajo los lineamientos emanados por el 

Ministerio de Educación, acorde al Marco Curricular vigente, lo que se expresa 

en el trabajo desarrollado con las Bases Curriculares, a fin de potenciar en todos 

nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias que les 

permitan desenvolverse de manera óptima en el mundo actual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Colegio Laico Valdivia es un establecimiento Particular Subvencionado que 

comenzó a funcionar el 1 de marzo de 2004 con una matrícula no superior a los 

120 alumnos. En la actualidad, atiende a más de 390 alumnos, divididos entre 

los niveles NT1 a Cuarto año de Enseñanza Media. 

La Corporación Educacional Colegio Laico de Valdivia sostenedora del 

establecimiento, funda sus lineamientos en los principios masónicos laicos, 

donde la tolerancia y el respeto por la diversidad son dos de los ejes 

fundamentales que cimentan nuestro accionar. 

Acorde a lo anterior, el Colegio Laico Valdivia nace con una mirada inclusiva, 

donde los lineamientos ministeriales actuales han sido parte de su 

historia, desde los inicios. De esta forma, nunca se ha hecho selección alguna, 

ya sea académica, económica, ideológica u otra. 

Es importante señalar que nuestro establecimiento se encuentra enclavado en 

un barrio residencial y atendemos a alumnos de todos los niveles 

socioeconómicos, pues se encuentra adscrito a la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), lo que nos permite atender de mejor forma a aquellos 

alumnos más vulnerables. 

La institución cuenta, desde el año 2012, con el fundamental apoyo de un 

Programa de Integración Escolar, lo que nos permite abordar prácticas 

pedagógicas adecuadas a las necesidades educativas de nuestros diferentes 

estudiantes y poder atenderlos a todos en un ambiente de inclusión, en un 

trabajo mancomunado entre los docentes de aula y los especialistas por Proyecto 

Educativo, nuestro establecimiento no realiza selección para el ingreso de los 

alumnos, lo que nos convierte en un establecimiento que atiende a una gran 

diversidad de estudiantes, tanto en el ámbito intelectual, como en el económico, 

ideológico, etc. 

 

 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Infraestructura 

Desde sus inicios hasta la actualidad, nuestro establecimiento ha ido mejorando 

paulatinamente en infraestructura, cumpliendo con las exigencias de la 

normativa vigente. 

En la actualidad cuenta con una sala de Pre-kínder y Kínder combinado, 

implementado con múltiple material didáctico, incluida una biblioteca de aula. 
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Las aulas desde 1º básico a 4º básico, cuentan con biblioteca de aula. Y todas 

las aulas, desde pre-básica hasta 4º medio, se encuentran implementadas con 

Proyector Data Show y amplificación de sonido. Además, poseemos una 

Biblioteca, Laboratorio de Informática, sala de artes y de música y sala de 

educación física. Por otra parte, contamos con un aula de recursos donde se 

trabaja en nuestro Programa de Integración Escolar. 

Personal 

Para atender a nuestra comunidad educativa contamos con un personal 

calificado, este se encuentra compuesto por: 

 
 
● Director (1). 

● Coordinador Académico 

● Inspectora Docente. 

● Coordinadora PIE-SEP (1) 

● Coordinadora CRA (1) 

● Coordinadores de Ciclo (2) 

● Encargado de Convivencia 

● Educadora Diferencial (4) 

● Educadora de Párvulos (1) 

● Profesores de enseñanza básica (6). Profesores de enseñanza media (13). 

● Monitores de Taller (3) 

● Profesionales No Docentes (6) Paradocentes (7) 

● Auxiliares (5) 

 

 
Jornada escolar completa. Nuestro establecimiento se adscribe a la ley Nº 

19.532, la cual crea el régimen de jornada escolar completa, desde de 3º básico 

año hasta 4º año de enseñanza media. 

Sistema de becas. Nuestro establecimiento ofrece un variado sistema de becas, 

cuya exención de pago alcanza el 100%, esto con el objetivo de beneficiar 

principalmente a los alumnos de niveles socioeconómicos más vulnerables. 

Como dato estadístico podemos señalar que, durante el presente año alrededor 

de un 55% de nuestros alumnos y alumnas cuentan con una beca total o parcial 

en el pago de la escolaridad. De ellos, un 39.7% de alumnos es prioritario. 
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ORGANIZACIÓN 
Representante del Sostenedor: 

1- Representa legalmente al Colegio Laico Valdivia. 

2- Decide la suscripción de todo tipo de contratos, convenios y acuerdos que 

se refieran al Establecimiento. De igual modo, la extinción de los mismos y de 

los actuales vigentes o existentes. 

3- Asume la responsabilidad de la elaboración y eventual modificación del 

Reglamento Interno del Establecimiento y ponerlo en conocimiento de la 

Comunidad Educativa. 

4- Elabora el presupuesto del Establecimiento y la rendición de cuentas 

anual. 5- Ordena la gestión económica del establecimiento. 

6- Establece los criterios para la selección del personal docente, contratarlo 

y ejercitar los derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

7- Se responsabiliza de la fidelidad del Proyecto Educativo en su aplicación 

en todas las acciones del establecimiento. 

8- Informará a los funcionarios del plantel de los beneficios adicionales a los 

que tendrán acceso por pertenecer a la institución: 

a) Caja de Compensación 

b) Mutual de Seguridad 

c) Departamento de Bienestar, que atiende las necesidades más inmediatas 

cuando el caso lo requiera. (Defunciones, ayudas solidarias, nacimientos, etc.) 

 
 

El Director 

La Corporación es la encargada de designar un Director del Establecimiento por 

un periodo mínimo de tres años; es la persona que dirige, planifica, organiza, 

controla, supervisa y evalúa el trabajo en los distintos componentes del 

establecimiento, sobre la base de las políticas educacionales impartidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

Serán funciones y deberes del Director 

1- Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 

educacional y teniendo presente que la principal función del establecimiento es 

educar, y prevalece sobre las otras funciones 

2- Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con 

los requerimientos de la Corporación, comunidad escolar y nacional. 
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3- Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su 

cargo. 4- Proponer la estructura organizativa técnica pedagógica del 

establecimiento que estime conveniente, debiendo salvaguardar los niveles 

básicos de Dirección, Planificación y Ejecución. 

5- Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo 

de su personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los 

objetivos del plantel. 

6- Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 

funcionamiento y evaluación del currículo, procurando una eficiente distribución 

de los recursos asignados. 

7- Presidir los Consejos Técnicos y delegar funciones cuando corresponda. 

8- Representar oficialmente al Establecimiento, en el ámbito que 

corresponda a su función, frente a las autoridades educacionales y a su vez 

cumplir las normas e instrucciones que emanan de ella. 

9- Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la 

supervisión y la inspección del Ministerio de Educación, cuando corresponda. 

10- Coordinar a nivel superior la acción de los organismos del Colegio. 11- 

Administrar el programa anual de trabajo. 

12- Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de 

su dependencia, como asimismo la investigación y experimentación educacional. 

13- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y 

seguridad dentro del establecimiento educacional 

14- Determina los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con 

los requerimientos de la Comunidad escolar y de acuerdo al Proyecto Educativo. 

15- Solicitar al Sostenedor la contratación de personal docente. 

16- Coordinar las distintas funciones en Evaluación, Programación y 

Orientación. 17- Determina las autorizaciones correspondientes para salidas 

culturales, viajes, convivencias escolares de los alumnos 

 
 

Equipo De Gestión 

El rol del equipo directivo es generar las condiciones para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tenga lugar de la mejor forma posible. Este equipo 

trabaja bajo la premisa de construir un colegio de calidad, inclusivo y que 

evidencie un proceso de mejoramiento continuo. El equipo de gestión estará 

conformado por: Director Coordinador Académico, Coordinadores de Ciclo 

Inspector General Encargado de Convivencia Coordinador PIE. 
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Serán funciones del Equipo de Gestión 

a) Preocuparse permanente por orientar al colegio en su misión pedagógica 

a fin de propiciar aprendizajes significativos y de calidad para sus alumnos 

b) Relacionar al colegio con los padres y apoderados y con las fuerzas vivas 

de la comunidad construyendo redes de apoyo mutuo. 

c) Preocuparse por la obtención, manejo, distribución y articulación de los 

recursos humanos y financieros de que dispone la institución, en la perspectiva 

del logro de la misión institucional 

d) Organizar el funcionamiento del colegio poniendo énfasis en el liderazgo 

compartido y el trabajo en equipo, que permita enfrentar con eficacia los 

desafíos institucionales. Por lo antes señalado, el equipo directivo del Colegio 

Laico Valdivia deberá ser: Comprometido y responsable con su trabajo directivo. 

Capaces de promover los principios y valores estipulados en el PEI, a fin de 

generar un buen clima laboral. Empáticos y respetuosos de la diversidad 

Proactivos frente a los cambios y necesidades del actual contexto educativo. 

Capaces de fomentar y motivar a su Equipo de trabajo. Docentes y Asistentes 

de la Educación. El profesor/a y/o asistente de la educación que pertenezca al 

equipo de trabajo del Colegio Laico Valdivia deberá ser: Comprometido con su 

labor educativa. Profesional con una presencia humana y afectuosa frente a sus 

estudiantes y comunidad educativa en general. Tolerante, pluralista, afectuoso 

y respetuoso. 

 
 

Consejo escolar 

Existirá un consejo escolar que tendrá carácter informativo consultivo y 

propositivo. Y tendrá los deberes y facultades que le otorga la Ley Nº 19.979 El 

Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por: 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento 

escrito; 

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante un 

procedimiento previamente establecido por éstos; 

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, 

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento 

imparta enseñanza media y 
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f) Un representante de los Asistentes de la Educación, elegido por sus pares 

Este Consejo sesionará, a lo menos, cuatro veces en cada año, mediando entre 

cada una de estas sesiones no más de tres meses. 

 
 

Coordinadores Académicos 

Son los encargados de coordinar, asesorar, facilitar y evaluar las actividades 

relacionadas con aspectos técnico pedagógicos que ocurren en el 

establecimiento en áreas como: planificación Curricular, Evaluación, 

Metodologías, utilización de recursos de apoyo al aprendizaje. 

 
 

Serán funciones de los coordinadores académicos 

1- Coordinar las distintas funciones que se contemplan en la UTP Como son: 

Evaluación, Programación y Orientación 

2- Velar por la calidad de la enseñanza del Establecimiento, así como por la 

formación de los profesores en las áreas técnicas comprometidas. 

3- Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 

curriculares del Establecimiento. 

4- Proponer, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 

curriculares no lectivas. 

5- Promover la integración entre los planes y programas de las distintas 

asignaturas y entre los distintos departamentos. 

6- Verificar la correcta confección de certificados de estudios, actas oficiales 

de evaluación, documentos, pruebas, guías de trabajo. 

7- Mantener un banco actualizado de datos. 

8- Sugerir y colaborar en experimentar técnicas, métodos y materiales para 

optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

9- Cuidar la adecuada interpretación y aplicación de planes y programas a 

las necesidades detectadas en el Establecimiento, de acuerdo a las normativas 

emanadas del Ministerio de Educación. 

10- Apoyar y asesorar a los docentes de aula en metodología innovadoras e 

instrumentos de evaluación coordinada por el Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 

Inspector General 

Son funciones propias del inspector 

1- Velar por la formación humana y social de los alumnos. 
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2- Procurar el orden y la disciplina en el Establecimiento según las reglas 

establecidas y acordadas en el Reglamento de convivencia. 

3- Coordinar con los profesores sus funciones. 

4- Representar al Director en las relaciones con los Padres y Apoderados para 

los aspectos disciplinarios. 

5- Analizar junto al Comité de Buena Convivencia Escolar, más el Profesor 

Jefe toda aquella situación conductual de que manifieste un alumno, o grupo de 

alumnos, que sea reiterada o cuya gravedad así lo amerite 

6- Coordinar las actividades extraescolares 

7- Administrar la parte de asistencia y puntualidad de los alumnos y los libros 

de clases, así como las estadísticas correspondientes. 

8- Encargarse de la comunicación oportuna emanada de la dirección a los 

diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

9- Autorizar el ingreso y salida de los alumnos cuando se presenten 

situaciones especiales y de acuerdo con las disposiciones emanadas de la 

Dirección. 

10- Autorizar la entrada de personas ajenas al Establecimiento, al recinto 

colegial y a las clases. 

11- Llevar los registros, cuadernos o documentos que pidan desde la 

supervisión: salidas de alumnos durante la jornada, certificados médicos, control 

de comunicaciones, etc. 

12- Elaborar y coordinar la ejecución de los horarios de clases, actos culturales 

y presentaciones públicas del Establecimiento. 

13- Encargarse de la supervisión de aseos y buena presentación del 

Establecimiento. 

14- Revisar, verificar que certificados, diplomas y actas, estén correctas y sin 

error. 

15- Asumir otras tareas que le sean encomendadas por el Director. 16- 

Confeccionar boletines de subvenciones. 

 
 

Encargado de Convivencia Escolar 

Es el responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, 

conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el 

encargado de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la 
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conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia 

de implementación del Plan de Gestión. 

En conjunto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia 

de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión. 

Y sistemáticamente informar al equipo directivo y al Consejo Escolar de los 

avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la 

Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y 

de la prevención de la violencia. 

Comité de Convivencia Escolar 

Este comité estará constituido por: El Encargado de Convivencia Escolar, 

Inspectores y Coordinadora PIE más un representante de los Apoderados y un 

representante de los Alumnos 

El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar; 

b) Establecer el seguimiento necesario para esclarecer todo conflicto que 

requiera llegar a esta instancia, por no haber podido ser resuelto antes. 

c) Actuar como mediador en la resolución de conflictos que afecten a la 

Convivencia Escolar y que requieran de esta instancia 

d) Aplicar sanciones en los casos fundamentados, luego de escuchar a las 

partes involucradas y de agotar la investigación de los hechos que constituyen 

el conflicto. 

 
 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 

de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo 

que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante 

y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 

una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del 

respeto mutuo y la tolerancia. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En 

caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes 

tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 
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sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento 

de los hechos denunciados 

 
 

Centro de Alumnos 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo 

ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento 

educacional. 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. 

 
 
Las funciones del Centro de Alumnos 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) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros 

ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

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

condiciones deseables para su pleno desarrollo. 

e) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos 

humanos universales a través de sus organismos, programas de trabajo y 

relaciones interpersonales. 

f) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las 

cuales el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 
 

Centro de Padres y Apoderados 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo que comparte y colabora en 

los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de 

que forma parte. El Centro de Padres orientará sus acciones con plena 
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observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 

exclusivamente al establecimiento. 

 
 
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 La comunidad inspirada por los 

principios, valores e ideales educativos comunes, declarados en el Proyecto 

Educativo Colegio Laico Valdivia. 

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. Apoyar la labor educativa del establecimiento. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzo 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. 

h) Los apoderados, organizados en Sub Centros por curso, se reunirán 

mensualmente, con la finalidad de recibir información respecto del avance 

pedagógico de sus alumnos y para tratar inquietudes propias de cada grupo 

curso. 
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Educadora De Párvulos 

Serán funciones de la Educadora de Párvulos 1- Planificar el Plan de trabajo 

anual. 

2- Planificar y organizar las actividades a realizar con los párvulos, padres, y 

comunidad. 

3- Evaluar semestralmente las conductas y avances de los niños, como 

asimismo el cumplimiento y éxito del Plan de Trabajo. 

4- Mantener en forma el inventario de bienes muebles y material didáctico a 

su cargo. 

5- Mantener un fichero en que consten: actividades, planificación diaria, 

asistencia de los niños y distribución horaria. 

6- Mantener con el apoderado una permanente comunicación escrita en 

que se informe todas las novedades observadas en el comportamiento de su 

pupilo. 

7- Recibir al alumno en la entrada del establecimiento. 

8- Asumir la responsabilidad total sobre el párvulo, tomando las medidas 

necesarias para que éste reciba un cuidado permanente cautelando su atención 

pedagógica como su integridad física. 

9- Asignar un horario para atención de apoderados. 

10- Realizar a lo menos tres reuniones de padres al año. 

11- Supervisar en forma permanente el trabajo de la Asistente de Párvulos. 

12- Informar a Inspectoría en forma inmediata cualquier anomalía ocurrida en 

la jornada con el fin de dar posible solución a los problemas derivados a la mayor 

brevedad. Se incluyen los problemas de mantención del local. 

13- Atender los accidentes escolares según lo indica el presente Reglamento 

 

 

 
Derechos de la Educadora 

1- Recibir la colaboración de una Asistente de Párvulos. 2- Solicitar asesoría en 

el área que lo necesite. 

3- Al perfeccionamiento en horarios correspondientes a reuniones técnicas. 
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Asistente de Párvulos. 

1- Participará en la planificación, realización y evaluación de las actividades 

de los párvulos, padres y comunidad. 

2- Atender las necesidades de los párvulos, especialmente en los hábitos 

higiénicos. 

3- Informar en forma inmediata a la Educadora de Párvulos sobre 

anormalidades ocurridas en la jornada (enfermedades, accidentes, problemas 

de mantención, etc.) 

4- Colaborar con la mayor disposición con la Educadora de Párvulos en la 

realización de las actividades diarias. 

5- Preparar el material de estimulación en forma anticipada, según indicación 

de la Educadora de Párvulos. 

6- Ordenar y revisar el material didáctico, informando de inmediato a la 

Educadora cualquier pérdida o deterioro. 

7- Confeccionar decoración de acuerdo al tema o unidad de trabajo. 

8- Mantener el orden y aseo de la sala, mobiliario y material didáctico. 

9- Recibir y entregar personalmente a los párvulos en la entrada del 

establecimiento junto a la Educadora. 

 
 

Los Docentes 

En el ejercicio de la función docente, el profesor tendrá autonomía en acuerdo a 

las disposiciones legales, al Proyecto Educativo y a los Programas del 

Establecimiento. Dicha autonomía se ejercerá en: 

a) Planeamiento del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

b) Evaluación de los Procesos de Enseñanza- Aprendizaje. 

 

 
Los docentes del Colegio gozarán de los siguientes derechos: 

1- Desempeñar libremente la función docente, de acuerdo con las 

características del puesto que ocupa, instrucciones del Director y en 

concordancia con las disposiciones del Proyecto Educativo del establecimiento. 

2- Reunirse en el Establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente, sin 

perjuicio del normal desarrollo de las actividades docentes. Para ello deberán 

solicitar autorización al Director. 
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3- Utilizar los medios instrumentales y materiales e instalaciones del 

Establecimiento para los fines educativos, de acuerdo a su planificación. 

4- Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Establecimiento en el Reglamento de Evaluación. 

5- Presentar peticiones, quejas o recursos formulados razonadamente y por 

escrito ante el órgano que en cada caso corresponda. 

6- Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que 

desempeñan. 

8. Derecho a permiso administrativo 6 días al año 

 

 
Los Profesores, que desempeñen funciones docentes en el Colegio, se obligan a: 

1. Apoyar las directrices establecidas por la Dirección y el Consejo de 

Coordinación en las programaciones del Establecimiento en cuanto a objetivos, 

contenidos, metodología y criterio de evaluación. 

2. Elaborar por escrito la programación de la materia que imparte, recibiendo 

sugerencias del Jefe de UTP. 

3. Trabajar en codocencia con el profesional del PIE, para atender las NEE 

de los alumnos que lo requieran 

4. Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico 

de su materia; dirigir las prácticas o seminarios relativos a la misma, así como 

a analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas. 

5. Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, así como con 

las fechas de entrega de calificaciones y otros requisitos exigidos. 

6. Asistir a los Consejos y reuniones convocadas emitiendo con objetividad 

su juicio y guardando discreción de lo tratado y deliberado. 

7. Propiciar un trato correcto con los alumnos, profesores y demás miembros 

de la Comunidad Educativa. 

8. Mantener el orden y disciplina dentro del ejercicio de sus funciones. 

10. Actualizar su perfeccionamiento profesional. 

11. Promover la puesta en práctica del Proyecto Educativo y Reglamento 

Interno en toda la Comunidad Educativa. 

12. Al término del año lectivo, todo el Cuerpo Docente dejará en orden toda 

documentación a su cargo en poder del Director, poniéndose a su disposición 

para su próxima destinación. 
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13. El Director del Establecimiento decidirá las jefaturas, considerando los 

intereses del establecimiento. 

14. Los Docentes, serán evaluados por la Dirección, de acuerdo a una pauta 

conocida al comienzo del año lectivo por los docentes. 

 
 

Los Consejos 
 

Tipos de Consejos y funciones 

De acuerdo a la naturaleza de las tareas que les competen y de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo del Establecimiento, funcionarán los 

siguientes tipos de Consejos: 

a) De Coordinación. 

b) General de Profesores. 

c) Técnico de profesores 

 
 

Consejo de Coordinación está integrado por el Equipo de Gestión: 

Funciones del Consejo de Coordinación 

1- Programación, supervisión y coordinación de las actividades generales del 

Establecimiento. 

2- Estudio de las disposiciones técnicas y/o administrativas emanadas de los 

niveles superiores de dependencia para su mejor interpretación y aplicación. 

3- Estudio de iniciativas creadoras y de su factibilidad, en beneficio de la 

Comunidad Educativa estampadas en el plan de acción. 

4- Estudio y análisis de problemas de tipo general que afectan al 

Establecimiento, y proposición de soluciones a los niveles o instancias que 

corresponda. 

5- Análisis de evaluaciones generales y parciales de interés general. 

6- Proposición, gestión y programación de actividades de perfeccionamiento 

docente. 

 
 

Consejo General de Profesores 

Está integrado por todos los Profesores del Establecimiento, pudiendo participar 

con derecho a voz y con carácter de invitados las Asistentes de Párvulos y / o 
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Auxiliares de Servicios Menores cuando el caso lo requiera. Realizará, en forma 

ordinaria, las siguientes acciones: 

a) De diagnóstico y programación al comienzo del año escolar. 

b) De análisis para la evaluación, al término de cada período lectivo y de 

proposición de medidas para mejorar el proceso educativo. 

c) De evaluación general, al finalizar el año escolar. 

 

 
Funciones de consejo general de profesores 

1- Toma conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del 

Establecimiento; proponer adecuaciones, si fuera necesario; Y, asumir la 

responsabilidad de su ejecución. 

2- Analiza problemas individuales o generales de adaptación o rendimiento 

y proponer soluciones pedagógicas, considerando, previamente, el seguimiento 

formativo hecho por el Establecimiento para solucionar dichos problemas. 

3- Propone e impulsa medidas que promuevan el perfeccionamiento personal 

y profesional de los docentes. 

4- La asistencia de los profesores a los Consejos es obligatoria, 

5- Las reuniones serán convocadas por escrito y en forma oportuna, 

señalando la Tabla respectiva. Constituye citación formal las calendarizaciones 

de reuniones estipuladas en el Calendario Anual del Colegio. 

6- Habrá reuniones Ordinarias y extraordinarias. 

7- Cada reunión tendrá un secretario, quien llevará un libro de Actas de 

sesiones y un archivo con material que el consejo determine. 

8- Podrán asistir a estas otras personas que sean requeridas por el Director. 

9- Los acuerdos emanados de las reuniones deberán respetarse hasta que 

otro acuerdo lo revoque, dando estricto cumplimiento a lo establecido en ellos, 

sin que esto provoque agravio o discrepancias posteriores. 

10- La ausencia a una reunión no constituirá causal de desconocimiento de las 

materias tratadas en él. 

11- Será un organismo de carácter consultivo. En materias de orden general. 

 

 
Funciones del Consejo Técnico de Profesores 
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1- Encausará la participación de sus miembros en el cumplimiento de los 

objetivos y programas educacionales de alcance nacional, comunal y en el 

desarrollo del Proyecto Educativo. 

2- El consejo de profesores es resolutivo en cuestiones técnico-pedagógicas. 

 
 

Profesor Jefe 

El Profesor Jefe es el responsable inmediato de la vida escolar de los alumnos 

que forman su grupo curso y de la formación personal de cada uno de ellos. Es 

nombrado por el Director para cada año escolar. 

Son funciones del Profesor Jefe: 

1- Mantener relación personal con los alumnos y sus padres o apoderados a 

través de las oportunas entrevistas, comunicaciones y reuniones periódicas. 

2- Orientar a los alumnos en el proceso de aprendizaje y ayudarles a 

descubrir y potenciar sus posibilidades intelectuales, físicas y afectivas. En 

concordancia con el plan orientador del colegio 

3- Colaborar con el Inspector en la creación de un clima de convivencia y 

disciplina. 

4- Dar la información oportuna de los resultados de las evaluaciones a los 

interesados y a los padres y apoderados. 

5- Coordinar las acciones tendientes a recuperar los malos resultados de los 

alumnos. 

6- Informar al Director, sobre las incidencias y situaciones que puedan 

perturbar el proceso formativo de los alumnos y la aplicación del Proyecto 

Educativo del Establecimiento. 

7- Mantener relación frecuente con los profesores de los alumnos de su 

curso, con el fin de asegurar la adecuada convergencia en sus intervenciones 

como educadores. 

8- Cuidar el movimiento asociativo de los alumnos y darle el apoyo 

conveniente. 9- Asistir al Presidente de curso y a su directiva en su gestión y 

ayudarles en la promoción de actividades sociales, culturales y recreativas, en 

la participación en todo el conjunto del Establecimiento. 

 

Evaluación Docente 
Los profesionales de la Educación serán evaluados de acuerdo a los lineamientos 

propuestos por el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) y por el presente 

Reglamento Interno (RI). Para desarrollar dicha evaluación se considerará: 
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1- Determinar las dimensiones que se van a evaluar. 

2- Dejar en claro el uso posterior que se hará de los resultados de la 

evaluación. 3- Conveniencia de establecer cuándo se evaluará y la estructura 

que tendrá el proceso. 

4- Evaluar la labor y desempeño profesional. 

5- Debe existir una retroalimentación al evaluado, en la que se establezcan 

los logros y aspectos a mejorar. 

 
 

La Secretaria 

1. Serán funciones de la Secretaria, estas funciones serán de 

índole administrativas. 

2. Mecanografiar material que se le asigne. 

3. Anotar compromisos de la Dirección y fechas importantes recordándolos 

oportunamente. 

4. Tramitar documentación según normativa. 

5. Recibir, registrar y distribuir documentación. 

6. Mantener al día Archivo, Kardex e inventario del establecimiento. 

7. Atender consultas del público y apoderados, entregando documentación 

si le es requerida. 

 

 

 
Asistentes de la Educación 

Dependerá del Director, quien podrá delegar esta función en otro personal a su 

cargo. 

Funciones: 

1. Mantener aseadas y enceradas todas las dependencias del Colegio durante 

su jornada de trabajo. 

2. Controlar y cuidar el material de aseo y herramientas a su cargo. 

3. Solicitar los elementos de aseo con anticipación cuando sea necesario. 

4. Mantener calefaccionadas las dependencias toda vez que sea necesario. 
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5. Entrar y distribuir combustible para calefacción (leña u otro) en las 

diferentes salas que lo necesiten. 

6. Cumplir con la rutina entregada por la Dirección según necesidades para 

su jornada. 

7. Atender al alumnado en su entrada y retirada del establecimiento 

previniendo posibles accidentes. 

8. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

9. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 

Los Asistentes de la Educación tendrán los siguientes derechos: 

Ser provistos de una cotona o delantal. Tenida para el agua para el encargado 

de gestiones fuera del establecimiento. 
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FORMACIÓN EN VALORES DEL ALUMNO DEL COLEGIO LAICO 

El Programa de Formación en valores declara que los estudiantes del Colegio 

desarrollarán en forma creciente los valores de solidaridad, rectitud, fraternidad, 

respeto y tolerancia; también la curiosidad intelectual y creatividad, con 

autonomía e iniciativa, responsabilidad y espíritu de superación. Desarrollarán 

igualmente la habilidad de valorarse positivamente a sí mismos y a su Colegio, 

apego y sentido de pertenencia a él y de vincularse positivamente con los 

distintos miembros de la comunidad educativa. Además, asumirán y ejercerán 

los valores cívicos, con un sólido espíritu de patriotismo. 

Para cada una de las áreas de desarrollo valórico de los educandos, se han 

delineado aprendizajes esperados y criterios que develan su internalización, 

mismos que se explicitan en el informe de personalidad y que a través de tal 

instrumento se evalúa 

Área Axiológica: Se espera que cada alumno y alumna desarrolle valores morales 

humanistas laicos que sustenta el Colegio, como son la tolerancia, fraternidad, 

solidaridad, y respeto por sí mismo y los demás. 

Área Intelectual - Cultural: Se espera que el estudiante valore y cultive el saber 

como herramienta de adaptación e integración al mundo actual, siendo 

intelectualmente curioso y creativo, con iniciativa, autonomía y habilidades 

metacognitivas de pensamiento. 

Área Socio - Afectiva: Se espera que el educando se valore positivamente a sí 

mismo y a su Colegio, que desarrolle apego y sentido de pertenencia a él, y se 

vincule positivamente con los distintos miembros de la comunidad educativa, 

mostrando también responsabilidad y espíritu de superación. 

Área Cívica: Se espera que el alumno y alumna asuma y ejerza los valores cívicos 

y patrios, a través de una serie de actividades de participación democrática. 

 

 

 
DERECHOS Y DEBERES 

 

Derechos de los Estudiantes 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad 

de acuerdo con el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

b) Acceder al conocimiento del Reglamento Interno a través de la página web 

del colegio y a su extracto publicado en la agenda del Colegio. 

c) Conocer las anotaciones de su hoja de vida, teniendo oportunidad de 

leerlas en presencia del profesor jefe. 
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d) A ser escuchado toda vez que se le acuse de alguna infracción o falta 

dentro del establecimiento. Que tenga la oportunidad de explicar las 

circunstancias en que el hecho ocurrió. 

e) Que se respeten su integridad y dignidad personales, siendo reconocido 

cada uno con sus singularidades y siendo escuchado siempre y cuando lo 

requiera. Sus consultas deberán ser atendidas con una respuesta de parte del 

Docente hasta asegurar el logro del aprendizaje. 

f) Participar en las actividades del Establecimiento de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento Interno. 

g) Recibir orientación escolar en temas relacionados a su etapa de desarrollo 

(sexualidad, maltratos, drogas y otros). 

h) Recibir información relacionada con sus actividades escolares, sistemas y 

procedimientos de evaluación y corrección de pruebas. Tener acceso a las 

pruebas ya realizadas y corregidas, en un plazo no mayor a quince días. 

i) Pedir la revisión de sus pruebas en caso de no conformidad con las 

calificaciones al conducto regular, siendo éste profesor de aula, profesor jefe y 

U.T.P 

j) Conocer el reglamento de evaluación al inicio del año lectivo. 

k) Ser atendido en sus necesidades de emergencia en salud, en sus 

postulaciones al beneficio de becas, académicas y afectivas, por los docentes del 

establecimiento y por las instancias pertinentes a cada caso, dentro de lo que 

permitan los recursos disponibles. 

l) Ser escuchado en forma confidencial, cuando así lo ameriten las 

circunstancias. 

m) Que se respete su integridad y dignidad sin que se condicione su calidad 

de alumno regular, por estar en situación de riesgo social o presentar embarazo 

durante el período escolar. 

n) Tener acceso a las actividades extra escolares o de libre elección. 

o) Ser atendido según establece la ley ante maltrato físico o psicológico. 

p) Recibir atención del Seguro Escolar de Accidentes. 

q) Disponer de un espacio físico que otorgue condiciones de higiene y ornato 

adecuados y en armonía con un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

 
 

Deberes de los Estudiantes 

a) Comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
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b) Conocer los términos del reglamento interno y sus respectivos protocolos. 

 

 
c) Respetar a los compañeros, profesores, personal y todo funcionario del 

colegio, padres y apoderados, manteniendo un lenguaje limpio de groserías, con 

tono moderado de voz, usando la amabilidad para todo diálogo. 

d) Cuidar los bienes del colegio. Toda destrucción de bienes materiales debe 

ser repuesta por el apoderado en el plazo que la Dirección determine. 

e) Cuidar los bienes de uso público, cada vez que esté en representación del 

colegio o con uniforme. Toda destrucción de bienes materiales debe ser repuesta 

por el apoderado en el plazo que la Dirección determine. 

f) Conservar en buen estado los artículos deportivos, de laboratorio, 

material didáctico, libros de biblioteca, libros de aula, y libros para uso personal 

que ha recibido a principio de año y durante el proceso escolar. 

g) Mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y 

formativa, lo que exige silencio, cuando se trata de atender a una explicación, 

escuchar una intervención o estudiar en privado y tener una participación activa 

y ordenada en las diferentes acciones educativas. 

h) Realizar un trabajo sistemático y productivo durante toda la jornada 

escolar. 

i) Participar en las actividades oficiales que el establecimiento disponga. 

j) Cumplir con todas las tareas encomendadas en cada uno de los sectores 

de aprendizaje y cumplir con todas las actividades que el establecimiento exija. 

k) Respetar y obedecer las órdenes de las personas mayores que le están 

educando tales como Directivos, Profesores, Inspectores y personal no docente. 

l) Asistir puntualmente a clases. El ingreso a clases con retraso requerirá de 

una justificación del apoderado en Inspectoría. 

m) Portar su Agenda Escolar. En ella debe consignarse la firma del apoderado 

y timbre de la Dirección. 

n) Usar el uniforme del Colegio según diseño predeterminado. El uniforme 

debe llevarse adecuadamente, con orden y limpieza, sin aditamentos, 

sustituciones, cortes, desteñidos y mutilaciones. Las prendas del uniforme 

llevarán marcado el nombre y apellido del estudiante. 

o) Presentarse aseados y con su vestuario limpio y ordenado. Los varones 

usarán el cabello corto y en su defecto tomado con un elástico y rasurados Las 

mujeres sin maquillaje. 
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Mantener una conducta decorosa siempre, dentro y fuera del Colegio. Es decir 

una buena presentación personal. Vocabulario cortés y amable, sin groserías. 

p) Abstenerse de traer al Colegio grandes cantidades de dinero, joyas, 

juguetes, juegos de cartas, celulares, equipos electrónicos u otros objetos de 

valor, distintos a los útiles escolares, a menos que sean solicitados por el docente 

para necesidades y aprendizaje. El Colegio no se hará responsable por pérdida 

o daño de los elementos ya señalados. 

q) Evitar el uso de celular y/u otro medio electrónico durante las horas de 

clases; a menos que esta lo amerite. 

r) No consumir, portar y/o vender alcohol, cigarrillos, cigarrillos electrónicos 

y drogas dentro del Establecimiento, en el entorno del mismo, en actividades 

externas y/o representando al Colegio. 

s) Mantener el Colegio limpio, tanto las aulas como los patios, baños, 

laboratorios, biblioteca y demás instalaciones que están al servicio de todos y 

usar las instalaciones de manera adecuada, responsable y conforme a las 

normas de higiene y seguridad. 

 
 

Derechos de Padres Y Apoderados 

a) Recibir constantemente, es decir en forma expedita, fluida y permanente, 

insumos del establecimiento en relación con su proyecto educativo institucional 

y con el desarrollo integral de los alumnos, lo que implica tener acceso, entre 

otras cosas a las evaluaciones y observaciones que registra el alumno (a) 

b) Acceder al conocimiento del presente reglamento a través de la página 

web del colegio. 

c) Ser notificado por escrito toda vez que su pupilo(a) sea sancionado por 

incurrir en una falta grave o gravísima. 

d) Ser atendidos en los tiempos y lugares adecuados según necesidades del 

apoderado. 

e) Participar en distintas instancias de formación con otros miembros de la 

unidad educativa, por ejemplo: resolución de conflictos, principios masónicos, 

entre otros. 

f) Tener la certeza que existirá un trato de respeto y tolerancia frente a 

situaciones conflictivas que pudieran vivir los alumnos y alumnas. 
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Deberes de Padres y Apoderados 

a) Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto 

Educativo Institucional Del Colegio Laico Valdivia, que ha elegido libremente 

b) Conocer y respetar el reglamento interno 

c) Asumir conscientemente que el apoderado es el principal responsable de 

la educación de sus hijos e hijas. 

d) Respetar los horarios de atención, de cada uno de los estamentos del 

establecimiento. 

e) Participar activamente en las actividades programadas por los distintos 

estamentos del establecimiento. 

f) Apoyar, desde el hogar, la resolución pacífica de conflictos en un ambiente 

dialógico-democrático. 

g) Informar al establecimiento cualquier problema de índole familiar que 

pudiera intervenir en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. 

h) Mantener un buen nivel de relaciones interpersonales con los distintos 

estamentos del establecimiento, favoreciendo un clima de respeto y tolerancia. 

Brindando un trato respetuoso a los diversos integrantes de la Comunidad 

Educativa 

i) Velar por la adecuada higiene, presentación personal, asistencia y 

puntualidad del pupilo (a). 

j) Si Inspectoría, UTP u Orientación, determina que el alumno o alumna 

necesita ayuda externa con algún profesional de diversa índole, deberá el 

Apoderado(a) llevar a su hijo o hija al especialista solicitado y entregar los 

informes correspondientes en el plazo comprometido A partir de ese informe se 

establecerá un compromiso de acción. 

k) Utilizar los canales establecidos (Entrevista personal, Correo Institucional, 

comunicación escrita en la Agenda Escolar) para comunicar reclamos o solicitar 

información. Por tanto, otros medios no serán considerados como la instancia 

correcta de hacerlo. (WhatsApp, Facebook u otra red social). 

l) En caso de reclamo o resolución de conflictos el conducto regular se 

entenderá en el siguiente orden: 

 
 
1º Profesor jefe o de asignatura, según corresponda 

2º Inspectoría 
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3º Encargado de convivencia o Coordinador académico, según corresponda 

4º Dirección. 

 
DEL UNIFORME 

Su uso es obligatorio, desde Educación Parvularia a Cuarto Año de Enseñanza 

Media. El uniforme es el que se indica: 

 
 
Preescolar 

Buzo Institucional (diseño corporativo) y polera, delantal (institucional). 

 

 
Primer Ciclo Básico (1º a 4º). 

Varón: Jeans color negro. Polera, Buzo, Parka Institucional (colores 

corporativos) 

Niña: Falda gris. Polera, Buzo, Parka Institucional (colores corporativos) 

 

 
Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media 

Varón Jeans color negro. Polera, Buzo, Parka Institucional (colores corporativos) 

Niña: Falda gris. Polera, Buzo, Parka Institucional (colores corporativos). 

 
 
Disposición Especial: 

Dada la relevancia del Acto de Licenciatura de los alumnos y alumnas del Cuarto 

Año de Enseñanza Media, estos vestirán durante la ceremonia: 

Alumnas: Falda gris, Polera (colores corporativos) 

Alumnos: Jeans color negro, Polera (colores corporativos) 

 
 
 

DEL AÑO LECTIVO 

El año lectivo, en todos los niveles de enseñanza del Colegio, tendrá inicio y 

término, de acuerdo al calendario escolar emanado de la Dirección Provincial de 

Educación de la Región de Los Ríos. Considerando un período de vacaciones de 

invierno, de tres semanas de duración, a fines del primer semestre. 
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La jornada escolar diaria se dividirá en dos tiempos, Jornada de la Mañana y 

jornada de la Tarde. La jornada de la mañana se inicia a las 8:15 horas, de lunes 

a viernes, con el toque de un timbre señalando el ingreso a las aulas, estará 

subdividida en tres bloques de 2 (dos) horas pedagógicas cada uno, separados 

por recreos de 15 minutos, terminando a las 13:15 horas. Luego de un receso 

para almorzar se inicia la jornada de la tarde a las 15:00 horas, de lunes a 

jueves. En los cursos entre 3º y 8º año básico, la jornada de la tarde dura dos 

horas pedagógicas, finalizando a las 16:30 horas. Para la enseñanza media esta 

jornada es de tres horas pedagógicas sin interrupción, finalizando a las 17:15 

horas. 

Los Estudiantes no podrán abandonar el Establecimiento si no concurre el 

Apoderado a solicitarlo. No se aceptarán llamadas telefónicas o comunicaciones 

escritas para solicitar retiro de alumnos o alumnas del establecimiento. Las 

excepciones a este artículo deben ser convenidas con anticipación con la 

Dirección del Colegio. En todo caso dicho retiro deberá quedar consignado en el 

Registro de salidas de alumnos. 

 
 

De los atrasos e inasistencias 

Corresponderá al Inspector revisar los atrasos al inicio de las jornadas, tanto en 

la mañana como en la tarde. En todo caso, el estudiante atrasado deberá 

presentarse con su apoderado y esperar a un cambio de hora para hacer ingreso 

a su sala, a fin de no interrumpir el proceso de aprendizaje. Cuando un 

estudiante registre tres atrasos, se notificará, por escrito, al apoderado de esta 

situación previniéndole que un nuevo atraso originará la suspensión del alumno. 

Cuando un estudiante registre cuatro atrasos se notificará por escrito al 

apoderado la suspensión por un día de clases y deberá volver acompañado por 

éste. 

Al registrar una inasistencia, cualquiera sea el motivo de ésta, deberá ser 

justificada, de manera personal o presentando el correspondiente justificativo, 

en la Agenda Escolar, el día hábil siguiente a la falta. No se aceptarán llamadas 

telefónicas de los señores apoderados para justificar inasistencias. Esta 

obligación se aplica a ambas jornadas de clases por día 

Las excepciones al horario establecido deberán ser solicitadas por el apoderado 

en forma escrita a la Dirección quien, estudiado el caso, extenderá un pase 

permanente. 

 
 

Salidas a media jornada 

En casos de necesidad de la familia un alumno(a) podrá ser retirado durante el 

transcurso de la jornada escolar. Para ello debe retirarlo el apoderado y solo en 
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los períodos de recreo, es decir: entre las 9:45 y 10:00 horas, entre las 11:30 y 

11:45 horas y, por la tarde, a las 16:30 horas. 

 

NORMAS DE SANA CONVIVENCIA 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 

un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

De los comportamientos positivos que realcen la conducta 

a) La asistencia y la puntualidad. 

b) Rendimiento que sea reflejo de un esfuerzo constante, acorde con sus 

capacidades. 

c) Participación en actividades que realcen el prestigio del Establecimiento y 

el suyo propio. 

d) Colaboración en campañas de cuidado de mobiliario escolar y del 

Establecimiento. 

e) Mantención de útiles, libros y cuadernos al día, en excelente estado. 

f) Comportamiento que demuestre la incorporación de los valores 

propiciados por los objetivos transversales y por el Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio Laico Valdivia. 

g) Capacidad para reconocer errores y de enmendarlos. 

 
 

De los Estímulos 

Resulta importante, para el desarrollo de la autoestima de los y las estudiantes 

y la internalización de los valores y normas que inspiran nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, el que las conductas que manifiestan esos valores y 

normas sean reconocidas positivamente, tanto en forma contingente como al 

finalizar un proceso (premios anuales). Es por ello que como forma de 

reconocimiento contingente, se adoptan los siguientes estímulos: 

a) Constancia en la ficha escolar y ficha individual del Libro de Clases. 

b) Comunicación al apoderado de la acción destacada de su pupilo con la 

respectiva felicitación. 

c) Figuración en el Cuadro de Honor del Colegio. 
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De manera similar, se otorgarán los siguientes estímulos anuales: 

• Alumno Laico; al alumno o alumna de cada curso, que por su 

comportamiento durante toda su permanencia en Colegio Laico, por sus 

principios y valores, humanistas, solidarios, de rectitud, respeto y tolerancia, 

cumpla en la mejor forma con el perfil del alumno definido en el Proyecto 

Educativo Institucional. Esta distinción es entregada en Enseñanza Media y en 

enseñanza Básica. 

• Distinción Excelencia Académico; a los alumnos o alumnas de 1º Básico a 

4º Medio que hayan obtenido el mejor promedio general, en cada uno de sus 

respectivos cursos, durante el año. 

•Distinción al Esfuerzo Sostenido; a los alumnos o alumnas que durante el año 

en curso hayan evidenciado una actitud de superación, perseverancia y esfuerzo 

frente a las diversas demandas académicas. 

• Distinción Compañerismo; a los alumnos y alumnas de cada curso que 

hayan sido elegidos por sus pares como el mejor compañero o compañera. 

•Distinción Mejor Asistencia; a los alumnos y alumnas de cada curso que han 

registrado la mejor asistencia de su respectivo curso; con la salvedad que esta 

sea superior al 95% del año. 

 
 
De los estímulos a Cuarto Medio: 

•Distinción por Alto Desempeño en Área Científica; a alumno o alumna que se 

haya destacado en las asignaturas del Área Científica, mostrando una actitud 

comprometida con las ciencias y la participación en proyectos de investigación a 

lo largo de toda la Enseñanza Media. 

•Distinción por Alto Desempeño en Área Humanista; al alumno o alumna que se 

haya destacado en las asignaturas del Área Humanista, mostrando una actitud 

comprometida con ellas y la participación en proyectos de investigación a lo 

largo de toda la Enseñanza Media. 

•Distinción al Talento Musical; a alumnos o alumnas más destacados por su 

esfuerzo y espíritu de superación en el área de artes musicales, a lo largo de 

toda su permanencia en el Colegio Laico. 

•Distinción al Talento Artístico; a alumnos o alumnas más destacados por su 

esfuerzo y espíritu de superación en el ámbito de las artes plásticas o escénicas. 

• Distinción al Talento Deportivo; a alumnos o alumnas más destacados por 

su esfuerzo y espíritu de superación en la práctica deportiva. 
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•Distinción a la trayectoria; a alumnos y alumnas que hayan cursado sus 13 

años de escolaridad en el Colegio Laico. 

 
 

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia 

escolar. El Comité de Buena Convivencia investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como 

maltrato escolar o acoso escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas 

y, de ser pertinente, resueltas mediante un sistema gradual de sanciones. 

Definición de maltrato escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno, 

alumna o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa; 

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa; 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse 

de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: 

utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 

e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia; 
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f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un educando o a cualquier 

otro integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes 

de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico; 

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta 

de maltrato escolar o discriminación de cualquier tipo 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

 
 

Definición de Acoso Escolar 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 

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

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea, por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 

y condición. 

 
 

Faltas 

Se consideran faltas el incumplimiento de las normas y deberes señalados en 

este manual o las acciones que se consideren inapropiadas para la formación 

integral del estudiante. 

 
 

Clasificación de las faltas 

Para efectos de las acciones pedagógicas se clasificarán las faltas disciplinarias 

como faltas leves, graves y gravísimas atendiendo a su naturaleza y sus efectos, 

las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes y los 

antecedentes personales del estudiante. 

 
 

Serán Faltas Leves   

Aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar. 

a) Presentarse sin uniforme o con el uniforme incompleto o en mal estado y 

sin justificación, escrita y firmada por el apoderado en su agenda estudiantil. 
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b) Presentación personal que no corresponda a lo establecido en este 

manual. 

c) Provocar desorden al interior de la sala de clases, que interrumpa el 

desarrollo normal de ésta y el logro de los objetivos (gritar, conversar en forma 

reiterada y en tono de voz elevado, reírse en forma descontrolada, distraer a 

compañeros con bromas que lo alejen de la actividad realizada en aula, lanzar 

papeles u otros objetos, comer durante la clase) 

d) Incumplimiento de las tareas y presentarse sin útiles de trabajo. 

e) Traer y usar durante la clase, objetos que no correspondan a los exigidos 

para el trabajo escolar (Juguetes, patinetas, pelotas, dispositivos electrónicos, 

etc.) 

g) Presentarse sin justificativo después de haber faltado a clases la jornada 

anterior. 

f) Presentarse sin su Agenda Estudiantil. 

 

 
Serán faltas graves  

Aquellas que manifiestan claramente una intención de causar daño a los 

integrantes de la comunidad educativa, que perjudiquen la imagen del colegio, 

o atenten contra los principios que sustentan nuestro P.E.I. ; estas faltas pueden 

ameritar la suspensión de clases. 

a) Actitudes mal intencionadas que ameriten expulsión de la sala de clases, 

ya que atentan contra el buen funcionamiento de ellas.(4.3.1 c; en forma 

reiterada) 

b) Incumplimiento reiterado de las normas que dicen relación con la 

presentación personal y el uniforme. 

c) Llegar atrasado en forma reiterada a la sala de clases; entre recreos y 

cambio de hora. 

e) Salir y quedarse fuera de la sala de clases o de alguna otra dependencia 

del colegio (biblioteca, sala de computación, baños, patios, gimnasio, etc.) sin 

autorización, del docente o funcionario responsable, durante el desarrollo de la 

clase o fuera del horario. 

f) Expresarse en forma grosera, tanto con sus padres, apoderados, pares, 

personal docente y no docente, y funcionarios en general, tanto al interior del 

colegio como en actividades del mismo. 

g) Participar y/o incitar a sus compañeros a actividades que se configuren 

como acoso escolar físico y/o psicológico. 
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h) Manifestar conductas o comportamiento, que no corresponde al ambiente 

propio de las actividades escolares, tanto al interior del colegio como en 

actividades del mismo. 

i) Faltar a una evaluación estando presente en el Colegio. 

j) Causar daños o perjuicios a la propiedad pública, privada o a personas, 

con acciones como lanzar piedras, bombas de agua, huevos u otros elementos, 

tanto dentro o fuera del Colegio portando el uniforme y ocasionando molestias 

y destrozos a la comunidad. 

k) Causar daños o perjuicios a las instalaciones del Colegio así como a su 

mobiliario. 

l) Causar daños o perjuicios a la propiedad de otras personas de la 

comunidad escolar como destrozo o daño en el material escolar o efectos 

personales. 

m) Uso del celular, escuchar CD de música, mp3 o mp4 u otros objetos 

tecnológicos, durante el desarrollo de clases o evaluaciones. 

n) La reiteración (3 veces) de la falta implica que se eleve el grado a falta 

grave. Faltas gravísimas 

Son aquellas acciones u omisiones, que en forma personal o colectiva atenten 

explícitamente contra el perfil del alumno diseñado en nuestro PEI. Estas faltas 

pueden ameritar la suspensión de clases y la condicionalidad de la matrícula. 

 
Serán faltas gravísimas: 

a) Faltar a la honradez en su trabajo escolar (Copiar o Plagiar), 

especialmente durante el desarrollo de una evaluación; utilizando algún 

instrumento que facilite acceder a la información requerida. 

b) Falsificar, adulterar, intervenir o manipular documentos oficiales del 

establecimiento y/o comunicaciones de apoderados, así como eliminar hojas de 

su libreta de comunicaciones y falsificar pases. 

c) Sustraer instrumentos evaluativos del establecimiento, con el fin de 

cometer fraudes. 

d) Manipular indebidamente diversos elementos informáticos perjudicando 

tanto a la institución como a personas. 

e) Calumniar, injuriar o menoscabar a profesores, compañeros y personas 

de la comunidad educativa, tanto en forma oral como a través de medios escritos 

o electrónicos con perjuicio a su persona y honorabilidad. 
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f) Burlarse de compañeros, compañeras, atentando contra su dignidad. 

g) Intimidar a compañeros, compañeras a través de amenazas verbales o 

escritas (incluyendo medios virtuales). 

h) Discriminar por motivos raciales, religiosos, ideológicos o sexuales a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Presentar conductas de exhibicionismo o acoso sexual a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

j) Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en abuso sexual 

en dependencias de la Colegio. 

k) Salir del colegio sin autorización. 

l) Agredir física, psicológica y/o verbalmente a cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

m) Desobedecer órdenes emanadas tanto de la dirección del colegio, como 

de cualquier estamento de la comunidad educativa. 

n) Robar, hurtar o abusar de objetos ajenos, por ejemplo, utilizar objetos de 

terceros y dar un mal uso al mismo. 

o) Destruir o ensuciar deliberadamente los bienes del colegio o de terceros. 

p) Promover, consumir, traficar, vender, portar y/o distribuir drogas, 

sustancias prohibidas, bebidas alcohólicas, fumar al interior del colegio, en el 

entorno cercano al colegio o en actividades organizadas en el establecimiento, 

salidas pedagógicas, paseos de curso, actividades deportivas, etc. 

q) Presentarse al colegio y/o actividades escolares y de representación del 

colegio en condiciones de intemperancia o de ebriedad. 

r) Falsificación de firmas y notas. 

s) Grabar (audio – imagen) y/o fotografiar a miembros de la comunidad 

escolar sin autorización expresa. 

t) Portar armas corto punzante, de fuego o de cualquier otro tipo que 

revistan un riesgo a la integridad física de la comunidad escolar. 

Los objetos requisados al alumno, serán entregados al apoderado previa 

entrevista con el inspector correspondiente. 

 
 

Resolución De Los Conflictos Y Sus Procedimientos 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos 

los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a 
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la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y 

procurando la mayor protección y apoyo de los involucrados directamente en el 

hecho. Del mismo modo, toda resolución deberá ser notificada por escrito al 

apoderado, de forma inmediata a su ejecución. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión de acuerdo a factores 

como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro; 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 

d) La intachable conducta anterior del responsable; 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u 

otra; 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. Reclamos. 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, que 

constituyan maltrato escolar o acoso escolar, podrá ser presentado en forma 

verbal o escrita (si se trata de un estudiante, mientras que solo en forma escrita 

si se trata de un adulto, ya sea apoderado, docente u otro miembro de la 

comunidad educativa) ante cualquier autoridad del establecimiento, la que 

deberá dar cuenta al Encargado de Convivencia Escolar, dentro de un plazo de 

24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer 

una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su 

reclamo. 

 
 

Protocolo de actuación  

1. 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. 
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2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento (ficha escolar), debiendo mantener el 

registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos 

antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad 

pública competente. 

3. En el procedimiento se garantizará la protección de todos los involucrados, 

el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de impugnarlas. De ser necesario, se informará por escrito al 

apoderado del inicio de la investigación. 

 
 

Investigación  

El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de 

los reclamos, con apoyo del Comité de Buena Convivencia Escolar; con el fin de 

entrevistar a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 

investigación, el Comité de Buena Convivencia Escolar deberá presentar un 

informe ante el inspector correspondiente, para que este aplique una medida o 

sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o 

autoridad competente del establecimiento. 

De las circunstancias atenuantes. Evaluando el contexto en que se enmarca una 

determinada situación de trasgresión, su gravedad podrá ser atenuada 

considerando los siguientes criterios o circunstancias: 

a) Edad, desarrollo psicológico, afectivo y social. Así como si presenta 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas. 

b) Considerar circunstancias personales y/o familiares del alumno. 

c) Haber reconocido la falta y haber corregido el daño o compensado el 

perjuicio causado, antes de que se haya determinado la medida formativa, lo 

que tendrá mayor valor si ocurre de manera espontánea. 

d) Haber observado buen comportamiento anterior. 

e) Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, 

en poder y/o madurez psicoafectiva. 

f) Cometer la falta en estado de alteración originada en circunstancias o 

condiciones de gravedad extrema, debidamente comprobadas. 

De las circunstancias agravantes. Del mismo modo, los siguientes criterios o 

circunstancias serán considerados para establecer si una determinada 
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trasgresión reviste un mayor grado de gravedad que el asignado al hecho o 

conducta en sí misma: 

a) Reiteración de una conducta negativa en particular. La recurrencia de una 

Falta Leve por tres oportunidades la transforma en Grave, la de una Grave por 

segunda vez, la convierte en Gravísima 

b) En términos generales, mal comportamiento anterior, aun cuando no esté 

referido a la reiteración de una conducta o trasgresión específica. 

c) Representatividad del alumno ante la comunidad educativa. 

d) Haber actuado con premeditación. 

e) Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho. 

f) Cometer la falta para ocultar otra. 

g) Haber aprovechado condiciones de debilidad de otros para cometer el 

hecho. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su 

efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras que la 

autoridad competente determine. 

Con independencia de lo resuelto, como medida disciplinaria, se notificará por 

escrito al apoderado los términos y condiciones de ella. 

En todo caso si la gravedad de la falta lo amerita se procederá aplicar una 

sanción de mayor gradualidad sin considerar los pasos previos. 

Recursos. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en 

contra de la resolución adoptada por la inspectoría, dentro de un plazo 

razonable. (2 días desde la notificación de la sanción) 

 
 

Estrategias de Resolución de Conflictos  

El Comité de Buena Convivencia podrá implementar instancias de arbitraje 

escolar, mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa 

para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 

Este sistema podrá incluir la intervención de estudiantes, docentes, otros 

miembros, especialistas, de la comunidad educativa mediante apoyo 

psicoeducativo. 

a) La negociación es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se 

ejecuta a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, 

analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente 

aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. 
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Para negociar, debe existir en las partes involucradas en la disputa disposición, 

voluntad y confianza para resolver mediante el diálogo, exponiendo 

asertivamente la posición de cada uno y lo esperado del proceso. Siempre en 

una negociación existirá una satisfacción parcial de las necesidades, por cuanto 

el proceso involucra la capacidad de ceder para que ambas partes ganen en la 

negociación. 

La negociación puede ser entendida como un proceso dinámico, en cual dos o 

más actores en conflicto –latente o manifiesto–, o con intereses divergentes, 

entablan una comunicación para generar una solución aceptable de sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso. 

b) La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual 

una persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto 

a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. 

En otras palabras, es cuando dos o más personas involucradas en una 

controversia no se perciben en condiciones de negociar y 

buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que represente 

imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar una solución 

al problema. La mediación es una práctica que ha sido desarrollada 

especialmente en diversos ámbitos: judicial, laboral, comunitario, familiar; a la 

vez que en diversas organizaciones como procedimiento alternativo de 

resolución de conflictos. En escuelas y liceos de nuestro país, ya han comenzado 

algunas experiencias educativas desde esta técnica, observando alta valoración 

en el testimonio de docentes y estudiantes. 

Al igual que las otras técnicas presentadas en esta cartilla, es una forma de 

abordaje de los conflictos que no establece culpabilidades ni sanciones, sino 

busca un acuerdo, restablecer la relación y reparación cuando es necesario. 

En el contexto escolar, nos otorga una posibilidad a ser ejecutada por los 

estudiantes, a modo de Mediación entre Pares, o entre los distintos estamentos 

como mediación institucional (docentes-estudiantes, codocentes estudiantes, o 

entre docentes, por ejemplo). 

c) Primero, nos referiremos a la noción de arbitraje, para posteriormente 

entrar en el Arbitraje pedagógico. 

El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más 

tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda el 

conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la 

resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado. 

Si pensamos en esta figura, este rol es muy conocido a través del inspector o 

inspectora general, orientador y orientadora o un profesor o profesora jefe/a, 

Dirección del establecimiento. 
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Teniendo presente el contexto escolar y su función pedagógica, se habla de 

Arbitraje pedagógico al procedimiento de resolución del conflicto, guiado por un 

adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través de un diálogo 

franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente de la posición e 

intereses de las partes, antes de determinar una salida justa a la situación 

planteada. 

 
 

Medidas excepcionales  

Reducción de jornada escolar: Esta medida se podrá aplicar cuando exista riesgo 

para la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa. Consiste en que el alumno asiste al colegio en una jornada reducida 

a la establecida en su horario 

Causales para perder la condición de Alumno Regular del Establecimiento. 

a) Cuando al ser evaluada su situación por el Comité de Buena Convivencia, 

se concluya que presenta características que interfieren con la sana convivencia 

escolar y se alejan del Proyecto Educativo. 

b) Cuando el alumno comete Acoso Escolar por una cuarta vez, a pesar de 

la intervención y la estrategia de resolución de conflicto empleada por el 

Psicólogo y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 

De la no renovación de matrícula 

a) Cuando no haya cumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas 

con el establecimiento. 

b) Cuando se registre una segunda repitencia de un estudiante en el mismo 

nivel. 

c) Cuando al ser evaluada su situación por el Comité de Buena Convivencia, 

se concluya que presenta características que interfieren con la sana convivencia 

escolar y se alejan del Proyecto Educativo. 

 
 

Acciones Pedagógicas y Sanciones Disciplinarias 

Acciones Pedagógicas son medidas educativas que tienen como finalidad el 

cambio de conductas por medio de la persuasión y diálogo para ayudar al 

estudiante a crecer con responsabilidad, a respetarse y respetar los derechos de 

los demás, y a aprender a vivir en comunidad. 

Dependiendo de la clasificación de la falta, se analizará el caso y se aplicará la 

acción pedagógica que proceda. 
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A quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, se podrá aplicar alguna o algunas de 

las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

 
 

Acciones Pedagógicas Para Las Faltas Leves 

a) Amonestación verbal y escrita al Estudiante, en una entrevista personal 

con el Profesor involucrado dejando registro de ella en El registro del desarrollo 

escolar 

b) Citación y entrevista del Estudiante en Inspectoría, acompañado del 

funcionario o Profesor con el cual ocurrió la falta. 

c) El Docente de asignatura o jefatura deberá citar al Apoderado(a) para 

comunicarle de las dificultades. 

 
 

Acciones Pedagógicas Para Las Faltas Graves 

a) El Profesor o profesora o inspector, según corresponda, registrará la 

anotación en la hoja de observaciones del libro de clases 

b) Citación al apoderado y estudiante para comunicar la falta y lograr un 

compromiso de mejora de su conducta, respetando el Manual de Convivencia 

escolar, la que debe quedar registrada en la Ficha Escolar, con copia para el 

apoderado. 

c) Suspensión de clases y/o talleres del estudiante, durante el período que 

determine el Inspector, cuando existan tres faltas graves. En una primera 

instancia la suspensión será por un (1) día, la segunda por dos (2) días y así 

hasta una tercera vez. 

d) Luego de la primera suspensión, el alumno(a) será derivado al psicólogo 

del Colegio para que dé inicio al proceso de intervención. De lo cual se generan 

registros en la Ficha escolar. 

e) Si hay una tercera suspensión el alumno(a) será derivado al comité de 

Convivencia Escolar, el que generará las acciones pertinentes para revisar la 

continuidad de matrícula. 

 
 

Acciones Pedagógicas Para Las Faltas Gravísimas 

a) Una Falta Gravísima da lugar a una suspensión inmediata de clase y/o 

talleres. En una primera instancia la suspensión será por un (1) día, la segunda 

por dos 

(2) días y así hasta una tercera vez. 
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b) Conversación del Estudiante con el Inspector, quien comentará su 

situación actual, según las normas establecidas en el Manual de Convivencia. En 

esta conversación se requiere la presencia del Apoderado. Debe quedar registro 

en la Ficha Escolar. 

c) Análisis del hecho por parte del Encargado de Convivencia Escolar, 

Inspector y Profesor Jefe. 

d) Luego de la primera suspensión, el alumno(a) será derivado al psicólogo 

del Colegio para que dé inicio al proceso de intervención. De lo cual se generan 

registros en la Ficha escolar. 

e) Si hay una tercera suspensión el alumno(a) será derivado al comité de 

Convivencia Escolar, el que generará las acciones pertinentes para revisar la 

continuidad de matrícula. 

f) Asumir, mediante carta de compromiso, el seguimiento, por parte del 

Apoderado, dejando constancia escrita de lo acordado. 

g) Seguimiento y apoyo de un profesional externo si se requiere. 

 

 

 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
El presente protocolo de actuación específica el proceder del Colegio ante 

situaciones o hechos que conlleven una vulneración de derechos hacia el 

estudiante. 

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que 

transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, 

psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las 

declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales relacionados 

directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. 

En este marco, es importante relevar el rol fundamental que poseen las(os) 

educadoras(es) de Nuestra Escuela en la protección de derechos de los niños y niñas, 

ya que son quienes mantienen un trato directo con ellos(as) en lo cotidiano. Estos han 

tenido la oportunidad de conocerlos a lo largo de su estadía en nuestra institución en los 

planos cognitivo, motor, afectivo y relacional. Así también, han podido conocer a sus 

cuidadores y/o familias inclusive sus 
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hogares. Este conjunto de particularidades los convierte en adultos claves para 

detectar o sospechar situaciones de vulneración o riesgo y acogerlas 

oportunamente. 

En particular, se entenderá que en las siguientes circunstancias ha habido 

vulneración de derechos hacia el estudiante: 

• Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, 

vestuario o vivienda. 

• Cuando no se proporciona atención médica básica. 

• Cuando no se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante 

situaciones de peligro. 

• Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia 

o de uso de drogas. 

A continuación, se detallarán las acciones y procedimientos que involucran a los 

padres o adultos responsables, y en caso de ser necesario, las acciones que 

permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones de la red 

(Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos) al momento en que 

el establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra 

alguno de los/las estudiantes. 

1. Al momento de detectar una situación o hecho que dé cuenta de algún 

tipo de vulneración de derechos hacia alguno de los estudiantes de la comunidad 

educativa, la persona que pesquise el hecho deberá informar inmediatamente al 

Director y al Departamento de Orientación, a fin de activar el protocolo a la 

brevedad. 

2. El Encargado de Convivencia recabará antecedentes, a fin de cerciorarse 

de que el hecho pesquisado se basa en elementos concretos y no supuestos. 

Para ello, se llevará a cabo una investigación que contemple como máximo 10 

días hábiles. En ese periodo, el Encargado de Convivencia deberá: 

I. Entrevistar al alumno o alumna afectado/a, resguardando en todo 

momento la intimidad e identidad del/la estudiante, sin exponer sus experiencias 

frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogando o indagando de 

manera inoportuna sobre los hechos. 

II. Citar a los padres o adultos responsables del/la menor afectado/a, 

informándoles de la recepción de los antecedentes y el tipo de vulneración 

observada, e indagar en el contexto del estudiante. En caso de evidenciarse una 

situación de vulneración irreversible o sin posibilidad de mejora, el colegio 
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deberá cumplir con la obligación de realizar la denuncia correspondiente, de 

acuerdo se detalla en el numeral 9 del presente protocolo. 

3. En entrevista con los padres o adultos responsables, se tomarán acuerdos 

concretos, los cuales tendrán la finalidad de mejorar la situación o hecho 

evidenciado, dando para ello un plazo acorde a la necesidad que debe ser suplida 

con urgencia (máximo 30 días, en los cuales el establecimiento pueda evidenciar 

que la situación de vulneración sea revertida). 

4. Se dejará registro de las entrevistas con los padres o adultos 

responsables, y con los estudiantes afectados. Así también, se dejará registro 

de los acuerdos 

tomados y los plazos requeridos para ello, dejando como constancia la firma del 

apoderado. 

5. El Encargado de Convivencia realizará un seguimiento a través de 

observación, reporte de los profesores de los alumnos/as afectados y entrevistas 

con los mismos estudiantes, a fin de cerciorarse del cumplimiento de los 

acuerdos pactados con los padres o adultos responsables. 

6. Cumpliéndose los plazos establecidos, el Encargado de Convivencia se 

reunirá con la Dirección a fin de evaluar la situación del/la menor. En caso del 

no cumplimiento de los acuerdos pactados o no evidenciar mejoras en la 

situación del/la estudiante, se procederá a denunciar los hechos a las entidades 

respectivas, es decir, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o Tribunales 

de Familia. 

7. Por su parte, el establecimiento brindará a los estudiantes afectados 

medidas de resguardo, que incluyan apoyo pedagógico y psicosocial. Estas 

medidas serán evaluadas en conjunto entre el Encargado de Convivencia, 

Coordinador pedagógico y Dirección, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos del/la menor vulnerado/a, teniendo en consideración la edad, el 

grado de madurez, de desarrollo emocional y las características personales de 

los estudiantes, resguardando siempre el interés superior del niño y el principio 

de proporcionalidad. 

8. El Colegio solicitará siempre a todas las entidades a las que se derive el 

niño(a), el correspondiente informe, con el objeto de poder hacer seguimiento 

del caso de vulneración del alumno(a). Toda la información que se reciba desde 

las entidades se añadirá al expediente del alumno que corresponda. 

9. El director, o la persona a quien este se lo encomiende, deberá realizar 

las siguientes acciones en los casos que a continuación se detallan: 

I. En el caso de que los hechos revistan el carácter de delito, se deberá 

poner una denuncia ante la autoridad correspondiente (Carabineros, PDI, 
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Fiscalía) dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del 

hecho. 

II. Si los hechos de los que tuvo conocimiento revisten el carácter de violencia 

intrafamiliar, el Colegio estará obligado a presentar la denuncia ante los 

tribunales de familia, de acuerdo señala el art. 84 de la ley Nº19.968. 

III. En el caso de que la vulneración de derechos del niño sea de tal entidad 

que requiera la tutela de los tribunales de familia, se deberá presentar una 

denuncia ante los tribunales de familia, con el objeto de que se dicten las 

medidas de protección pertinentes para resguardar los derechos de los niños. 

Esta denuncia se presentará a más tardar dentro de las 48 horas siguientes, 

contadas desde que se tomó conocimiento de los hechos que revisten en carácter 

de delito, siempre y cuando la familia no pueda garantizar la protección y 

cuidado del/a menor. 

 
 

Abuso sexual 

Abuso sexual es todo contacto, interacción o acto de significación sexual y de 

relevancia realizado con o ante una persona menor a los dieciocho años con el 

fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, involucra a 

cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño(a), incluyendo las 

siguientes situaciones: 

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) al niño(a). 

• Tocación de genitales del niño(a) por parte del abusador(a). 

• Tocación de otras zonas del cuerpo del niño(a) por parte del abusador(a). 

• Incitación, por parte del abusador(a) a la tocación de sus propios 

genitales. 

• Contacto bucogenital entre el abusador(a) y el niño(a). 

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras 

partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador(a). 

• Utilización del niño(a) en la elaboración de material pornográfico (ej. 

fotos, películas, imágenes en internet). 

• Exposición de material pornográfico a un niño(a) (ej. revistas, películas, 

fotos, Imágenes en internet). 

• Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio 

de dinero u otras prestaciones. 
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Protocolo De Actuación En Caso De Abuso Sexual 

Tomado conocimiento por la Dirección del Establecimiento de una denuncia por 

abusos sexuales, sin perjuicio de denunciar el hecho ante Carabineros de Chile, 

la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales 

competentes, dentro de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, la 

misma Dirección solicitará al área de Convivencia Escolar, apoyado por los 

profesionales pertinentes, que se adopten todas las medidas necesarias para 

proteger al menor afectado y prevenir la ocurrencia a otros menores, comunicar 

la situación al o los padres o apoderados de él o los menores afectados, 

investigar si existen otros involucrados. 

La Dirección del establecimiento, asimismo separará de sus funciones al 

supuesto victimario hasta que se esclarezcan los hechos denunciados, si éste 

fuere funcionario del establecimiento educacional. 

Deberá tenerse en cuenta, en todo momento, que la investigación de los hechos, 

determinación de la existencia de un eventual delito y de la participación en ellos 

del implicado corresponde exclusivamente a la Fiscalía del Ministerio Público. 

También debe considerarse que ciertas conductas en relación al responsable de 

un delito, en cuanto a prestarle ayuda, cuando no se encuentren justificadas por 

el derecho penal, pueden dar lugar a la participación en el referido delito, en 

calidad de coautor, cómplice o encubridor. 

Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, el 

protocolo a seguir es: 

a) El funcionario que presente la sospecha, informará al Director, quien 

derivará al Psicólogo, de acuerdo al siguiente protocolo. 

b) Pedir apoyo al psicólogo del Colegio, ya que él es competente para 

manejar este tipo de situaciones. Es muy importante evitar -en todo momento- 

contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un 

delicado abordaje. 

c) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle 

sobre la información que se maneja en el Establecimiento. Junto con informarle, 

se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En 

el caso que sea el mismo apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se 

sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los 

alumnos de los establecimientos. 
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d) No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se 

debe procurar el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que 

no se lo debe exponer a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya 

ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje esa 

información, siendo responsable de comunicarla al Director del establecimiento. 

Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el 

Establecimiento hacia él/los alumnos involucrados en el hecho. Recuerde que la 

confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se mantiene 

ya que está en riesgo su integridad física. Al momento de enterarse de alguna 

vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la 

autoridad correspondiente. 

e) El psicólogo informará inmediatamente al Director del Establecimiento, del 

proceso llevado a cabo y de las líneas a seguir (denuncia a PDI, carabineros, 

fiscalía, etc. Redacción de oficio o informe, traslado al hospital, entre otros). 

f) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales 

especializados) quienes se encarguen de esta situación. 

 
 

Si el Abusador/a es Funcionario/a del Establecimiento: 

Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome 

conocimiento directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar 

inmediatamente al Director/a de la escuela, no más allá de 24 horas de conocido 

el hecho. El Director/a del establecimiento, deberá disponer como una medida 

administrativa inmediata de prevención, la separación del eventual responsable 

de su función directa con los alumnos/as y reasignarle labores que no tengan 

contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los 

alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a o quien le subrogue son los 

responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 

 
 
Protocolo de acción frente a una denuncia de abuso sexual por parte de un 

funcionario. 

 
 
Tratándose de un funcionario del Colegio, ante un problema de acoso sexual o 

abuso de menores, se procederá de la siguiente manera: 

a) La Dirección del establecimiento hará la denuncia a las instituciones que 

corresponda: Carabineros de Chile. 

b) Informar la situación, mediante Oficio, a la DEPROV correspondiente. 
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c) Brindar al estudiante y familia apoyo y seguridad. 

d) Informar la situación a los padres y/o apoderados del alumno/a 

involucrado. 

Se debe tener presente que todo denunciado goza de la presunción de inocencia 

hasta que se pruebe lo contrario, lo que no impide la adopción de medidas 

preventivas que limiten sus funciones, hasta que no exista una clarificación de 

los hechos. 

 

 

 
Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento 

Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad 

escolar, y que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es 

responsabilidad de la Escuela dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, 

que resguarde la integridad de los menores y asegure el bienestar psicológico y 

físico de cada involucrado. 

Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual 

Infantil, es importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén 

contemplados en el Manual de Convivencia de la Escuela que debe ser de 

conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, 

etc.). 

Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar 

a otros que participen en abuso sexual en dependencias del Colegio”. 

 
 

Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

• Ocurre entre niños de la misma edad. 

• No existe la coerción. 

 

 
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente 

complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto 

la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto. 

Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en la Escuela: 

a) Si se sospecha que algún Alumno/a está siendo víctima de abuso y/o 

agresión sexual o que observe una situación o indicadores de conducta, físico o 
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psicológicos de una posible agresión o abuso sexual, tiene el deber de informar 

el caso a Dirección, y Psicólogo, Quienes en conjunto definirán las líneas a seguir 

(denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital, entre otros). 

b) El Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 C PP) ante los 

entes correspondientes, según lo amerite, antes de transcurridas 24 horas desde 

que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor de 

edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal 

(existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado 

ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio). 

c) Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que 

se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. 

d) En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión 

de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada. 

e) En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en 

situación de riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de 

forma que se adopten las medidas de protección hacia el menor. 

f) Se realiza seguimiento del caso por parte del psicólogo. 

Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso 

sea un alumno/a, el Establecimiento deberá cumplir un rol de seguimiento y 

acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el 

grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del 

proceso judicial mientras este se lleva a cabo. 

g) Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a 

cualquier tipo de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder 

Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría. 

Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 

directamente al juzgado correspondiente. 

Distinción por edades: 

• Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta 

de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye 

delito e implica solamente medidas de protección. 

• Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de 

transgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia 

formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 
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• Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente (externo 

al colegio) ha sido o está siendo abusado/a sexualmente, debe concurrir o 

comunicarse con: 

• Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 

• Servicio Médico Legal. 

• Además, puede obtener información y/o ayuda en: 149: Fono Familia de 

Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos 

sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con 

cobertura a nivel nacional. 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende 

llamados de niños/as y adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, 

especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, 

orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día 

con cobertura a nivel nacional. 

• 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre 

maltrato infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 

17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones 

(PDI). 

• 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, 

de la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre 

maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el 

caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy 

afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

 
 

Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil 

Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y 

aumentar los factores de protección. Los objetivos principales de los programas 

de prevención del Abuso Sexual Infantil se orientan a evitar el abuso y detectarlo 

tempranamente. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el 

contexto educativo, el objetivo debe estar centrado en el trabajo preventivo 

psico-socioeducacional. Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la 

comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, 

capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo. 

Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas 

necesariamente deben involucrar a los adultos y no deben descansar 
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exclusivamente en la capacidad de autoprotección de niños/as y jóvenes. Se 

debe beneficiar la responsabilidad de la prevención del abuso sexual en el mundo 

adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo de destrezas de 

detección y primer apoyo, construcción de pautas de supervisión y 

acompañamiento de los niños/as, orientaciones para la educación sexual de los 

niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los 

niños/as. 

En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas 

a la prevención del abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la 

infancia y luego debe hablarse sobre los abusos sexuales desde una mirada 

adaptada a la edad de los estudiantes. Es en esta línea y a través del área de 

Orientación y Familia que se realiza un trabajo preventivo anual y sistemático 

que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y conocimientos que 

potencien factores protectores en los alumnos/as, apoderados y docentes. 

En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual 

infantil a través del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la 

expresión de sentimientos y emociones, sexualidad y afectividad, relaciones 

interpersonales y proyecto de vida. 

Lo anterior se logra por medio del Programa de Orientación el cual se da bajo 

una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el alumno desarrolle 

progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que 

contribuyan a la generación de factores protectores tales como: conocimiento 

sobre sexualidad y afectividad, expresión adecuada de afectos, resolución 

pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en relación a los 

padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de 

personas de confianza dentro y fuera de la familia, etc. Además, cada dimensión 

es realizada en coherencia lógica en la unidad formativa presente en la formación 

continua en los 14 años de escolaridad, así como propiciar espacios de encuentro 

con los hijos frente a las temáticas anteriormente mencionadas. El área de 

Orientación y Familia en conjunto con el Equipo Directivo de la Escuela 

mantienen la fuerte convicción de entregar formación continua a los docentes 

para empoderarlos de la importancia de su rol, en cuanto a ser figuras 

significativas de apego y modelo para alumnos y apoderados. 

Respecto a lo anterior es importante destacar que uno de los factores protectores 

más exitosos para prevenir el abuso sexual, es generar un clima escolar 

nutritivo, que permita que los estudiantes desarrollen la autoestima individual y 

grupal, mediante un ambiente en el interior del colegio en donde se sientan 

queridos, respetados, valorados y seguros. Además de la formación preventiva 

permanente a alumnos, apoderados y docentes, se abordan situaciones de 

contingencia realizando intervenciones dirigida a docentes y apoderados las 

cuales tienen como objetivo principal informar y aumentar el grado de 



59 
 

conocimiento que poseen sobre el abuso sexual infantil e informar acerca de 

procedimientos de acción y sobre recursos de apoyo disponibles. 

Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención: 

• Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control 

por parte de los docentes o inspectores. 

• En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está 

estrictamente prohibido tanto para las personas externas al colegio como para 

funcionarios. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos. 

• Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad 

(mayor control en portería). 

• Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener 

conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del Establecimiento) son 

fundamentales en la prevención del abuso sexual. 

• No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 

• Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo 

y/o derivación), tales como: consultorios de atención primaria, comisarías más 

cercanas, etc. 

• Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y 

procedimientos): cuando se requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, 

esto se debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente para ello en el 

Establecimiento. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con 

las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga una 

visibilidad desde el exterior (ventanas). Además, cada encuentro personal con 

un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del niño, ya 

sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones. 

• Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se 

encuentran autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR  
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el 

aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciber 

acoso. Este tipo de agresión, por tanto, implica un abuso de poder en tanto que 

es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida 

subjetivamente) que el agredido, sostenido en el tiempo. Un acto eventual y 
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único, por muy brutal que sea no es acoso escolar. Tampoco lo es una pelea 

entre compañeros de igual fuerza y poder o una escaramuza entre grupos. 

 
 

Tipos de Acoso Escolar 

Podemos hablar de distintos tipos de acoso escolar, con frecuencia aparecen 

varios tipos de forma simultánea. 

a) Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

b) Verbal: es el más habitual, insultos principalmente, también menosprecios 

en público o resaltar defectos físicos. 

c) Psicológico: minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación 

de temor. 

d) Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 

 
Protocolo De Acción 

 El presente protocolo se activará cuando la/s persona/s afectada/s o miembros 

de la Comunidad Escolar (estudiantes, docentes, docentes directivos, asistentes 

de la educación, madres, padres y apoderados/as) se dirijan al Encargado/a de 

Convivencia Escolar a presentar su situación o denuncia. 

Detalles de la recepción de la denuncia: 

1. La persona del colegio que reciba la denuncia* de maltrato, violencia o 

acoso escolar deberá informar de inmediato al Encargado/a de 

Convivencia Escolar, debiendo dejarse SIEMPRE un registro escrito de 

esta información. 

2. El Encargado/a de Convivencia Escolar liderará recopilación de 

antecedentes, resolverá y adoptará todas las medidas que sean 

necesarias para resguardar a la víctima, guardando todos los 

antecedentes en un expediente/carpeta virtual o físico de carácter 

reservado salvo para el director/a e inspector general del establecimiento 

y las personas que ambos consideren pertinentes.  

3. El Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con el director/a del 

Establecimiento deberá informar dentro 24 horas a los padres, 

apoderados o familiares de la víctima, solicitando su asistencia al 

establecimiento. La comunicación con los apoderados o el/a adulto del 

círculo de confianza de la estudiante, siempre será personalmente, 

levantando acta y bajo su firma. De no ser posible reunirse con el 

apoderado, la entrevista se puede realizar a través de video-llamada y/o 
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contacto telefónico, siempre asegurando dejar registro de los 

antecedentes entregados (número de teléfono contactado, nombre 

completo de la persona contactada, hora y duración de la llamada, 

antecedentes entregados y cualquier otro antecedente relevante) e 

indicando los pasos a seguir que realizará el establecimiento en el caso 

tratado. Este registro debe quedar siempre dentro del expediente/carpeta 

del caso. 

4. El padre, madre o apoderado/a, debe dejar constancia que ha recibido la 

información por parte del establecimiento educacional, que está en 

conocimiento de los pasos a seguir y manifestar cualquier duda u 

observación que tenga del protocolo. Estos antecedentes deben siempre 

quedar registrados en el expediente/carpeta del caso. Si el reporte por 

fuerza mayor no fue posible ser entregado de manera presencial ya que 

el padre, madre o apoderado/a no pudo asistir y fue contactado vía 

video-llamada y/o contacto telefónico, debe enviar un mail haciendo 

acuso recibo de la información recibida en un plazo no superior a las 24 

horas. 

Detalles de acciones de la investigación: 

1. Se realizará una investigación a partir de la denuncia recibida sobre la base 

de las entrevistas individuales o grupales. Se coordinarán las entrevistas 

requeridas para investigar con profundidad el reporte de maltrato, violencia o 

acoso escolar. Las entrevistas podrán incluir a: 

 ● La víctima o víctimas. 

 Apoderados de las víctimas. 

  ● El estudiante o los(as) estudiantes (as) acusados(as). 

 Apoderados de o los estudiantes acusados. El o ellos podrán presentar sus 

descargos y medios de prueba en el plazo de 2 días contados desde la fecha 

de la entrevista.  

● Los testigos mencionados como presentes, pueden ser entrevistado/s de 

forma voluntaria.  

● El curso y/o grupos al interior del curso.  

● Otros miembros de la comunidad que puedan tener información.  

2. Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado y 

todos quedará dentro del expediente/carpeta del caso. 

3. En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos y que cumplan 

funciones al interior del establecimiento, durante esta etapa deberán adoptarse 

las medidas de resguardo que sean necesarias para proteger la integridad de los 
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estudiantes, las cuales conforme la gravedad incluirá: 

● Separación de funciones.  

 ● Informar y disponer todos los antecedentes al Director del establecimiento, 

con el fin de realizar una investigación interna.  

● SI EXISTEN LESIONES informar a la familia. El encargado o encargada 

traslada en forma inmediata al estudiante al centro asistencial más cercano 

para que sea examinado. Siempre se debe actuar como si se tratara de un 

accidente escolar (ver Protocolo de accidente escolar), no se requiere de la 

autorización de la familia, aunque esta debe ser siempre informada. 

Detalles de la resolución de la denuncia: 

Dentro del plazo de la resolución de la denuncia el encargado/a de Convivencia 

escolar, emitirá un informe por escrito al Director/a del establecimiento con la 

finalidad de dar a conocer los antecedentes recopilados, indicando nombre del 

denunciante y denunciado, antecedentes que se tuvo a la vista y conclusiones 

precisando si existe una agresión y si considera que se han vulnerado las 

garantías fundamentales del estudiante.  

Además, se definirá concretamente la forma de seguimiento y si es necesaria 

una derivación, las estrategias de prevención y las medidas que involucren a 

padres, madres y apoderados en su caso. Se hace presente que estas medidas 

se pueden adoptar incluso en aquellos casos en que no se acredite la agresión, 

siempre en calidad de preventivas. 

Si la agresión persiste, se registra en la hoja de vida del agresor, se llama al 

apoderado, se aplica el manual de convivencia y se suspende de clases por un 

día. 

De haber una tercera instancia, se registra en la hoja de vida del agresor, se 

llama a los apoderados de los involucrados y los alumnos, con la presencia del 

Encargado de Convivencia Escolar, para hacer una mediación, y lograr que esta 

situación finalice. Debe quedar registro escrito de esta mediación. 

De presentarse una cuarta agresión, se llama al apoderado del agresor para 

informarle que, se le retira la condición de alumno regular y debe buscar otro 

colegio donde terminar su año escolar. Si ocurriera durante el segundo semestre 

y no fuera posible que el estudiante termine su año escolar en otro 

establecimiento se considerará la posibilidad que el alumno termine su año 

escolar rindiendo pruebas en lugar y horario diferente de su curso. 

Mientras se esté 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. 

Deberá quedar constancia escrita, en los instrumentos propios del 
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establecimiento, de las acciones realizadas, de las declaraciones efectuadas por 

los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. 

 

Detalles de seguimiento y derivación: 

1. Equipo de convivencia escolar junto a los profesores jefes deberán hacer 

seguimiento de los estudiantes involucrados, monitoreando la situación.  

2. El Encargado de Convivencia Escolar deberá seguir el siguiente procedimiento 

de derivación:  

● Citar a entrevista a la víctima y adulto responsable.  

● Si la situación lo amerita, la víctima será derivada al COSAM de la comuna 

que reside, para que reciba apoyo psicológico.  

● Si la víctima identificó a su agresor y es residente de la comuna de Valdivia, 

esta será derivada al Departamento de Protección de Derechos de la comuna. 

En el caso contrario, será derivado a la OPD de su comuna de residencia Av. 

Argentina 2662 Población Corvi, Valdivia. Teléfono: 63- 2288151. 

3. Medidas de resguardo a los estudiantes afectados: 

 a) Mediadas psicosociales:  

● Psicólogo del establecimiento apoyará al estudiante en la gestión y /o 

derivación de terapia psicológica o médica externa si se requiere y realizará 

seguimiento para apoyar el proceso. 

 Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que 

contribuyan a revertir la situación y a tomar conciencia de lo sucedido.  

● Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar, con el fin 

de conocer la evolución del estudiante y prevenir que se repita la situación. 

 b) Apoyo pedagógico:  

● Si la situación lo amerita, se entenderá justificadas las inasistencias.  

● Se realizará adaptación curricular para apoyar el proceso pedagógico del 

estudiante.  

c) Medidas reparatorias:  

● Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la 

situación y para que sigan las orientaciones.  

● Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime 

conveniente. 
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 ● Derivación a profesionales de apoyo (orientadora, o psicóloga) para realizar 

las acciones de apoyo, cuando se considere necesario.  

● Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión.  

● Disculpas públicas. 

 

4. Medidas pedagógicas, formativas y/ de apoyo psicosocial aplicables a los 

estudiantes involucrados: 

 ● Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el 

grado de madurez, desarrollo emocional y características de los estudiantes. La 

aplicación de cualquier medida deberá resguardar el interés superior del niño y 

el principio de proporcionalidad.  

● El profesor jefe en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar deberá 

implementar las estrategias de información y/o comunicación y de contención 

con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los apoderados del 

curso y con sus docentes. Y en relación con el niño, niña o adolescente 

afectado, contribuir, en  la medida de lo posible, a que conserve su rutina 

cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su 

comunidad más inmediata, su curso.  

● La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo 

máximo de 5 días hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito será:  

a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico 

en las diferentes asignaturas.  

b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los 

compañeros y compañeras.  

c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento.  

● El/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con 

las familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con las 

madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados/as por curso, 

asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), 

cuyos objetivos deben estar centrados en:  

a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los 

involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o 

situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto 

a la labor protectora del establecimiento. 

 b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando 

y/o se implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  
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c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y 

apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este tema.  

d) De ser necesario se puede solicitar apoyo psicosocial con alguna red externa 

para la víctima y su familia.  

● Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa, en 

un plazo de 45 días hábiles. 

● Si el apoderado del estudiante víctima de la agresión se negare sin causa 

justificada a que el/la alumna reciba apoyo por parte del establecimiento, el 

encargado de convivencia escolar deberá efectuar una denuncia a Tribunales de 

Familia por posible vulneración de derechos dentro del plazo de 48 horas desde 

la negativa. Solo se entenderán como causas justificadas aquellas motivaciones 

que tengan como fundamento la sobre intervención del estudiante debiendo 

acreditar que el menor se encuentra recibiendo tratamiento en forma externa. 

5. Medidas que involucren a padres, madres y/o apoderados. Dependiendo de la 

gravedad de cada caso los padres, madres o apoderados de los estudiantes que 

hubiesen incurrido en acciones de maltrato, violencia o acoso escolar a algún 

integrante de la comunidad educativa deberán:  

a.- Reunirse con los padres del estudiante afectado, pedir disculpas.  

b.- Entregar al establecimiento por escrito las medidas que se adoptarán para 

que estos acontecimientos no vuelvan a ocurrir.  

c.- Los padres, madres o apoderados podrán solicitar al establecimiento la 

ayuda en la canalización de que los compromisos se cumplan. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO 
 

Objetivos: 

• Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física o psicológica 

desde un adulto. 

• Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las 

posibles víctimas. 

 
 
Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (director, profesor, 

asistente de la educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los 

alumnos y promueva su bienestar. Los padres, madres, apoderados, 

profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del 

establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de 

violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa, 
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tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del 

marco de 

la ley 20.536 sobre violencia escolar Artículo 16 D. 

 

 
Es por esto que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para 

intervenir en el caso de que se presente violencia desde un adulto a un alumno. 

 
 
Pasos a seguir: 

 

 
I. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 

 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de 

la educación y miembros de los equipos docentes directivos deberán informar al 

Encargado de Convivencia Escolar, los hechos o situaciones de maltrato, 

violencia física o psicológica efectuados por un adulto y que afecten a un 

estudiante de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo 

ello conforme al reglamento interno: 

a) El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna 

manifestación de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá 

de manera inmediata informar al Encargado de Convivencia Escolar para que 

registre la situación para el posterior informe a la autoridad escolar que 

corresponda. 

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus 

manifestaciones deberá denunciar los hechos al Profesor Jefe o al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso 

de denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán 

informar al encargado de convivencia escolar. 

 
 
II. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de 

adultos a alumnos 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o 

psicológica, se deberá informar de los hechos, de 

manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar, quien 

comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con 
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todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 horas. 

b) La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. 

c) Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas 

necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las 

personas comprometidas. 

d) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar 

registro escrito. 

e) En relación al uso y acceso de la información generada durante la 

investigación, será manejada en forma reservada por el Encargado de 

Convivencia Escolar y el equipo directivo. De acuerdo con la normativa legal 

vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente 

(Fiscalía). 

f) El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la 

investigación, deberá de manera reservada citar a entrevista a los involucrados 

o testigos de un hecho de violencia escolar para recabar antecedentes. 

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados 

permanentemente de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia 

de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto. 

h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, en 

conjunto al equipo de convivencia, deberá presentar a la Dirección del Colegio 

las medidas sugeridas para cada caso. 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las 

características descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la 

Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que 

disponga. 

j) La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro 

instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que 

hubiese cometido algún acto de agresión contra un alumno o alumna. 

k) En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo 

a lo dispuesto en los artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, 

donde se deberá denunciar a las instancias correspondientes, en un plazo no 

mayor a 48 horas hábiles. 

 
 
III. De la aplicación de sanciones 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de 
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maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer la medida de cambio de 

apoderado. 

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general 

de un funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica 

que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá 

imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el 

término del contrato de trabajo, según corresponda. 

c) Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de 

la comisión de un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en 

los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 

IV. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el 

cumplimiento y resultados de las medidas aplicadas, por parte del 

Encargado de Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección designe. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  

El encargado de Convivencia escolar en conjunto con el equipo de 

convivencia escolar deberán incluir dentro del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar estrategia de prevención frente a situaciones de 

maltrato, violencia o acoso escolar dirigidas a los distintos estamentos de 

la comunidad educativa. Se consideran dentro de la planificación las 

siguientes estrategias y/o medidas:  

● Planificación, diseño y ejecución de acciones que promuevan una 

convivencia escolar pacífica, respetuosa e inclusiva con todos los actores 

de la comunidad educativa.  

● Analizar y actualizar periódicamente el contenido de las normas descritas 

en el Reglamento Interno y reflexionar sobre estrategias para potenciar la 

participación de los distintos actores de la comunidad en la elaboración y 

cumplimiento de las normas para prevenir la violencia escolar.  

● Considerar contenidos y actividades pedagógicas para prevenir la 

violencia escolar, especialmente en el uso responsable de las redes 

sociales y otras plataformas digitales en las que los estudiantes se 

desenvuelven e interactúan, habitualmente fuera de la supervisión de los 

adultos.  

● Brindarles herramientas a los padres, madres y/o apoderados para que 

pueden prevenir situaciones de violencia escolar y potenciar una buena 

comunicación con sus hijos. Protocolo actualizado septiembre 2021, 
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entrada en vigencia marzo 2022  

● Realizar capacitaciones u otras actividades formativas con funcionarios, 

docentes y asistentes de la educación que les permita adquirir 

herramientas para promover y modelar una convivencia escolar pacífica, 

respetuosa e inclusiva. 

 
PROTOCOLO PARA ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O PADRES ADOLESCENTES 

 

La maternidad siempre implicará un desafío y la reacción al embarazo no 

esperado depende de varios factores, en especial, del apoyo familiar. Se 

resguardará los derechos de la estudiante frente a las responsabilidades de los 

adultos que cuidan y acompañan a la adolescente por parte del apoyo del 

colegio. 

Todo el apoyo en esta condición de embarazo de una estudiante o madre 

adolescente se respetará sus derechos y cautelará el cumplimiento de sus 

deberes sustentadas en la Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 

(Artículos Nº 11º, 15º, 16º y 46º); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 

2004; Ley Nº 20.418 de Salud de 2010; Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989. 

DERECHOS: 

a. Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 

trabajan en nuestra unidad educativa. 

b. La estudiante está cubierta por el Seguro Escolar. 

c. Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo 

de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas siempre 

y cuando no contravenga las indicaciones de su médico tratante o matrona. 

d. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje 

de asistencia menor a lo establecido, siempre que las inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de 

control de salud y tenga las notas adecuadas. 

e. Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar y su buzo de educación física 

a la condición de embarazo. 

f. Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puedes 

salir del establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que le 

indiquen en su centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de 
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su jornada diaria de clases. El apoderado firmará el registro de salida cada vez 

que sea necesario para esta acción. 

g. La estudiante tiene derecho a reclamo del incumplimiento a sus derechos 

por algún funcionario del colegio con la encargada de convivencia escolar. 

h. Los casos complejos de embarazos de riesgo, con reposo absoluto y que 

comprometa el año escolar, será el Consejo de Profesores que evaluará las 

posibilidades de aprobación del año escolar. En ningún momento se compromete 

su condición de alumna regular o matrícula. 

i. El estudiante que será padre tiene derecho a acompañar a la futura madre 

embarazada a los controles médicos, siempre que el apoderado lo estime 

conveniente. Se otorgará el permiso con respaldo de presentar el carné de 

control del sistema de salud de la futura madre. 

j. En el caso de que el progenitor de la futura madre adolescente sea un 

estudiante del colegio, se respetará el ambiente escolar evitando conflictos o 

conductas asociadas al pololeo. 

 
 

DEBERES: 

a. Será responsable de comunicar su situación de embarazo a su profesor 

jefe o a un responsable del área de apoyo, ambiente, académica o dirección del 

colegio. Lo puede hacer sola o acompañada por su apoderado. Esta condición se 

comunicará al cuerpo de docentes para la atención y cumplimiento del protocolo 

de actuación y acompañamiento. 

b. Si el estudiante varón se le presenta la situación de ser futuro padre o ya 

es padre adolescente, se le sugiere compartir su condición con su profesor jefe, 

inspectoría o algún docente de su confianza, para su acompañamiento en esta 

etapa de vida y de estudiante. Los padres del estudiante también lo pueden 

comunicar. 

c. Debe asistir regularmente a clases y cumplir normalmente con tus deberes 

y responsabilidades escolares y de evaluación. 

d. Tiene que ser responsable con asistir a los controles de embarazo, post 

parto y control sano de su hijo(a), en el centro de salud o consultorio 

correspondiente. 

e. La estudiante debe justificar sus controles de embarazo y control de niño 

sano con el carné de control de salud o certificado del médico o matrona en 

inspectoría. 
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f. Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud con 

certificado médico y mantener informado al profesor jefe, orientadora o 

encargado de convivencia. 

g. Realizar todo el esfuerzo para terminar el año escolar y cumplir con el 

calendario de evaluaciones o acuerdos de apoyo complementarios para nivelar 

o finalizar procesos pendientes. 

h. En el caso de presentarse algún inconveniente de salud, asociado al 

embarazo, se atenderá inmediatamente con llamado al servicio de salud y aviso 

al apoderado de la estudiante. Si tiene algún seguro de salud particular, debe 

dar aviso inmediatamente al colegio de su contacto telefónico por el apoderado 

o la estudiante al momento de su contrato. 

i. Solo la estudiante embarazada o madre adolescente puede asistir a clases 

regulares. El progenitor o apoderado no tiene autorización de ingresar a la sala 

cuando se desarrollan las clases. 

 

 

 
De las denuncias a la Superintendencia de Educación 

 

Cuando la notificación de denuncia es recibida por el Colegio, es el Equipo de 

Gestión quien toma conocimiento de ella para comunicar a quien corresponda y 

coordinar la búsqueda de información y antecedentes necesarios para responder 

ante la acusación. 

Se citará al apoderado para obtener información acerca de lo denunciado. Luego 

de reunir la información necesaria, se presentará respuesta y descargos ante la 

superintendencia de educación. 

Informar al consejo de profesores acerca de la denuncia y de su resolución. 

Procedimiento ante agresión de apoderado a docente, asistente de la educación, 

directivo u otros funcionarios de colegio 

 
 
a) En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier 

medio por parte de un padre, madre o apoderado-a del Colegio, hacia un-a un 

docente, asistente de la educación o directivo, éste deberá informar a la 

brevedad al Encargado de Convivencia, o al Director. De esta situación deberá 

quedar constancia expresa y formal, por medio de documento formal escrito o 

por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los 

hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 
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específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en 

que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 

b) De verificarse una agresión verbal, el Encargado de Convivencia, 

procederá a conversar con el padre, madre o apoderado-a denunciado-a. Se le 

solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa 

dirigida al docente, asistente de la educación, directivo, administrativo-a u otro 

funcionario-a del Colegio agredido-a, siempre por vía formal escrita y teniendo 

como ministro de fe al Encargado de Convivencia. De no cumplirse la solicitud 

anterior, el Encargado de Convivencia informará a Dirección. La actitud de 

reincidir el padre, madre o apoderado-a denunciado en el actuar descrito en el 

presente artículo, contra el mismo u otro docente, asistente de la educación o 

director, administrativo o funcionario de Colegio, dará lugar al cese de la 

prestación de servicios educacionales por parte del Colegio a la familia del 

denunciado, una vez concluido el año escolar en curso. 

c) En el caso de verificarse agresión física por parte de un-a padre, madre o 

apoderado-a del Colegio, hacia un-a un profesor, asistente de la educación, 

directivo, administrativo-a u otro funcionario-a del Colegio, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de Dirección. Éste, denunciará a la Fiscalía, a 

Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de 

seguridad pública, la correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente 

artículo dará lugar al cese de la prestación de servicios educacionales por parte 

del Colegio a la familia del padre, madre o apoderado-a denunciado. 

 

 

 
Protocolo de actuación ante situaciones de agresión de docente, asistente de la 

educación, directivo u otro funcionario del colegio a apoderado/a 

 
a) En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios 

del Colegio, se dejará constancia expresa y formal, presentada por el padre, 

madre o apoderado-a, por medio de documento escrito, en el cual se detalle 

claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de 

agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 

dependencia colegial en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio 

del o la denunciante. 

b) En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, 

a un padre, madre o apoderado-a del Colegio, el Encargado de Convivencia 

solicitará al funcionario denunciado remediar formativamente el hecho por medio 

de una disculpa dirigida al padre, madre o apoderado-a agredido-a siempre por 
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vía escrita y teniendo como ministro de fe Encargado de Convivencia. De no 

cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de 

Dirección. El funcionario-a agresor deberá firmar, además, un documento de 

toma de conciencia ante el Director, En el caso de reincidencia de la actitud por 

parte del funcionario denunciado hacia el mismo u otro apoderado-a del Colegio, 

el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del funcionario, docente o 

asistente de la educación denunciado-a. 

c) En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del 

Colegio, a un padre, madre o apoderado-a del Colegio, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de Dirección. Ésta, procederá a denunciar la 

agresión física a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, 

o a algún otro organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo 

ameritará la desvinculación del funcionario. 

 

 

 
Procedimiento ante agresión entre docentes, asistentes de la educación, directivos y 

otros funcionarios del colegio 

 
a) Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios 

del Colegio, serán investigadas por, el Encargado de Convivencia previa 

denuncia expresa emitida por el afectado-a en la cual se detalle claramente el o 

los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en 

que ocurrió y la identificación y el nexo con el Colegio del o la denunciante. 

b) Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario-a del 

colegio a su compañero-a de trabajo, el Encargado de Convivencia le citará para 

disculparse con el compañero-a agredido siempre por vía escrita y teniendo 

como ministro de fe al Encargado de Convivencia. De no cumplirse la solicitud 

anterior, el hecho será puesto en conocimiento de la Dirección El funcionario-a 

agresor deberá firmar, además, un documento de toma de conciencia ante la 

Dirección. Además de la amonestación por escrito, el hecho dará lugar a notificar 

a la Inspección del Trabajo por constituir una falta grave al Reglamento Interno 

del Colegio. Si el funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo u otro 

compañero-a de trabajo, se informará en Dirección El hecho ameritará por sí 

mismo la desvinculación del docente, directivo, asistente de la educación, 

auxiliar, administrativo u otro funcionario de Colegio denunciado-a. 

c) En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del 

Colegio hacia otro compañero-a de trabajo, el hecho será puesto 

inmediatamente en conocimiento de la Dirección. Ésta denunciará la agresión a 



74 
 

la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro 

organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo amerita 

inmediatamente la desvinculación del docente, asistente de la educación, 

auxiliar, administrativo u otro trabajador del Colegio denunciado. 

d) Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de 

conflicto, acoso, hostigamiento o agresión entre funcionarios del Colegio o de 

éstos hacia otros actores de la Comunidad Educativa, además de las actitudes 

negativas a resarcir las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos 

hechos, podrán ser una causal válida de despido del funcionario-a denunciado. 

e) Lo expuesto en el presente Protocolo, no impide al Director del Colegio, 

en cualquier instancia, entrevistarse con cualquier alumno-a, apoderado-a, 

familia, directivo, docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u 

otro funcionario del Colegio, contra el que se presente una denuncia por 

conflicto, acoso, hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos 

hechos. 

f) En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en 

el evento de incurrir en agresiones verbales o físicas un Docente Directivo, el 

encargado de investigar y realizar los procedimientos descritos, será el Director 

del Colegio. 

g) Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en 

cualquier instancia conforme al presente Protocolo, tendrá la posibilidad de 

apelar a Dirección dentro de un plazo día hábil no mayor a 5 (cinco) días, 

contados desde la comunicación formal de la sanción. La apelación debe ser 

presentada formalmente en un documento por escrito y debe ser entregada en 

sobre cerrado a la Dirección. El documento de apelación, debe claramente 

contener además de la fecha de presentación e identificación y firma del actor 

sancionado de la Comunidad Educativa, la exposición de razones y fundamentos 

que puedan originar, entre otras, la posibilidad de nuevas consideraciones a 

tomar en cuenta 

en el caso. El Consejo Directivo en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar 

y resolver si da o no a lugar a la apelación presentada por el actor de la 

Comunidad Educativa interesado, en un plazo día hábil no mayor a 48 horas. 

Esta será también respondida formalmente por medio escrito, dirigida 

específicamente al actor de la Comunidad Educativa que corresponda. 

 
 

De Las Interrelaciones Entre Los Distintos Miembros De La Comunidad Educativa 

Como una forma de prevenir el abuso sexual de menores, queda prohibido: 

a) El ingreso y uso a dependencias de los alumnos, por personas ajenas al 

Colegio. 
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b) La atención personalizada de los estudiantes en un lugar no visible a solas 

con el adulto. 

c) El uso de baños de adultos por parte de los estudiantes. 

 
d) Cerrar con llave las salas u otras dependencias, en momentos de atención 

a los estudiantes. 

 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN CASO DE PORTE Y CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS 

 
Prevención del consumo de alcohol y drogas. 

El colegio generará instancias donde se desarrollen estrategias preventivas 

respecto a la problemática, realizando talleres e intervenciones psicoeducativas 

orientadas al aumento de la percepción de riesgo respecto al uso y abuso del 

consumo de alcohol y drogas. 

 
 
Procedimiento frente a situaciones de sospecha de consumo de alcohol y drogas. 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte o sea 

informado del consumo de sustancias de parte de un alumno o el grupo de 

alumnos involucrado de nuestra institución al interior de la misma, canalizará 

los antecedentes a través de Inspectoría General o algún miembro del Comité 

para la Buena Convivencia. 

2. A través de una actitud de confianza el docente entrevistará al estudiante 

para recopilar antecedentes. 

3. En un plazo de 24 horas derivará al estudiante con la psicóloga de ciclo 

del establecimiento donde se indagará acerca de las motivaciones e identificará 

los hábitos de consumo que presenta el alumno. 

4. Será la psicóloga quién informará la situación al apoderado. De ser 

necesario se sugerirá derivación con profesional externo y realizará el 

seguimiento correspondiente a modo de prevenir conductas de mayor riesgo. 

5. De manera simultánea el Inspector General evaluará las sanciones 

conforme al Reglamento Interno y la Dirección realizará las denuncias a Fiscalía, 

Carabineros o Policía de Investigaciones según corresponda. 
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Procedimiento de situaciones de tráfico dentro del Colegio 

1. Todo funcionario que detecte a un estudiante portando y/o traficando 

drogas dentro del establecimiento educacional, tendrá la obligación de informar 

a Dirección, Inspector General o Encargado de Convivencia la situación. Serán 

entregados todos los antecedentes de forma escrita, resguardo en principio de 

inocencia del (los) jóvenes involucrados. 

2. Frente a casos flagrantes de tráfico, el Director, Sostenedor o 

Inspector General se contactarán rápidamente con Carabineros o Policía de 

Investigaciones para denunciar lo sucedido, este proceso debe realizarse en un 

tiempo no mayor de 24 horas. 

3. Frente a sospechas de tráfico de drogas, la Directora, Sostenedor o 

Inspector General pondrán la información y antecedentes con los que cuenta el 

establecimiento en manos de Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AUTOAGRESIÓN, IDEACIÓN, INTENTO SUICIDA Y 

SUICIDIO 

 
Procedimiento de Actuación 
A. Cuando el/la estudiante informa a un adulto del colegio (docente, asistente de la educación, 

psicóloga, etc). 

1. Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta 

información, ya sea una ideación suicida o autoagresión, mantenga la calma, 

muestre una actitud contenedora, no se sobre-alarme y mantenga un lenguaje 

corporal y verbal de tranquilidad. 

2. Deberá agradecer la confianza, conversar con el/la estudiante para 

transmitirle que están en riesgo su integridad y es necesario pedir ayuda 

profesional. De tratarse de un docente o asistente de la educación, derivar 

internamente a la psicóloga manteniendo el vínculo y la confianza. Guiarse por 

la Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida. 

En caso de ideación, deberá indagar detalladamente en los aspectos para 

visualizar los riesgos y necesidad de actuar inmediatamente. Posterior a eso 

deberá transmitir al alumno/a la gravedad de la situación y lo importante que es 

buscar ayuda inmediata en los padres, como el vínculo más seguro y confiable. 

4. Psicóloga o Inspectora General, citará inmediatamente a los padres 

explicitándoles la urgencia de la citación, se reunirán antecedentes previos y se 

pedirá una evaluación psiquiátrica inmediata para acompañar al alumno/a y 
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tomar las medidas pertinentes de protección. Si no tiene acceso, psicóloga 

realizará derivación a centro de salud. 

5. Se deberá hacer un seguimiento de la situación por parte de la psicóloga 

del colegio. Cualquier antecedente que la comunidad conozca del caso deberá 

ser informado. 

 
 

B. Cuando el alumno informa a algún par, amigo o compañero de curso  

1. Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es 

importante aclarar que ellos no son las responsables de su compañero/a y que 

este es un tema que será abordado por adultos (padres, especialistas y colegio) 

2. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma 

confidencial. 

3. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema para 

tranquilizar angustias o miedos. Comentar que en caso de que éstos quieran 

entrevistarse con psicóloga del colegio estará disponible para acogerlos. 

4. Mencionar que si no han conversado con los padres es muy importante lo 

hagan y será el colegio quien lo apoyará a través de la psicóloga con respecto a 

esta información. 

 
 

C. Cuando los padres lo informan al colegio  

1. En caso de que los padres informen al colegio de autoagresiones, ideación 

suicida, planificación o intento suicida de su hijo, Psicóloga reunirá todos los 

antecedentes importantes sobre los resguardos, tratamientos, necesidad de 

sugerencias y apoyo al colegio para garantizar el cuidado y protección del/la 

estudiante. 

2. Luego de recibir esta información se actúa según los procedimientos 

anteriormente mencionados. 

 
 

D. Cuando el intento suicida o autoagresión ocurre en el colegio  

1. En el caso de encontrarse en una situación en que un estudiante intente 

suicidarse, debe realizarse una intervención en crisis. Se sugiere que esta 

intervención sea realizada por psicóloga, o bien un docente o asistente de la 

educación cercano al estudiante y que cuente con las habilidades necesarias para 

intervenir. 

2. Se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar de acuerdo 

a la gravedad de la situación y se evaluará si es necesario llamar a la ambulancia 

o no lo amerita. 
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3. Inspectora General llamará inmediatamente a un familiar o adulto 

responsable del alumno. 

4. Ante un intento de suicidio, psicóloga realizará derivación del estudiante 

a centro de salud para que sea atendido por un profesional, preferiblemente un 

psiquiatra o psicólogo. También la familia puede gestionar la derivación 

directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera inmediata. 

5. El colegio tomará las medidas para abordar la situación de crisis con el 

grupo de alumnos/as que hayan presenciado o estén informados de lo ocurrido 

(conversatorio, consejería individual, etc.) 

 
 

E. Suicidio  

1. Información a los estudiantes. Cada profesor jefe con su respectivo curso 

es esencial. En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió 

suicidio, se recomienda que también esté presente un profesional del área 

psicosocial. Resulta importante crear espacios apropiados para que los 

estudiantes puedan conocer, reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus 

sentimientos, temores y vivencias. Esto ayudará al grupo a aliviar el dolor, a 

elaborar el evento y permitirá al docente identificar a los estudiantes más 

afectados, para buscar un apoyo profesional si lo requieren. 

2. Intervención, en pequeños grupos, de los estudiantes más afectados por 

el impacto emocional del suicidio. La actividad académica cotidiana y los 

espacios de conversación pueden permitir al docente detectar algunos de los 

estudiantes 

que hayan sido más afectados por el suicidio reciente de uno de sus compañeros. 

Hay algunas características que permitirían pensar que un estudiante puede 

requerir mayor atención: 

• El estudiante que se culpa por lo sucedido al compañero. 

• El que lo valora como un acto heroico o ejemplo a seguir. 

• Aquel que demuestra alta agresividad, ira contenida o molestia evidente, 

que se manifiestan mediante actos o palabras. 

• El estudiante que permanece aislado y no participa en la actividad. 

3. Conversación con los padres y/o apoderados de estudiantes en riesgo. 

Esta conversación está orientada a informar y recomendar la ayuda profesional 

para el estudiante. A los familiares, se les pueden hacer recomendaciones muy 

simples, como procurar que los días siguientes el estudiante esté acompañado 
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por personas de su confianza, y crear espacios propicios para que pueda hablar 

del evento y expresar sus sentimientos. 

4. Derivación de estudiantes en riesgo a profesional área salud mental. 

Si se detecta algún estudiante que requiera apoyo profesional individual a raíz 

del suicidio de un compañero, la persona encargada debe procurar que el 

estudiante sea atendido por un profesional de la salud, preferiblemente un 

psiquiatra o psicólogo. Existe también la posibilidad de que la familia haga la 

derivación a salud directamente, siempre y cuando ésta se realice de manera 

inmediata. 

5. Acompañamiento psicológico, el cual consiste en un espacio de escucha 

dentro del colegio. 

6. Información a los docentes, realizando un Consejo de Profesores con la 

totalidad de los docentes. Este Consejo tiene como propósito definir estrategias 

de información y/o comunicación con los padres y apoderados, además de dar a 

conocer las medidas que se llevarán a cabo, tanto con el curso del estudiante 

que cometió suicidio, como con los demás cursos del establecimiento 

educacional. 

7. Información a los padres y/o apoderados del curso del estudiante que 

cometió suicidio. 

8. Comunicación del equipo directivo a la comunidad educativa. Es 

importante 

que se realicen algunas acciones y manifestaciones, que no necesariamente 

implican mucho tiempo y pueden ayudar a la comunidad educativa a elaborar el 

evento, así como prevenir futuros incidentes. Algunas de las acciones 

recomendadas son; “Carta a los docentes”, “Carta a los padres y/o apoderados”, 

“Mensaje a los estudiantes”. 

 
 

F. Detección de estudiantes en riesgo  

Como una forma de facilitar la detección y prevención de riesgo suicida, se 

propone que el docente realice esta pauta de evaluación para gestionar apoyos 

y derivar a psicóloga. 

 
 

ANEXO 

¿Cuáles son las señales de alerta para la detección de posibles problemas de 

salud mental en estudiantes? 

Tanto los padres en el hogar, como los profesores y asistentes de la educación 

en el establecimiento, pueden detectar conductas que indicarían posible 
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presencia de un problema de salud mental en niños, niñas y adolescentes, y que 

hacen necesaria la búsqueda de ayuda profesional. 

Algunas de ellas son: 

• Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender 

a leer y escribir, bajo rendimiento o descenso en las notas, baja atención y 

concentración, dificultades para entender instrucciones y/o para concluir tareas 

y actividades. 

• Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y 

bañarse solo, cuidado de sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.) 

• Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios. 

• Actividad excesiva, corporal o verbal. 

• Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar. 

• Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua. 

• Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, 

incluidos el aislamiento y la ira. 

• Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor 

de estómago, cefalea, náuseas). 

• Renuencia o negativa a ir a la escuela o liceo. 

• Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales 

(ej., aumento o disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o 

chuparse el pulgar). 

• Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o 

en demasía fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente 

frustrado o deprimido, muestra cambios extremos o rápidos e inesperados del 

estado de ánimo, explosiones emocionales). 

• Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos). 

• Conductas regresivas. 

 
 

SEGURO ESCOLAR 

El Seguro Escolar, que está normado por el Decreto Supremo 313 de mayo de 

1973, protege a todos los estudiantes desde pre escolares de 4 años, a las niñas, 

niños, jóvenes que tengan la calidad de alumnos regulares del Colegio. Se 

entenderá por accidente escolar toda lesión que un estudiante sufra a “causa” o 

“con ocasión” de sus estudios o de su práctica, y que le pueda producir 

incapacidad o muerte. 
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Es importante saber que la primera atención se dará en una institución de la red 

pública de salud. El accidente debe ser denunciado en esa instancia por medio 

de la “Declaración Individual de Accidente Escolar” que se expide en el Colegio. 

 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
“La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que nos 

involucra a todos y todas en tanto individuos, trabajadores, instituciones y 

Estado garante de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) desde 1990, 

año en que esta es ratificada por el Estado Chileno. En este marco, trabajar en 

ello implica un gran desafío para Chile, ya que conlleva tener que reconocer en 

el niño, la niña y en el adolescente la condición de ser sujeto pleno de derechos, 

y no tan sólo objeto de protección”. (Cillero, M; 2001) 

A convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 

19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico 

o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil 

como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o 

psíquica de los menores”. 

Así también el MINEDUC, orienta a sus colegios a no permitir que sus estudiantes 

reciban o sufran golpes, abandono, gritos, falta de cuidados higiénicos, 

inasistencias a clases reiteradas sin justificación, vivir violencia intrafamiliar, 

abuso sexual, y otros maltratos físicos o psicológicos. 

Es así como el Colegio Laico Valdivia se adscribe a los mandatos establecidos en 

la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo como establecimiento, 

garantes de derechos en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derecho. 

El protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de los estudiantes, actúa frente a la temática de vulneración de los 

estudiantes. 

• Negligencia Parental: Se refiere a situaciones en que los padres, madres 

o cuidadores (as) estando en condiciones de hacerlo no dan el cuidado y 

protección tanto física como psicológica que los niños y niñas necesitan para su 

desarrollo, por lo tanto, dejen de responder a las necesidades básicas de estos. 
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El abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala 

nutrición, apatía o fatiga constante del menor, conductas tales como robar o 

suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, 

ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), 

odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o tardanza 

(inasistencias y atrasos) frecuente en la escuela y desatención inadecuada o 

falta de supervisión de un niño(a). 

Para lograr actuar como garante de los derechos de la infancia nuestra 

institución trabaja con estrategias que apunten a la prevención de situaciones 

de vulneración de los derechos. 

 
 
Política de prevención: La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se 

enseña y aprende. Concebida desde una dimensión formativa, se ve expresada 

en distintos ámbitos, como por ejemplo en el aula, salidas pedagógicas, actos 

institucionales, actividades de fortalecimiento para el buen trato, respeto a la 

diversidad e inclusión, resolución pacífica de conflictos, reuniones de padres, 

madres y apoderados, etc. 

Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica 

preparar al estudiante para tomar decisiones anticipadas y enfrentar 

adecuadamente situaciones que alteren la buena convivencia. De este modo, 

cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones 

de vulneración de derechos, maltrato o abuso. 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar: Nuestro colegio posee un Plan anual, 

que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de 

promoción de la buena convivencia escolar y del buen trato, entre ellas se 

destacan: 

• Talleres de Padres y Apoderados que abordan estas temáticas. 

• Capacitaciónpara funcionarios en estrategias para la 

resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración 

de derechos. 

• Promoción de valores que están consignado en nuestro PEI 

 

 
El protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que 

conllevan a una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el 

que se entenderá como tal cuando: 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, 

vestuario, vivienda. 
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• No se proporciona atención médica básica. 

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

peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

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

de drogas. 

 
 
Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la 

atención y/o derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de 

Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en 

que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra el menor. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes aspectos: 

 
 
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno 

y efectivo de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su 

integridad física, psicológica, moral y espiritual; como así también promover su 

dignidad. 

 
 
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las 

necesidades de cada niña y niño, en ambientes libres de violencia que procuren 

el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel educativo. 

 
 
Pasos a seguir en el caso de Vulneración de Derechos Orientaciones importantes 

La persona que recibe el relato cualquiera sea la complejidad de la develación 

debe considerar lo siguiente: 

 
 
1. Escuchar con calidez, conteniendo al estudiante que relata, evitando 

juicios sobre las/s persona/s que le mencione, evite mostrarse conmovido, 

recuerde que su atención está en la contención del estudiante. 

2. Desplegar conducta protectora, (no implica contacto físico). 

3. No indagar detalles innecesarios, no interrumpir, demuéstrele que 

comprende lo que le cuenta y lo toma enserio. 
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4. Escuchar atentamente, para posteriormente regístralo en detalle en el 

formato de “Reporte”. 

5. Evitar la re-victimización, que significa no interrogar en tono de duda, ni 

insistir que vuelva a contar una y otra vez su relato. 

6. No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando 

confirmar o destacar la información aportada por el estudiante. 

7. No se comprometa a “guardar el secreto”, ya que se debe actuar para 

detener la “posible vulneración”. 

8. Infórmele que esta forma de proceder es la más apropiada y protectora 

hacia él/ella, ya que permite recibir apoyo y atención. 

9. Una vez terminado el relato del estudiante, cierre el momento, 

expresándole brevemente y de acuerdo a su edad, que lo contado será 

resguardado, pero informado a la autoridad correspondiente. 

 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 

Información 

1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa 

una situación significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe 

inmediatamente después de recibir la develación del maltrato, informar al 

Encargado de Convivencia Escolar, dejando registro de dicha entrevista. 

 
 
Responsables 

1.-. El Encargado de Convivencia Escolar informa inmediatamente a Inspectoría 

General y a la Dirección del establecimiento. 

2.- El Encargado de Convivencia Escolar activa protocolo y se inicia el proceso 

de recopilación de antecedentes que estará a cargo del Profesor Jefe o Profesor 

de asignatura. Este procedimiento no puede superar los 3 días hábiles en su 

duración. 

3.- Una vez finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado de 

Convivencia Escolar, citará y entrevistará a los padres del estudiante, quienes 

toman conocimiento de la derivación y de los apoyos que se requieren en función 

de la problemática. 

4.– En caso de denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas consignada en 

la ley, desde que se tomó conocimiento mediante el relato o develación. 
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5.-El Colegio Laico Valdivia, tiene la obligación de resguardar la intimidad e 

identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre 

siempre acompañado, si es necesario por sus padres sin exponer su experiencia 

frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de este. 

6. - En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de 

derechos graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves*, abuso 

sexual infantil* o violencia intrafamiliar reiterada.* Como Institución Educativa, 

tenemos la obligación legal de denunciar, es decir, comunicar estos hechos ante 

el órgano que corresponda (Fiscalía, Policía de Investigaciones o Carabineros) 

existiendo un plazo legal de 24 horas para presentarla desde que se toma 

conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 175 del Código 

Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. Además, en caso de que 

la situación lo amerite, se activarán otros protocolos de actuación estipulados en 

este reglamento. 

 
 
*No se requiere autorización del apoderado o tutor, basta la sola comunicación 

de este procedimiento ya que, si él o los agresores son miembros o conocidos 

de la familia, eventualmente esta pueda oponerse a la denuncia, al examen 

médico y al inicio de la investigación. 

 
 

Protocolo Accidente Escolar 

Accidentes leves: 

Son aquellos que solo requieren de atención primaria de heridas superficiales 

y/o golpes suaves. 

Protocolo de Acción: 

1. Los estudiantes serán llevados a inspectoría por el Docente y/o Educadora 

que se encuentra a cargo en el momento en que ocurra el accidente. Si el 

accidente ocurre en el periodo del recreo(s), será llevado por cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

2. El o la Encargada de Primeros Auxilios revisará al estudiante y le aplicará 

los primeros auxilios requeridos. 

3. Se notificará a los padres y/o apoderados, preferentemente vía telefónica. 

 

 
Accidentes Menos Graves 

Son aquellos que necesitan de asistencia médica, tales como: heridas o golpes 

en la cabeza u otras partes del cuerpo. 
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Protocolo de Acción: 

1. El Docente y/o Educadora que se encuentra a cargo de los estudiantes, 

deberá avisar en forma inmediata a inspectoría. En caso de que suceda en el 

periodo de recreo(s), cualquier otro miembro de la comunidad educativa 

trasladará al alumno(a). 

2. El o la Encargada de Primeros Auxilios revisará al estudiante y le aplicará 

los primeros auxilios requeridos. 

3. Una vez evaluado el grado del accidente se tomarán las medidas 

pertinentes al traslado del estudiante. 

4. El o la Encargada de Primeros Auxilios llamará a los padres y/o apoderados 

para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar para 

llevarlo al Hospital Regional, haciendo uso del Seguro de Accidentes Escolares, 

para lo cual se le extenderá la Declaración Individual de Accidentes Escolares. 

 
 

Accidentes Graves 

Son aquellos que requieren de atención médica inmediata como: caídas de 

altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 

cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, 

quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

Protocolo de Acción: 

1. El Docente y/o Educadora a cargo de los estudiantes avisará en forma 

inmediata a Inspectoría. En caso que suceda en recreos, será cualquier otro 

miembro de la Comunidad Educativa, quien dé aviso. 

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 

en el lugar del accidente y se aplicarán los Primeros Auxilios, sólo por la 

Encargada de Primeros Auxilios, apoyada por Convivencia Escolar o cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa. 

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al Hospital 

Regional y posteriormente se avisará a los padres. 

En inspectoría se completará la Declaración Individual De Accidentes Escolares. 

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al Centro Asistencial más 

cercano, se coordinará conjuntamente con los padres y/o apoderados(as). El 

alumno(a) será trasladado en vehículo particular por la Encargada de Primeros 

Auxilios y otro miembro de la Comunidad Escolar. 
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5. En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados(as), se 

llevará de forma inmediata al Hospital Regional. Este traslado será realizado en 

ambulancia y/o vehículo particular de algún miembro de la Comunidad 

Educativa, haciendo uso del Seguro de Accidentes Escolares. 

 
 

Accidentes Ocurridos Después De Las 18:00 Horas 

Son aquellos ocurridos en el horario ya indicado, donde el alumno(a) se 

encuentre realizando cualquier actividad, sea taller de carácter deportivo, 

académico, culturales o cualquier otra actividad dirigida y/o autorizada por algún 

docente y/o miembro de la Comunidad Educativa. 

Protocolo de Acción: 

1. Cada profesor(a) y/o encargado(a) de la actividad extra programática 

tendrá una nómina, entregada por inspectoría, con teléfonos, dirección, nombre 

de padres y/o apoderados(as) para notificación de accidente de cada alumno(a) 

a su cargo. 

2. El profesor(a) y/o encargado(a) avisará a los padres y/o apoderados(as) 

lo más pronto posible, informándoles de la situación del alumno(a) e indicándole 

que será trasladado al Hospital Regional. La Declaración Individual De Accidentes 

Escolares deberá ser retirada en inspectoría, por los padres y/o apoderados(as) 

al otro día de ocurrido el accidente. 

 

 

 
PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una 

planificación curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, 

dentro o fuera de la comuna, para complementar el desarrollo curricular en una 

asignatura o área determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una 

experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y 

habilidades de los estudiantes. 

 
 
Una salida pedagógica es una actividad visada por UTP, ya sea que constituya 

una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún 

espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, 

vocacional, entre otras. Solo pueden generarse si poseen fines educativos y se 

enmarcan en la planificación curricular del curso. Para ello los docentes deben 
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presentar en su planificación la realización se de este cambio de actividad de 

acuerdo a los objetivos curriculares 

 
 

Etapas para realizar la solicitud de autorización de Salida Pedagógica 
 

1. Cada profesor que planifique una salida pedagógica entregará a 

coordinación pedagógica correspondiente la programación de la actividad. Esta 

será visada y autorizada por el coordinador correspondiente. 

2. Una vez que el coordinador de ciclo autorice la actividad, el docente que 

la ha solicitado deberá requerir la autorización escrita de los apoderados para 

cada uno de los estudiantes que participarán de la salida. 

3. Cuando la salida es en la Comuna de Valdivia se requiere la autorización 

de cada apoderado firmada de manera individual. En la parte superior de la 

autorización debe señalarse la actividad que se realizará, lugar y lapso de tiempo 

involucrado, docente responsable de los estudiantes, hora y lugar de la salida, 

hora y lugar de regreso y medio de transporte. Luego debe registrarse nombre 

completo del estudiante, nombre completo del apoderado, RUN y teléfono de 

contacto del apoderado, quien debe firmar señalando que SÍ autoriza la salida. 

Si el medio de transporte es particular, este hecho debe ser conocido y aceptado 

por padres y apoderados señalando: la salida no cuenta con transporte 

contratado por lo que los estudiantes serán trasladados por los apoderados que 

a continuación se señalan. Si el medio de transporte es el bus del colegio, no se 

requiere entregar documentación 

4. Si la salida a terreno es a un lugar fuera de la comuna de Valdivia Tal 

actividad deberá ser informada a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a 

la Dirección Provincial de Educación. Por lo que el profesor que solicite tal 

autorización deberá considerar este plazo en su planificación. 

5. Es responsabilidad del Docente que realizará la actividad completar La 

solicitud de autorización deberá ser presentada en el documento oficial 

“COMUNICACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO”, 

precisando su justificación y adjuntando la documentación que debe ser 

presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de la Secretaría 

del establecimiento. La solicitud contendrá la siguiente información: 

-Datos del establecimiento. 

-Datos del director(a). 

-Datos de la Actividad: fecha y hora, lugar de destino, tiempo de permanencia, 

tiempo aproximado de traslado, niveles o curso(s) participantes (s). -Datos del 

profesor responsable. (Nombre completo, Nº de RUN, Teléfono de contacto, 
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Correo electrónico) -Autorización de los padres o apoderados firmada. (en 

formato oficial del Colegio) 

-Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. (cada estudiante debe ser 

identificado con su nombre completo, Nº de RUN, teléfono de contacto, correo 

electrónico) 

-Listado de docentes que asistirán a la actividad. -Listado de apoderados que 

asistirán a la actividad. (Cada docente acompañante debe ser identificado con 

su nombre completo, Nº de RUN, teléfono de contacto, correo electrónico) 

-Planificación Técnico –pedagógica. -Objetivos transversales de la actividad. 

-Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos. 

-Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

-Datos del medio de transporte contratado que debe anexarse: Permiso de 

circulación, SOAP seguro obligatorio de accidentes, revisión técnica, Registro de 

Transporte escolar, licencia de conducir acorde al tipo de vehículo, cumplir con 

la normativa del decreto 80/2004, certificado de antecedentes y de inhabilidad 

del conductor. 

La tramitación de la solicitud debe especificar, costos y forma de financiamiento, 

lo que puede ser aportes del Colegio, de otra institución o de los apoderados de 

los estudiantes participantes. En caso de ser necesario el aporte de dineros de 

los apoderados por conceptos de traslado, entradas u otros pagos relativos a la 

actividad pedagógica, estos deben haber sido informados previamente, y serán 

recaudados hasta el día anterior a la actividad y manejados por el Docente a 

cargo de la actividad. 

6. Los alumnos estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. Por lo tanto, en 

caso de producirse algún accidente se procederá según el protocolo de 

accidentes escolares del presente Reglamento. 

 

 

 
Protocolo de seguridad para las salidas pedagógicas 

 

Instructivo de Seguridad:  
 
 

1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el profesor 

encargado de la salida deberá enviar las autorizaciones de salida a los 
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apoderados con la fecha que corresponde al evento, para su correspondiente 

autorización con la firma que acredite. Si es necesario, deberá informar las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, 

entre otros. 

2. Los estudiantes que participarán de la salida pedagógica o gira de estudio, 

deberán entregar al profesor encargado, la autorización escrita emitida por el 

apoderado. 

3. El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá 

participar en la actividad, cuestión que no eximirá al establecimiento de su 

obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarle la 

continuidad del servicio educativo, como por ejemplo permanecer en 

dependencias de nuestra escuela, ya sea biblioteca, u otra sala de clases 

realizando actividades pedagógicas correspondientes que estipule el docente en 

conjunto con la unidad técnica pedagógica. 

4. Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas desde NT1 a Octavo 

Básico deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con 

los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y 

autorizaciones al día, además debe salir y regresar a la misma escuela, no se 

aceptarán favores de ir a dejar a los estudiantes a otro lugar que no sea la 

escuela. 

5. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su 

inicio hasta su término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las 

medidas de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los 

estudiantes. 

6. Presentación personal: será obligatoria la asistencia con uniforme del 

colegio y/o buzo, según lugar de salida y lo determine Inspectoría General. 

7. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora 

deberá avisar oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la 

suspensión a través de la libreta de comunicaciones. 

8. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están 

cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar. 

9. Quedará estrictamente prohibida la salida de los alumnos portando 

elementos tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, 

elementos que puedan ser peligrosos (corta cartones, cortaplumas, cuchillos o 

algún tipo de arma de fuego). 

10. El docente responsable deberá confirmar, al momento de la salida, las 

autorizaciones de los apoderados; además deberá verificar que todos los 
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alumnos y alumnas presentes estén debidamente registrados en el Libro de 

Asistencia. 

11. Los/las Estudiantes y apoderados/as deben respetar los horarios 

planificados para cada actividad dentro de la salida. Así como desarrollar las 

tareas que el profesor designe. 

12. Los alumnos deberán atenerse a las Normas que rige nuestro manual de 

convivencia de la misma forma como lo hacen dentro del establecimiento 

escolar. Todo mal comportamiento durante la actividad, por parte de un 

estudiante, será informada al regreso al establecimiento a Inspectoría General 

por parte del profesor responsable, siendo este departamento el que inicie el 

procedimiento correspondiente para esclarecerlas responsabilidades de la o las 

personas involucradas y establecer, si es necesario, las sanciones 

correspondientes. 

13. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios 

de transporte pararse, en las pisaderas del transporte, sacar la cabeza o parte 

del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre 

los asientos. 

14. En el caso que un estudiante en la salida pedagógica tuviese un accidente 

se activará protocolo de accidentes escolares 

15. Las Giras de estudio autorizadas son el conjunto de actividades educativas 

extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, dentro del territorio 

nacional o fuera de él, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, 

con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, 

culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su 

formación y orientación integrales. Y para su realización se requiere la misma 

tramitación que para una salida a terreno, ya descrita. Sin embargo se debe 

considerar que si la Gira de Estudios se hará en un país extranjero. Los 

apoderados deberán cumplir con los requisitos de extranjería, para autorizar la 

salida del país de cada estudiante. Y contratar seguros de viaje para cada 

estudiante participante. 

16. Los paseos con carácter recreativo no corresponden a salidas 

pedagógicas, son responsabilidad de cada apoderado y no son responsabilidad 

del Colegio por lo que deben realizarse fuera del horario lectivo. Además, los 

apoderados deben contratar seguros adicionales al escolar. 
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REGLAMENTO INTERNO DE BECAS 

 
I. Consideraciones Generales: 

Objetivo: 

El Colegio Laico Valdivia, es un establecimiento educacional particular 

subvencionado con financiamiento compartido. Clasificado como establecimiento 

educacional emergente por el MINEDUC, adscrito a la Ley SEP (Subvención 

Escolar Preferencial). El presente Reglamento de Becas Escolares, tiene por 

finalidad normar el otorgamiento de Becas Escolares en el Sistema de 

Financiamiento Compartido, destinadas a las familias en situación social y 

económica deficitaria que tengan dificultades o impedimentos que imposibiliten 

cancelar la totalidad de la escolaridad vigente del nuestro Establecimiento 

Educacional. 

Fundamentación: 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D. F. L. Nº 2 de 1996 del 

Ministerio de Educación y al artículo 2 del mismo Decreto con Fuerza de Ley, 

agregado por la Ley Nº 19.532 /97, artículo 58 y lo señalado, se establece el 

siguiente Reglamento Interno de Asignación de Becas para los alumnos y 

alumnas del Colegio Laico Valdivia de Valdivia. 

 
 

Definición y características de la Beca Escolar 

1. Se entiende por Beca Escolar el beneficio consistente en una rebaja sobre 

el pago de la escolaridad fijada por el Colegio pactado en cuotas, de acuerdo a 

las normas que regulan el Sistema de Financiamiento Compartido. 

2. La beca escolar está destinada a financiar un porcentaje de la colegiatura 

anual. 

3. La beca escolar será asignada previo estudio de cada caso en base a la 

presentación de la documentación dentro de los plazos y fechas estipulados que 

dure el proceso de postulación a Beca que establezca el establecimiento. 

4. La beca escolar se concederá por todo el año académico y podrá renovarse 

al año siguiente, sobre la base del artículo Nº 9 del presente Reglamento. 

5. Podrán optar a la Beca Escolar anual, los Padres y/o Apoderados que 

acrediten una situación socioeconómica que les impida cumplir con el pago total 

de la escolaridad de su pupilo que se encuentre estudiando en el establecimiento. 
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6. Las postulaciones y apelaciones se realizarán exclusivamente dentro de 

las fechas establecidas en la Circular de Financiamiento Compartido, entregada 

en el mes de octubre. 

7. Dentro del presupuesto anual del Colegio habrá un fondo destinado a las 

Becas Escolares. 

 
 

Criterios para asignar las Becas Escolares 

1. El otorgamiento de la Beca Escolar se realizará según los aspectos 

estipulados en la Ley Nº 19.532/97, artículo 58 y D.F.L. Nº 2/98, artículo 24. 

Las exenciones que se conceden, mediante este sistema, se mantendrán hasta 

el término del año escolar respectivo. 

2. Nivel socioeconómico deficitario. 

3. Promedio anual de notas igual o superior a 5.5 

4. Porcentaje de asistencia igual o superior a un 94% al momento de la 

postulación. 

5. Pago de las mensualidades del presente año al día. 

6. Tener una conducta de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

7. Respetar y cumplir el Proyecto Educativo Institucional. 

8. La calificación de las condiciones socioeconómicas y la selección de los 

beneficiarios será efectuada por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. 

9. La Comisión de Becas de Calificación y Selección de Becas tendrá en 

cuenta como criterio la siguiente tabla porcentual de rebaja: 

Porcentajes de Beca: 25%, 50%, 75%, 100% 

 

 
Modalidades de las Becas Escolares 

El Colegio Laico Valdivia dispone de las siguientes modalidades de Becas 

Escolares: 

Beca “Situación Socioeconómica”: podrá disminuir el pago del año escolar en un 

valor que puede ir del 25% al 100% dirigido a los alumnos(as) a partir de 1 año 

de pertenencia en el colegio. Los Padres y/o Apoderados que soliciten este 

beneficio, deben justificar su situación socioeconómica deficitaria, en fechas y 

lugar indicados en la “Circular sobre Financiamiento Compartido”, enviada cada 

año, antes del 30 de octubre, por la Dirección del Colegio, presentando la 

siguiente documentación: 
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1. “Ficha de Postulación a Beca Escolar”. 

2. Declaración de los ingresos del grupo familiar y/o situación 

socioeconómica Per cápita familiar, beneficiarios FONASA A ó B, Nivel 

Educacional de la Madre, hijos de madres solteras, sólo un jefe de hogar y 

problemáticas familiares (salud, económicas y/o legales). 

3. Tres últimas liquidaciones de sueldo del jefe(a) de hogar, si es 

trabajador(a) dependiente, o las tres últimas declaraciones de IVA, si es 

trabajador(a) independiente. 

4. Las 3 últimas Cotizaciones de AFP. 

5. Certificado de Antigüedad Laboral. 

6. Certificado de Cesantía (AFP o Municipalidad) y/o Finiquito del responsable 

económico del alumno, en caso de estar sin trabajo. 

7. Recibo de insumos básicos (luz, agua, teléfono). 

8. Certificado de Enfermedad Catastrófica, otorgado por la Intendencia de 

Salud, si corresponde. 

9. Internamente se procederá a recopilar la siguiente información por los 

estamentos correspondientes: 

a) Informe de personalidad positivo del alumno(a) que se encuentra 

postulando al beneficio de Beca. 

b) Informe del compromiso y responsabilidad del o los apoderados en el 

acompañamiento del proceso educativo de su pupilo(a), en cuanto al porcentaje 

de asistencia a las citaciones o entrevistas fijadas, asistencia a las reunión de 

apoderados, participación en actividades como desayunos, muestra típicas, 

participación en charlas, reuniones extraordinarias, actividades de 

conmemoración, licenciaturas y actos de fin de año. 

 
 

Becas “Hijos(as) del Personal”: Corresponde a una rebaja de la cuota mensual, entre 

25% y 100%. 

Requisitos comunes: 

1. Mantener contrato vigente con la Sociedad Educacional. 

2. Informe de Personalidad del alumno(a), Bueno. 

3. Responsabilidad del Apoderado, Buena. 

4. Asistencia no inferior del alumno al 95%. 
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5. Mantenerse al día en la cancelación de la mensualidad. 

 

 
Becas “Deportivas y/o Culturales”, se otorgan a los alumnos(as) que hayan 

demostrado un desarrollo óptimo en algunas de las disciplinas asociadas y a la 

participación en Concursos y Campeonatos en representación del 

establecimiento que les significó un reconocimiento y obtención de algún logro 

importante dentro del año escolar en curso. Para ello se deberá adjuntar la 

siguiente información a la ficha de postulación: 

1. Los Padres y Apoderados deberán presentar documentación que 

compruebe la excelencia. 

2. El estudiante deberá tener un promedio final del año anterior a la 

postulación sobre 6,0 (seis coma cero). 

3. Promedio del 1º semestre del año en curso sobre 6,0 (seis coma cero). 

Porcentajes de Beca 25%, 50%, 75%, 100% 

4. El alumno(a) postulante debe presentar una conducta acorde al Manual 

de Convivencia Escolar o un informe de personalidad que lo refleje. 

La Beca asignada estará a disposición de los alumnos(as) y sus familias a partir 

del año calendario siguiente a su postulación, siendo concedida por un año 

académico. 

Cuando el número de alumnos(as) que postulan al beneficio, exceda los recursos 

que genere el financiamiento legal de las mismas, el establecimiento se reserva 

el derecho de asignar, a las solicitudes que mejor califiquen de entre aquellas 

que cumplan con los requisitos o prorratear porcentualmente los recursos 

existentes, entre el total de beneficiarios. 

Las becas mencionadas en sus distintas modalidades, son incompatibles entre 

sí, por lo que la familia deberá postular a su alumno, optando por la que más les 

convenga. 

De las postulaciones a la “Beca de Financiamiento Compartido” 

Todo apoderado que lo desee, podrá postular a la Beca de Financiamiento 

Compartido de acuerdo a las fechas y los mecanismos de postulación 

determinados por la Dirección del establecimiento durante el segundo semestre 

de cada año, adjuntando toda la documentación que acredite su situación 

socioeconómica. 

1. La postulación a la Beca se realizará a partir de la fecha que indique la 

Circular sobre Financiamiento Compartido enviada a los Padres y /o Apoderados, 

antes del 30 de octubre de cada año. 
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2. La documentación solicitada se entregará, en Secretaría, en conformidad 

con lo establecido en la Circular sobre Financiamiento Compartido y al Art. 4 del 

Reglamento de Becas Escolares. 

3. La claridad y veracidad de los antecedentes correspondientes a la Ficha 

de Postulación y documentación entregada al establecimiento es de exclusiva 

responsabilidad de los padres y/o apoderados postulantes. La falsificación de 

antecedentes o documentación implicará la marginación automática del proceso 

de postulación. 

4. El Profesor Jefe podrá proponer nombres de alumnos(as) que según su 

parecer y de acuerdo con sus antecedentes tendrían la posibilidad de ser objeto 

del beneficio de Beca Escolar, considerando su condición socioeconómica, 

rendimiento escolar y su participación destacada en el Colegio. 

5. La evaluación de los datos requeridos, se realizará por la Comisión de 

Calificación y Selección de Becas. 

6. El otorgamiento de la Beca Financiamiento Compartido se hará de acuerdo 

a los estudios realizados de la documentación entregada. 

7. La Comisión de Calificación y Selección de Becas, notificará por escrito a 

los Padres y/o Apoderados la resolución adoptada y el porcentaje asignado para 

el próximo año en su cuota de mensualidad, en el plazo establecido en la Circular 

sobre Financiamiento Compartido, como así también se procederá a informar 

por vía carta a los no beneficiados. 

Se entenderá por situación socio-económica deficitaria pertenecer hasta el tercer 

quintil de ingresos de acuerdo a la clasificación socioeconómica establecida por 

el Ministerio de Educación, lo cual equivale a un ingreso familiar igual o inferior 

a $154.167 per cápita. 

Al momento de postular, los padres y apoderados deberán acompañar 

obligatoriamente en la Ficha de Postulación debidamente completada, los 

siguientes documentos para cualquier modalidad de Beca Escolar: 

a) Fotocopia del Carné de Identidad de todos los integrantes del grupo 

familiar. 

b) Fotocopia Pago de última colegiatura de lo (s) alumno (s) postulante (s). 

c) Informe de Desarrollo Personal del alumno, correspondiente al primer 

semestre del año académico anterior al que se postula la beca. 

d) Tres últimas liquidaciones de sueldos de los integrantes del grupo familiar 

que perciban ingresos. En caso de que alguno sea trabajador independiente 

deberá presentar las tres últimas Declaraciones de Impuestos. 
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e) Certificado AFP con las doce últimas remuneraciones líquidas de los 

integrantes del grupo familiar que perciban ingresos. 

f) Comprobantes que acrediten la situación habitacional: dividendos, 

arriendo o certificado simple de (usufructo) cesión (préstamo) (o allegamiento) 

a la vivienda. 

g) Comprobantes de egresos significativos del ingreso familiar: 

Enfermedades crónicas de alto costo: 

-Certificado médico y comprobante de gastos (bonos, medicamentos, exámenes 

médicos, intervenciones, etc.). 

Estudios de otros integrantes del grupo familiar: 

-Presentar certificado de alumno regular y comprobante 

de pago de mensualidad. 

h) Cesantía: presentar finiquito del empleador. 

La veracidad de los datos suministrados en el formulario y documentación 

adjunta, es de exclusiva responsabilidad de los solicitantes. 

El Colegio Laico Valdivia solicitará un Informe al (la) Profesor(a) Jefe, sobre el 

comportamiento y responsabilidad del (la) apoderado(a) durante el último año 

incluyendo el 1º semestre del año en curso. 

El Colegio Laico Valdivia se reserva el derecho de NO otorgar Becas Escolares, a 

aquellos alumnos que se encuentren con antecedentes graves de inasistencia, 

comportamiento, disciplina y deberes pecuniarios. 

El Colegio Laico Valdivia se reserva el derecho de verificar todos o algunos de 

los datos consignados en la Ficha de Postulación y los antecedentes adjuntados 

a ésta. 

 
 

Del procedimiento de otorgamiento de las Becas Escolares 

Se constituirá una Comisión de Calificación y Selección de Becas, que estará 

integrada por tres miembros: 

a) Un representante de Dirección 

b) Un representante del Equipo de Gestión 

c) Un representante del Área de Administración y Finanzas. 

El atraso en la entrega del Ficha de Postulación y demás antecedentes adjuntos, 

o la presentación incompleta de ésta, faculta al Colegio Laico Valdivia a no 

considerar dicha postulación. 
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Es atribución del establecimiento distribuir cualquier beca en parciales, bajo el 

criterio de la equidad, a fin de favorecer a una mayor cantidad de alumnos. 

 
 

De la extinción o pérdida de una Beca Escolar 

Las causales que originan la pérdida de una beca de rebaja de colegiatura serán 

las siguientes: 

1. Por retiro o cambio de colegio del alumno(a). 

2. Por renuncia escrita o voluntaria y libremente decidida del apoderado. 

3. Si con posterioridad a su otorgamiento, se comprueban adulteraciones o 

falsedad en la información entregada por el apoderado. 

4. Por no renovación de Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

5. Por no renovación de Contrato Laboral (beca hijo de funcionario). 

6. Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente. 

7. Mejoramiento de la situación socioeconómica del beneficiario detectada 

por la Comisión de Calificación y Selección de Becas. 

8. Por atraso sin previo aviso del pago de las cuotas, por espacio de más de 

tres meses, al área de administración del colegio. 

El beneficio de la Beca comprende un año escolar, es decir el año académico al 

cual se postula, por lo que deberá ser re-postulada para el año siguiente, 

actualizando los datos y documentación solicitada. 

 
 

De la aceptación y confirmación del beneficio de Beca Escolar 

Todas las postulaciones recibidas conforme al procedimiento de postulación 

señalado, serán vistas y resueltas por la Comisión de Calificación y Selección de 

Becas, a más tardar la segunda quincena de noviembre, debiendo elaborar un 

listado de las seleccionadas en orden de prioridad y otro listado con las 

postulaciones rechazadas. En ningún caso se hará pública la lista de los 

beneficiarios, ni se dará a conocer a otra persona que no sea el apoderado. Se 

cumplirá al respecto lo que establece la normativa legal. 

Una vez seleccionados los beneficiarios de una Beca Escolar, el colegio informará 

por escrito a los apoderados el porcentaje asignado para el año próximo en su 

cuota de mensualidad. También se entregará carta en secretaría, a los no 

beneficiados. El establecimiento informará por escrito a los apoderados 

beneficiados y no beneficiados, indicando el porcentaje y valor asignado para el 

año próximo en su cuota de mensualidad, esta carta será retirada en secretaría 

del establecimiento. 
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El (la) apoderado(a) deberá confirmar la beca, a través de la firma del 

documento que oficializa el beneficio por el Colegio Laico Valdivia. El no 

confirmar la aceptación de la beca, será causal de pérdida del beneficio, el que 

será reasignado a otra postulante. 

 
 

De la apelación a la respuesta de la postulación 

Los padres y apoderados, si lo estiman necesario, podrán apelar por escrito 

sobre el resultado de la asignación de las becas, a través de una carta dirigida a 

la Comisión de Calificación y Selección de Becas del Colegio Laico Valdivia, en 

un plazo no superior a los 5 días hábiles posterior a la fecha de recepción de la 

carta entregada en Secretaría del establecimiento con los resultados del proceso. 

Los padres y/o apoderados, podrán renunciar al beneficio otorgado si su 

situación socioeconómica ha mejorado, dando de este modo la posibilidad a otra 

familia. 

 
 

Deberes del Padre y/o Apoderado beneficiado 

Los Padres y/o Apoderados deben cumplir con los compromisos contraídos con 

el Colegio al momento de la matrícula que se indican a continuación: 

a) Respetar todas las disposiciones establecidas en el “Reglamento de 

Convivencia Escolar”. 

b) Asistir a reuniones de curso y/o citaciones de parte del Colegio (Profesor 

de Sector, Profesor Jefe, 

Unidad de Orientación y Psicología, Unidad Técnica Pedagógica, Dirección). 

c) Participar y colaborar con las diversas actividades organizadas, tanto por 

el Colegio como por el Centro General de Padres y Apoderados. 

d) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición de los daños 

ocasionados en equipos, implementos o bienes materiales del Colegio, en los 

que tenga responsabilidad su pupilo(a) individual o colectivamente. 

 
 

Requisitos para la Renovación de la Beca Escolar 

1. Mantener la condición que le hizo acreedor a la Beca Escolar. 

2. Cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

3. Cumplir con los deberes de Padres y/o Apoderados contraídos con el 

Colegio en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 
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4. Encontrarse al día con el pago de la escolaridad. 

 

 
Otras Disposiciones 

Será de exclusiva responsabilidad del apoderado, mantener en reserva la 

situación de asignación de becas. Así también, es deber suyo informar 

oportunamente al Área de Administración, respecto de cualquier cambio en las 

condiciones que generaron la postulación a la Beca Escolar. 

Se entenderá como Informe de Personalidad del Alumno(a), en rango de Bueno 

o Positivo, aquel que registre sobre un 80% de los conceptos frecuentemente en 

los indicadores de autoafirmación personal y valórica. 

Se entenderá como Perfil del Apoderado, en rango de Bueno, aquel que registre 

como máximo, 1 inasistencias a reunión o citación por semestre, debidamente 

justificada. 

Inserto aclaratorio respecto de las Becas de Vulnerabilidad Social y Económica 

otorgadas por JUNAEB 

El Colegio Laico Valdivia no las considera, debido a que no se encuentran en 

convenio con la Ley SEP. 

No obstante, en el caso de que un alumno(a) tuviese un indicador de 

vulnerabilidad de JUNAEB, que no correspondiese a la realidad, según la opinión 

y antecedentes de la Comisión de Calificación y Selección de Becas del Colegio 

Laico Valdivia, ésta emitirá un Oficio aclaratorio a JUNAEB y al MINEDUC. 

Situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas por el 

Representante Legal. 
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Laico Valdivia, tiene un carácter humanista, con un marcado énfasis 

en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, laicismo y tolerancia; lo cual 

se ve reflejado en el presente documento a través de una normativa amplia, 

inclusiva y diversa, que da cuenta de una vasta gama de posibilidades que 

permiten evaluar y calificar a cada alumno en su particularidad. 

Además, de sustentarse en los principios del colegio, este documento oficial se 

rige por la normativa legal entregada por el Ministerio de Educación al respecto 

y que está contenida en el Decreto Supremo Nº67/2018, que define normas 

mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción, en vigencia a 

partir de marzo del año 2020 así como la normativa vigente al momento de su 

publicación con respecto a las Bases Curriculares para la Educación Básica y 

Media , decreto 170/2010 de Educación Especial , decreto 83/2015 . la 

normativa pertinente a Educación Parvularia 

Artículo 1º.- El Reglamento de Evaluación, Promoción y Calificación, incluido en 

el Reglamento Interno, tiene como fin último el otorgar información sobre los 

lineamientos que rigen y regulan las prácticas y normas de evaluación y 

calificación que se utilizan como un medio para mejorar el aprendizaje de cada 

uno de nuestros alumnos 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican a todos los cursos, de los 

niveles de Educación Parvularia, Educación General Básica y Educación Media. 

Para los efectos de evaluación y promoción de los alumnos, se consideran los 

Planes y Programas de Estudio vigentes en el Ministerio de Educación para cada 

nivel. 

Artículo 2º.- El Equipo Directivo y Técnico Pedagógico es el responsable de 

liderar el proceso de elaboración y modificación del Reglamento de Evaluación, 

considerando dispositivos que avalen la participación del Consejo de Profesores 

y la comunidad escolar, canalizada a través del Consejo Escolar. 

Artículo 3º.-Cada periodo anual se divide en dos periodos llamados semestres. 

El calendario del año lectivo será determinado por la dirección del 

establecimiento, de acuerdo a sus atribuciones y sobre la base del calendario del 

año escolar del MINEDUC, de la Región de Los Ríos. 

Artículo 4º.- Los alumnos serán informados del contenido del reglamento al 

comenzar el año lectivo en el consejo de curso. Si durante el año hubiese alguna 

modificación se usará la misma vía. 

Cualquier modificación al Reglamento será informada a los Padres y Apoderados 

en las reuniones regulares de curso y por medio de una circular. 
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Artículo 5º.- El libro de clases es el registro oficial del cumplimiento de los 

Objetivos de Aprendizaje (OA), unidades, contenidos y actividades que se 

desarrollan, registro de asistencia de los docentes y alumnos y de las 

calificaciones obtenidas por estos últimos durante los períodos académicos. En 

él se consignan las observaciones en las hojas de vida de los estudiantes, datos 

personales de este y de su apoderado, así como también el resumen de 

resultados académicos y cantidad de horas programadas y realizadas 

mensualmente. Se registran también los resultados obtenidos por el grupo curso 

en los distintos períodos expresados por tramos. 

No obstante lo anterior y para realizar una mejor toma de decisiones, el Colegio 

llevará un Registro Académico Digitalizado (RAD), donde cada docente es 

responsable de subir la información de manera permanente y actualizada. 

Artículo 6º.- Son derechos de los alumnos: 

6.1. Conocer, comprender y ser evaluados sumativa y formativamente según 

los objetivos de aprendizaje, transmitidos por el docente en cada unidad. 

6.2. Conocer y comprender las rúbricas, instrumentos u otro sistema de 

evaluaciones previo a su aplicación. 

6.3. Ser evaluado en cada semestre, con al menos dos tipos de instrumentos 

o procedimientos distintos para cada asignatura impartida. 

6.4. Conocer el resultado de sus evaluaciones sumativas, antes de rendir la 

siguiente de igual categoría en una misma asignatura. 

6.5. Ser informado de los resultados y corrección de todas las evaluaciones 

sumativas en un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles contados desde 

el día siguiente a la fecha en que el instrumento fue aplicado. 

6.6. Contar con al menos una actividad de retroalimentación pertinente y 

oportuna respecto de su desempeño en cada evaluación realizada. 

6.7. Recibir y quedarse con el instrumento aplicado, respondido y corregido. 

6.8. Por ausencia debidamente justificada, de acuerdo a este reglamento, 

recalendarizar sus evaluaciones sumativas a través del profesor jefe y/o de 

Asignatura, previo acuerdo con UTP. 

Artículo 7º.- Para efectos de este reglamento de Evaluación se entenderá por: 

7.1. Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de 

carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los alumnos, basados en las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto. 
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7.2. Evaluación: Conjunto de constantes acciones pedagógicas de las cuales 

se obtiene la información sobre el progreso que van obteniendo los alumnos en 

sus aprendizajes. Esta información permite a los profesores tomar las decisiones 

adecuadas para introducir medidas de mejoramiento. 

7.3. Calificación: Es la expresión numérica de la evaluación de los aprendizajes 

de los alumnos. Se expresará en una escala numérica del 1.0 al 7.0 (un entero 

con un decimal). 

7.4. Retroalimentación: Es una acción pedagógica en que se entrega 

información fundada al alumno sobre el desarrollo de su proceso de aprendizaje 

de tal modo que pueda reorientar o redirigir sus acciones en pos de una mejoría 

de su aprendizaje. 

7.5. Instrumento de Evaluación: Es un medio para registrar, verificar y/u 

obtener información sobre los logros o deficiencias del desempeño de los 

alumnos. 

7.6. 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. 

7.7. Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un 

curso, transitando al curso inmediatamente superior o egresado del nivel de 

educación media. 

 
 

DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 8º.- Desde una perspectiva centrada en el aprendizaje, la evaluación se 

entiende como un proceso pedagógico permanente, a través del cual se observa, 

obtiene y analiza información relevante, relacionada con todos los factores que 

participan en la tarea de aprender. 

Su finalidad es reflexionar, emitir juicios de valor y tomar las decisiones más 

oportunas y pertinentes, para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Artículo 9º.- Tipos de Evaluación: 

La Evaluación no debe limitarse a constatar un producto o un aprendizaje en su 

fase final, sino que ser un proceso continuo que comprenda cuatro etapas: 

Diagnóstica, de proceso, de producto o final y de retroalimentación, de las cuales 

se desprenden los siguientes tipos de evaluación: 
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9.1. Diagnóstica: Consiste en determinar el nivel o estado de los aprendizajes 

en cuanto a las destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes y expectativas, 

previas a nuevas experiencias educativas en el aula y revisión de nuevos 

contenidos. 

9.2. Formativa: Evaluación orientada a recabar información y evidencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante y del curso en general; 

permite modificar y/o fortalecer ciertas prácticas al momento de abordar un 

nuevo Objetivo de Aprendizaje. 

9.3. Sumativa: Permite evaluar el producto de aprendizaje, es decir, el 

resultado final. Por lo general, se aplica al término de una fase de aprendizaje 

(unidad) y siempre que se hayan llevado a cabo las evaluaciones formativas 

durante el proceso. 

Artículo 10º.- Con el propósito de fortalecer las evaluaciones formativas, nuestro 

colegio implementa las siguientes acciones: 

10.1 Se explicitan en las planificaciones las estrategias relativas a este tipo de 

evaluación. 

10.2 Antes de una evaluación sumativa, los estudiantes deberán ser evaluados 

formativamente con criterios similares a la evaluación sumativa, de tal manera 

que se evidencien los logros que han desarrollado durante la unidad. 

Las evaluaciones formativas podrán ser: tareas, ejercicios, exposiciones, 

creaciones, maquetas, debates, ensayos, controles de lectura, trabajos de 

investigación, entre otros. Cada una de estas actividades deberá tener una pauta 

de evaluación (lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica u otro) de 

conocimiento previo de todos los estudiantes. 

Estas evaluaciones formativas, que serán traducidas a calificaciones, 

corresponderán al 50% de la calificación final semestral 

Artículo 11º Las evaluaciones sumativas, denominadas pruebas parciales, serán 

dos al semestre, informadas debidamente en calendario de evaluaciones 

publicado en la página web institucional. 

Dichas pruebas corresponden a una prueba de selección múltiple con 3 

alternativas hasta 3° básico; para los estudiantes desde 4° básico a 8° básico, 

cuatro alternativas; y para los estudiantes desde 1° a 4° medio, cinco 

alternativas. Este proceso corresponde al 50% de la calificación semestral. 

Todos los instrumentos evaluativos, considerados en este artículo, deben ser 

enviados a la coordinación académica respectiva con la debida anticipación a la 

aplicación de éste, para ser visada su pertenencia a los objetivos de aprendizaje. 

Artículo 12º.- Momentos de evaluación: 
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12.1. Las evaluaciones formativas se llevarán a cabo periódicamente durante 

todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, mientras dure el semestre. Siendo 

informadas debidamente a los estudiantes. 

12.2. Las evaluaciones sumativas se llevarán a cabo entre la última semana de 

abril y la primera de mayo y durante las dos últimas semanas de junio. En el 

segundo semestre, se llevarán a cabo entre la última semana de septiembre y 

la primera de octubre y durante las dos últimas semanas de noviembre. Artículo 

13º.-Cuando un estudiante considere que una evaluación no se ajusta al 

reglamento, deberá resolver la discrepancia respetando los conductos regulares 

(Docente, Coordinador de Ciclo). Si persiste la discrepancia, la situación será 

revisada por la Dirección Académica, quien gestionará la solución. Artículo 14º.- 

Copiar o entregar información en pruebas, trabajos o tareas, tipificado en el 

Manual de Convivencia Escolar como una falta grave, implicará la calificación 

mínima 1,0 y la observación correspondiente en el libro de clases. 

Artículo 15º.- Los apoderados al comienzo de cada semestre, durante una 

reunión de apoderados, serán informados de las evaluaciones sumativas que 

tendrán sus alumnos en cada asignatura durante el respectivo semestre, además 

de las evaluaciones de lectura domiciliaria. Esta información sobre las 

evaluaciones quedará registrada en los medios de comunicación disponibles por 

el colegio. 

En el caso de los criterios a evaluar en cada proceso, es responsabilidad de los 

apoderados visualizar las pautas o cuadernos de los alumnos donde están 

expuestos los criterios correspondientes. 

Artículo 16º.-Los alumnos, al comenzar cada semestre, serán informados por el 

docente de asignatura, sobre las evaluaciones sumativas (calificaciones) que se 

realizarán durante el respectivo semestre. Esta información deberá quedar 

registrada en el cuaderno del alumno, además será subida en la página web del 

colegio. 

Artículo 17º.- En el caso de los criterios que se utilizarán al momento de realizar 

una evaluación, el docente deberá explicarlos al comienzo de cada proceso 

evaluativo, los que deberán quedar registrados en el cuaderno del alumno. El 

docente registrará en el libro de clases si un estudiante no desarrolló este 

proceso por voluntad propia u otra situación explícitamente registrada. 

En el libro de clases quedará registrado que se entregaron los criterios de la 

evaluación y la fecha de esta. 

Artículo 18º.-Las evaluaciones formativas deben ser entregadas a los 

estudiantes con su respectiva pauta de revisión, dentro de los 5 días hábiles a 

la fecha de recepción de las mismas. 
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Las evaluaciones sumativas deben ser entregadas dentro de los 10 días 

siguientes a la fecha de su aplicación y el docente dedicará la clase del día de 

entrega para realizar una retroalimentación de la misma. Esta situación quedará 

registrada en el libro de clases en el sector en que se describen los objetivos y 

actividades de la clase. 

Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados, como una 

instancia de reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el (la) docente 

debe realizar, en conjunto con sus alumnos, un análisis y corrección de la prueba 

(Retroalimentación) dentro del horario normal de clases, con el propósito que el 

alumno pueda identificar y superar sus falencias. 

Artículo 19º.-En el caso de trabajos colaborativos, de investigación, lectura 

domiciliaria u otros similares se pueden realizar en horas fuera de clases siempre 

y cuando exista un mínimo de una clase completa de trabajo en horas de aula 

respectiva. 

En el caso de las tareas y con el propósito de resguardar los espacios de vida 

personal y social de los estudiantes la UTP será encargada de resguardar los 

tiempos personales nuestros alumnos supervisando, con los docentes, la 

frecuencia y cantidad de tareas que se les asignen. En cualquiera de los casos 

se debe asegurar la retroalimentación de las tareas enviadas por parte de los 

docentes. 

Artículo 20º.-Los padres y apoderados serán informados del desempeño 

académico de sus pupilos, al menos dos veces al semestre, en reunión de padres 

y apoderados, a través de un informe de rendimiento académico que será 

entregado por el/la profesor jefe. 

Además, existen otras instancias para el apoderado, como la entrevista personal 

con cada docente y/o reunión con coordinación académica del ciclo 

correspondiente, para revisar y analizar el desempeño académico del estudiante. 

Estas entrevistas deben ser coordinadas previamente en inspectoría o 

coordinación académica, según corresponda, vía telefónica. 

Artículo 21º.- Durante el primer GPT mensual se trabajará el tema de las 

evaluaciones y los posibles cambios que se puedan realizar en cuanto a forma, 

fondo y fechas para una coordinación general, en donde la planificación será 

funcional al proceso evaluativo del colegio. 

Como una manera de fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora 

continua de la calidad de las prácticas evaluativas y de enseñanza de nuestros 

docentes las Comunidades de Aprendizaje serán la instancia de reflexión, 

basándose en dos focos: 

21.1. Acciones metodológicas y evaluativas 
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21.2. Apoyo a estudiantes a través de un trabajo articulado. 

 
 

DE LA CALIFICACIÓN 

Artículo 22º.-Las calificaciones se obtendrán de manera semestral con notas 

procedentes de dos tipos de evaluaciones: 

Evaluaciones parciales + Evaluaciones formativas = Nota final semestral 50% 

50% 

Las evaluaciones parciales serán 2 por semestre, por cada asignatura. 

Artículo 23º.-Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas utilizando 

una escala numérica del 1.0 al 7.0, hasta con 1 decimal, en que la nota 4.0 

representará el 60% de logro y constituirá la nota mínima de aprobación. Las 

calificaciones obtenidas por concepto de pruebas parciales representarán el 50% 

de la nota final semestral. El resultado de las evaluaciones formativas será 

expresado con 4 conceptos correspondientes al nivel de logro o desempeño que 

el estudiante obtenga, en que: 

Los conceptos obtenidos en cada evaluación formativa, equivaldrán a una 

calificación. Para obtener la equivalencia entre porcentajes y calificaciones, se 

utilizará una escala de notas del 1.0 al 7.0, hasta con un decimal, en que la nota 

4,0 representará el 60% de logro y constituirá la nota mínima de aprobación. 

Artículo 24º.- Las calificaciones obtenidas en una evaluación deben ser conocidas 

por los estudiantes en un plazo máximo y registrado en el Libro de Clases y en 

el RAD en un plazo no mayor a 10 días hábiles una vez aplicado el instrumento. 

Artículo 25º.- Las calificaciones, si las hubiese, de Consejo de Curso, Orientación 

y Moral Laica no incidirán en el promedio semestral ni anual. 

Artículo 26º.- Los lineamientos respecto de la forma en que se resguardará que 

la calificación final anual de los estudiantes en las asignaturas y módulos será 

coherente con la planificación que para dicha asignatura, será la siguiente: Para 

los cursos de 1° básico a IV medio, la calificación final se obtendrá del promedio 

de ambos semestres. Los promedios semestrales, corresponden al promedio de 

las calificaciones obtenidas en cada asignatura. En ambos casos, las 

calificaciones finales se presentan con 1 decimal con aproximación. 

 
 

EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

Artículo. 27º.- -Ante la ausencia del alumno a una evaluación previamente 

fijada, el apoderado deberá justificar de manera oportuna (24 horas como 

máximo desde la ausencia) las causales de ésta y presentar el certificado médico 

correspondiente en Inspectoría General. Si la situación extraordinaria no fuera 

de salud, también debe acercarse a justificar en igual plazo. 
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Una vez recibida la justificación por parte del apoderado, Inspectoría General 

derivará a las Coordinaciones de ciclo para solicitar el calendario de 

recuperación. 

Artículo 28º.- Para llevar a cabo las evaluaciones recuperativas se operará de la 

siguiente manera: 

28.1. 1° a 4° básico: cada profesor/a, en acuerdo con su coordinadora de ciclo, 

establecerán el calendario de evaluaciones recuperativas una vez reincorporado 

el alumno, las que no podrán superar 1 instrumento por día. Las evaluaciones 

serán realizadas en la sala de clases, por la misma profesora o profesor de la 

asignatura, en horario de clases. 

28.2. 5° básico a 4° medio: cada profesor/a, en acuerdo con su coordinadora 

de ciclo, establecerán el calendario de evaluaciones recuperativas una vez 

reincorporado el estudiante. Las evaluaciones serán realizadas el último jueves 

de cada mes supervisado por un docente designado del establecimiento. 

 
 

DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Artículo 29º.- Entenderemos como acompañamiento pedagógico una serie de 

acciones que se emprenderán con los alumnos que hayan repetido el año 

anterior o con aquellos que presenten un aprendizaje disminuido en alguna de 

las asignaturas que estuviesen cursando. 

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento: 

29.1. El profesor de asignatura al ver que un estudiante tiene cierto aprendizaje 

disminuido lo comunicará a la jefa de ciclo respectiva. 

29.2. En segundo lugar lo comunicará al apoderado del alumno dando cuenta 

de la situación y proponiendo alguna(s) medida(s) de apoyo en el hogar. 

29.3. Abrirá un expediente en donde se registre la situación y se sugieran 

medidas remediales, que irá monitoreando. 

29.4. Entre las medidas remediales podrán sugerirse algunas como: 

• Apoyo de profesionales 

• Apoyo familiar 

• Asignación de trabajo extraordinario 

• Asignación de trabajo diferenciado con respecto al curso 

• Asistencia a talleres de reforzamiento, si los hubiese 

Artículo 30º.-Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, 

deberán asistir obligatoriamente a entrevista personal con profesor jefe o 
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profesores de asignatura, a lo menos una vez al mes, con el fin de recibir 

herramientas que puedan utilizar con sus hijos en su estudio diario. 

 
 

DE LA EXIMICIÓN Y LAS EVALUACIONES DIFERENCIADAS 

Artículo 31º.-Los estudiantes NO podrán ser eximidos de asignatura alguna 

según lo consigna el Decreto Supremo Nº67/2018 en su artículo 5°. Sin 

embargo, el colegio implementará evaluaciones diversificadas para los alumnos 

que así lo requieran en determinadas asignaturas. 

Artículo 32º.-El Colegio optará por dos formas de evaluación diferenciada: 

32.1. Una permanente referida a Trastornos Específico del Aprendizaje, 

Trastorno por Déficit Atencional, capacidad intelectual limítrofe o frente a una 

necesidad educativa específica. Esta será acreditada por el especialista, 

mediante informe escrito semestral. 

32.2. Otra temporal, ya sea por salud, disfunciones familiares, viajes, o algún 

caso muy específico que dificulten cursar de forma regular una asignatura. 

Ambas formas de evaluación diferenciada no se refieren al cambio de objetivos 

planteados al curso en cualquiera de las asignaturas, sino que tienen relación 

con los procedimientos que se emplearán para cumplir los mismos objetivos. 

Artículo 33º.-Procedimientos evaluativos diferenciados 

Estos procedimientos elaborados por el profesor de asignatura y el co-docente 

especialista del nivel, serán aplicados por el profesor de asignaturas específica 

de aprendizaje de acuerdo a la naturaleza y al grado de dificultad. 

33.1. Verificar adecuada comprensión de la tarea. 

33.2. Apoyar el desarrollo de pruebas escritas, mediante la focalización y 

mediación de aspectos trabajados equivocada o insuficientemente, 

especialmente en niños con presencia de impulsividad o déficit atencional. 

33.3. Realizar evaluaciones orales en el inicio o durante el tratamiento de niños 

con necesidades educativas especiales cuando exista presencia de dificultades 

de lecto-escritura. 

33.4. Entregar material concreto de apoyo a las operaciones a nivel de cálculo 

matemático, durante las evaluaciones o clases. 

33.5. Priorizar el cumplimiento de los procesos, por sobre la exactitud de los 

resultados. 

Artículo 34º.-Se aplicarán procedimientos de Evaluación Diferenciada a aquellos 

alumnos que presenten, en la fecha solicitada, informe de especialista idóneo 

según la lista siguiente: 
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34.1. Síndrome déficit atencional (S.D.A.): Neurólogo o Psiquiatra. 

34.2. Trastornos emocionales (T.E): Psiquiatra o Psicólogo. 

34.3. Dificultad de salud Física (D.F) Médico. 

34.4. Capacidad intelectual limítrofe (C.I.L); Disfasia; Trastorno de Espectro 

Autista (T.E.A) o Problemas de Aprendizaje (DEA): Psicopedagogo – Ed. 

Diferencial 

Los informes de profesionales externos, deben ser con fecha del año en curso y 

solicitar explícitamente una evaluación de estas características. Estos serán 

chequeados por el Equipo PIE del colegio, a través de sus profesionales, los que 

entregarán las indicaciones del caso, a cada docente del curso al que pertenece 

el alumno(a). En base al decreto 170 de Educación Especial. 

Artículo 35º.- Los estudiantes que manifiesten dificultades en su proceso de 

aprendizaje, debidamente evaluados por el equipo de PIE Laico Valdivia, a través 

de su Educadora Diferencial o Psicopedagoga, deberán seguir obligatoriamente 

el tratamiento específico que se requiera fuera del establecimiento y entregar 

informes de los respectivos estados de avance de acuerdo a períodos de tiempo 

solicitados. De no hacerlo, el colegio se reserva el derecho de tomar las medidas 

que estime conveniente. 

Artículo 36º.- Los estudiantes que forman parte del Programa de Integración 

Escolar (PIE) contarán con apoyo específico en las áreas instrumentales de 

lenguaje y matemáticas. Se presentará un plan de trabajo semestral, evaluación 

psicopedagógica, informe psicopedagógico y plan de intervención específico. En 

dicho plan de intervención se estipula la adaptación curricular a la que queda 

sujeto el estudiante. 

Las adaptaciones curriculares individuales (ACI) serán: 

36.1. ACI no significativa: Son aquellas modificaciones en los elementos de 

acceso al currículo que permitirán al alumno desarrollar las capacidades 

enunciadas en los objetivos de etapa, tales como organización de los recursos 

humanos, disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y 

agrupamiento de alumnos, etc. o métodos de comunicación alternativa. Son 

también ACI no significativas las que afectan a los elementos del currículum 

tales como la metodología, el tipo de actividades, los instrumentos y técnicas de 

evaluación. No afectan a los objetivos educativos que siguen siendo los mismos 

que tenga el grupo en el que se encuentra el alumno. 

36.2. ACI significativa: Aquella que se aparte significativamente de los 

contenidos y criterios de evaluación del currículum, dirigida a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Antes de la elaboración de una ACI 

significativa, se procurará dar respuesta a las necesidades educativas especiales 
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desde la programación de aula, agotando los recursos disponibles a este nivel: 

refuerzo pedagógico, atención individualizada, evaluación continua y formativa. 

Frente al desarrollo de pruebas, si es necesario se otorgará mayor tiempo y 

explicaciones adicionales. 

Las evaluaciones podrán tener carácter individual o criterial (de cada alumno 

con respecto al mínimo establecido) o normativa (en relación con los logros del 

curso). Se evaluarán capacidades, habilidades, contenidos, métodos, 

procedimientos, valores y actitudes. 

Artículo 37º.-Ningún profesor podrá anular notas obtenidas oficialmente por los 

alumnos, sin antes analizar la situación con la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
 

DE LA PROMOCIÓN Y SITUACIÓN DE RIESGO DE REPITENCIA 

Artículo 38º.-Para la promoción de los estudiantes de enseñanza básica y media, 

se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

38.1. Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de 

estudio. 

38.2. Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como 

mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

38.3. Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

Respecto de la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan 

un porcentaje igual o superior al 85% de asistencia a clases establecidas en el 

calendario escolar anual. Solo la Dirección, tiene la facultad de eximir del 

requisito de asistencia a los alumnos que hubieran faltado por motivo de 

enfermedad u otra razón debida y oportunamente justificada en Inspectoría. 

Artículo 39º.- En el caso de un estudiante que no cumpla con los requisitos de 

aprobación antes especificados, no repetirá de forma inmediata, sino que su 

caso será analizado por el Director/a y Coordinador/a Académico/a, en consulta 

al Consejo de Profesores del Establecimiento, quienes evaluarán de forma 

colectiva e integral si el estudiante debe ser promovido o si por el contrario debe 

repetir curso. 

El decreto 67/2018 señala: “El análisis deberá ser de carácter deliberativo, 

apoyado en información obtenida en distintos momentos y de diversas fuentes, 

considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado”. 
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La decisión deberá sustentarse por medio de un informe pedagógico elaborado 

por la Coordinación Académica correspondiente en colaboración con el Profesor 

jefe, profesores del curso y otros profesionales que hayan participado en el 

proceso. 

El contenido del Informe deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

39.1. El progreso del aprendizaje que ha obtenido el estudiante durante el año. 

39.2. Edad del estudiante. 

39.3. Trayectoria escolar. 

39.4. Necesidades educativas del estudiante. 

39.5. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por los 

estudiantes y los de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener 

para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 

39.6. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos niveles sería 

el más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

En el informe referido anteriormente, quedará establecida la situación final, el 

cual será consignado por el profesor jefe en la hoja de vida del estudiante, con 

plazo máximo la primera semana de diciembre. Además, comunicará en una 

entrevista a la madre, padre y/o apoderado sobre esta situación en un plazo de 

tres días hábiles. 

Artículo 40º.- Durante el año escolar, con el fin de cautelar los aprendizajes y 

asegurar la promoción de los estudiantes, se llevarán a cabo reuniones 

ampliadas, bimensuales, con la participación de representantes de UTP, 

Inspectoría, Equipo de Convivencia y docentes donde se recabará información 

integral sobre la situación de los distintos cursos, pesquisando a aquellos 

estudiantes con mayores dificultades y acordando acciones de trabajo para ellos. 

Después de estas instancias, el profesor jefe citará a los apoderados para 

informarles de la situación del estudiante, las medidas que se adoptarán y los 

compromisos que deben asumir en conjunto. 

Artículo 41º.- El establecimiento comprometerá las medidas necesarias para 

acompañar pedagógicamente a los estudiantes más descendidos y/o los que no 

fueron promovidos, a través de la elaboración de un Plan Integral a cargo de 

UTP con participación de Inspectoría, Convivencia y docentes, en donde se 

establezcan acciones y responsables de su implementación y cronograma de 

monitoreo bimensual. Los apoderados, madre y/o padre del estudiante serán 

informados tanto del inicio de la ejecución del plan, las acciones a desarrollar y 
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las instancias de monitoreo durante el año. Además, deberán autorizar por 

escrito la participación del estudiante en éste. 

Artículo 42º.-El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la 

renovación de la matrícula y tendrá derecho a repetir curso en al menos una 

oportunidad, sin que por esta causal le sea cancelada o no renovada la matrícula. 

Sin embargo, si un estudiante repite más de una vez un mismo nivel en el 

establecimiento, será motivo de no renovación de matrícula. Tal como lo expresa 

el art. 11 párrafo 6 de la LGE Nº 20.370. 

 
 

DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

Artículo 43º.- Este reglamento contempla las siguientes situaciones especiales: 

42.1. Los alumnos que deban ausentarse a evaluaciones por estar 

representando al colegio en alguna actividad cultural, deportiva, científica u otra, 

verán modificado su calendario de evaluaciones y este periodo no será 

contabilizado como ausencia. 

42.2. Las alumnas que se encuentren embarazadas no estarán sujetas al 

calendario de evaluaciones regular y tampoco al porcentaje de asistencia para 

su promoción de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 18.962 en sus artículos 

10 y 11. 

42.3. Enfermedades prolongadas: Cuando una enfermedad prolongada 

imposibilite la asistencia regular de un alumno a clases 

Para los casos 2º y 3º se deberá seguir el procedimiento que a continuación se 

indica: 

• El apoderado, madre o padre del alumno informará de la situación al 

profesor jefe del alumno acompañando la documentación pertinente. 

• Este pondrá la situación en conocimiento de Inspectoría General. 

• El profesor jefe en conjunto con el profesor de la/s asignatura/s 

involucrada/s procederá a fijar un nuevo calendario. 

• Inspectoría General informará al resto de las unidades la situación inicial 

y final del alumno. 

De presentarse alguna otra situación especial, será resuelta por la UTP, 

guiándose por los principios que rigen nuestro establecimiento. 
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DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Artículo 44.- En sus aspectos generales la evaluación del Nivel Parvulario se rige 

por las normas establecidas para los restantes niveles y cursos del colegio. No 

obstante, lo anterior, el ciclo presenta ciertas particularidades que hacen 

necesario el diferenciar ciertos aspectos que solo serán aplicables para este 

nivel. 

Los niveles de Pre kínder y Kínder son evaluados de acuerdo a los aprendizajes 

contenidos en las Bases Curriculares vigentes, distribuyendo los indicadores en 

los ÁMBITOS, NÚCLEOS, OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN, 

La evaluación será entendida como un proceso permanente (se realiza en todo 

momento) y regida por una sistematicidad (es planificado y analizado). 

El progreso de los aprendizajes de los niños y niñas será evaluado en tres 

momentos distintos y con intencionalidad diversa: 

44.1. Evaluación diagnóstica: Realizada durante el mes de marzo y que tiene 

como finalidad dar cuenta de los aprendizajes previos, del desarrollo, de las 

capacidades y necesidades con que los alumnos se incorporan al nivel. 

44.2. Evaluación formativa: Es una evaluación procesual que se realiza en todo 

momento y otorga información con respecto al cómo se está llevando el trabajo 

de los alumnos. 

44.3. Evaluación sumativa: Se aplicará al término de cada semestre y 

determinará los logros alcanzados por los niños así como de los aspectos que 

deben fortalecer. 

Para evaluar la educadora, usará una batería de técnicas e instrumentos, de 

aplicación individual y/o colectiva, entre las que podemos mencionar 

Observación directa; Registros anecdóticos; Escalas de apreciación, entre otras. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo.45 Al final de cada semestre académico se realizará el Consejo General 

de Evaluación para comunicar, reflexionar y tomar decisiones entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa en torno al proceso, progreso y logros de 

aprendizaje de estudiantes. Para esto se determinará la cobertura curricular 

alcanzada, el promedio por curso, los estudiantes que estén en el nivel 

insuficiente y el progreso alcanzado en el desarrollo de habilidades. 

Artículo 46°: Las situaciones de evaluación y promoción no previstas en el 

presente Reglamento, serán resueltas por Equipo de Gestión Directiva y 

Académica cuando sea pertinente se le consultará al Consejo de Profesores, 

teniendo en consideración el PEI. 
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PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 



117 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 
- Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva a nivel 

de toda la comunidad escolar, frente a situaciones de emergencia. 

- Establecer integrantes, roles y responsabilidades del Comité de Seguridad 

y la manera de actuar de toda la comunidad escolar en caso de alguna 

contingencia de emergencia. 

- Disponer de las medidas de control como respuesta inmediata de 

protección tanto al recurso humano como al recurso material ante contingencias 

naturales o las originadas por acciones del ser humano que comprometan la 

integridad física, la continuidad de las labores formativas y operacionales. 

- Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con 

pérdidas mínimas aceptables. 

- Determinar las zonas de seguridad y también las rutas de evacuación de 

cada pabellón y salas correspondientes. 

- Conocer la ubicación asignada en las Zonas de Seguridad y que los 

profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar y apoderados, que se 

encuentren en el Colegio se familiaricen con estas zonas. 

 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

Integrantes: 

 

 
- Director del Establecimiento 

- Coordinador de Seguridad Escolar del Establecimiento 

- Representante del Profesorado 

- Representante del Centro General de Padres y Apoderados 

- Representante del Centro de Alumnos 

- Representante del Estamento Para-Docente del Establecimiento 

La Misión de este Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del 

Establecimiento con sus respectivos estamentos con el fin de lograr una activa 

y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, ya que, su 

objetivo es entregar seguridad y mejor calidad de vida. 
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Las responsabilidades generales del comité: 

a. Proyectar su misión a todo el Establecimiento, sensibilizando a sus 

distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores 

habituales. 

b. Recabar información detallada y actualizarla permanentemente. 

c. Diseño, ejercicio y actualización del Plan de Seguridad Escolar. 

d. Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente y 

proyectar sus acciones a toda la comunidad del Establecimiento y familias. 

 
 
Responsabilidades de los integrantes del Comité: 

a. El Director del Establecimiento es el responsable definitivo de la Seguridad 

en la Unidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 

b. El Coordinador de la Emergencia o Seguridad Escolar del Establecimiento, 

en representación de la Dirección, tendrá las siguientes funciones: • Coordinar 

todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. 

 
 
• Sostendrá reuniones periódicas, mantención de registros, documentos y 

actas generadas por el comité para poder actuar en mutuo acuerdo. 

• Mantener un contacto permanente con la Municipalidad de Valdivia y las 

Unidades de Apoyo Técnico de Establecimiento en caso de ocurrir un accidente 

o emergencia. 

• Asistir al oficial a cargo de Bomberos y/o Carabineros de Chile en el control 

de incidentes. 

• Coordinar con el representante del SAMU y/o Mutual respectiva la atención 

a lesionados. 

• Mantener información sobre los antecedentes del incidente, descripción 

de hechos, material y personal involucrado, medios de respuesta al incidente y 

otros para coordinar la ayuda externa. 

• Restringir acceso a determinadas áreas por el período que estime 

necesario por motivos de seguridad y protección. 

• Recibir apoyo directo por parte de la Dirección del Colegio y el Comité de 

Seguridad Escolar. 

• Emitir informe completo de la Emergencia. 
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•Comunicar al comité las falencias encontradas en el procedimiento ante un 

simulacro o emergencia. 

 
 
c. El Representante del profesorado tendrá las siguientes funciones: 

• Seguir las instrucciones del Coordinador de Emergencia, coordinar con los 

profesores a cargo de los diferentes cursos e informar de las acciones realizadas. 

• Dirigir los equipos de trabajo para la evacuación de personas, protección 

de bienes y control de incidentes. 

• Colaborar con el Coordinador de Emergencia en la investigación del 

incidente. 

• Comunicar al comité las falencias encontradas en el procedimiento ante 

un simulacro o emergencia. 

d. El Representante Paradocente del establecimiento tendrá las siguientes 

funciones: 

• Seguir las instrucciones del Coordinador de Emergencia e informar de las 

acciones realizadas. 

• Apoyar al representante del profesorado en la Coordinación de los 

profesores que tengan a su cargo los diferentes cursos del establecimiento. 

• Comunicar al Comité las falencias encontradas en el procedimiento ante 

un simulacro o emergencia. 

 
 
e. Presidente(a) CGPA como representante de los Padres y Apoderados 

tendrá las siguientes funciones: • Seguir las instrucciones del Coordinador de 

emergencia en caso de simulacro o emergencia. (En caso de encontrarse en el 

colegio) 

• Transmitir al comité la visión general de los apoderados en cuanto a 

inquietudes de seguridad. 

 
 
f. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para- 

Docentes, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en 

relación a la Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos 

acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus respectivos representados, 

la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
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g. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos, Salud y Scout 

constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 

Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre la Dirección y el Jefe 

máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La 

vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar 

no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva 

cuando se ha producido una emergencia. 

 
 

 
PERSONAL DEL COLEGIO 

Para poder asignar las responsabilidades que cada miembro del personal del 

Colegio, es preciso realizar una evaluación diagnóstica respecto de los 

conocimientos que cada uno posee acerca de las emergencias. 

El personal debe cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan 

de Seguridad Escolar, acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueran 

encargadas, siempre manteniendo la calma y manteniendo informados a sus 

jefes directos. 

El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de 

luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de 

combustibles o de energía), debe acudir rápidamente a estos lugares y cortar 

los suministros. Se deberá mantener restringido el uso de los citófonos 

esperando las órdenes de reporte de las diferentes dependencias del Colegio. 

 
 

Profesores jefes 

• Designar dos (2) estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán 

denominados 

Líder de Seguridad (LISE) 

• Realizar, a lo menos, dos ensayos en Consejo de Curso, llegando hasta el 

lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta 

operación. Esta actividad debe quedar consignada en el libro de clases. 

• En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su 

curso. 

 
 

Profesores de asignatura 

• En caso de sismo, el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos 

asignados de abrir puerta, indicando que los estudiantes se ubiquen al lado de 
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su puesto agachados de rodillas con la cabeza apegada a las piernas, (para 

resguardarse de caída de objetos) manteniendo la tranquilidad mientras pasa el 

movimiento telúrico. Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la 

orden de evacuación de las salas. 

• Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada, 

pegados a la pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin 

hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir. 

• Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá 

a pasar la lista. En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a 

su curso a ayudar en el orden de los estudiantes. 

 

 

 
PLAN DE EVACUACIÓN 

La evacuación de las personas del establecimiento puede realizarse hacia las 

zonas de seguridad encontradas al interior del Colegio o bien a la zona de 

seguridad exterior, para lo cual se deben seguir los diferentes procedimientos 

establecidos a continuación. 

En cualquier caso, los alumnos y funcionarios deberán estar instruidos en el 

seguimiento de las vías de evacuación establecidas para llegar a sus zonas de 

seguridad correspondientes según el sector donde se ubiquen en el momento de 

la emergencia, posterior a esto deben dar aviso al encargado de zona en caso 

de encontrarse en una diferente a la preestablecida para evitar búsquedas 

innecesarias por parte del personal encargado. 

 
 

a. Zonas de seguridad 

Una vez declarada la evacuación de salas y dependencias del Colegio, mediante 

la alarma interna (toque continuo de timbre), estudiantes, profesores y todo 

personal que se encuentre en el Colegio, se dirigirán en orden a la Zona de 

Seguridad que corresponda, según el sector en que se encuentre, de acuerdo a 

la siguiente distribución. 

 
 

Encargados de Zonas de Seguridad  

La coordinación de la salida desde las salas a las zonas de seguridad será: 

Zona 1, Inspector(a) enseñanza Básica. 

Zona 2, Inspector(a) enseñanza Media. 

Zona 3, Inspector(a) enseñanza Media. 
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Zona 4 Educadora de Párvulos. 

 

 
b. Evacuación a Zonas de Seguridad Interna 

En caso que se deba realizar una evacuación hacia las zonas de seguridad 

internas, se procederá a dar la alarma general para iniciar la evacuación con el 

siguiente procedimiento: 

1. El Coordinador de Emergencia realizará las llamadas al apoyo técnico 

correspondiente informando la situación en curso. 

2. Los alumnos LISE se encargarán de la apertura de puertas de la sala y 

serán quienes dirigirán la evacuación (Excepto 1° y 2° básico que saldrán con 

profesor a cargo). 

3. Los demás alumnos de la sala se retirarán de forma ordenada desde sus 

puestos en dirección a su zona de seguridad correspondiente por las vías 

establecidas para ello. 

4. El profesor a cargo del curso en el momento de la evacuación deberá ser 

el último en abandonar la sala para asegurar que no queden rezagados en ella, 

en el caso de 1° y 2° básico el último en salir es el/la asistente de aula. 

5. El profesor a cargo del curso debe retirarse de la sala con el libro de clases. 

6. Al llegar a la zona de evacuación correspondiente debe pasar la lista de 

alumnos y corroborar que todos se encuentren en el lugar correspondiente. 

7. En caso de que algún alumno faltara (por ejemplo, que en el momento 

previo de la evacuación se hubiese retirado al baño o inspectoría), se informará 

al encargado de zona la situación para que le comunique a su vez al Coordinador 

de emergencia quien designará a una persona que iniciará su búsqueda. 

8. En caso de no encontrar al alumno, se derivará la búsqueda a la unidad 

de apoyo técnico correspondiente que acuda al lugar. 

9. El Coordinador de emergencia será quien determinará en conjunto con el 

grupo de apoyo técnico, la dirección y el comité de emergencia, el término de la 

misma y dará las instrucciones de reincorporación a clases o bien, la evacuación 

al exterior del establecimiento. 

 
 

c. Evacuación a Zona de Seguridad Externa 

En caso de que el establecimiento deba ser evacuado en su totalidad hacia la 

Zona de seguridad Exterior, se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

1. El coordinador de emergencia dará la Alarma General para iniciar la 

Evacuación. 
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2. Quienes se encuentren en el establecimiento se deberán dirigir a las zonas 

de seguridad 1, 2,3 o 4, según les corresponda por sector. 

3. El Coordinador de emergencia quien será además el encargado de zona, 

junto a los alumnos LISE de enseñanza media, bloquearán la calle González 

Bustamante instalando conos en sus intersecciones con calles vecinas para 

facilitar el traslado hacia la Zona de Seguridad Exterior. 

4. La persona encargada de Portería, será la responsable de abrir las puertas 

exteriores del Colegio para hacer expedita la salida. Zonas de Seguridad Internas 

hacia la Zona de Seguridad Externa en el siguiente orden: (Plano de evacuación 

externa: ANEXO) 

 

 

 

 
 

EMERGENCIAS 

En caso de Emergencia Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, 

informará de inmediato y por el medio más rápido que tenga a su alcance a las 

siguientes personas: 

•Dirección del Colegio 

•Representantes del Comité de Seguridad Escolar 

•Profesores Y deberá indicar: 

a. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.) 

b. Ubicación, lo más exacta posible. 

c. Magnitud de la emergencia 

d. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las 

lesiones. 

e. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento 

f. Generar anotación en Bitácora de Emergencia 

 
 

Emergencia de Incendio 

Nunca se debe proceder a una evacuación general, excepto en caso de incendio 

generalizado. 

Procedimiento: 
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1. Al producirse un principio de incendio (inflamación de chimenea, 

cortocircuito u otros imponderables) en cualquier lugar del Colegio, se debe 

proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se 

considera oportuno, la evacuación general, previa alarma interna. 

2. Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo 

a instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre 

presente que se debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y 

calma en el resto del Colegio. 

3. Cortar el suministro eléctrico interno. 

4. Dar la alarma Exterior: 

a. Llamar al Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control 

del siniestro. 

b. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

c. Servicio de Salud si fuera necesario. 

d. Llamar a la empresa proveedora de electricidad, para cortar el suministro 

exterior. 

5. Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es 

necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio 

(investigar humos, olores extraños, etc.). 

6. Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de 

Extintores, los que deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados 

de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. La 

persona designada encargada de los extintores es el Sr. Vicente Aguilera. 

7. En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la 

zona, preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos. 

8. La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. 

Localizado el lugar afectado es necesario, en lo posible, trabajar para apagarlo 

sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire que 

intensifique el fuego. 

 
 

Emergencia de Sismo 

Procedimiento: - El profesor/a que está frente a un curso debe mantener la 

calma y tranquilidad, él o los estudiantes encargados abrirán la puerta y aquellos 

estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se ubicarán alejados de 

ellas, todos los alumnos se encontrarán agachados de rodillas con la cabeza 
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apegada a las piernas, (para resguardarse de caída de objetos). No se debe 

abandonar la sala hasta que cese el movimiento terrestre. 

- Evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se 

haya dado la alarma interna correspondiente (toque continuo de timbre). Los 

estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr ni llevar 

objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación previamente 

asignada, acompañados por el profesor a cargo. No se debe retroceder en busca 

de objetos olvidados. 

- En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el 

personal del Colegio debe acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando 

el desplazamiento tranquilo y ordenado de los alumnos que se encuentren en 

los diferentes sectores. El personal de inspectoría, acudirá a la zona de escalas 

de acuerdo a sus cursos controlando el normal desplazamiento de la comunidad 

educativa. 

- Si el sismo es de mediana intensidad, se deberá proceder a cortar el 

suministro eléctrico interno. 

a. Responsabilidades específicas en caso de sismo: El Coordinador de 

Seguridad deberá, una vez finalizado el sismo, accionar la señal de alarma para 

que los cursos procedan a la evacuación de las salas y se mantendrá informado, 

del proceso de evacuación, ante la necesidad de dar nuevas instrucciones. 

Deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento solicitar 

vía teléfonos internos informes de estado, ellas tienen prioridad en el uso de las 

comunicaciones, el resto del personal debe mantener silencio. La persona 

encargada de cortar el suministro eléctrico es la Sra. Verónica Garrido. En caso 

de darse la orden de evacuación general del Colegio, se hará por el acceso 

principal, que da a la calle González Bustamante. El inspector general deberá 

dirigirse, junto con los alumnos designados para proceder a bloquear el tránsito 

de automóviles por dicha arteria, instalando conos de seguridad en las 

intersecciones con las calles vecinas. Los alumnos y personal del Colegio saldrán 

a esta calle en orden y esperarán nuevas instrucciones. Durante la evacuación 

general se contará con el apoyo del Portero(a) quién deberá abrir las puertas 

exteriores del Colegio para hacer expedita la salida. 

b. Protocolo de actuación del alumnado y profesores en caso de sismo. Si el 

sismo ocurre durante una hora de clases, el Profesor que se encuentre presente 

deberá actuar de acuerdo al siguiente protocolo: 

• Una vez percibido el sismo, los alumnos dejan la silla bajo la mesa, se 

arrodillan con la cabeza apegada a las piernas y permanecen así hasta que cese 

el movimiento telúrico. 
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• El profesor cuidando mantener la calma tranquiliza a los alumnos, 

infundiéndoles confianza 

• El alumno más cercano a la puerta, la abre y espera bajo el marco de ella 

arrodillado con la cabeza apegada a las piernas, a que el sismo cese 

• Sólo al sonar la alarma interna sale de la sala y es seguido por el resto 

del curso, el profesor se asegura, antes de salir, que no ha quedado nadie 

rezagado en la sala 

• La salida hasta la zona de seguridad se realiza en fila de un en fondo, en 

Orden, Silencio y Caminando. En ningún caso se debe correr. 

• El profesor, último en salir, cierra la puerta y evita los rezagados • 

Nadie vuelve a la sala a buscar objetos o pertenencias 

• Una vez en el lugar asignado en la zona de seguridad permanecer en 

orden y silencio 

• El profesor deberá pasar lista durante la formación en la zona de seguridad 

• Una vez pasada la emergencia, y a la orden del Coordinador de Seguridad, 

cada curso vuelve a su sala o sigue las instrucciones dadas. 

 
 

Emergencia meteorológica 

Procedimiento: Cuando el Establecimiento reciba una Alerta externa de carácter 

meteorológico que impida el normal funcionamiento del lugar, se deberá seguir 

el siguiente procedimiento: 

a. Alerta previo inicio de Jornada de clases: 

• El Comité de Emergencias se reunirá para tomar las medidas necesarias 

e informar la suspensión de clases en común acuerdo con el Director del 

Establecimiento. 

• El establecimiento deberá informar ya sea vía telefónica, e-mail o ambas, 

a los apoderados la suspensión de clases. 

• En caso de que algún alumno llegue al establecimiento, éste se mantendrá 

retenido en el lugar hasta que el apoderado u otra persona autorizada por el 

mismo se presente para el retiro pertinente. 

• En ningún caso el alumno podrá retirarse del colegio por sus propios 

medios sin una autorización previa, excepto los alumnos que están autorizados 

para ello y que conste en el registro de ingreso anexado a la matrícula desde el 

principio del año escolar en curso. 
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• Las clases se retomarán una vez que el comité de emergencias en común 

acuerdo con el Director así lo decidan, siempre en coordinación con las 

autoridades pertinentes. 

b. Alerta en Jornada de clases. 

• El comité de Emergencia se reunirá para tomar las medidas necesarias e 

informar la suspensión de clases en común acuerdo con el Director del 

Establecimiento. 

• El establecimiento deberá informar, ya sea, vía telefónica, e-mail o ambas, 

a los apoderados sobre la suspensión de clases. 

• Los profesores se mantendrán en la sala de clases o el lugar establecido 

por el comité hasta que el último alumno sea retirado. 

• En ningún caso un alumno podrá retirarse del colegio por sus propios 

medios sin una autorización previa, excepto los alumnos que estén autorizados 

para ello y que conste en el registro de ingreso anexado a la matrícula desde el 

principio del año escolar en curso. 

• Las clases se retomarán una vez que el comité de emergencias en común 

acuerdo con el Director así lo decidan, siempre en coordinación con las 

autoridades pertinentes. Los funcionarios podrán retirarse una vez que el 

Director o el Coordinador de emergencias así lo indiquen. De ser necesario 

alguna Unidad de apoyo técnico, el Coordinador hará las gestiones 

correspondientes para que estos se presenten en el lugar. 

 
 

Ingreso de extraños 

Procedimiento: Cuando una persona sea sorprendida dentro del establecimiento 

sin una autorización de ingreso o motivo claro del mismo, se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

• Si la persona que lo identifica es un alumno, éste deberá proceder a 

entregar la información al funcionario del establecimiento más cercano quién 

será el encargado de seguir el procedimiento. 

• El coordinador de emergencia preguntará al individuo sobre su ingreso y 

objetivo. 

• De ser necesario se confirmará su ingreso consultando vía telefónica a 

portería. 

• En caso de no confirmar la visita del individuo se llamará a carabineros al 

número del plan cuadrante, visible en cada oficina para la constancia 

correspondiente. 
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En caso que la persona salga del establecimiento por otro medio y de manera 

violenta, se informará esta situación a carabineros para proceder a la constancia 

correspondiente. 

En caso de que la persona sea un asaltante, se debe mantener la calma y 

obedecer las instrucciones de éste. En ningún caso tratar de actuar heroicamente 

y poner atención a todas las características de la persona para poder entregar 

la información posteriormente a carabineros y facilitar su identificación. 

 
 

Presencia de objetos extraños (presumiblemente explosivos) 

Procedimiento: Al observar la presencia de un artefacto u objeto extraño y 

sospechoso al interior del establecimiento se deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento. 

• No acercarse ni tocar el objeto. 

• Informar de inmediato a la jefatura o Coordinador de Emergencia. 

• Llamar al 133 GOPE de Carabineros de Chile. • Esperar las instrucciones 

del personal calificado 

• En caso de evacuación, seguir el protocolo del plan establecido para ello. 

Llamado telefónico: En caso de recibir un aviso vía telefónica, se debe intentar 

obtener la mayor información posible como: 

- Lugar donde se encuentra. 

- Tipo de artefacto. 

- Apariencia. 

- Cualquier información que pudiera significar evacuación previo aviso al 

GOPE de Carabineros de Chile. 

 
 

Accidentes escolares de alumnos 

El Seguro Escolar, que está normado por el Decreto Supremo 313 de mayo de 

1973, protege a todos los estudiantes desde pre escolares de 4 años, niñas, 

niños, jóvenes que tengan la calidad de alumnos regulares del Colegio. Se 

entenderá por accidente escolar toda lesión que un estudiante sufra a “causa” o 

“con ocasión” de sus estudios o de su práctica, y que le pueda producir 

incapacidad o muerte. 
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Es importante saber que la primera atención se dará en una institución de la red 

pública de salud. El accidente debe ser denunciado en esa instancia por medio 

de la “Declaración Individual de Accidente Escolar” que se expide en el Colegio. 

 

 
Sala de enfermería 

El establecimiento cuenta con una Sala de enfermería equipada con silla de 

ruedas, camilla, inmovilizador de cabeza, inmovilizador de cuello y camilla 

inmovilizadora para prestar primeros auxilios en caso que se presente un 

accidente que requiera atención inmediata por parte del personal del colegio 

capacitado en Primeros Auxilios. (Los elementos que conforman la Sala de 

enfermería se indican en Anexo 1 y su ubicación en Anexo 2.). 

 
 

Protocolo Accidente Escolar 

a. Accidentes leves 

son aquellos que solo requieren de atención primaria de heridas superficiales y/o 

golpes suaves. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Los estudiantes serán llevados a inspectoría por el Docente y/o Educadora 

que se encuentra a cargo en el momento en que ocurra el accidente. Si el 

accidente ocurre en el periodo del recreo(s), será llevado por cualquier miembro 

de la Comunidad Educativa. 

2. El encargado de Primeros Auxilios revisará al estudiante y le aplicará los 

primeros auxilios requeridos. 

3. Se notificará a los padres y/o apoderados, preferentemente vía telefónica. 

 

 
b. Accidentes Menos Graves  

Son aquellos que necesitan de asistencia médica, tales como: heridas, 

quemaduras superficiales y pequeñas o golpes en la cabeza u otras partes del 

cuerpo. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El Docente y/o Educadora que se encuentra a cargo de los estudiantes, 

deberá avisar en forma inmediata a inspectoría. En caso de que suceda en el 

periodo de recreo(s), cualquier otro miembro de la comunidad educativa 

trasladará al alumno(a). 
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2. El Encargado de Primeros Auxilios revisará al estudiante y le aplicará los 

primeros auxilios requeridos. 

3. Una vez evaluado el grado del accidente se tomarán las medidas 

pertinentes al traslado del estudiante. 

4. La Encargada de Primeros Auxilios llamará a los padres y/o apoderados 

para comunicar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a buscar para 

llevarlo al Hospital Regional, haciendo uso del Seguro de Accidentes Escolares, 

para lo cual se le extenderá la Declaración Individual de Accidentes Escolares. 

 
 

c. Accidentes Graves 

Son aquellos que requieren de atención médica inmediata como: caídas de 

altura, golpe fuerte o fracturas en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, fracturas de extremidades, pérdida del 

conocimiento, quemaduras de gran extensión, atragantamientos por comida u 

objetos. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El Docente y/o Educadora a cargo de los estudiantes avisará en forma 

inmediata a Inspectoría caso que suceda en recreos, será cualquier otro 

miembro de la Comunidad Educativa, quien de aviso. 

2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 

en el lugar del accidente y se aplicarán los Primeros Auxilios, sólo por el 

Encargado 

de Primeros Auxilios, apoyado por Convivencia Escolar o cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa. 

3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al Hospital 

Regional y posteriormente se avisará a los padres. En inspectoría se completará 

la Declaración Individual De Accidentes Escolares. 

4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al Asistencial más cercano, 

se coordinará conjuntamente con los padres y/o apoderados(as). El alumno(a) 

será trasladado en vehículo particular por el Encargado de Primeros Auxilios y 

otro miembro de la Comunidad Escolar. 

5. En caso que no sea posible ubicar a los padres y/o apoderados(as), se 

llevará de forma inmediata al Hospital Regional. Este traslado será realizado en 

ambulancia y/o vehículo particular de algún miembro de la Comunidad 

Educativa, haciendo uso del Seguro de Accidentes Escolares. 
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d. Accidentes de trayecto 

En caso de accidente de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo/a al Servicio de Urgencia del Hospital 

Regional de Valdivia, lo que deben comunicar  al colegio para  elaborar el 

formulario de accidentes escolares, el cual deben retirar de Inspectoría. 

 
 

e. Accidentes Ocurridos Después De Las 18:00 hrs  

Son aquellos ocurridos en el horario ya indicado, donde el alumno(a) se 

encuentre realizando cualquier actividad, sea taller de carácter deportivo, 

académico, culturales o cualquier otra actividad dirigida y/o autorizada por algún 

docente y/o miembro de la Comunidad Educativa. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Cada profesor(a) y/o encargado(a) de la actividad extra programática 

deberá presentar una nómina, con teléfonos, dirección, nombre de padres y/o 

apoderados(as) de accidente de cada alumno(a) a su cargo. 

2. El profesor(a) y/o encargado(a) avisará a los padres y/o apoderados(as) 

lo más pronto posible, informándoles de la situación del alumno(a) e indicándole 

que será trasladado al Hospital Regional. La Declaración Individual De Accidentes 

Escolares deberá ser retirada en inspectoría, por los padres y/o apoderados(as) 

al otro día de ocurrido el accidente. En el caso de accidentes de trayecto, es 

responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al 

Servicio de Urgencia del Hospital Regional de Valdivia, lo que deben comunicar 

al colegio para elaborar el formulario de accidentes escolares, el cual deben 

retirar de Inspectoría. 

 
 

 
Accidentes de funcionarios 

 
 

a. Accidentes leves 

• El trabajador deberá informar a su jefatura directa o supervisor. 

Cualquiera de ellos deberá coordinar el traslado del accidentado al centro de 

salud asistencial más cercano o directamente en Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS) • Si el Colegio cuenta con los medios para realizar el traslado 

del trabajador accidentado, lo puede realizar. 

• El colegio debe emitir la Declaración Individual de Accidente de Trabajo 

(DIAT) dentro de 24 horas desde ocurrido el accidente y presentarla 

personalmente en ACHS. 
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• Si el Colegio no ha enviado la DIAT a Mutual, el trabajador podrá ser 

atendido solo presentando su cédula de identidad. 

 
 

b. Accidente grave 

• Restringir el área donde haya ocurrido el accidente y en donde se 

encuentre el accidentado. 

• Informar de inmediato a los organismos fiscalizadores: Seremi de Salud e 

Inspección del Trabajo, personal o telefónicamente al 6004200022. 

• Solicitar ambulancia de ACHS o al 1407. 

 

 
• Solo personal autorizado y capacitado podrá ingresar al lugar donde 

ocurrió el accidente. 

• El colegio debe emitir la Declaración Individual de Accidente de Trabajo 

(DIAT) dentro de 24 horas desde ocurrido el accidente y presentarla 

personalmente en ACHS. 

• Si el Colegio no ha enviado la DIAT a Mutual, el trabajador podrá ser 

atendido solo presentando su cédula de identidad. 

 
 

c. Accidentes graves en la sala 

En caso de que un profesor sufra algún accidente o problema de salud, que le 

impida salir por sus propios medios de la sala de clases se deberá seguir el 

siguiente procedimiento que será informado en consejo de curso por el profesor 

jefe: 

• Uno de los alumnos designados como Líderes de seguridad (LISE) deberá 

salir de la sala e informar la situación a inspectoría, lugar donde se encuentra el 

coordinador de emergencias. 

• El otro alumno LISE se mantendrá en la sala y mantendrá la calma de los 

compañeros evitando que estos salgan de la sala hasta la llegada de algún 

funcionario del establecimiento. 

• El encargado deberá realizar el procedimiento establecido para accidentes 

graves. 

 
 

d. Accidentes de trayecto 

• Informar a jefatura directa. 



133 
 

• Dirigirse al centro asistencial de ACHS más cercano. 

• Si el accidente es grave, el trabajador podrá dirigirse al centro asistencial 

más cercano para recibir atención médica de urgencia. 

• En caso que el accidente ocurra después de las 18.30 hrs., el accidentado 

debe dirigirse a Clínica Alemana. Esta clínica mantiene el convenio de atención 

posterior al horario de atención de ACHS que es hasta las 18.30. 

• El colegio debe emitir la Declaración Individual de Accidente de Trabajo 

(DIAT) dentro de 24 horas desde ocurrido el accidente y presentarla 

personalmente en ACHS. 

• Realizar la denuncia ante Carabineros de Chile para la obtención del parte 

policial. 

 
 

OBSERVACIONES 

La mayoría de los accidentes ocurren por acciones inseguras por lo tanto los 

alumnos/as y todas las personas que integran la comunidad escolar deben 

abstenerse de hacer actividades temerarias que puedan atentar contra su 

integridad física o la de sus compañeros. Todos los profesores deben advertir a 

los alumnos/as sobre los riesgos existentes en el aula e instruir en el uso seguro 

los elementos que correspondan a las actividades los cuales puedan significar 

un peligro de un potencial accidente. 
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Anexos 

Anexo 1: INVENTARIO DE RECURSOS EXISTENTES EN EL ESTABLECIMIENTO: 
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Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos 

Educacionales 

 
Aspectos Fundamentales 

Normativas entregadas por el MINEDUC y el MINSAL  

● Asistencia presencial obligatoria en todas las Fases del Paso a Paso. 

● Elimina aforos con el 80% de los alumnos con plan de vacunación 

completo. 

● Sistema de clases virtuales en casos de cuarentenas o aislamiento de 

cursos o del establecimiento en su totalidad. 

● Retorno gradual y flexible los meses de marzo y abril para retomar la 

jornada escolar completa en adelante. 

 
 

Proceso de limpieza y desinfección  

Limpieza general (salas, patios, oficinas, instalaciones exteriores.) Remoción de 

materiales orgánicos e inorgánicos que puedan ser foco de suciedad o 

infecciones al inicio de cada temporada escolar, vacaciones y fines de semana. 

Aseo detallado (salas, oficinas, pasillos, baños) Retiro    de    basuras     y 

limpieza por medio de la aplicación de productos desinfectantes ajustados a las 

normativas, como hipoclorito de sodio, amonio cuaternario y otros Desinfección 

salas se realizará al finalizar cada bloque de clases y otra de mayor profundidad 

al término de la jornada. 

Oficinas serán objeto de un aseo profundo al término de la jornada diaria de quien 

las ocupa. 

Manejo de basura y desechos en contenedores rotulados, dispuestos en zonas estratégicas 

y señalizadas. 

 
 

Medidas de prevención sanitarias vigente 

1. Ventilación permanente en salas de clases y espacios comunes al menos 

una ventana o puerta, si es posible mantener ventilación cruzada 

2. Uso obligatorio de mascarilla según normas ya instaladas. 

● Menores de 5 años no recomendada 

● Entre 6 y 11 años obligatoria con previa evaluación 

● Desde 12 años en adelante obligatorio en igual supuesto de un adulto 
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3. Rutinas de lavado de manos o uso de alcohol gel al ingreso del colegio, al 

salir de los baños, durante el recreo, al ingreso a salas u oficinas, y cada vez 

que sea necesario 

4. Eliminar saludos con contacto físico 

5. Organizar las salas de clases y espacios comunes para permanencias 

seguras 

 
 

Proceso de ingreso al Colegio 

3 entradas: Sur (principal), norte (gimnasio) y prebásica 

Ingreso Estudiantes 

● Debe ingresar portando mascarilla, desinfectar sus manos con alcohol gel, 

dirigirse a su sala evitando permanecer detenido en los lugares de tránsito. 

● El control de ingreso estará a cargo del equipo de Convivencia Escolar más 

colaboración de asistentes de la educación y el equipo de funcionarios asignados 

 
 Inicio 

Ingreso 
Término 
ingreso 

Inicio Clases 

 
Jornada 

Mañana 

 

08.00 hrs 

 

08.15 hrs 

 

08.15 hrs 

Jornada 
Tarde 

14.45 hrs 15.00 hrs 15.00 hrs 

 
 

CURSO ZONA DE INGRESO 

Prekínder y kínder Entrada Prebásica 

1° y 2° básico 

3° y 4° básico 

5° y 6° básico 

 

Entrada Sur (entrada principal) 

7° y 8° básico  

Entrada Norte (entrada gimnasio) 1° y 2° medio 

3° y 4° medio 
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Protocolo de ingreso al Colegio 
 

1. Ingreso funcionarios 

Puerta SUR Principal o Norte por el gimnasio 

El control de temperatura será autónomo y de igual manera   la desinfección 

de sus manos con alcohol gel disponible en el acceso. 

2. Ingreso Apoderados u otros 

Ingreso limitado y con el control establecido por protocolo 

3. Visitante debe someterse a los controles y cumplimientos del protocolo 

establecido 

 
 

SALIDAS O ABANDONO DEL RECINTO 

1. Los alumnos utilizaran las mismas vías de ingreso en sentido inverso 

durante las horas establecidas para las salidas al final de cada jornada. 

2. Las salidas durante la jornada serán por la puerta principal 

3. Todo funcionario y alumno deberá guardar sus pertenencias en sus 

mochilas, bolsos, o carteras personales, sin dejar nada en los puestos de trabajo 

u otro espacio, antes de abandonar el establecimiento. 

4. Cada alumno, funcionario y visita transitará hacia las salidas en orden 

y resguardando siempre la seguridad de todos. 

 
Permanencia en el establecimiento EL ALUMNO debe o podrá 

Debe ingresar a su sala Y TRANSITAR por las dependencias siempre de manera 

ordenada, distanciada de sus compañeros, con su mascarilla bien puesta, 

limpiando sus manos cada vez que lo requiera. 

Debe atender todo el tiempo a las indicaciones del profesor correspondiente o 

funcionario a cargo del orden. 

Podrá salir de la sala para recreo, dirigirse al baño, o salir por otra razón 

justificada con la debida autorización del profesor a cargo. 

Podrá salir a recreos cuando haya guardado sus pertenencias y el profesor a 

cargo lo autorice. Permanecerá durante este periodo en las zonas designadas, 

siempre cumpliendo con normas. 

Podrá usar los baños respetando filas demarcadas de espera al ingreso, 

desinfectando sus manos antes de ingresar, y manteniendo las normas de 
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cuidado al interior. Saldrá una vez realizado el correspondiente y correcto lavado 

de manos. 

 
 

Permanencia en el establecimiento 

EL PROFESOR, ASISTENTE Y ADMINISTRATIVO…  

● Debe usar su mascarilla todo el tiempo de manera correcta 

● Reducir su movilidad a los tiempos establecidos 

● Mantener distanciamiento físico 

● Establecer rutinas de lavado y desinfección de manos. 

● Coordinar reuniones preferentemente virtuales, y las presenciales solo 

cuando pueda dar cumplimiento a todas las normas del protocolo. 

 
 

Tiempo de Colación 

● Durante los primeros o últimos 10 minutos del segundo periodo de clases, 

los alumnos podrán guardar sus útiles de estudios, limpiar sus manos con alcohol 

gel y comer o beber sus colaciones 

● El tiempo de colación será uno correspondiente al antes descrito 

● La colación debe ser traída en envase hermético o ser colación envasada. 

● Todo desecho o basura generada, debe ser guardado por el alumno en 

envase para ello y retornar a los hogares 

● La medida antes descrita es para disminuir riesgos de 

contagio en manipulación de desechos 

● La colación ES INDIVIDUAL y nunca deberá ser compartida con los 

compañeros, por seguridad y bienestar de todos. 
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Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias 

1. Definiciones de casos 
 

CASO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y CONDUCTAS 

 
 

 
Sospechoso 

a) persona con cuadro agudo con al 
menos un síntoma cardinal 
(temperatura desde 37,8°C, pérdida 
brusca y completa del olfato y/o 
gusto 
b) persona con infección 
respiratoria aguda grave que 
requiere hospitalización 

 
 

 
Test PCR o prueba detección 
de ANTÍGENOS en centro de 
salud habilitado 

 

 
 

Probable 

Persona que cumple con definición 
"caso sospechoso" + test PCR o 
ANTÍGENOS negativo o indeterminado, 
pero tiene TOMOGRAFIA 
computarizada de TÓRAX con imagen 
sugerente de Covid 19 

Mantener aislamiento por 7 
días desde la aparición de los 
síntomas. Los casos 
asintomáticos terminaran su 
aislamiento 7 días después de 
la toma de la muestra 

 

 

 

 
 

Confirmado 

a) Persona con test PCR positiva 

 
b) Prueba Antígeno positiva tomado 
en centro de salud habilitado // Si el 
caso resulta positivo con un examen 
realizado fuera de la red de 
acreditados por la SEREMI, debe 
seguir las mismas conductas 
respecto a días de aislamiento // Se 
recomienda realizar test PCR en 
centro habilitado 

 

* Dar aviso a todas las 
personas que cumplan con la 
definición de persona en alerta 
Covid-19 
* Mantener aislamiento por 7 
días desde aparición de 
síntomas. Los asintomáticos 
terminan aislamiento 7 días 
después de la toma de la 
muestra. En el caso de personas 
inmunocomprometidas, el 
aislamiento termina cuando han 
transcurrido al menos 3 días sin 
fiebre, más una mejora clínica 
de los síntomas y hayan 
transcurrido 21 días desde la 
aparición de los síntomas o la 
toma de la muestra 
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Persona 
en Alerta 

 
 

Persona que pernocta o ha estado a 
menos de un metro de distancia, sin 
mascarilla o sin el uso correcto de la 
misma, de un caso probable o 
confirmado sintomático desde 2 días 
antes y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra 

* Confirmar con examen PCR o 
prueba de antígenos en centro 
de salud habilitado por la 
autoridad dentro de los 
primeros 2 días desde el 
contacto con el caso. Si hay 
síntomas debe ser inmediato. 
Mantener 10 días en alerta por 
la posible aparición de síntomas 
desde la última vez que se 
encontró con el caso. 

 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un 

caso confirmado o probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana 

realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más 

estudiantes confirmados o probables, así como también un EE que tenga 3 o 

más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días 

(brote, para efectos de vigilancia en EE). 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos 

sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos 

por curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación 

del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud. 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal 

auxiliar de EE, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, 

debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de 

COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o 

conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/ 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas 

estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto 

para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE 

a. Medidas de Prevención y Control 

b. Lugar de aislamiento 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para 

el aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que 

hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 

personas, mientras se gestiona su salida del EE. Estos lugares de aislamiento 

deben contar con las siguientes características: 

http://epi.minsal.cl/
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● El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

● El lugar deberá contar con ventilación natural 

● El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al 

caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla 

de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 

metro con el caso índice. 

● Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal 

encargado de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por lo menos 30 

minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. 

El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y 

guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al 

final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos 

 
 
c. Medidas para funcionarios y docentes 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá 

cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. 

Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables 

de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará 

las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados 

y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en 

brotes o conglomerados” 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes 

de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 

por lo que continúan con sus clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá 

retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, 

mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID- 19, lo 

que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados 

de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de 

COVID-19 según normativa vigente. 
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