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Introducción
El presente Reglamento Interno corresponde al instrumento dado por los miembros de la comunidad educativa
del Colegio San Juan de Dios en conformidad a los valores insertos en el Proyecto Educativo Institucional que
motiva y constituye el propósito fundamental del Establecimiento Educacional, esto es:
Valores.
RESPETO: es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce
valor social o especial diferencia.
AUTONOMÍA: “expresa la capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni
influencia externa”.
RESPONSABILIDAD: Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas
de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro.
HONESTIDAD: honradez es la virtud, que se podría definir en decir verdad, ser decente, recatado, razonable y
justo.
SOLIDARIDAD: Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones
comprometidas o difíciles.
Misión. El Colegio San Juan de Dios es una organización que trabaja en conjunto con la comunidad
educativa, mediante el compromiso de entregar a sus estudiantes una educación científico humanista,
potenciando los valores representativos de la institución: respeto, responsabilidad, autonomía, honestidad,
solidaridad; permitiendo el crecimiento de éstos en el plano personal, social y cultural a través del desarrollo
de conocimientos, habilidades y competencias que les permitan acceder a la educación superior.
Visión. Ser una organización educacional que se distinga por entregar un servicio educativo de calidad, con
equidad, basándose en un ambiente valórico, de espíritu crítico, inclusivo y de sana convivencia. Con una
comunidad educativa comprometida en la formación académica de los estudiantes, entregando herramientas
necesarias que les permita continuar una educación superior y así integrarse de manera comprometida a la
sociedad siendo un aporte a ella.
De mismo modos, busca contribuir al ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y obligaciones de los
integrantes de la Comunidad Educativa, mediante la regulación de sus relaciones a través del establecimiento
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de principios orientadores, normas y criterios de funcionamiento, convivencia y en general, de procedimientos
generales del Establecimiento Educacional.
Los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio San Juan de Dios corresponden a los estudiantes,
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes
directivos y sostenedores educacionales de la Corporación Educacional.
En este sentido, el presente Reglamento Interno se constituye en un instrumento único para los miembros de
la comunidad educativa compuesto además por los protocolos de actuación que forman parte integrante de
dicho Reglamento.
Está regulado por normas que emanan de la autoridad educacional a nivel nacional, tanto del Ministerio de
Educación, la Superintendencia de Educación como de la Agencia de Calidad de la Educación, en
concordancia con fuentes normativas de rango constitucional o legal, reglamentarias e instrucciones de
carácter general que han sido consultado o se han tenido en consideración, que regulan a los sostenedores de
establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial del Estado, de la Educación Inicial,
Básica y Media.
Invitamos a la Comunidad Educativa del Colegio San Juan de Dios a conocer, internalizar y dar cumplimiento
efectivo de lo dispuesto en el presente Reglamento Interno a fin de que se constituya en una herramienta
normativa educacional eficaz.
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TITULO I
DE LAS BASES ORIENTADORAS.
Artículo 1 Bases Orientadoras: Los padres de familia tienen el derecho de elegir el colegio y el
tipo de educación que quieren para sus hijos, acorde con sus convicciones y preferencias. Es natural que esta
elección sea coherente con sus fines educativos. Para ello es indispensable que todos los estamentos del
colegio, adhieran sincera y lealmente a los principios y fundamentos que nos inspiran.
Entendemos como prioritario la colaboración, coordinación y unidad de criterios educativos entre la familia y el
colegio.
Por consiguiente, nuestro Colegio persigue inculcar en nuestros alumnos actitudes y valores acordes con
nuestra visión de mundo y censura cualquier actitud que vaya en contra de los principios fomentados por
nuestro colegio.
Los valores que guían nuestro quehacer educativo se sustentan en el respeto, autonomía, responsabilidad,
solidaridad, honestidad y tolerancia, entre otros.
Para conseguir el logro de estos principios, es fundamental que cada familia haga propios estos valores, como
forma de complementar la formación académica de nuestros alumnos.
Las normas disciplinarias, si bien es cierto se refieren a formas externas, implican actitudes que cada alumno y
alumna ha internalizado, y deberán estar fundadas en los principios del establecimiento.

TITULO II
PRINCIPIOS ORIENTADORES
Artículo 2 Principios Orientadores: El presente Reglamento Interno encuentra en los
siguientes principios que inspiran al sistema educativo chileno, aquellos que orientan el funcionamiento del
Establecimiento Educacional. Se inspira en los siguientes principios:
Dignidad del ser humano, orientado hacia el pleno desarrollo de la persona humana y del sentido de su
dignidad, fortaleciendo el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades
fundamentales consagradas en la Constitución y otras fuentes normativas.
Interés Superior del Niño, niña y adolescente, Principio rector de la Convención sobre Derechos del Niño CDN,
ratificada por el Estado de Chile el año 1990, ha sido entendido por la doctrina como “el conjunto de bienes
necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus
derechos, que buscan su mayor bienestar".
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No discriminación arbitraria, que encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad de todas
las personas ante la ley, establecida en el artículo 19, numero 2 de la Carta Magna. En concreto y a la luz de
la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, exclusión o
restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares con efectos
tales como la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legitimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución. En su aplicación a la comunidad educativa la no discriminación arbitraria se
constituye a partir de los principios de integración e inclusión, cuyo propósito se orienta a poner término a
tosas las formas de discriminación arbitraria que impidan o limiten el aprendizaje y la participación de los
estudiantes, así como del principio de diversidad, en virtud del cual se exige el respeto de las distintas
realidades culturales, religiosas y sociales. En su alcance, normas tales como la Ley General de Educación
consagran el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, prohibiendo a los
sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás integrantes de la
comunidad educativa.
Legalidad, principio bajo el cual los establecimientos educacionales deben ajustar su actuar de conformidad a
lo establecido en la legislación vigente, lo que implica por una parte que lo dispuesto en el presente
Reglamento Interno debe estar en plena concordancia con la normativa educacional que tengan la necesaria
valides como norma legal, y por otra, que el establecimiento educacional encuentra en las disposiciones del
Reglamento Interno, el marco regulatorio para aplicar medidas disciplinarias establecidas previamente en
dicho instrumento, en base a los procedimientos establecidos en el mismo cuerpo reglamentario.
Justo y racional procedimiento, conforme a este principio, las medidas disciplinarias que se determinan por el
Establecimiento Educacional en el presente Reglamento, serán aplicadas mediante un procedimiento justo y
racional, entendido por tal, aquel que se encuentra establecido en forma previa a la aplicación de la medida,
que considera como condición mínima, la comunicación al integrante de la comunidad educativa de la falta
establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar, así mismo respete la presunción de
inocencia, garantice el derecho a ser escuchado y formular los descargos que corresponda y en definitiva,
contar con la instancia procesal para defensa, su resolución se efectué de manera fundado y dentro del un
plazo razonable, y por último, garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación,
como parte de los atributos fundamentales que deben caracterizar un debido proceso.
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Proporcionalidad, lo que equivale a contar en el presente Reglamento Interno con un amplio abanico de
medidas, proporcionales a la gravedad de los hechos o conductas que la constituyen. De este modo, medidas
disciplinarias más intensas o gravosas tales como la expulsión o cancelación de matricula se entenderán como
última instancia en relación con faltas que afecten gravemente la convivencia escolar en la comunidad
educativa.
Transparencia, constituye uno de los principios rectores del sistema educativo chileno, consagrado en el
artículo 3, letra j) de la Ley General de Educación, que supone la entrega de información a las instancias que
corresponda, resguardando en todo momento, el ejercicio pleno del derecho y deber de los actores de la
comunidad educativa a contar con la información, como parte del atributo de la libertad de enseñanza.
Participación, también entendido como garantía para todos los miembros de la comunidad educativa, a estar
informados y ser partícipes en el procedo educativo en concordancia con la legislación vigente. Así entendido,
el derecho a participar es entendido como una facultad que les asiste a todos los actores de la comunidad
educativa del Colegio San Juan de Dios, derecho a ser escuchados, a participar del procedo educativo y ser
aporte en el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Autonomía y Diversidad, principio en virtud del cual la base de las relaciones entre los miembros de la
comunidad educativa la constituyen el respeto y fomento de la autonomía de la comunidad educativa.
Responsabilidad, en el cual se circunscriben como responsables de la educación como una función social,
todos los actores que intervienen y participan del proceso educativo, sumados a la titularidad de derechos que
les asiste en su calidad de miembros de la comunidad educativa.
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TITULO III: Del Organigrama en el Establecimiento Educacional
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TITULO IV
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Artículo 3: Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa: Los siguientes
constituyen los derechos y deberes de los distintos miembros de la Comunidad Educativa del Colegio,
consagrados en la normativa educacional vigente y en el Proyecto Educativo Institucional, todos los cuales se
encuentran en perfecta concordancia entre sí.

Artículo 4: De los Principales Derechos de los Alumnos y Alumnas.
a) Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
b) Recibir una formación académica y valórica acorde con su realidad y su entorno cultural.
c) Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales.
d) No ser discriminados arbitrariamente.
e) Hacer uso del Seguro Escolar en caso de accidente, según lo establece la Ley.
f) Ser escuchados por sus Profesores y Autoridades, siempre en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo.
g) Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
h) Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y
culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento.
i)

Ser informados de las pautas evaluativas.

j)

Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al
reglamento de cada establecimiento.

k) Desde 5º Año Básico, a elegir la Directiva de su Centro de Alumnos y a postular a cualquier cargo de
la organización estudiantil, siempre que cumpla los requisitos que ésta determine.
l)

Participar activamente en todas las actividades del Colegio, aportando creativamente a ellas.

m) Expresarse libremente, siempre que lo haga con respeto y tolerancia por los demás y siempre
considerando el conducto regular establecido; vale decir profesor de asignatura, profesor jefe,
encargado de orientación, coordinadora de convivencia escolar, inspector general, dirección y
sostenedor del Colegio.
n) La alumna que inicie su maternidad en edad escolar, recibirá las facilidades que el ministerio
contempla para terminar su proceso educativo.
o) Ser protegidos por el colegio ante problemáticas que escapan del quehacer pedagógico.
12

p) Frente a un problema conductual el alumno tiene derecho a que su situación sea revisada, de tal
manera que se le asegure un debido proceso.

Artículo 5: Del Derecho de los Alumnos y Alumnas a Solicitar que se
Reconsideren las Medidas Dispuestas en su Contra por la Autoridad del
Colegio (Ley 21.128 Aula Segura).
a) Todos los alumnos y alumnas que hayan sido sancionados por el director del Colegio por un acto o
conducta grave o gravísima que afecte gravemente la convivencia escolar, podrán pedir la
reconsideración de la medida ante la misma autoridad que la dictó, dentro del plazo de cinco días
contado desde la respectiva notificación de la resolución que impone la medida o sanción, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.
b) La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión a que haya sido
sometido el alumno o alumna hasta culminar su tramitación.
c) La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o
la cancelación de la matrícula.
d) El director/a tendrá un plazo de tres días para dar respuesta a impugnación.

Artículo 6: De los Principales Deberes de los Alumnos y Alumnas.
a) Asistir a clases.
b) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad
educativa.
c) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
d) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
e) Cuidar la infraestructura educacional.
f) Respetar el proyecto educativo, los principios en que éste se sustenta y el reglamento interno del
Establecimiento Educacional.
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Artículo 7: De los Principales Derechos de los Padres, Madres y
Apoderados.
a) Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los
rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del
establecimiento.
b) Ser informados cuando su pupilo sufra un accidente escolar y deba ser enviado a primeros auxilios.
c) Ser informado en la primera reunión de microcentro sobre todos los reglamentos con los cuales
funciona el colegio (Reglamento de evaluación y de Convivencia Escolar).
d) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al
desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.
e) Participar en la implementación necesaria y adecuada para el desarrollo del plan anual de estudio.
f) Participar en la implementación de las medidas necesarias para la seguridad e higiene de los/as
alumnos/as.
g) Nombrar un segundo apoderado para los efectos de su representación en el establecimiento, pero,
para el caso de conductas graves, muy graves y/o gravísimas debe concurrir el primer apoderado.
h) Plantear consultas, preguntas e inquietudes con el debido respeto, en el lugar y momento oportuno.
i) Participar activamente en las actividades que el Colegio planifique y realice.
j) A un trato igualitario para todos los integrantes de la comunidad educativa.
k) Participar en las organizaciones internas como, por ejemplo: Directivas de Curso, Centro General de
Padres y Apoderados.
l) Ser informados del nivel académico del colegio (resultados de SIMCE y PSU).
m) Ser informados a través de los medios tecnológicos como por ejemplo Página Web, Fullcollege.
n) Solicitar información sobre el rendimiento, conducta y/o situaciones especiales de los alumnos/as en
los horarios establecidos por el Colegio (horas de atención).
o) Solicitar reforzamiento para alumnos/as que presenten déficit en asignaturas específicas.
p) A que el Colegio cuente con el personal idóneo para atender las dificultades de aprendizaje de los
alumnos/as
q) Tener un horario de atención con el Profesor Jefe y con los docentes del Establecimiento Educacional.
r) Contar con una infraestructura adecuada para el bienestar del alumno/a, como por ejemplo comedor
amplio y equipamiento para el cambio de equipo deportivo.
s) Al cuidado de la integridad física y emocional de los alumnos/as.
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t) Que se haga exigible al alumno/a la presentación de las pruebas firmadas por el apoderado, a fin de
garantizar que éste ha informado a su apoderado de sus calificaciones de manera inmediata.
u) Que las pruebas calendarizadas se efectúen en las fechas establecidas, y en caso de cambio informar
oportunamente la nueva fecha.
v) Ser informados del trabajo realizado por la orientadora del Colegio.
w) Rendiciones de cuentas claras y transparentes, del colegio, centro de padres y apoderados y
microcentros.
x) Ser respetados, escuchado y a recibir un trato cordial de parte de los funcionarios del Colegio.

Artículo 8: De los Deberes de los Padres, Madres y Apoderados.
Por pertenecer a la comunidad educativa del Colegio San Juan de Dios, los Padres y Apoderados conocen y
adhieren libremente al ideario del Colegio. Por la misma razón, es fundamental que los Padres y Apoderados
sean conscientes que la misión de educar a sus hijos es una tarea subsidiaria del Colegio; nunca el Colegio
reemplazará a la familia.
En este contexto, para tener éxito en la común tarea de educar, es imprescindible que el apoderado cumpla
con los siguientes puntos deberes:
a) Educar a sus hijos.
b) Informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan
para éstos.
c) Apoyar su proceso educativo, así como las líneas educativas del establecimiento, conforme a su
proyecto educativo.
d) Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases.
e) Justificar oportunamente inasistencias y/o atrasos cuando sea necesario. De igual forma, deberá
presentarse personalmente en el Colegio cuando deba retirar a su hijo(a) antes del término normal de
la jornada de clases, firmando el libro de retiros en la recepción del Colegio.
f) Controlar que su hijo/a no porte dinero, ni objetos de valor como joyas, teléfonos u otros.
g) Entregar informes, diagnósticos o certificados médicos en el plazo oportuno. De igual forma,
comunicar al Colegio cualquier antecedente médico del alumno o alumna.
h) Revisar permanentemente las calificaciones y el desempeño escolar de su hijo(a), accediendo
oportunamente a los canales de comunicación establecidos para tal efecto.
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i)

Cumplir oportunamente con las citaciones o reuniones convocadas por la Dirección, Profesores u
otras instancias al interior del Colegio, así como también responder oportunamente a las
comunicaciones y circulares enviadas para su conocimiento.

j)

Mantener a un segundo apoderado, el cual concurrirá a las reuniones y justificará las inasistencias y
atrasos, en reemplazo del titular.

k) Se procurará restringir el ingreso al Establecimiento Educacional a la Madre, Padre o Apoderado que
agreda o levante injurias o calumnias a directivos, docentes, asistentes de la educación y alumnos/as.
l)

Asistir a reuniones generales de apoderados y a las de microcentro de apoderados.

m) El apoderado que no asista deberá obligatoriamente concurrir a la hora de atención del profesor
dentro de la semana de las reuniones. Se debe informar la asistencia.
n) Mantener actualizados los antecedentes del alumno(a) y apoderado en los registros del Colegio.
o) Hacer cumplir los reglamentos internos del Colegio.
p) Pagar oportunamente pagos que se determinen de común acuerdo, como por ejemplo cuotas de
curso, alumnos y de apoderados.
q) Comprometerse y apoyar las actividades del Establecimiento Educacional, del curso y/o Centro
General de Padres y Apoderados.
r) Revisar, reforzar y apoyar a los alumnos/as en las tareas pedagógicas.
s) Proveer de materiales de estudio necesario en cada asignatura; y asegurarse que los/as alumnos/as
las traigan a clases.
t) Velar en el hogar para que su pupilo estudie y realice tareas y trabajos solicitados por los Profesores.
u) Estar dispuestos a trabajar en microcentro, Centro de Padres u otras instancias de administración que
sean necesarias.
v) Justificar atrasos, inasistencias y retiros de los/as alumnos/as personalmente.
w) Mantenerse informados del rendimiento y conducta del alumno/a, así como, de las actividades del
Colegio.
x) Respetar horarios de atención organizados por el Colegio.
y) El Apoderado no puede ingresar a las salas de clases y/o patios durante la jornada de clases, si no es
con la autorización de Equipo Directivo.
z) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa, manteniendo un lenguaje y
actitud de respeto con cualquier funcionario del Colegio, sobre todo ante situaciones conflictivas.
aa) Avisar al Colegio de situaciones especiales (enfermedades, accidentes, etc.) por los cuales el/a
alumno/a no pueda asistir al Colegio.
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bb) Se debe informar al Colegio cuando el/a alumno/a por prescripción médica debe ingerir algún tipo de
medicamento.
cc) Responder por los daños que cause el/a alumno/a producto de la indisciplina.
dd) Incentivar a nuestros pupilos en el cuidado de las dependencias del Colegio.
ee) Preocuparse y ocuparse de la disciplina y presentación de los/as alumnos/as.
ff) Velar para que los/as alumnos/as duerman y descansen para que puedan rendir en el Colegio.
gg) Preocuparse por la alimentación de los/as alumnos/as (colación horaria de almuerzo, si es que no lo
hace en el Colegio).
hh) Informarse de la labor educativa del Colegio.
ii) Reforzar en los/as alumnos/as que cumplan los reglamentos del Colegio.
jj) En caso de ausencia a reuniones, informarse y respetar de los acuerdos alcanzados.
kk) Inculcar a sus hijos/as valores y buenas costumbres.
ll) Participar con los niños/as en las actividades extraprogramáticas.
mm)

Enseñar a sus hijos/as a respetar las normas de convivencia del Colegio.

nn) Asegurarse de que nuestros pupilos/as asistan a clases.
oo) Cada inasistencia a clases y/o actividad exigida por el colegio debe ser justificada por el apoderado,
de no hacerlo el/a alumno/a no podrá ingresar a clases.
pp) Trabajar en conjunto: Profesor/a – Apoderado/a – Alumno/a.
qq) Respetar los conductos regulares (en relación a los procedimientos) establecidos por el Colegio.
rr) Mantener siempre una actitud cordial y de respeto con todos los funcionarios del Colegio.
ss) Todo alumno/a que falte más de quince días hábiles, sin aviso, llamados telefónicos, ni justificación de
parte del apoderado, y después de cursar las citaciones respectivas de parte del Establecimiento
Educacional, y activar equipo sicosocial del Colegio, además de las redes de apoyo, sin ningún
resultado favorable; se realizan trámites judiciales correspondiente, velando por el bienestar del
alumno.
tt) Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional.
uu) Respetar su normativa interna.
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Artículo 9: De los Estímulos a las Madres, Padres y/o Apoderados.
El Colegio destaca y premia las conductas de los Padres, Madres y/o Apoderados, que fortalecen la labor del
Establecimiento Educacional y favorecen el aprendizaje significativo de alumnos y alumnas a través de los
siguientes actos o eventos:
a) Felicitaciones verbales.
b) Felicitaciones escritas.
c) Celebración del día de la Madre.
d) Celebración día del Padre.
e) Celebración día del Apoderado.

Artículo 10: De los Principales Derechos de los Profesionales de la
Educación.
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
c) Ser considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) Ser atendido oportunamente y siguiendo el conducto regular por directivos y personal administrativo.
e) Recibir información oportuna de las actividades a realizar, ya sea verbalmente o por escrito.
f) Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I.
g) Ser informado oportunamente sobre su situación laboral.
h) Participar en la conformación de comités y elaboración de proyectos especiales de acuerdo a su área,
inquietudes e intereses.
i)

Recibir oportunamente la asignación de la carga académica y horario de actividades.

j)

Realizar diligenciadas en forma oportuna y correcta las solicitudes de constancia y certificados en la
Secretaría de la Institución.

k) Solicitar permisos y licencias teniendo en cuenta las normas vigentes.
l)

Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos correspondientes.

m) Recibir información y asesoría individual para mejorar su labor pedagógica.
n) Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad, según disposiciones vigentes.
o) Participar en programas de crecimiento personal.
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p) Ser elegido para representar a la Institución en actividades como congresos, seminarios, simposios y
talleres.
q) Recibir información necesaria por parte de la Institución Educativa o padres de familia para contribuir a
enriquecer su acción educativa.
r) Ser escuchado y atendido oportunamente.
s) Capacitarse y mejorar su perfil profesional.
t) Ser Informado y conocer toda la normativa de la Institución Educativa.
u) Conocer el control de tiempo laborado oportunamente antes de ser enviado a la Secretaría de
Educación.
v) Conocer la relación de horas extras en caso de que las halla antes de ser enviadas a la Secretaría de
Educación.

Artículo 11: De los Principales Deberes de los Profesionales de la
Educación.
a) Ser modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de sus estudiantes, evitando
cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima.
b) Participar en la elaboración del P.E.I. y programación del área respectiva.
c) Establecer y cumplir un horario de atención a padres de familia y estudiantes.
d) Mantener la disciplina, el orden y la urbanidad en todos los ámbitos de la Institución.
e) Mantener actualizado y al día los planes anuales, programaciones, evaluaciones recuperaciones,
talleres, planillas de calificaciones de indicadores, y todas las actividades relacionadas con el mejor
desarrollo académico.
f) Asesorar, dirigir y orientar a los/as Estudiantes en las tareas durante el tiempo previsto para ello y/o
trabajos de dirección de grupo, con responsabilidad y disciplina.
g) Cumplir los horarios y procedimientos establecidos e informarlos oportunamente para el desarrollo de
las actividades académicas y administrativas.
h) Acompañar a los/as Estudiantes en las actividades de recuperación académica y mejoramiento
disciplinario.
i)

Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares, comités y jornadas
pedagógicas, reuniones y talleres de padres.
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j)

Promover y ser ejemplo del cuidado con la instalación física y los elementos puestos al servicio de la
comunidad.

k) Cumplir con las normas legales vigentes.
l)

Establecer una comunicación clara y acertada con padres de Familia y Estudiantes.

m) Comprometerse con sus Estudiantes en su formación integral.
n) Respaldar las determinaciones institucionales.
o) Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la Institución Educativa, siguiendo el
conducto regular para estos casos.
p) Comprometerse con la ejecución adecuada de sus asignaciones académicas fundamentadas en el
enfoque pedagógico del Gimnasio y su plan de estudios.
q) Cumplir con los horarios, acompañamientos y reemplazos que le sean asignados.
r) Evaluar objetiva, integral y justamente a los/as Estudiantes.
s) Acompañar a los estudiantes en todas las actividades programadas por la Institución Educativa con
sentido de pertenencia.
t) Contribuir al aprovechamiento del tiempo libre de sus Estudiantes.
u) Responder por los materiales asignados a su cargo.
v) Atender y avisar de inmediato infracciones al Reglamento de Convivencia de Escolar.
w) Conocer y cumplir los Reglamentos y Protocolos vigentes en el Establecimiento Educacional.
x) Participar de las actividades complementarias que se organicen por parte de la Institución Educativa.
y) Presentar a la coordinación académica, informe de rendimiento de los/as Estudiantes a su cargo, al
término de cada período evaluado.
z) Tener presente en la labor diaria la formación en los valores básicos.
aa) Atender los reclamos, sugerencias, inquietudes y problemas de Estudiantes y Padres de familia
siguiendo el conducto regular, realizándose con el debido respeto y cordialidad.
bb) Atender oportunamente los problemas académicos, disciplinarios, personales, buscando la asesoría
necesaria para cada caso.
cc) Asistir a las actividades programadas por la Institución en horas fueras del horario (común) laboral
(Escuela de Docentes, Talleres Pedagógicos, Reuniones, etc.).
dd) Citar a los Padres y Madres de familia cuando sea necesario y diligenciar el observador del/a
alumno/a.
ee) Revisar personal y atentamente tareas, trabajos y evaluaciones de los/as Estudiantes.
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Artículo 12: De los Principales Derechos de los Asistentes de la Educación.
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral,
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes
b) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la Comunidad Escolar.
c) Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

Artículo 13: De los Principales Deberes de los Asistentes de la Educación.
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable.
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan; y
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.

Artículo 14: De los Principales Derechos del Equipo Docente Directivo.
a) Conducir la realización del proyecto educativo del Establecimiento Educacional que dirige.

Artículo 15: De los Principales Deberes de los Equipos Docentes Directivos.
a) Liderar el Establecimiento Educacional, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar
la calidad de éste; desarrollarse profesionalmente.
b) Promover en los Docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas
educativas, y cumplir y respetar todas las normas del Colegio.
c) Realizar supervisión pedagógica en el aula, para el mejor cumplimiento de estos objetivos.

Artículo 16: De los Principales Derechos y Facultades del Consejo de
Profesores.
a) Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a voz y voto dentro del Consejo y a exigir
que su opinión quede explícitamente registrada en el acta cuando así lo considere, cautelando el
correcto lenguaje y el respeto hacia los demás.
b) Es facultad del Consejo de Profesores resolver situaciones de tipo técnico-pedagógicas, las que en
todo caso deben sujetarse a la legalidad vigente y a los reglamentos del Establecimiento. También
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podrá ser consultado respecto de materias disciplinarias de los alumnos y de tipo administrativas,
según lo que indique la reglamentación y amerite el caso.
c) Toda situación que requiera ser resuelta por el Consejo de Profesores deberá contar con el respaldo
del 50% más 1 de los profesores presentes en el Consejo.
d) El Director del Establecimiento deberá informar al Consejo de Profesores de su gestión y de la marcha
del Colegio, reservándose aquello que considere no pertinente informar.

Artículo 17: De los Principales Deberes del Consejo de Profesores.
a) Todo Docente del Establecimiento Educacional tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos
los consejos de profesores y reuniones técnicas que cite la Dirección o la Unidad Técnica del Colegio.
Para ello, se debe destinar parte del horario de colaboración del Profesor.
b) En las diferentes reuniones de Profesores, se debe mantener por parte de sus integrantes una actitud
acorde al nivel, evitando distracciones de todo tipo.
c) El Consejo de Profesores se reunirá en forma diaria, además de las reuniones extraordinarias que cite
la Dirección.
d) Las reuniones técnicas de profesores se realizarán semanalmente, en día y horario que fije la
Dirección del Establecimiento.
e) Cuando, por motivos justificados, se suspenda una reunión técnica, los Profesores deben permanecer
en el Establecimiento en el horario que corresponda, desarrollando algún trabajo técnico-pedagógico,
designado por la UTP o el que necesite realizar en función de su labor profesional.
f) El Consejo de Profesores será presidido por el Director/a del Establecimiento Educacional y en su
ausencia por quien le secunde en el cargo, quien deberá guiar la sesión mediante una tabla de puntos
a tratar.
g) Las reuniones técnicas serán dirigidas por el Jefe de la Unidad Técnica del Establecimiento
Educacional, quien se basará en tabla de puntos o pauta de trabajo.
h) Tanto para el Consejo de Profesores como para la Reunión Técnica se elegirá de los mismos
integrantes del consejo un/a Secretario/a para que levante acta de cada reunión y darle lectura en la
reunión siguiente para su aprobación y análisis.
i)

Otras reuniones que se deben realizar involucrando a Docentes del Establecimiento Educacional son
las reuniones de departamento y las de áreas de especialidades a cargo del Jefe de UTP o de los
coordinadores de especialidades. Estas tienen como propósito coordinar acciones y resolver materias
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propias de su área, las que, en todo caso, deben ser informadas y aprobadas por la Dirección del
Establecimiento Educacional.

Artículo 18: Del control de asistencia.
a) La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como a las demás reuniones, debe quedar registrada
con nombre y firma de cada integrante.
b) Las ausencias a reuniones deben ser justificadas debidamente ante la Dirección del Establecimiento,
quien evaluará su pertinencia.
c) Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte de la Dirección que irán desde
llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, observaciones de incumplimiento en la
hoja de vida.

Artículo

19:

De

los

Principales

Derechos

del

Sostenedor

del

Establecimiento Educacional.
a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de
acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
c) Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.

Artículo 20: De los Principales Deberes del Sostenedor del Establecimiento
Educacional.
a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Establecimiento Educacional
que representan.
b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; entregar a los Padres,
Madres y Apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los
procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.
c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos/as.
d) Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero del Establecimiento Educacional
a la Superintendencia.
e) Esa información será pública.
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f) Entregar a los Padres, Madres y Apoderados la información que determine la ley.
g) Someter al Establecimiento Educacional a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad
a la ley.

TITULO IV
USO DEL UNIFORME ESCOLAR
Artículo 21: De las Regulaciones Generales delUso del Uniforme Escolar,
Ropa de Cambio
De conformidad con la normativa vigente, el Establecimiento Educacional establece que el uso del uniforme
preescolar y escolar será obligatorio para sus Niños, Niñas y Adolescentes estudiantes, durante la jornada de
clases y en cualquier actividad que implique representar al Colegio.
Podrá ser adquirido en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, independiente de marcas y/o
proveedor especifico que determine el grupo familiar.
El Director/a podrá eximir por razones debidamente justificadas y por un tiempo determinado, de la obligación
del uso total o parcial del Uniforme a los niños, niñas o adolescentes estudiantes del Colegio que así lo
requieran.
En relación al cambio de uniforme del alumno, debido alguna situación que lo amerite se le comunicara de
forma oportuna a su apoderado, para que se dirija al establecimiento para realizar el cambio de vestuario o de
lo contrario lo retire a su hogar.
El Colegio no condicionará de ninguna manera la atención preescolar y escolar por el incumplimiento del uso
del uniforme escolar.
En relación con alumnas embarazadas, madres, y padres estudiantes, y de los niños, niñas y estudiantes
transgénero, tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más
adecuado a su contexto.
Por otra parte, niños, niñas y adolescentes migrantes, durante el primer año no se les exigirá el uso de
uniforme.
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La presentación personal del Niño, Niña o Adolescente estudiante del Colegio San Juan de Dios, debe ser
reflejo de su personalidad sana y equilibrada, cuidando su presentación personal dentro y fuera del
Establecimiento Educacional.
En el nivel Pre Escolar, los niños y niñas del Colegio deberán usar el siguientes Uniforme:
Damas

Varones

Buzo del Colegio San Juan de Dios

Buzo del Colegio San Juan de Dios

Delantal cuadrille amarillo

Cotona café

Polera del Colegio San Juan de Dios

Polera del Colegio San Juan de Dios

Zapatillas deportivas

Zapatillas deportivas

Parca azul o gris (sin adornos de colores)

Parca azul o gris (sin adornos de colores)

En el nivel de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, los adolescentes estudiantes deberán usar el siguiente
uniforme escolar:
Damas

Varones

Falda gris/ Pantalón azul marino de tela

Pantalón gris

(desde el 01 de mayo hasta el 30 de septiembre)
Blusa blanca/ Polera del Colegio

Camisa blanca/ Polera del Colegio

Corbata del Colegio

Corbata del Colegio

Calcetas o ballerinas grises

Calcetines grises o azules

(invierno)
Delantal cuadrillé amarillo (1º a 4º básico)

Cotona café (1º a 4º básico)

Delantal blanco (5º básico a 6º básico)

Delantal blanco (5º básico a 6º básico)

Zapatos negros

Zapatos negros

Chaqueta y blazer del Colegio

Chaqueta y blazer del Colegio

Buzo del Colegio

Buzo del Colegio

Zapatillas deportivas

Zapatillas deportivas

Parca azul o gris (sin adornos de colores)

Parca azul o gris (sin adornos de colores)
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Para el caso de la Asignatura de Educación Física, actividades extraescolares o cualquier actividad en que se
autorice su uso, los alumnos y alumnas podrán vestir el buzo del Colegio, compuesto por:
1. Polerón y Pantalón Modelo Colegio.
2. Polera del Colegio.
3. Zapatillas
4. Pantalón Corto o Calzas.
Las siguientes constituyen normas específicas para el uso de uniforme del Colegio:
a) Por norma de higiene, todos los alumnos y alumnas deberán portar una polera de recambio
debiendo esta ser de las mismas características de la anterior. En caso de no portar una polera
del Colegio, los alumnos y alumnas podrán utilizar una polera blanca, lisa sin estampados, la que
se usará en la actividad deportiva, para permitir que terminada la clase los/as alumnos/as utilicen
la polera del Colegio.
b) Queda prohibido el uso de cualquier prenda que no pertenezca al uniforme, la que podrá ser
retenida y entregada al apoderado.
c) Las prendas y útiles de los alumnos y alumnas deberán estar debidamente marcados con su
nombre y apellidos. Su cuidado es de responsabilidad personal.
d) Para todo el alumnado, las bufandas y gorros para el invierno deben ser de color gris o azul. El
chaleco debe ser azul marino y no se permitirá polerones de color.
e) El uso del delantal, de acuerdo a cada nivel, es obligatorio durante la jornada escolar, debe estar
marcado con el nombre del/a alumno/a y curso; no se permitirán delantales sucios y/o rayados, de
lo contrario se incautarán y se hará entrega al apoderado para su reparo.
f) En los varones el cabello debe ser corto, sin patillas largas y/o mechas, parejo, aseado y peinado,
en ningún caso debe estar teñido y con accesorios (a la moda).
g) En las damas el cabello debe estar siempre peinado y atado (nunca suelto)sin tinturas de ningún
tipo y adornos que no correspondan. Los accesorios deben ser color gris o azul marino.
h) En las damas, los aros deberán ser pequeños, discretos, no colgantes y/o de colores.
i)

Tanto para damas como varones no se aceptarán piercing, pulseras, cadenas, etc. Ya sea en
nariz, orejas, cejas, labios, lengua.

j)

Las uñas de los alumnos y las alumnas deberán ser cortas y sin pintar.

k) Con un comunicativo de Inspectoría General, se dará inicio al uso del pantalón azul marino en
invierno para las damas.
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l)

En caso de actividades debidamente programadas y (día del alumno (a), día solidario), se podrá
asistir vestido de manera distinta y acorde con la actividad escolar, asegurando el normal
funcionamiento de las actividades educativas, el resguardo de la integridad y dignidad personal y
la de los demás. La manera distinta de asistir a clases estará normada e indicada por medio de
una comunicación, como así mismo, el uso del Polerón Generacional distintivo de Cuartos Medios.

m) Las alumnas embarazadas, madres y transgénero tienen derecho adaptar el uniforme en atención
a las condiciones especiales que requiera. Por ejemplo, asistir con pantalón en vez de falda o
viceversa. (Normas especiales para embarazadas, madres y transgénero especificas de la Super
I/E y el MINEDUC)

TITULO IV
REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
Artículo 22: De los Niveles de Enseñanza que Imparte el Establecimiento
Educacional y Régimen Escolar.
El Colegio San Juan de Dios es un establecimiento educacional que imparte Educación Inicial en niveles PreKínder y Kínder; Enseñanza Básica; y Enseñanza Media en Régimen de Jornada Escolar Completa, con una
planta docente de 62 Profesores y 47 Asistentes de la Educación.
La Enseñanza Pre Inicial de Educación Parvularia impartida en el Establecimiento Educacional considera los
niveles indicados y los siguientes tramos curriculares;
Primer Nivel de Transición NT1 (Pre-Kínder).
Segundo Nivel de Transición NT2 (Kínder).
El Establecimiento Educacional posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar que explicita normas y
procedimientos para regular la interacción de los distintos actores de la comunidad educativa; con la finalidad
de mejorar los mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos/as.
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Artículo23: De los Horarios de Clases; Suspensión de Actividades; Recreos;
Almuerzo; y Funcionamiento del Establecimiento.
a) Los horarios de clases de Establecimiento Educacional serán los siguientes:
Tabla: Horario de Funcionamiento Semanal Según Nivel y Tipo de Enseñanza.
NIVEL

TRAMOS
CURRICULARES

ENSEÑANZA PRE

PRE-

BÁSICA

KÍNDERMAÑANA
PRE-KÍNDER TARDE

ENSEÑANZA

MEDIA

Lunes a Jueves

Viernes

Inicio y Término Jornada

Inicio y Término Jornada

08:15 hrs. a 12:45 hrs.

08:15 hrs. a 12:15 hrs.

13:00 hrs. a 17:30 hrs.

13:00 hrs. a 17:00 hrs.

KÍNDER MAÑANA

08:00 hrs. a 12:00 hrs.

KÍNDER TARDE

13:00 hrs. a 17:00 hrs.

J.E.C.

BÁSICA
ENSEÑANZA

DÍAS Y HORARIOS

08:00 hrs. a 13:10 hrs.

08:00 hrs. a 13:30 hrs.

14:00 hrs. a 15:30 hrs.
J.E.C.

Lunes y Martes

Miércoles a Viernes

Inicio y Término Jornada

Inicio y Término Jornada

08:00 hrs. a 13:10 hrs.

08:00 hrs. a 13:10 hrs.

14:00 hrs. a 16:20 hrs.

14:00 hrs. a 15:30 hrs.

La suspensión de actividades se ajustará a lo que disponen las instrucciones de carácter general que dicte al
efecto la Superintendencia de Educación, en especial atención a las particularidades de cada nivel y
modalidad educativa.
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Por su parte, los recreos se otorgarán según la normativa vigente, en razón de 5 minutos por cada hora de
clases.
Cursos

Desayuno

Almuerzo

PKM

08:20 hrs.

12:20 hrs.

KM

08:10 hrs.

12:10 hrs.

---

12:30 a 13:00 hrs.

1° a 4° Básico

09:30 hrs.

13:10 hrs.

5° y 6° Básico

09:30 hrs.

13:30 hrs.

7° Básico a II°
Medio

09:30 hrs.

13:10 hrs.

III y IV° Medio

09:30 hrs.

13:30 hrs.

KT – PKT

Los RECREOS se otorgan según la normativa vigente (5 min. por cada hora de clases).

Artículo 24: De las Inasistencias, Atrasos o Retiro Anticipado.
a) Las inasistencias a clases deben ser justificadas personalmente por el Apoderado (titular o suplente),
en la Inspectorías del Establecimiento Educacional, disponiendo como plazo hasta las 17:45 hrs.
(exceptuando los horarios de recreo donde no se atenderá apoderados/as) del día antes del reingreso
del Alumno o Alumna al Establecimiento Educacional.
b) En caso de ser una ausencia por licencia médica del estudiante tendrá el apoderado 48 horas para
realizar entrega de certificado médico en la respectiva inspectoría, de esta forma la Unidad técnica
pedagógica, prepara el proceso de recalendarización de las evaluaciones pendientes. Presentándose
el día de reingreso a clases apoderado y estudiante para la entrega de calendario de evaluación.
c) Para Educación Inicial, dicha justificación deberá realizarse en Inspectoría de enseñanza básica.
d) De no ser así, al día siguiente el Niño, Niña o Adolescente estudiante no podrá ingresar a clases o a
las actividades contempladas en su tramo curricular, si no es acompañado por su apoderado/a.
e) Si un Niño, Niña o Adolescente estudiante llegase atrasado en horas intermedias de lajornada escolar
podrá incorporarse a clases o a sus actividades después de ser evaluadasu situación por Insectoría
General o coordinadora de educación inicial según corresponda.
f) El/a Apoderado/a debe justificar como inasistencia si ha faltado en el primer bloque de la mañana.
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Artículo 25: De los Procedimientos Sobre Atrasos o Retiro Anticipado.
a) Los alumnos y alumnas de 5º Enseñanza Básica a 4º de Enseñanza Media tendrán 3 pases de
atrasos entregados por Inspectoría General con la identificación individual del alumno o alumna;
atrasos que serán registrados en la Ficha de Control interna, la cual será presentada al/a apoderado/a
en las instancias de entrevista, reuniones de Apoderados/as y otras para que tomen conocimiento.
b) El/a apoderado/a deberá justificar al cuarto atraso que presente el alumno/a.
c) Todo abandono del Colegio fuera del horario fijado para ello, deberá ser solicitado personalmente por
el/a apoderado/a titular o suplente en Inspectoría de enseñanza media o básica, firmando el registro
correspondiente. En el caso de la Educación Inicial deberá ser solicitado en Inspectoría de enseñanza
básica.
d) Para la salida en la hora de colación el alumno/a deberá presentar su pase confeccionado
especialmente para ello con la aprobación del Colegio y de su apoderado/a. De no portar el pase, el/a
alumno/a no podrá salir del Colegio a no ser que el/a apoderado/a lo solicite personalmente. Toda
inasistencia y atrasos reiterados deben ser justificados en los horarios designados para ello.

Artículo 26: De los Mecanismos de Comunicación con Padres, Madres y
Apoderados del Establecimiento Educacional.
El Establecimiento Educacional privilegiará la comunicación directa o a través de medios efectivos de
comunicación con sus Padres, Madres y Apoderados, de manera que estén permanente informados sobre el
quehacer institucional del Colegio, así como para que dispongan de canales expeditos de comunicación con el
Colegio.
A nivel de curso, se mantendrá la comunicación a través de la libreta de comunicaciones, página web del
establecimiento y a nivel de Colegio, se contará con correo electrónico institucional y uso de paneles en
espacios comunes del Establecimiento Educacional, como una forma de ser coherentes con la realidad,
oportunidades y recursos de las familias del Colegio.
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TITULO V
REGULACIONES SOBRE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
Artículo 27: De las Regulaciones sobre los Procesos de Admisión.
En concordancia con las disposiciones de la normativa educacional vigente, el Colegio se regirá por el sistema
de admisión escolar plataforma ministerial en el cual deben ingresar y postular todos los niveles educativos
atendidos por nuestro establecimiento (pre-kínder a 4to medio). Por lo tanto, no considerará el rendimiento
escolar pasado o potencial de un postulante ni la presentación de antecedentes socio económicos de su
familia, para incorporarlo a la oferta educativa entre el primer nivel de transición y cuarto año de enseñanza
media del Establecimiento Educacional.
En este sentido, el proceso de admisión de alumnas/as será objetivo y transparente, respetando la dignidad de
los/as alumnos/as y sus familias, en plena concordancia con las disposiciones que establece nuestra
Constitución, así como de los tratados suscritos por nuestro país.
Agregar Encargado. SAE
El encargado del sistema de admisión escolar es la coordinadora de convivencia escolar del establecimiento.
Funciones del encargado/a del Sistema de admisión escolar:
Informar oportunamente acerca de las siguientes materias:
a)

Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.

b)

Criterios generales de admisión.

c)

Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.

Luego de realizado el proceso de admisión, el Colegio publicara a través de los mecanismos de comunicación
establecidos, la lista de los niños, niñas y adolescentes estudiantes admitidos. Y a quienes no resulten
admitidos y/o a sus Padres, Madres o Apoderados, según su solicitud, les entregará un Informe con los
resultados de sus pruebas, firmado por el Encargado del Proceso de admisión en el Colegio.
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TITULO VI
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.
Párrafo I: Conductas Esperadas de los Integrantes de la Comunidad Educativa.

Artículo 28: Del Comportamiento
Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de aprendizajes que se vincula con el desarrollo de
habilidades sociales, competencias ciudadanas involucradas al ejercicio de los derechos humanos.
Aprender a vivir juntos da cuenta de una expectativa de sociedad democrática, respetuosa de las diferencias,
inclusiva y pacificadora; y, de una dimensión del currículum escolar (valórico), que se aborda transversalmente
en todo proceso de formación del alumnado.(RESPETO, HONESTIDAD, AUTONOMÍA, SOLIDARIDAD Y
RESPONSABILIDAD)

Artículo 29: Del Reconocimiento de las Conductas Positivas
Dentro del marco regulatorio de la convivencia escolar, los alumnos serán reconocidos por sus conductas
positivas sin relación algunas con las probables conductas negativas que hayan presentado o presenten en el
futuro.
Así, el profesor o asistente de la educación registrará la palabra “Reconocimiento” cuando el alumno
complete cinco anotaciones positivas presentadas en actitudes tales como colaborar con el mantenimiento y el
orden de la sala de clases u otra dependencia del Colegio, tener una presentación personal ejemplar para sus
compañeros, participar activamente en las actividades de su curso o del establecimiento, realizar acciones
positivas que favorezcan el normal desarrollo de clases, etc.
De igual forma, el Profesor Jefe o asistente de la educación anotará en el Registro del Alumno el concepto de
“Felicitaciones” por acciones notables del alumno o alumna en cuanto su participación en actividades
extraescolares o extracurriculares.
Finalmente, la Coordinación Académica respectiva o Inspectoría General podrán registrar el concepto de
“Distinción” a los alumnos que se destaquen positivamente por acciones que ejemplifiquen la identidad de los
alumnos con su colegio y su comunidad.
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Artículo 30: De la Clasificación de las Conductas Positivas
Excelente: Son aquellas conductas positivas que han sido evaluadas por los profesores y que en forma
frecuente se manifiesta el rasgo; clasificadas con el concepto A en el informe de desarrollo personal (un 100%
de la conducta positiva observada)
Buena: Son aquellas conductas que han sido evaluadas por los profesores y consideradas con un rasgo
susceptible de mejorar; clasificadas con el concepto Ben el informe de desarrollo personal (un 80 % de la
conducta positiva observada)
Regular: Son aquellas conductas que han sido evaluadas por los profesores y consideradas con un nivel de
desarrollo escaso; clasificadas con el concepto C en elinforme de desarrollo personal (un 50% de la conducta
positiva observada)

Artículo 31: De la Calificación por Conducta y Responsabilidad
Todos los alumnos y alumnas serán calificados, al menos dos veces en el semestre, por la conducta y la
responsabilidad presentadas durante éste.
Esta calificación se determinará de común acuerdo entre el Profesor Jefe y el Inspector de ciclo
responsable del o los cursos, teniendo presente las observaciones que otros miembros de la comunidad
escolar puedan realizar.
Esta calificación tiene como objetivo la realización del informe final de Desarrollo Personal y Social del alumno.
Dicha calificación se registrará en una planilla para tener un seguimiento objetivo del proceso.
Tipo de Conducta

Estímulo

Quienes las Aplican

Excelente
I.-Crecimiento

y

Personal

Autoafirmación

Anotación positiva
Felicitación escrita a los padres y/o

Directivos y docentes

apoderados.
II.-Formación Ética

Felicitación escrita en libreta y/o

Directivos y docentes

informe semestral.

33

III.- La Persona y su Entorno

Felicitación verbal

Directivos y docentes

Formar parte del cuadro de honor de
colegio
IV.-Compromiso de la Familia

- Destacar con regalos, diplomas y/o

Docentes

medallas en actos del colegio

Directivos

Cursos con sobre 95% de asistencia

- Destacar con regalos, diplomas y/o

Profesores

a clases

medallas en actos del colegio

Directivos

Curso con un rendimiento entre 6,0

- Beca Preuniversitario o Excelencia

y 7,0

Académica a alumnos con mayor
puntaje.
-

Directivos

Convivencia

al

término

del

semestre.
Buena
I.-Crecimiento

y

Autoafirmación

Anotación positiva

Directivos y docentes

Felicitación Verbal

Directivos, docentes y Asist.

Felicitación escrita en libreta de

Educ.

Personal

II.-Formación Ética

comunicaciones

III.- La Persona y su Entorno

Destacar en diario mural del curso

Directivos y docentes

Destacar con diploma en el curso

Docentes

Destacar

en

reuniones

de

apoderados

34

IV.-Compromiso de la Familia

Apoderados, actos del día del
apoderado

Docentes, Directivos

Artículo 32: De las Acciones u Omisiones que Serán Consideradas Faltas,
Graduadas de Acuerdo a su Menor o Mayor Gravedad.
Todo alumno o alumna deberá cumplir fielmente el Reglamento del Colegio y los principios en que éste se
sustenta. Aquél Alumno/a que no cumpla con las disposiciones reglamentarias estará cayendo en falta.
Atendiendo a su gravedad, las faltas se clasificarán en Leves, Graves o Muy Graves.

Artículo 33: De la Graduación de las Faltas Según su Menor o Mayor
Gravedad.
Serán consideradas Faltas Leves aquellas que constituyen una respuesta no permitida a una situación
determinada.
Su sanción puede llegar hasta la presentación del Padre, Madre o Apoderado para su conocimiento y la firma
de la anotación en el registro individual del Alumno/a.

Serán consideradas Faltas Graves aquellas que vulneran responsabilidades y compromisos que, como
estudiante, se tiene con el Colegio y su comunidad. Su sanción puede llegar incluso hasta la suspensión del
alumno de clases.
Serán consideradas Faltas Muy Graves aquellas que vulneren los valores esenciales de convivencia,
participación, respeto, honestidad y tolerancia con los miembros de la comunidad educativa, o pongan en
entredicho el prestigio del Colegio, de sus profesores o de sus autoridades. Su sanción puede traducirse hasta
en el término de la condición de Alumno/a regular del involucrado.
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Artículo 34: De la Faltas Leves.
Serán faltas leves, entre otras:
a)

Concurrir al Colegio sin agenda escolar, la que se deberá conservar durante el año escolar en perfectas
condiciones.

b)

No justificar una inasistencia con la correspondiente comunicación o certificado médico según
corresponda.

c)

Atrasarse a clases tanto al inicio de la jornada como en los cambios de hora.

d)

Presentarse a clases sin los materiales solicitados para el trabajo.

e)

Presentarse a clases con maquillaje, adornos o accesorios que no correspondan al uniforme.

f)

Usar el vestuario escolar desordenado o con prendas ajenas al uniforme.

g)

La no realización de una actividad pedagógica durante el período de clases.

h)

Ser sorprendido en clases haciendo uso de celular, cámara fotográfica, elementos tecnológicos, etc.
(conductas no propias de la actividad planificada).

i)

Hacer mal uso de los materiales escolares propios y de los demás.

j)

Alterar el normal desarrollo de cualquier actividad académica o extra programática.

k)

Consumir alimentos durante cualquier actividad académica o extraescolar.

l)

Ser sorprendido besándose o abrazándose.

m) Sorprender a un alumno durmiendo durante el desarrollo de la clase.
La reiteración de estas faltas en el tiempo será motivo para que se transformen en Falta Grave y se le apliquen
al alumno/a infractor/a las sanciones que a esta nueva condición corresponda.

Artículo 35: De la Faltas Graves.
Serán Faltas Graves, entre otras:
a)

Reiterar conductas leves, luego de cuatro ocurrencias y sanciones.

b)

La agresión verbal o física entre Alumnos/as.

c)

Instigar o incitar a otros a cometer agresiones; como también a quienes oculten información relativa a
hechos de esta naturaleza ya sea al interior del Colegio como fuera de él.

d)

Lesionar el prestigio del Colegio con una actitud inadecuada, sobre todo cuando el/a Alumno/a se
encuentra fuera del Establecimiento Educacional y con su uniforme escolar.
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e)

Presentar mal comportamiento en Giras de Estudio, Visitas Pedagógicas, Paseos de Curso, prácticas
profesionales o en los Trasportes Escolares.

f)

Comportarse de forma imprudente lo que traiga como consecuencia el menoscabo físico o mental de
algún miembro de la Comunidad Educativa.

g)

Dañar bienes y espacios del Colegio.

h)

Portar elementos intimidatorios que pongan en peligro la salud o la integridad física de las personas.

i)

Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado o salir del Colegio sin la autorización respectiva.
También será aplicable en aquellos casos en que, encontrándose el/a Alumno/a en el Colegio, no se
presente a la clase respectiva.

j)

Demostrar o promover en su comportamiento o en el de otro miembro de la Comunidad Educativa falta de
honradez, probidad u honestidad.

k)

Cualquier acto reñido con la verdad, tales como mentir, copiar o dar respuestas a compañeros durante
actividades académicas, tomar el nombre de algún miembro de la comunidad escolar sin su
consentimiento, sustituir o falsificar firmas o justificaciones, presentar como propios trabajos ajenos,
apropiarse de objetos ajenos sin la debida autorización, etc.

l)

Faltar el respeto a algún miembro de la Comunidad Educativa, ya sea a través de una conducta o del
vocabulario.

m) Ser expulsado de clases, de alguna actividad o recinto del Colegio por comportamiento inadecuado.
n)

Mantener actitudes inadecuadas durante los actos cívicos, académicos, culturales y/o actividades
extraprogramáticas (gritar, molestar y/o escuchar música).

o)

Dar un uso inadecuado a los espacios tales como CRA, laboratorios, salas de computación, sala de audio
visual, comedor, patio gimnasio, entre otros.

p)

Pasar a segunda hoja de observaciones negativas en el registro individual del Libro de Clases.

q)

Gritar y/o lanzar objetos de cualquier tipo al interior o exterior del Colegio.

r)

Discriminar a cualquier integrante de la Comunidad Educativa y/o transeúntes, que permanezcan en las
inmediaciones del Colegio por su aspecto, condición social, económica, religiosa, política, filosófica,
étnica, nacionalidad, sexual, capacidad o cualquier otra circunstancia.

s)

Salir de la sala de clases sin autorización del docente a cargo.

La reiteración por tercera vez en el tiempo de estas faltas será motivo para que se transformen en Falta muy
Grave y se le apliquen al/a Alumno/a infractor/a las sanciones que a esta nueva condición corresponda.
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Artículo 36: De la Faltas Muy Graves.
Serán Faltas Muy Graves, entre otras:
a) La agresión, amenaza u ofensa de palabra o de hecho a Estudiantes, Directivos, Profesores, Asistentes
de la Educación, Personal Administrativo o Auxiliares del Colegio, así como a cualquier miembro de la
Comunidad Educativa, ya sea dentro o fuera del Establecimiento Educacional.
b) Realizar y/o participar en actos de Bullying, Grooming y/o maltrato físico a compañeros/as y/o personal
del Colegio.
c) El Incumplimiento reiterado al Reglamento de Convivencia Escolar.
d) La alteración de cualquiera de los ítems de un Libro de Clases, como también la adulteración, sustracción
u ocultamiento de documentación oficial del Establecimiento Educacional.
e) Usar, promover, consumir o comercializar cigarrillos, alcohol, drogas o material pornográfico.
f) Incitar, promover o participar en acciones conducentes a la interrupción de actividades curriculares
(clases, pruebas o evaluaciones).
g) Vender o comprar cualquier objeto prenda o artefacto dentro del Establecimiento Educacional, reducción
de especies entre otras.
h) Dañar, rayar o estropear conscientemente infraestructura o bienes del Colegio o de los miembros de la
unidad educativa, incluyendo el ocultamiento de bienes ajenos con el resultado de extravío de los
mismos.
i)

Hurtar cualquier instrumento de evaluación, además, hurtar o robar bienes y materiales de Estudiantes o
integrantes de la Comunidad Educativa.

j)

Portar, prestar o comercializar armas blancas o de fuego y/o elementos que impliquen temor o riesgos a
cualquier integrante de la Comunidad Educativa, ya sea física o psicológicamente.

k) Subir al ciber espacio información, filmar cualquier video, fotografías o audio, donde se comprometa la
integridad moral de cualquier integrante de la Comunidad Educativa.
l)

Provocar situaciones que atentan contra la integridad de los miembros de la Comunidad Educativa
(incendios, aviso de bombas, falsas llamadas por teléfono, etc.)

m) Protagonizar actitudes eróticas, morbosas, acoso sexual, amotinamiento, huelgas no permitiendo la
realización normal de la clase.
n) Fumar en el interior del Colegio o portando el uniforme escolar fuera de éste. Así mismo, portar o utilizar
cigarrillo electrónico o vaporizador.
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o) Manipular o activar, sin la debida indicación, elementos de protección y prevención de siniestro, como por
ejemplo: extintores, red húmeda, campana, timbre, red eléctrica, etc.
p) Invadir y/o revisar pertenencias de cualquier persona, sin su autorización (mochilas, carteras, casilleros,
otros).
q) Intervenir el sistema informático del Colegio.
r) Salir sin autorización de las dependencias del establecimiento durante el trascurso de la jornada escolar.
La reiteración de estas faltas en el tiempo será motivo de análisis del Comité de Convivencia Escolar y la
aplicación al/a Alumno/a infractor/a de los procedimientos que a esta nueva condición corresponda.
En caso que un Alumno/a presente una conducta disruptiva que implique acciones de autoagresión y/o
agresión a otros, el respectivo inspector informará de inmediato al apoderado para que lo retire de clases,
informando de esto al respectivo Profesor Jefe y de Encargado Convivencia Escolar. Si el Apoderado/a no
asiste a retirarlo, se considera una falta grave y será citado para el día siguiente.

Artículo 37: De las Faltas y Sanciones a las Madres, Padres o Apoderados.
El Padre, Madre o Apoderado que no cumpla las obligaciones que señalan el artículo 8 o incurra en una o más
Faltas Graves, se expondrá a que el Colegio aplique una o más medidas, dependiendo de su gravedad y la
ocurrencia de las faltas, medidas que en ningún caso serán aplicadas necesariamente de manera graduada
y/o sucesiva.

Esta determinación será aplicada por Dirección del Colegio, organismo que podrá:
a) Citar a entrevista para informar la situación dejando registro de ella.
b) Amonestar por escrito.
c) Suspender en forma temporal la calidad de Apoderado/a y su reemplazo por otra persona.
d) Cancelar la calidad de Apoderado/a.
e) Suspender de un cargo directivo en su grupo curso y/o del Centro General de Padres y/o Apoderados, por
un período determinado.
f) Inhabilitar para ejercer algún cargo directivo, ya sea en el grupo curso y/o Centro General de Padres y/o
Apoderados.
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Artículo 38: De las Faltas de Apoderados/as, Medidas y Responsables de su
Aplicación.
Faltas

Quien las Aplica

Leves

Medidas

a) Llamar la atención a un alumno/a que Restricción
no sea su pupilo/a.

en

su

rol

de

Apoderado/a por ejemplo:
a) Prohibición de ingreso al
Colegio en horario de clases,

Equipo Directivo

recreos y/o almuerzo.

a) Amenazar, Atacar verbalmente, injuriar
o desprestigiar a un alumno/a o
cualquier

otro

integrante

de

la Por tal motivo, los trámites

Comunidad Educativa a través de administrativos

deberá

chats, blogs, facebook, mensaje de realizarlos necesariamente una
texto, correo electrónico, medios de vez

terminada

la

Jornada

comunicación, foros, servidores que Escolar.
almacenen videos o fotografías, sitios
webs,

teléfono

cualquier

medio

tecnológico, virtual o electrónico.

Graves

a) Negarse a firmar una entrevista con
algún Docente o Psicólogo/a.

Profeso/a Jefe
a) En

entrevista

con

el

Apoderado se le informa
b) Negarse a asistir a entrevistas citadas
por un funcionario del Colegio.

verbalmente

sobre

la

posibilidad de la pérdida de
su rol de apoderado por

c) No acatar normas del Colegio.

incumplimiento de funciones
(se

completa

ficha

de

entrevista).
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d) Inasistencias

a

reuniones

de

apoderados, sin dar una explicación
escrita o personal antes o hasta el día

b) Se informa al Apoderado por
escrito que producto de

siguiente de la reunión.

continuar

con

el

incumplimiento de funciones

podría perder su rol de previa consulta con

e) No justificar las inasistencias, atrasos
y/o retiros de sus pupilos.

f)

Profesor/a Jefe,

apoderado debiendo nombrar

el Equipo Directivo

a otro, para que su pupilo

del Colegio

continúa en el Colegio.

Dirigirse a un funcionario a gritos.

c) Si

a

pesar

advertencias
continúa

de

las

anteriores
con

el

incumplimiento de funciones
pierde

su

calidad

de

apoderado.

Equipo Directivo

Muy Graves
Tratar a un funcionario con groserías Denunciar ante Carabineros de
dentro del Colegio.

Chile, Policía de Investigaciones,
Fiscalía del Ministerio Público o
en

Tribunales

competentes,

Tratar a un funcionario con groserías fuera dentro del plazo de 24 horas

Equipo Directivo

del Colegio por razones profesionales o del desde que se toma conocimiento
quehacer educativo.

del hecho, sin el perjuicio de los
artículos 175 e) y 176 del Código
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Agredir físicamente a un alumno/a dentro Procesal Penal.
del Colegio.

Agredir físicamente a un alumno/a fuera
del Colegio por motivos que dicen relación
con el funcionamiento del Colegio.

Amenazar a un funcionario dentro del
Colegio.

Amenazar a un funcionario fuera del
Colegio por razones profesionales o del
quehacer educativo.

Agredir físicamente a un funcionario dentro
del Colegio.

Perdida del rol de Apoderado y
no

podrá

ingresar

al

Establecimiento Educacional.
Agredir físicamente a un funcionario fuera
del Colegio por razones profesionales o del
quehacer educativo.
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Artículo 39: De las Faltas de Personas con un Rol Otorgado por el
Apoderado tales como; Choferes, Asistentes de Furgones, Familiares
Directos o Indirectos., Medidas y Responsables de su Aplicación.
Faltas Graves

Medidas

Quienes la Aplican
Equipo Directivo

Agredir verbal o psicológicamente a un
Alumno o funcionario del Colegio.
Ingresar al Colegio sin autorización.

Citar e informar de los hechos acaecidos al
Apoderado.

Retirar Alumnos a solicitud del apoderado Reemplazar rol asignado a otra persona,
durante la jornada de clases sin autorización en caso de tratarse de choferes o
del Colegio.

asistentes de furgones escolares
Prohibición de ingreso al Colegio de la(s)

Provocar daño casual a la infraestructura del
Colegio.

persona(s) implicada(s) en la(s) falta(s)
Reparar el daño causado

Faltas Muy Graves
Amenazar, hostigar e insultar a funcionario Denunciar ante Carabineros de Chile,
del Colegio.
Agredir físicamente en el interior del
establecimiento y/o frontis.

Policía de Investigaciones, Fiscalía del
Ministerio

Público

o

en

Tribunales

Equipo Directivo

competentes, dentro del plazo de 24 horas
desde que se toma conocimiento del

Provocar daño intencional a infraestructura hecho, sin el perjuicio de los artículos 175
del Colegio.

e) y 176 del Código Procesal Penal
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En caso de agresión física fuera del Establecimiento Educacional, serán los Padres; Madres y/o Apoderados
los responsables de realizar las denuncias a las autoridades competentes.

Artículo 40: De las Medidas Disciplinarias que se Aplican a las Faltas
Establecidas.
Los Alumnos o Alumnas que incurran en falta al Proyecto Educativo y Reglamento de Convivencia Escolar del
Colegio podrán recibir las siguientes medidas y sanciones correctivas:
a)

Amonestación verbal o escrita.

b)

Anotación negativa en el Libro de Clases.

c)

Citación de Apoderado.

d)

Suspensión de Clases.

e)

Pre-condicionalidad de Matrícula.

f)

Condicionalidad de Matrícula.

g)

Caducidad de Matrícula.

No obstante, lo anterior, la Madre, Padre o Apoderado será citado para su información cada vez que el/a
Alumno/a incurra en alguna falta que sea sancionada a partir de la suspensión de clases.
La aplicación de las medidas antes indicadas será progresiva.
Sin embargo, la naturaleza de la falta permitirá tomar la medida que se estime necesaria con un criterio
formativo y no necesariamente coercitivo.
Estas medidas también son aplicables durante el transcurso del viaje en el transporte escolar, especificadas
en el “Protocolo de transporte escolar” anexo al presente Reglamento.
La calificación de cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento es prerrogativa exclusiva de
las autoridades del Colegio.
La reiteración de una falta será considerada como una actitud de desacato al Reglamento, siendo considerada
como una Falta Grave.
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Párrafo II: Procedimientos que se Realicen a fin de Determinar la Aplicación de las
Mencionadas Medidas y las Instancias de Revisión Correspondientes.

Artículo 41: De los Procedimiento Frente a Faltas Leves.
Ocurrida por primera vez una falta considerada como leve, habrá un llamado de atención verbal por Profesor/a
o persona que sorprenda la falta, informando al Profesor/a Jefe respectivo.
Habiendo ocurrida por segunda vez, se registrará por escrito en el Libro de Clases por Profesor/a o Profesor/a
Jefe.
Presentándose por tercera vez la ocurrencia de la Falta Leve, se realizará entrevista entre el o la Estudiante;
su Madre, Padre o Apoderado y el Profesor/a Jefe/a, suscribiéndose un acuerdo de mejora, el que quedará
firmado por las partes.
Ocurrida por cuarta vez una Falta Leve, esta se transforma en Falta Grave conforme al principio de
gradualidad de las Faltas y Medidas, pudiendo aplicarse cualquier medida contemplada para este tipo de
faltas.

Artículo 42: Del Procedimiento Frente a las Faltas Graves.
Toda Falta Grave originará la aplicación de una o más medidas dependiendo de su gravedad y ocurrencia, las
que en ningún caso serán aplicadas de manera gradual y/o sucesiva. Las medidas serán formativas y con
carácter reparatorio.
Se contempla el siguiente catálogo de Medidas:
a. Suspensión de la participación en actividades extraescolares, complementarias o actividades de Colegio.
b. Suspensión de clases por períodos de uno a tres días.

Artículo 43: Del Procedimiento Frente a las Faltas Muy Graves.
Toda ocurrencia de una Falta Muy Grave originará la aplicación de una o más medidas dependiendo de su
gravedad y la ocurrencia de estas, las que en ningún caso serán aplicadas de manera graduada y/o sucesiva.
Las medidas serán formativas, con carácter reparatorio.
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Se contempla el siguiente catálogo de medidas:
a) Someterse a un mecanismo de resolución de conflictos, implicando reparar el daño causado, sea este
material o físico.
b) Suspensión de clases de 4 a 5 días.
c) Cambio de curso.
d) Condicionalidad de matrícula.
e) Cancelación de matrícula.

Artículo 44: Del Registro de Anotaciones en el Libro de Clases.
Las anotaciones deberán ser precisas y claras, con una redacción y ortografía adecuada, que no se preste
para malas interpretaciones.
Cabe destacar que este será considerado el único registro válido para verificar la aplicación y seguimiento del
debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria en contra de un/a Alumno/a.

Artículo 45: Del Procedimiento de Suspensión.
Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de
carácter excepcional.
En este contexto, la medida de suspensión se podrá extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles,
renovables por igual período en casos debidamente fundamentados.
Excepcionalmente, se podrá aplicar la medida de suspensión indefinida cuando exista un peligro real para la
integridad física o psicológica de algún miembro de la Comunidad Educativa, lo que deberá ser debidamente
acreditado.

Artículo 46: De la de Cancelación de Matrícula.
La cancelación de la matrícula será aplicable ante ya las mencionadas Faltas Graves; y además siempre y
cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
a) Se afecten gravemente la convivencia escolar.
b) Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los
miembros de la Comunidad Educativa.
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En los casos en que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar,
la Dirección del Establecimiento Educacional, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación
de matrícula, deberá:
a) Haber representado a los Padres, Madres o Apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la
posible aplicación de sanciones.
b) Haber implementado a favor de él o la Estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que
estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno.
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la Comunidad Educativa.

Artículo 47: Del Procedimiento de Cancelación de Matrícula.
Al momento de aplicar estas medidas el Establecimiento Escolar deberá seguir el siguiente procedimiento:
a) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un/a Estudiante sólo podrá ser adoptada por la Dirección
del Establecimiento Educativo.
b) Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al/a Estudiante afectado y a su
Padre, Madre o Apoderado.
c) El/a Estudiante afectado o su Padre, Madre o Apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de quince días de su notificación, ante la Dirección, instancia que resolverá previa consulta al
Consejo de Profesores.
d) El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes
técnicos psicosociales pertinentes.
e) La Dirección del Colegio, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula,
informará de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del
plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la
Ley.
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Artículo 48: Las acciones que serán consideradas cumplimientos
destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritarán.
Todos los Alumnos y Alumnas serán calificados, al menos dos veces en el semestre, por la conducta y la
responsabilidad presentadas durante éste.
Esta calificación se determinará de común acuerdo entre el Profesor/a Jefe y el Inspector/a de ciclo
responsable del o los cursos, teniendo presente las observaciones que otros miembros de la Comunidad
Escolar puedan realizar.
Esta calificación tiene como objetivo la realización del informe final de Desarrollo Personal y Social del/a
alumno/a. Dicha calificación se registrará en una planilla para tener un seguimiento objetivo del proceso.
Tipo de Conducta

Estímulo

Quienes las Aplican

Excelente
I.-Crecimiento

y

Autoafirmación

Personal.

Anotación positiva.
Felicitación escrita a los Padres,

Directivos y Docentes

Madres y/o Apoderados.
II.-Formación Ética.

Felicitación escrita en libreta y/o

Directivos y Docentes

informe semestral.
III.- La Persona y su Entorno.

Felicitación verbal.
Formar parte del cuadro de honor de

Directivos y Docentes

Colegio.
IV.-Compromiso de la Familia.

Destacar con regalos, diplomas y/o
medallas en actos del Colegio.

Docentes y
Directivos
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Cursos

con

sobre

95%

de

Destacar con regalos, diplomas y/o

asistencia a clases

medallas en actos del Colegio.

Curso con un rendimiento entre 6,0

Beca Preuniversitario o Excelencia

y 7,0

Académica a alumnos/as con mayor

Profesores y
Directivos

puntaje.

Directivos

Convivencia al término del semestre.
Buena
I.-Crecimiento

y

Autoafirmación

Anotación positiva.

Directivos y docentes

Felicitación Verbal.

Directivos, Docentes y

Personal.
II.-Formación Ética.

Felicitación escrita en libreta de

Asistente de la Educación

comunicaciones.
III.- La Persona y su Entorno.

Destacar en diario mural del curso.
Destacar con diploma en el curso.
Destacar

en

reuniones

Directivos y Docentes
de

apoderados.
IV.-Compromiso de la Familia.

Apoderados, actos del día del
apoderado.

Docentes y Directivos
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TITULO VII
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Artículo 49: Rol del Encargado de Convivencia Escolar; Objetivo,
Fundamentación y Funciones.
El Encargado de Convivencia Escolar tendrá como objetivo fundamental de su función, promover, investigar,
evaluar y aplicar los protocolos, sanciones, estímulos medidas remediales estipuladas en el Acuerdo de
Convivencia Escolar, con el fin de propender una buena convivencia escolar que favorezca el normal
desarrollo académico, personal, social de los alumnos y alumnas, como de todos los miembros de la
comunidad escolar.
Entendiendo la Convivencia Escolar como la interrelación entre los diferentes miembros del Establecimiento
Educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de los Alumnos
y Alumnas. Por lo tanto, la Convivencia Escolar es una construcción colectiva y dinámica cuya responsabilidad
es de todos los miembros y actores educativos sin excepción.
Específicamente, tendrá como objetivos a lograr los que siguen:
a) Implementar las medidas que determinen el Consejo Escolar o Comité de Convivencia Escolar.
b) Elaborar el Plan de Acción y Gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del
Consejo Escolar. (Anexo en protocolos).
c) Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia en el Comité de Convivencia Escolar.
d) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración,
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias, que fomenten
la buena Convivencia Escolar.
e) Supervisar, controlar el Plan de Acción y Gestión sobre Convivencia Escolar del Colegio.
f) Investigar hechos denunciados relacionados a la Convivencia Escolar.
g) Registrar en fichas de entrevistas declaraciones de los involucrados, testigos de los hechos.
h) Emitir tipificación de las faltas determinando sanciones y medidas remediales estipuladas en el acuerdo de
Convivencia Escolar.
i) Asegurarse de cumplir de que se ejecuten los protocolos estipulados en acuerdo de Convivencia Escolar
j) Dirigir las reuniones del Comité de Convivencia Escolar.
k) Organizar análisis y actualización del Acuerdo de Convivencia Escolar.
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l) Organizar taller con toda la comunidad escolar para analizar y actualizar el Acuerdo de Convivencia
Escolar.
m) Asegurarse de la difusión de las políticas de prevención y políticas de Convivencia Escolar entregadas por
MINEDUC, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación.

Artículo 50: De la Composición y Funcionamiento del Consejo Escolar.
1. Consejo Escolar estará conformado por los siguientes directivos docentes, profesionales y/o
asistentes de la educación: Inspector/a General, Coordinador/a Académico y Director/a.
2. Consejo Escolar sesionará el día determinado incorporándose en un G.P.T mensual, para analizar y
sancionar las faltas muy graves y podrá sesionar extraordinariamente si la situación lo amerita.
3. El Profesor o funcionario afectado, Profesor Jefe y Psicólogo llevarán a la sesión los informes
respectivos del/a alumno/a.
4. Consejo Escolar deberá llevar un Libro de Actas y toda decisión tomada deberá quedar por escrito en
un informe resolutorio, firmado por los integrantes del consejo.

Artículo 51: Política de Prevención en favor de la Buena Convivencia.
Como hemos señalado la comunidad educativa conforman estudiantes, profesores, administrativos, personal
no docente, padres, madres y apoderados/as, comunidad que se vincula y relaciona desde la diversidad y
pluralidad, teniendo como compromiso la práctica responsable de los acuerdos comunitarios y consensuados
entre sus estamentos, siendo a su vez, responsables de la mantención, mejora o deterioro de las relaciones de
convivencia.
El espacio escolar es un lugar privilegiado de socialización se concibe este como un lugar activo de
aprendizaje, de escucha atenta y dialogo participante, incorporando el conflicto como parte de la convivencia.
Vivimos bajo normas que no siempre son cómodas individualmente, pero que al ser consensuadas nos
permiten convivir en un marco de justicia y empatía.
La falta es considerada dentro de un marco de aprendizaje y diálogo y se resuelve según el rango etario y en
un plazo razonable, teniendo en cuenta los alcances e intencionalidad de lo cometido.
El objetivo central de los procedimientos disciplinarios y formativos es rescatar el pensamiento ponderativo por
medio de la palabra reflexionada ante un acto errado. Por lo tanto, no es reductible a una conducta visible sino
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a su incorporación comprensible a una realidad social y colectiva. En este sentido, el logro pedagógico no es
incorporar datos a la memoria, sino por sobretodo producir sujetos conscientes para vivir en comunidad.
El logro de una conducta reflexiva y respetuosa será

́ el resultado de una comunidad que entregue las

herramientas fundamentales para la autorregulación de todos los miembros de su comunidad, teniendo como
foco una relación fluida, participativa y activa en la medida que la Comunidad Educativa adquiere un real
compromiso en la necesidad colectiva implicada en el objetivo, lo cual infiere una participación en el devenir
educativo y formativo.
Todo lo anterior en un marco de sinceridad y respeto a las distintas creencias, en el cumplimiento de
promesas, en el autocuidado, en hacer lo correcto a pesar de presiones y en el asumir las consecuencias de
nuestros actos.

Artículo 52: Medidas de Carácter Formativo
En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos
tales como: el aula, los talleres, las salidas a terreno, los patios, los actos ceremoniales, la biblioteca, en los
instrumentos de gestión tales como: el PEI, los reglamentos de convivencia, los planes curriculares y en los
espacios de participación como consejo de profesores/as, reuniones de apoderados/as, entre otros.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, con el propósito de favorecer un enfoque formativo de la convivencia,
considera como labor fundamental transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes, promover
valores y principios que, permitan poner en práctica el vivir en armonía con otros, privilegiando el
discernimiento y la búsqueda del desarrollo en comunidad.
Las estrategias de prevención tienen un carácter formativo y la manera en que se maneja cada falta se ajusta a
la etapa del desarrollo del estudiante que la comete, la situación personal y familiar de este y la realidad del
curso en el cual participa. Busca siempre el aprendizaje a partir de la medida que se aplica.
Los protocolos y acciones tienen como objetivo esencial favorecer la seguridad e integridad de todos nuestros
y nuestras estudiantes. El principio educativo fundamental que da sustento a estas normativas es que la
seguridad de los y las estudiantes es responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. Por lo tanto,
es necesario indicar también, que el fortalecimiento del aprendizaje de la sana convivencia debe formar parte
de una práctica habitual del quehacer institucional teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo
Institucional y el contexto de la normativa educacional vigente.
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Artículo 53: De las Medidas Remediales y los Procedimientos.
Toda sanción y/o medida remedial que se adopte debe estar impregnada del fin último de la educación, que es
insertar constructivamente al/a Alumno/a en el ambiente escolar, de tal manera que el día de mañana sea un
agente positivo el quehacer social. Las medidas remédiales deben estimular las conductas positivas y corregir
las tendencias que no favorecen una sana Convivencia Escolar.
Todo procedimiento que se realice deberá quedar consignado en el Libro de Clases y/o carpeta de registro del
Alumno/a que mantienen los distintos estamentos del Colegio.
A continuación, se detallan el conjunto de medida remediales y/o procedimientos de que dispone nuestro
Colegio:
1.- Informar a la comunidad sobre el presente Acuerdo de Convivencia Escolar a través de:

a)

Primeras reuniones de microcentro.

b)

Primeras reuniones con el Centro General de Padres y Apoderados.

c)

Consejos de curso durante el mes de marzo.

d)

Recordar permanentemente en las distintas reuniones.

e)

Publicar en la página Web del Colegio.

f)

Publicar un extracto del Acuerdo de Convivencia Escolar en la sala de clases.

2.- Frente a la trasgresión de una norma se debe aplicar el Justo y Racional Procedimiento: El procedimiento
de aplicación de una medida disciplinaria se basa en el principio de presunción de inocencia, por lo tanto debe
asegurar al o la estudiante:
a) Conocer la situación y proceso que enfrenta.
b) Conocer la conducta establecida en el reglamento por la cual se genera el procedimiento al que se
enfrenta.
c) Escuchar respetuosamente las versiones de las partes involucradas.
d) Considerar el contexto, vale decir las circunstancias.
e) Los/as Alumnos/as no son culpables, sino responsables de sus faltas. El procedimiento determinará el
grado de responsabilidad de sus conductas, vale decir, se es inocente hasta que se demuestre lo
contrario.
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f) Las sanciones deben ser aplicadas de acuerdo a la gradualidad de las faltas (leves, graves, muy
graves).
g) Se deben considerar los factores atenuantes y agravantes.
h) Conocer los intereses, contextos y motivos de las partes en conflicto.
i)

Las sanciones aplicadas deben ser respetuosas de la dignidad de las personas.

j)

Aplicar técnicas para la resolución no violenta de conflictos, ej. mediación, arbitraje y negociación.

k) Conocer la resolución institucional en un plazo razonable.
3.- Atención personalizada por parte del Profesor Jefe en la hora de atención de Madres, Padres o Apoderado
y Alumno/a.
4.- Atención personalizada por parte del Profesor del sector en la hora de atención de Madres, Padres o
Apoderado y Alumno/a.
5.- Atención personalizada por parte del establecimiento (Ej.: talleres, tutorías, encuentros, mediación de
conflictos).
6.- Atención personalizad por parte del Equipo Directivo del establecimiento (Jefe de UTP, Inspector/a General
y Director/a).
7.- La forma de proceder frente a una falta muy grave o gravísima por parte del Profesor en la sala de clases

es la siguiente:
a)

Mantener la calma para lograr restablecer el diálogo y poder actuar con serenidad y prudencia.

b)

Ubicar a un/a Asistente Educacional para informar al Inspector/a General.

c)

Bajo ninguna circunstancia, el Profesor debe abandonar la sala de clases.

d)

Al no encontrar un/a Asistente Educacional, se puede recurrir a un alumno/a confiable, para informar al
Inspector/a General.

e)

Si es necesario, solicitar la ayuda al colega más cercano a su sala de clases.

8.- En primera instancia, la entrevista será sólo con el/a Alumno/a, pero de acuerdo a la gravedad de la falta se
puede solicitar la presencia del apoderado.
9.- Frente a la transgresión de una norma será responsabilidad del Profesor en cuya clase ocurrió la falta, citar
al apoderado y será el Inspector/a General y/o el Comité de Convivencia Escolar el que aplicará la sanción.
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10.- Todas las conductas leves y graves pueden adquirir la connotación de muy graves cuando en forma
reiterada se presentan en el quehacer estudiantil.
11.- Todo docente que atienda a un alumno/a por un problema conductual, deberá informar al Profesor/a Jefe,
Orientador/a e Inspector/a General para continuar con el procedimiento establecido en caso que sea
necesario.
12.-Todas las faltas tienen la misma connotación y sanción cuando se producen en cualquier actividad
complementaria.
13.- La medida de expulsión se aplicará sólo para las faltas gravísimas, en concordancia con el presente
Reglamento.
14.- En el caso de las faltas muy graves el/a Alumno/a no podrá ingresar a clases, hasta que el Comité de
Convivencia Escolar sesione y determine su sanción. Así también se da posibilidad al comité que sesione
antes del día y hora establecida.
15.- Implementar charlas y/o talleres de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Centros de Salud,
Universidades u otras Instituciones que permita educar y orientar a los Alumnos/as.
16.- En todas las medidas remédiales que se realicen con el/a Alumno/a y/o Madre, Padre o Apoderado,
deberán quedar los registros correspondientes de las entrevistas, sanciones y compromisos asumidos.
17.- Proporcionalidad, las medidas disciplinarias y sanciones que se establezcan deben ser proporcionales a
la falta cometida. En este sentido, no se podrán aplicar medidas gravosas como la suspensión de clases o
cancelación de matrícula frente a faltas leves como, por ejemplo, atrasos o faltas de responsabilidad,
independientemente de la reiteración de éstas.
18.- Gradualidad:
a) Las medidas y sanciones aplicadas serán de carácter progresivo, es decir, primeramente, se
aplicarán las de menor intensidad, para luego aplicar las más gravosas.
b) Por otro lado, las medidas y sanciones aplicadas, siempre tendrán en consideración la etapa de
desarrollo del estudiante y el nivel que cursa.
Sobre el resarcimiento todo estudiante que ofenda a otro integrante de la Comunidad Educativa, lo amenace o
lo agreda emocionalmente deberá́ resarcir el daño causado, de acuerdo a lo convenido por el Jefe de Ciclo y
Encargado de Convivencia Escolar, previa consulta a los Profesores, cuando amerite.
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Artículo 54: De los Procedimientos de Gestión Colaborativa de las
Herramientas de Resolución de Conflictos.
El Colegio, en su acción educativa, se encuentra comprometido a desarrollar acciones formativas tendientes a
solucionar situaciones conflictivas y/o problemáticas.
Por lo anterior, se propone las siguientes acciones a desarrollar:
a) Conversación del Docente involucrado con el/a Alumno/a para reflexionar sobre actitud observada
(escuchar versión, orientar en primera instancia).
b) Si la conducta persiste, se registrará en la hoja de observaciones del/a Alumno/a.
c) Comunicación a la Madre, Padre o Apoderado de la conducta observada, como también al Profesor Jefe
para su evaluación.
d) Entrevista del Docente con la Madre, Padre o Apoderado y el Alumno/a.
e) En caso de persistir la conducta negativa, se derivará la situación al Inspector/a General.
f) Entrevista del Profesor Jefe y/o Inspector/a General con la Madre, Padre o Apoderado y el/a Alumno/a
escuchando las versiones del/a Alumno/a como la del Docente.
g) Derivación del/a Alumno/a a orientación, para apoyo y seguimiento, si lo requiriere.
h) En caso de ser necesario, se derivará al/a Alumno/a a un especialista.
i) Si el problema persiste, se analizará la situación en el Consejo de Profesores y se adoptarán las medidas
j) Disciplinarias, permitiendo que el/a Alumno/a finalice su año escolar, rindiendo exámenes finales
calendarizados.

Artículo 55: Técnicas de Resolución de Conflictos.
Las relaciones entre los/as Alumnos /as debe ser de respeto y frente a situaciones de conflicto debe actuar
bajo el alero de la resolución no violenta de conflicto, aplicando técnicas como:
Arbitraje, Negociación, Mediación u otras.
Estas técnicas presentarán el siguiente procedimiento:
a)

Se inicia el proceso al observar una conducta negativa, entendiéndose como negativa cuando la situación
se repita en tres oportunidades, para dar inicio al proceso de seguimiento. Si la falta tuviera carácter de
grave se dará inicio al proceso de seguimiento de inmediato.
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b)

Serán los Docentes, Coordinadores y Directivos quienes registrarán las conductas negativas observadas,
en la hoja de vida del Estudiante.

c)

Entrevista del Profesor Jefe con el/a Alumno/a para compartir las situaciones y buscar una estrategia
remedial y lograr que el/a Alumno/a tome conciencia de lo ocurrido; acordando acciones que indiquen la
mejora de la conducta negativa, mediante un compromiso del Alumno/a.

d)

Entrevista del Profesor/a Jefe con la Madre, Padre o Apoderado con el fin de informar la situación y dar a
conocer el acuerdo y trabajo que adquirió el/a Alumno/a; así mismo, lograr el compromiso de la Madre,
Padre o Apoderado para alcanzar los objetivos planteados.

e)

Recopilación de antecedentes, el Profesor Jefe es el principal encargado de reunir la información a través
de fichas de entrevistas; en común acuerdo con el/a Alumno/a.

f)

Toda información recopilada es presentada a Inspectoría General, para iniciar un trabajo en conjunto.

g)

Entrevista del Alumno/a con el/a Inspector/a General, Coordinador/a Académico, Psicólogo/a, Director/a;
dependiendo de la naturaleza de la conducta.

h)

Una vez realizados estos procesos y si la conducta negativa continúa, corresponderá dar paso a las
sanciones.

Artículo 56: Actuación Ante conductas de riesgo de estudiante.
En caso de presentarse una situación que no puede ser controlada por personal del
Establecimiento Educativo, se llamará a la Madre, Padre o Apoderado y se solicitará el retiro parcial
del estudiante (por la jornada), para que el equipo multidisciplinario analice la situación y
determine alternativas de acción, a la vez se espera que el estudiante retome la calma, de forma
que no vea afectada su integridad psicosocial.
En los casos en que la conducta de un estudiante ponga en peligro su integridad física y la de los
demás, se sugerirá la intervención de especialista idóneo, y seguir las indicaciones que éste señale.
Una vez que el estudiante ha seguido el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico
oftalmológico adecuado (en los casos en que haya sido indicado) podrá reintegrarse a las
actividades normales, recibiendo apoyo por parte del orientador, como medida de contención,
definido en entrevista con la Madre, Padre o Apoderado.
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En caso de que la conducta de riesgo de un/a Alumno/a, especialmente cuando se trate de
conducta agresiva, se explique por falta de medicamentos o por falta de tratamiento médico
recomendado, se solicitará suspender su asistencia hasta control con médico tratante pertinente o
hasta que el tratamiento farmacológico haga efecto, dando un plazo pertinente, 3 a 5 días
aproximadamente, como período de adaptación al tratamiento.
Por su parte, la Madre, Padre o Apoderado deberá comprometerse a mantener tratamientos
farmacológicos, cuando estos han sido indicados por los especialistas para apoyar la superación de
las dificultades de aprendizaje del Alumno/a.

Artículo 57: De las Regulaciones Relativas a la Existencia y Funcionamiento
de Instancias de Participación y los Mecanismos de Coordinación entre
estas y los Establecimientos.
El Colegio San Juan de Dios es un establecimiento educacional abierto a la comunidad y en
concordancia con su Proyecto Educativo Institucional ha gestionado distintas alianzas estratégicas y
redes de apoyo como una forma de mantener relaciones de coordinación intersectorial con la
comunidad y estar vinculados con medio y entorno comunitario e institucional. Todo ello, a través
de nuestra inserción en instancias y mecanismos de participación formales.
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Dichas redes de apoyo o instancias de participación comunitaria e institucional son las siguientes:
Tabla: Redes de Apoyo y Ámbitos de Colaboración.
Actores Institucionales

Ámbitos de Colaboración

MINEDUC

Legislación y regulación normativa (Decretos, Reglamentos,
Normativas, Oficios, etc.) especialmente con Enlaces, con su
programa “Enlace Bicentenario”.

DEPROE

Señorías, supervisiones, capacitaciones, etc.

DEMRE

Inscripción a la P.S.U

Municipalidad de
NacimientoÁrea Social y OMIL
Universidad de Concepción

Apoyo a alumnos/as más vulnerables.
Capacitación docente.
Secretaria de Admisión proceso de ingreso a las
Universidades.

Universidad del Bio Bio

proceso de ingreso a las Universidades, charlas

Universidad Santo Tomas

Participación en encuentros de equipos de debates.

Preuniversitario CEPECH

ensayos de P.S.U y becas académicas

Carabineros de Chile

Charlas

Bomberos comuna de Nacimiento Charlas

Hospital de Nacimiento

Charlas y prestaciones médicas

Fundación C.M.P.C.

Asesoría Técnica de Enseñanza.

JUNAEB

El establecimiento es facilitado a otras instituciones, previo
acuerdo con la Dirección y Entidad Sostenedora.
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SENDA

Participación en de Prevención
El establecimiento está abierto a la comunidad para actos,
eventos, jornadas, reuniones, capacitaciones. m

OPD

Derivaciones de casos ante negligencia de la familia

Artículo 58: De las Interacciones entre los Miembros de la Comunidad
Educativa.
Las interacciones entre los miembros de la Comunidad Educativa dicen relación con las siguientes
líneas de trabajo:
a) El Consejo Escolar está formado por todos los estamentos del Colegio y sesiona como mínimo a
veces en el año.
b) El Colegio San Juan de Dios funciona con un equipo de gestión, conformado por Dirección,
Inspectoría General, Coordinación Académica de Enseñanza Básica y Media.
c) Los Docentes trabajan en horarios colaborativos semanales en: grupos profesionales de trabajo,
departamentos y Consejos de Profesores, según el Decreto 170.
d) El Centro General de Padres ha sido elegido democráticamente, posee personalidad jurídica y es
asesorado por un Docente designado por la Dirección del Colegio.
e) El Centro de Alumnos sesiona semanalmente y está conformado por una directiva elegida
democráticamente, asesorada por un Profesor.
f) Los Asistentes Educacionales se reúnen con sus directivos del Establecimiento mensualmente y
en los días de consejos de evaluación se realizan capacitaciones internas.
g) Las Madres, Padres y Apoderados se reúnen con sus Profesores/as Jefes mensualmente en las
reuniones de micro centro.
h) Los Profesores tiene por horario, una hora pedagógica para atender Alumnos/as y/o
Apoderados.
i) Algunos Profesores/as que de acuerdo a sus cargas horarias atienden talleres extraescolares.
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Artículo 59: De las Situaciones No Contempladas en el Presente Reglamento
de Acuerdo de Convivencia Escolar.
Todas las situaciones no contempladas en el presente “Acuerdo de Convivencia Escolar” serán
resueltas por el Equipo de Convivencia Escolar del Colegio.
El Equipo de Convivencia Escolar del Colegio deberá resolver las situaciones teniendo presente las
instrucciones, reglamentos, normativas legales y administrativas del MINEDUC, Superintendencia
de Educación y Agencia de la Calidad de Educación.

TÍTULO VIII
ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL REGLAMENTO.
Artículo 60: De la Actualización y Mejoras al Presente Reglamento.
a) Las sugerencias para actualizar o modificar el presente Reglamento se realizarán a través de
jornada tipo taller, con la participación de todos los estamentos del Colegio, a la cual deben
asistir representantes de Alumnos/as; Madres, Padres o Apoderados; Profesores; Asistentes
de la Educacionales; y Directivos.
b) La aprobación de las modificaciones la realizará el Consejo Escolar del Colegio, que deberá
determinar si se ajustan al marco legal entregado por la Superintendencia de Educación,
confirmando las actualizaciones al Acuerdo de Convivencia Escolar mediante las firmas en el
acta respectiva.
c) Se dispone una periodicidad de revisión anual y las actualizaciones y modificaciones cada
dos años.
d) La presente actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio San
Juan de Dios, ha sido elaborado con la participación y aportes de:
 Estudiantes.
 Madres, Padres y Apoderados.
 Docentes.
 Asistentes de la Educación.
 Equipo Directivo.
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e) La difusión de la actual normativa está dirigida a los siguientes miembros de la Comunidad
Educativa:

 Alumnos y alumnas.
 Madres, Padres y Apoderados.
 Docentes.
 Asistentes de la Educación.

f) En las labores de actualización del presente Reglamento que se esperan continuar
realizando, participaran especialmente a cargo:

 Alumnos y alumnas.
 Madres, Padres y Apoderados.
 Docentes.
 Asistentes de la Educación.
 Equipo Directivo.
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Protocolo de acción y prevención de acoso escolar o bullying y Ciberbulliying
INTRODUCCIÓN:
El Colegio San Juan de Dios, de acuerdo a la ley contra el bullying, cuyo fin es establecer definiciones,
responsabilidades, sanciones y procedimientos que deben realizarse al enfrentar situaciones de violencia o
acoso escolar; ha determinado desarrollar el presente Protocolo de prevención del acoso escolar o bullying,
integrando las políticas vigentes y las características de específicas de esta comunidad escolar.

FUNDAMENTACIÓN:
Dada la importancia que tiene para el colegio el proporcionar a los estudiantes un entorno educativo donde
primen, la sana convivencia y el total respeto a los valores que rigen su proyecto educativo.
El presente protocolo tiene la finalidad de afrontar cualquier tipo de “acoso u hostigamiento permanente y
sistemático dirigido a un estudiante por sus pares.
Para la buena ejecución de este protocolo es necesario que todos los actores del Colegio San Juan de Dios lo
conozcan y lo practiquen diariamente para generar en comunidad la prevención.
Debe existir un equipo de trabajo capacitado sobre estas temáticas, pero también pueden ser asesorados por
equipos externos.
Se debe mantener un registro escrito de cada uno de los casos pesquisados, para facilitar el seguimiento para
confirmar o descartar la presencia de acoso escolar o bullying.
Este protocolo debe estar sujeto a revisión constante de manera de establecer si amerita un proceso
actualización.
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MARCO TEÓRICO

CONCEPTO DE VIOLENCIA ESCOLAR:
Se define como “La actitud o el comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de
una cosa que le es esencial como persona: integridad personal, psíquica o moral, derechos, libertades”. Dado
los diversos ribetes que presenta, es necesario establecer los diversos tipos de violencia y establecer la
prevención como pilar fundamental

¿QUÉ ES EL BULLYING?
Concepto inglés que se comienza a trabajar en los años setenta en Estados Unidos , Gran Bretaña y países
nórdicos, estableciéndose en primera instancia como violencia física o psicológica entre estudiantes.
Posteriormente y como lo han planteado diversos autores, a lo largo de la teoría educativa, el bullying es una
práctica que se presenta principalmente en establecimientos educacionales. Se trata de un acoso sistemático
que va en aumento, produciéndose continuamente y reiteradamente durante un determinado tiempo por parte
de uno o varios acosadores a una o varias víctimas. El Colegio San Juan de Dios establece una política de
prevención que permita desarrollar la labor educativa de manera apropiada y considerando a cada uno de sus
estudiantes
De acuerdo a la manera de presentarse, el bullying tiene dos modalidades.



Indirecta
Directa

MODALIDAD INDIRECTA:
CIBER-BULLYING:
Esta modalidad, se está volviendo cada vez más frecuente en el contexto social en el cual se están formando
nuestros estudiantes, en medio de tecnologías y el mayor acceso que tienen hoy ha recursos de este tipo,
(computadores, internet, celulares, cámaras de videos, etc.)es por esto que el aumento tiende a preocuparnos
de mejor manera, resguardándonos de los distintos peligros que nos presenta la actualidad tecnológica.
El ciber-bullying, implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas (chat, msn, facebook,
twiter, etc.). Y se puede definir como:
“Acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a
otros niños. Estamos ante un caso de ciber-bullying cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga,
humilla o molesta a otro(a) mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías
telemáticas.
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Se debe mencionar que en el momento que se entrometen adultos estaríamos en presencia de “ciberacoso”.
Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de
carácter masivo y la identificación del o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten las
relaciones virtuales. Es por esto que debemos estar atentos a cada una de las utilizaciones que dan los niños
a su tiempo libre.
A su vez, para el acosador virtual este medio se transforma en una estrategia para publicar referencias, a
través del internet, generando un daño difícil de reparar y con escasas posibilidades de dar pie atrás, ya que la
situación de ofensa, de ridiculización o de humillación que implica para el acosado el verse expuesto de
manera inmediata y simultánea ante cientos de personas, hace que esta exposición sea, en cierto sentido,
irreversible y de difícil superación.

Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que favorece el ciber-bullying,
sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. Por eso, en este caso se requiere orientar el proceso
formativo para dar una utilización responsable a las nuevas tecnologías y reforzar el desarrollo de principios y
valores asociados al respeto, tolerancia, solidaridad, y al cuidado por el otro.

ACCIONES PREVENTIVAS
Respecto a las medidas preventivas que el colegio debe realizar de manera constante son:
1. Realizar campaña sobre las implicancias del ciberbullying por diferentes redes apoyo como
Carabineros de Chile, PDI u otras entidades, a toda
2. Charlas para padres sobre las implicancias de las redes sociales.
3. Charlas para estudiantes sobre las implicancias de las redes sociales.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y APODERADOS

Síntomas de que su hijo está siendo víctima de bullying o ciber-bullying:
a) Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas le han sido robadas u
extraviadas y el niño(a) no tiene explicación alguna para dicha pérdida.
b) Se niega a mostrar el contenido de las páginas de internet que visita.
c) Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma insistente, y se pone triste o
malhumorado después de recibirlas.
d) Presenta moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar.
e) Ha perdido el interés por ir al colegio, por hacer tareas y participar de actividades que anteriormente
las realizaba con alta motivación.
f) Baja su rendimiento escolar.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Tiene pocos amigos o no tiene.
No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos.
No participa de las actividades que realizan en la escuela fuera del horario o en fines de semana.
Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o estómago (justo antes de ir a clases.
Somatización.
Presenta alteraciones del sueño. Tales como conciliación o de mantenimiento.
Pide dinero extra o saca dinero a escondidas.
Cuando llega del colegio se muestra ansioso, triste o con ojos lagrimosos.
Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad (afecta su estado de ánimo).
Cambia de humor de forma inesperada.
Está irritable y con rabia repentina.

Del estudiante Agresor o Espectador:
Si su hijo(a) participan en acciones de bullying, ya sea como agresor espectador:
a) Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamiento continúe, integrando los valores familiares
y los entregados por nuestro colegio.
b) Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales, que son pertinentes para todo tipo de
socialización, y para su posterior proyecto de vida.
c) Refuércelo cuando cumpla con los compromisos realizados, entendiendo el refuerzo positivo como un
premio, para mantener la conducta a través de un premio (algo agradable para el niño) o como un
refuerzo negativo a través de la eliminación de algo que le agrada al niño.
d) Si rompe las reglas o no las cumple, sea claro en sus respuestas, pero nunca agresivo, estimulando
así el aprendizaje.
e) Sea un buen ejemplo con su hijo, involúcrese en sus actividades y pasatiempos, supervise sus
tiempos libres y comparta tiempo con él o ella.
f) Conozca a los amigos de su hijo (para así descubrir hábitos, costumbres que tengan arraigadas.
g) Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo, considere los tipos de refuerzos antes
presentados.
h) Ayúdelo a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos, que se basen en la comprensión, la
tolerancia y la diversidad.
i) Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el profesor jefe (evite el
ausentismo a reuniones de Apoderados).
EL PAPEL DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender y lo posible erradicar el bullying y el
cibe-rbullying a través de la promoción de un ambiente escolar favorable, que sea respetuoso, tolerante y
solidario al interior de la sala de clases, compartiendo los valores de nuestro establecimiento.
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La actitud del docente, su modo de actuar, de relacionarse con los estudiantes (considerando a todos iguales)
y las expectativas que mantiene respecto de estos, son factores determinantes en el desarrollo de una
convivencia escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir y erradicar el bullying.

Es necesario, poner atención en el desarrollo personal y social de los estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje
de valores diariamente, que sean la base del desarrollo de competencias sociales que les permitan establecer
interacciones grupales sanas y responsables, que los dispongan a prevenir en el establecimiento y en las
aulas de clases el bullying el ciber-bullying.

EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN
Cuando en el Colegio San Juan de Dios se detecte un caso sospechoso de Ciber-bullying, referido por un
estudiante, padre u otro miembro de la comunidad educativa, se activa el siguiente protocolo:

DETECCIÓN:
Al constatar la situación se debe informar a:
a.- Encargado de Convivencia
b.- Inspector General
c.- Psicóloga
d.- Directora
Se procede al llenado de ficha correspondiente.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN:
RESPONSABLE:
a.- Encargado de Convivencia
b.- Inspector General
c.- Psicóloga
d.- Directora
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Pasos a seguir:
1.- Entrevista con los actores claves (victima, victimario, observadores).
2.-Reconstrucción de los hechos
3.- Recopilar antecedentes
4.- Firma de compromisos de sana convivencia
5.- Aplicación de reglamento de Convivencia (victima, victimario, observadores).
6.- Elaboración de Informe.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS:
Responsable:
a.- Encargado de Convivencia
b.- Inspector General
c.- Psicóloga
d.- Directora

1.- Entrevista con el estudiante afectado o Víctima, de manera de establecer la veracidad de los hechos.
2.-Informar a Dirección, de los elementos encontrados y que muestren una evidencia concreta de ciberbullying en el establecimiento.

3.- Adopción de medidas remediales:
a.- Sanción para quienes resulten responsables del ciber-bullying
b.- Reparación por parte de quien comete el ciber-bullying
c.- Formación y educación para todos los involucrados
d.- derivación al especialista que corresponda de todos los implicados.

4.- Informar a los Padres y/o Apoderados. Mediante entrevistas por separado, solo y cuando ya esté
confirmado el acto, para informar los procedimientos a seguir por el establecimiento educacional.
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5.- Informar según corresponda a: PDI, Carabineros, Sename u otros organismos pertinentes en esta temática
y que hagan relación con la necesidad específica del caso.

SEGUIMIENTO:
Responsable:
a.- Encargado de Convivencia
b.- Inspector General
c.- Psicóloga
d.- Directora

1.- Acoger y trabajar con las víctimas, estableciendo vínculos, de manera de generar un apoyo educativo para
evitar consecuencias posteriores.
2.-Educar al victimario y establecer límites.
3.- Mantener situación en observación permanente por un mínimo de dos meses, dejando constancia escrita.
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Anexo N° 1
Entrevista con el alumno (a) supuestamente acosado
Esta debe ser especialmente cuidadosa. Debe ser realizada por funcionario que recibe la información:
Identificación:
Nombre estudiante:
Curso:
Edad:
1.
Me he enterado de que hay alumnos que están siendo acosados a través de las redes sociales,
¿sabes algo?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.

¿Qué opinas de eso, por qué crees que lo hacen?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3.
¿Conoces a alguien a quien le esté pasando?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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4. Tú sabes que el colegio estamos para ayudar en estas situaciones y que no podemos permitir que
esto suceda a nuestros alumnos. ¿te ha pasado a ti algo parecido?

5. ¿Desde cuándo ocurre?, ¿son hechos aislados o se repiten? ¿sabes quién lo está haciendo?

6. ¿Hay más personas que lo saben?, ¿qué hacen los demás para ayudarte?

_________________________

Firma estudiante

_________________________

Firma Docente

(La entrevista debe cerrarse ofreciendo ayuda al alumno)
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Entrevista con la familia del posible acosado (padre, madre o apoderado)
NOMBRE:
TELEFONO DE CONTACTO:
NOMBRE DEL ALUMNO ACOSADO:
CURSO:
PROFESOR JEFE:
La entrevista comenzará con preguntas abiertas, ¿cómo están?, ¿cómo le va a su hijo en el colegio?,
entre otros.
A continuación se debe ir centrando la entrevista en el ciberbullying, partiendo desde preguntas genéricas
a las más específicas.
¿Se lleva bien con sus compañeros?

¿Utiliza mucho internet?

¿Tiene acceso a internet desde el teléfono móvil?

Hemos sabido que su hijo podría estar siendo víctima de ciberbullying.¿sabe algo de eso?
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¿Ha notado cambios en su hijo, cuáles?

¿Les ha contado su hijo algo al respecto?

¿Cómo cree que podríamos ayudarlo?
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INFORME SOBRE LA SITUACION DE CIBERBULLYING
Este informe tiene carácter confidencial y deberá ser entregado a Dirección
PERSONA QUE ELABORA EL INFORME
Nombre:
Cargo:
Relación con el alumno acosado:
PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROCESO
Datos del alumno presuntamente acosado:
Nombre y apellidos:
Curso: Profesor
Jefe:
DATOS DEL ALUMNO PRESUNTAMENTE AGRESOR
Nombre y apellidos: Curso:
Profesor jefe:

DESCRIPCION DE LOS HECHOS (Fecha de inicio de la agresión, forma de realizarla, redes
sociales, páginas web, fotos, videos, etc.) Se especificará el nombre de cada una de ellas y el
alcance supuesto de la agresión, indicando si ha sido en forma privada o pública.
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MEDIOS UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS AGRESIONES

(internet, telefonía móvil,

etc.)

CONSECUENCIAS DERIVADAS DE ESTA SITUACION DECIBERBULLYING (acosado,
acosador, compañeros y familias de ambas partes).
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RESUMEN DE LAS REUNIONES CELEBRADAS
FECHAS:
ASISTENTES:
ACTITUDES:
ACUERDOS ALCANZADOS:
MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO (Acosado, acosador, compañeros y familias de ambas partes)

MEDIDAS DE SE TOMARÁN A FUTURO (Acosado, acosador, compañeros y familias de ambaspartes)

En…….

a ... de ... de ...
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Conclusiones y sanciones aplicadas a los estudiantes según el Manual de Convivencia Escolar.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nombre y firma Coordinadora de Convivencia Escolar
__________________________________________________________________

Nombre Establecimiento: Colegio San Juan de Dios
Fecha: _____________________________
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Colegio San Juan de Dios

Protocolo de Prevención y
Acción frente al Maltrato y
Abuso Sexual.
Manual de procedimiento

Colegio San Juan de Dios
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Protocolo de Prevención y Acción frente al Maltrato y Abuso Sexual.

1.- INTRODUCCIÓN
El objetivo de este protocolo es dotar a la Comunidad del Colegio San Juan de Dios de un marco de acción y
prevención frente a conductas de abuso y maltrato, generando así ambientes sanos y seguros.
En el siguiente Protocolo se definen los procedimientos que impulsan la transparencia y la actuación oportuna
y eficaz, para prevenir la ocurrencia de delitos, estableciéndose criterios para la selección del personal,
trabajadores, apoderados, etc., como también normas de prudencia que fomenten una convivencia
transparente entre las distintas partes. Además, se establece el procedimiento que se debe seguir ante la
ocurrencia de algún hecho o conducta que tenga el carácter de abusivo.
En caso de que se sospeche que un alumno de nuestro Colegio sufre de maltrato físico o psicológico, activo o
pasivo, familiar o extra familiar se seguirán los pasos detallados a continuación.
El Colegio llevará registro escrito de cada uno de los casos seguidos mediante este protocolo.
1.1.-Responsabilidad Compartida
El cuidado de los/las alumnos/as es parte fundamental de la tarea formadora de nuestro Colegio por lo tanto,
todo el personal y cada uno de los miembros que pertenecen a esta Comunidad, deben asumir esta
responsabilidad. Por miembro de la Comunidad se entiende personal administrativo, auxiliares, equipo
docente y directivo, alumnas y apoderados, sin hacer distinción de edad ni de sexo.
Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestros alumnos, será fruto de la coordinación y trabajo
conjunto de todos los miembros de la Comunidad, según sus diversos roles y competencias. De aquí nace la
necesidad de colaboración, comunicación y ayuda mutua en esta delicada tarea.
1.2.-Consideraciones preliminares
Maltrato infantil: Se define como niño maltratado a aquel que es víctima de violencia física, psicológica,
negligencia (ausencia injustificada de cuidados), provocada por sus padres o por adultos que los tengan bajo
su custodia incluyendo el abuso sexual, lo que puede derivar en consecuencias graves para su salud y su
desarrollo físico y psicológico.
Abuso sexual: se refiere a cualquier tipo de interacción sexual en un niño o una niña por parte de un adulto
que está en una posición de autoridad o poder sobre este.
Este delito está castigado con la pena de tres años y un día a cinco años de prisión. Cuando se comete este
delito contra un menor de 14 años, hablamos de abuso sexual impropio y en este caso la pena va desde los
tres años pudiendo llegar a diez años de presidio.
81

Todas las definiciones que existen de abuso sexual infantil tienen en común la presencia de 3 factores:
1. Se involucra a un niño/a en actividades sexuales.
2. Existe diferencia jerárquica entre el abusador y su víctima, donde el agresor se encuentra en una
posición de poder y control sobre el niño/a.
3. El abusador usa maniobras de coerción, como la seducción, la amenaza y la manipulación.
1.3.- Identificación de factores de riesgo
Se considerará que un/a alumno/a está posiblemente siendo víctima de maltrato infantil si cumple con uno o
más de los criterios detallados a continuación, en las letras a, b, c, o d del presente procedimiento. En general,
ninguno de estos signos por si solo demuestra o prueba que el maltrato está presente en la casa o medio
familiar del niño. Cuando aparecen en forma repetida o se combinan entre sí, es mucho más probable que el
niño esté siendo víctima de maltrato. Sin embargo, hay signos cuya sola presencia requieren pasar al paso 2,
como por ejemplo, si el niño reporta maltrato físico, abuso sexual o llega con un hematoma o lesión que señala
ser producto de un maltrato físico.
El equipo docente y paradocente del establecimiento está informado sobre los signos de maltrato infantil, de
manera que se pueda activar el resto de los pasos del presente protocolo. Si alguno de los miembros de la
comunidad educativa detecta que un caso cumple con los criterios descritos a continuación, deberá informar
por escrito a la Directora o Inspector General del Colegio.
a. Indicadores de maltrato y de abandono emocional:
1. El niño/a muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que requiere llamados
de atención y otras pasividad extrema.
2. El niño/a asume roles o actitudes típicas de un adulto (como por ejemplo, cuidar de otros niños) u
otras demasiado infantiles para su edad.
3. Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado.
4. Ha tenido intentos de suicidio.
5. Los padres o personas a cargo, constantemente menosprecian o culpan al niño/a.
6. Los padres o personas a cargo parece no importarles lo que pasa o les dicen los profesores
acerca del niño, o se niegan a considerar la ayuda que les ofrecen para superar los problemas del
niño en la escuela.
7. Los padres o personas a cargo abiertamente rechazan al niño/a.
b. Indicadores de negligencia en los cuidados físicos o maltrato físico:
1. El niño/a presenta alguna lesión: quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, dolores de
aparición repentina, sin explicación convincente; hematomas u otras marcas evidentes que no se
han producido en el Colegio.
2. Le teme al acercamiento o contacto con los adultos, ya sea sus padres u otras personas mayores.
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3.
4.
5.
6.
7.

El niño presenta escasa higiene, no se le proporciona suficiente alimento desde el hogar.
Usa vestimenta inapropiada de acuerdo al clima.
Protesta o llora cuando es hora de dejar el Colegio para ir a su casa.
Cuenta que le han pegado en su casa.
Los padres o apoderados, ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a, no tienen una
explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido.
8. Los padres o apoderados se refieren al niño/a despectivamente o lo tratan con disciplina muy
dura.
9. Hay antecedentes de maltrato en la familia que hagan sospechar que el niño/a esté siendo
también maltratado o abandonado, o hay antecedentes de violencia entre los adultos de la familia.
10. Es explotado, se le hace trabajar en exceso y no va a la escuela.
c. Signos de negligencia o abandono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El niño falta frecuentemente al Colegio, sin justificaciones aceptables para ello.
El niño/a pide o roba plata u otros objetos a compañeros de Colegio.
El niño/a tiene problemas de salud y no recibe tratamiento acorde.
El niño/a concurre frecuentemente a clases sucio, o con ropa inadecuada para la estación, sin que
la condición de sus padres sea de pobreza extrema.
Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia.
El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado de otro menor.
Los padres o apoderados parecen indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a
Los padres o apoderados padecen de alcoholismo u otra dependencia.
Los padres o apoderados tienen una situación socio económica que no explica el descuido en la
higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación o la imposibilidad de solución de
algunos de sus problemas de salud por parte del niño/a.

d. Indicadores de Abuso Sexual
El grado de impacto sobre la niña/o depende de varios factores como quien perpetró el abuso, la cronicidad
del hecho, la utilización de fuerza, la personalidad particular de la niña/o abusada/o, su edad o sexo, etc. Es
por ello que la niña/o abusada/o puede responder de variadas formas. En consideración de lo anterior, se
considera que hay riesgo de abuso sexual cuando:
(Los indicadores que están señalados con un asterisco (*) son considerados altamente sugerentes de abuso
sexual)
1. Indicadores físicos
a)
b)
c)
d)
e)

Dificultad para caminar o sentarse
Dolores abdominales o pélvicos
Ropa interior rasgada y/o manchada (*)
Se queja de dolor en la zona vaginal y/o anal
Infecciones genitales y urinarias. Secreción del pene o vagina (*)
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f) Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladura en los órganos sexuales, que no se explican como
accidentes (*)
g) Dificultades manifiestas en la defecación
h) Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del padre
i) Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia)
2. Indicadores emocionales
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Cambio repentino de la conducta
Baja repentina de rendimiento escolar
Depresión, ansiedad, llantos frecuentes
Culpa o vergüenza extrema
Inhibición o pudor excesivo
Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede parecer
retrasado (*)
Aislamiento de los compañeros
No quiere cambiarse la ropa para hacer gimnasia
Fuga del hogar (*)
Intento de suicidio (*)
Conducta sexual no acorde a su edad (*) como masturbación compulsiva o miedo inexplicable al
embarazo
Miedo a estar solo/a
Problemas de sueño
Resistencia a desnudarse y a bañarse si son del sexo opuesto.

2.- PROCESO A SEGUIR EN EL ESTABLECIMIENTO:
2.1.- Procedimiento que debe hacer un funcionario/a en lo inmediato si un niño, niña o adolescente le
cuenta que ha sido agredido sexualmente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Escuche atentamente lo que le relata.
Créale y dígale que le cree.
Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita.
Asegúrese que el niño/a o adolescente sienta que usted lo cuidará.
Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que deben pedir ayuda.
Acoger al alumno/a, asegurándose que este no quede expuesto a la persona que pudo haber
realizado el abuso.
g) Demuéstrele que le cree pidiendo ayuda profesional inmediatamente (a psicóloga o trabajadora social)
h) Inmediatamente a la entrevista tome notas de lo que fue relatado. Es necesario (con el consentimiento
del niño/a) que el niño/a firme este documento, asegurándole su reserva.
i) Posterior a esto el funcionario/a debe actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación
amerite.
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2.2.- Ante la denuncia de abuso o maltrato hecha por un adulto y/o tutor (código procesal penal,
artículos 173 – 174 - 175.)
En el caso de que un padre, madre o tutor de un alumno/a denuncie un hecho de esta naturaleza en donde se
involucren, ya sea, familiares, alumnos/as o funcionarios del establecimiento, se deben seguir los siguientes
pasos:
a) Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable del denunciante.
b) En caso de ser personas del entorno familiar del alumno/a se debe derivar el caso a la dupla
psicosocial de establecimiento, quienes realizarán los procedimientos debidos, denuncia y
judicialización de la situación y derivación a las entidades pertinentes.
c) En caso de ser personas del establecimiento, se debe separar al o posibles victimario/s de la víctima
y:
1. Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la reserva
necesaria que el caso amerite.
2. Se debe establecer una investigación sumaria interna, fijando plazos, investigador y condiciones para
que el sumario sea pronto y efectivo. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se pueden
llevar a cabo si la situación lo amerita.
3. Se debe comunicar a los afectados de los resultados de la investigación sumaria, una vez concluida,
tomando las medidas que de esta se desprendan, ya sea a favor del denunciante o del denunciado.

2.3.- Conducta del funcionario/a frente a la sospecha o relato explicito de maltrato o abuso:
En este apartado abordaremos cual debe ser la conducta del funcionario frente a una sospecha o relato
explicito ya sea de parte de un funcionario o docente del mismo establecimiento o por parte de algún
integrante de la familia.
Nótese que el procedimiento varía si es que estamos frente a una sospecha (observación y detección de
signos o síntomas) o a un relato explicito de maltrato o abuso.
a) Conducta del funcionario/a si hay SOSPECHA de maltrato físico, psicológico o abuso sexual por parte de
un docente:
1. Siempre actuar con prudencia y recordar que lo principal es proteger al niño.
2. Conversar sobre su sospecha con la autoridad del establecimiento y definir los pasos a seguir.
3. La autoridad deberá:
a) Reunir toda la información posible para aclarar la situación.
b) Si se observa que la sospecha es fundada, se debe contactar a alguna de las instituciones
pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil de la comuna y fijar una reunión
para dar a conocer la situación.
c) Entregar información clara y precisa a las instituciones pertinentes.
d) Al entregar los antecedentes aclare dudas, procedimientos a seguir y el rol del colegio en ello.
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e) De forma preventiva el funcionario/a involucrado debe ser apartado de sus funciones hasta que sean
aclarados los hechos.
f) En el caso específico de sospecha de abuso sexual, se sugiere llamar al teléfono del SENAME 800
730 800, quienes informarán los pasos a seguir.
b) Conducta del funcionario(a) si existe un RELATO EXPLICITO de presencia de maltrato físico o psicológico
LEVE por parte de un integrante del colegio:
1. Informar a la autoridad del colegio para que se investigue la situación y se determine los
procedimientos a seguir.
2. La autoridad del colegio investigará los hechos.
3. La autoridad del establecimiento deberá llamar al integrante involucrado para informarle las medidas
que se han dictaminado.
4. Llamar al apoderado del alumno e informar de los hechos y las acciones realizadas.
c) Conducta del funcionario(a) si existe un RELATO EXPLICITO de maltrato físico GRAVE y/o abuso sexual
por parte de un integrante del colegio:
1. Este tipo de maltrato y/o abuso SIEMPRE DEBE DENUNCIARSE, dando aviso a la autoridad del
establecimiento, quien realizará los procedimientos correspondientes.
2. El colegio debe enviar al alumno al centro de salud u hospital más cercano, o al instituto médico legal
a fin de constatar lesiones o afección psicológica.
3. La autoridad del establecimiento será la encargada de estampar la denuncia en carabineros o policía
de investigaciones y,
4. Avisar a los parientes o familiares del alumno que brinden total confianza y explicarle la situación.
5. El funcionario/a involucrado debe ser apartado de sus funciones de forma inmediata.
d) Conducta del funcionario/a ante la existencia de un RELATO EXPLICITO de maltrato físico grave y/o abuso
sexual por parte de un familiar o conocido del niño:
1. Conversar sobre la sospecha con la autoridad del colegio (Inspectoría Gral.), quien continuará el
procedimiento.
2. El colegio NO debe tomar contacto con el posible agresor o la familia, sino seguir las indicaciones
dadas por los especialistas en el tema.
3. La Autoridad deberá:
a) Reunir información.
b) Entregar información a profesional especializado (Psicóloga y/o trabajadora social del
establecimiento).
c) Si el niño ha sufrido lesiones constatarlas en el centro de salud.
d) Estampar denuncia en carabineros o en policía de investigaciones.
e) Sospecha abuso sexual infantil, fono SENAME 800 730 800.
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2.4.- ¿Qué sucede si la acusación es falsa?
Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad de pedir
disculpas y hacer todo lo que esté en su mano para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona
erróneamente acusada. En nuestro país existen medidas legales que pueden emprenderse para remediar el
perjuicio.
2.5.- Educadores y denuncias:
Los profesionales y técnicos que toman contacto con víctimas, se ven frecuentemente a dilemas éticos y
legales en relación con la interposición de denuncias de hechos que pueden revertir carácter de delitos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, las personas obligadas a denunciar
son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Carabineros de Chile.
Policía de Investigaciones.
Gendarmería.
Fuerzas Armadas.
Fiscales.
Profesionales del sector de la salud, Educación y Transportes.
Funcionarios públicos.

Es importante saber que se debe denunciar lo que se sabe: la presunción de la comisión de un delito es
suficiente información. No debe el educador el rol de investigador: su deber es comunicar a la autoridad
competente.
El denunciante debe estar consciente que eventualmente va a ser requerido por la fiscalía o tribunal para
prestar declaración acerca de sus hallazgos.

3.- SISTEMA PREVENTIVO:
3.1.-Medidas generales:
a) En situaciones de conversaciones personales, las oficinas tendrán puertas o ventanas de vidrio que
permitan visibilidad desde el exterior.
b) Es aconsejable no pasar un tiempo desproporcionado, en relación con las exigencias concretas de
una reunión o entrevista, con cualquier alumno o grupo de alumnos.
c) Ningún miembro de nuestra comunidad debe consumir alcohol o drogas durante su jornada de trabajo.
d) Ningún miembro de la comunidad puede proporcionar alcohol, cigarrillos o drogas a los alumnos.
e) Se prohíbe mantener secretos con los alumnos, en cualquier tipo de circunstancia. Estos deben tener
la seguridad implícita y explícita de que todo lo que sucede dentro del Colegio puede ser informado a
sus apoderados.
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f) El Colegio dispondrá de un mecanismo para prevenir el acceso a páginas o sitios web con contenido
pornográfico o inapropiado para los alumnos/as.
3.2.- Muestras de afecto:
Las muestras de afecto son un gran estímulo para los alumnos y para todos los miembros de la Comunidad,
en la medida que respeten la dignidad y estas no sean ambiguas. Sin embargo se recomienda prudencia en
las muestras de afecto expresadas en lugares no públicos por parte de todos los miembros de la Comunidad.
A continuación presentamos algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y afecto, que todos los
miembros de la Comunidad deben evitar:
a) Cualquier muestra de afecto que el/la alumno/ a o miembro de la Comunidad no quiera o rechace.
b) Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode al alumno/a o miembro de la
Comunidad.
c) Dar palmadas en glúteos, tocar área de genitales y pechos.
d) Recostarse a dormir o descansar con algún miembro de la Comunidad.
e) Dar o recibir masajes.
f) Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada.
g) Abrazar por detrás.
h) Besar en los labios.
i) En el caso de niños pequeños, las muestras de afecto deben procurar ser propinadas frente a otros
niños y/o adultos, nunca a solas.
3.3.- Normas de Prudencia
Nuestro Colegio NO permite:
a) Estar a solas con alumnos en lugares aislados y sin visión desde el exterior.
b) Regalar y/o recibir dinero u objetos de valor de los alumnos, a menos que sea con el consentimiento
de los padres.
c) Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los alumnos, salvo en casos en que
esté involucrado el proceso educativo.
d) Profesores, personal auxiliar y administrativo no podrá tener contacto a través de redes sociales con
alumnos. (Facebook, Twitter, etc.)
e) Mantener relación emocional afectiva propia de adultos con algún alumno.
f) Establecer relaciones abusivas con algún alumno.
g) Transportar en vehículos a alumnos solos sin la presencia de otro adulto u otros alumnos, salvo
emergencias.
h) Asistir a casas o dormitorios de alumnos en desconocimiento del apoderado. Así mismo personal del
Colegio no puede invitar alumnos a sus casas.
i) Usar lenguaje inapropiado o soez.
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j)

Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el material mediático
(internet, videos, etc.) que se usa con ellas deber ser conforme a su edad. Cualquier material
sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible.
k) En todas las actividades extra programáticas, como jornadas, campamentos u otros, los alumnos
deberán estar acompañados, a lo menos por dos adultos de forma permanente.
l) Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas al Colegio durante la jornada escolar y
en actividades extra programáticas del Colegio.
m) Los educadores u otros miembros adultos de la Comunidad deben evitar entrar a los camarines y/o
baños de los alumnos.
La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea contrario a las presentes normas
de prudencia, deberá informarlo, inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien tomará las medidas que
estime pertinentes.
3.4.- Selección de personal:
El proceso de selección de personal está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por funcionarios de
confianza de la Dirección y de la Administración del Colegio. En este equipo, al menos uno de los miembros
tiene la competencia para entrevistar y seleccionar personal (Psicóloga) para cargos que tengan que ver con
la atención directa con menores y jóvenes.
En la selección del personal idóneo para ingresar a nuestra Comunidad deben considerarse las siguientes
indicaciones:
a) Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional y personal del postulante.
b) Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados.
c) Someter a los postulantes seleccionados a evaluación y a una entrevista psicólogo. Se aplicarán los
test que sean necesarios para medir los rasgos propios de la personalidad del postulante que
favorezcan el desempeño profesional, pero además para detectar cualquier rasgo anormal de la
personalidad del postulante, poniendo especial énfasis en la detección de desórdenes o patologías de
tipo psicosexual o de otro tipo que impliquen una amenaza para los alumnos y la Comunidad del
Colegio en general.
d) Solicitar al postulante, al menos 2 referencias escritas que no provengan de familiares, que testifiquen
sobre rasgos generales del carácter, de su actitud para trabajar con niños y jóvenes y con la habilidad
para cumplir con las tareas asociadas al cargo. Todas las referencias deben ser chequeadas.
e) Solicitar el Certificado de Antecedentes al día del postulante.
f) Consultar en el sitio web del servicio de registro civil e identificación, del ministerio de justicia, el
registro de autores de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en ámbitos educacionales.
g) El equipo interdisciplinario seleccionará a los postulantes, teniendo en cuenta todos los requisitos
anteriores. Todo nuevo funcionario será contratado por un período de tiempo limitado, considerado a
prueba.
h) Especial preocupación se tendrá con las personas que son seleccionadas para realizar su práctica
profesional. El Colegio deberá establecer un convenio con las instituciones de educación superior,
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estipulando explícitamente que los alumnos en práctica asumen todas las normativas internas del
Colegio.
3.5.- Recreos y accesos a baños:
a) Los alumnos nunca deben estar solos en los patios, siempre habrá personal del establecimiento
supervisándolas.
b) En todos los baños del Colegio queda prohibido para los alumnos entrar de a dos o más alumnos
en un mismo cubículo del baño.
c) Todos los alumnos del Colegio deben ser autónomos en el uso del baño y en sus hábitos de
higiene. En el caso de que un alumno de enseñanza pre básica orine su ropa, deberá asistir el
apoderado a cambiarlo de ropa, en caso de que no pueda asistir, serán las asistentes de sala o la
asistente acompañada de otro funcionario quien cambiará de ropa al niño.
d) En el caso de algunos alumnos/as de educación pre básica (Pre kínder) o alumnos/as que
presenten algún tipo de NEE, se podría requerir de un periodo inicial donde logren desarrollar la
autonomía para asistir al baño, para esto se dará como plazo máximo hasta el mes de Mayo del
año en curso.
3.6.- Acciones preventivas:
Como Colegio se desarrollarán diversas acciones preventivas que permitan y/o favorezcan el que estas
conductas no afecten a nuestros alumnos:
a) Se elaborará y trabajará un programa de educación sexual, que permita ir conociendo y valorando
a los niños/as y adolescentes su propio cuerpo y sexualidad, y en donde se haga énfasis en los
valores que como Colegio promovemos.
b) Desarrollo de un plan de prevención del abuso sexual dirigido a los padres y/o apoderados. Para
ello se trabaja en reuniones de apoderados, en talleres, charlas y mediante la entrega de material
escrito al respecto.
c) Organizar al menos una vez al año, un encuentro del personal del establecimiento en donde seles
capacite e informe sobre este asunto por personal especializado (por ejemplo PDI, personal de
SENAME, etc.), todo lo cual les permita el saber acoger y reconocer estos abusos, y en donde se
les informe sobre los pasos a seguir en caso de captar que algún alumno/a pueda estar sufriendo
de esta situación.
d) Potenciar la presencia de los profesores, asistentes y directivos en los patios y demás
dependencias, para prevenir toda clase de situación que pueda afectar física, psíquica o
moralmente a nuestros alumnos/as.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIÓN FRENTE AL MALTRATO
Y ABUSO SEXUAL
1. DETECCION O SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL
Responsables: Profesores, asistentes de la educación, personal
administrativo. Todo funcionario/a del establecimiento.
Ante la presencia de sospecha o relato
explicito de una situación de maltrato o
abuso, debe informar a los responsables.

3. DERIVACION A
INSPECTORÍA GENERAL
-Adopción medidas de urgencia
-Alertar al equipo técnico (dupla)
-Recibir antecedentes, recolectar
nuevos antecedentes relevantes.
-Realizar entrevistas y entregar
información necesaria a: Familia,
implicados, informantes.

2. APOYO EN DIAGNOSTICO
DE SITUACION POR PARTE
DE DUPLA PSICOSOCIAL:
-Colaboración en recolección de
nuevos antecedentes relevantes.
-Realizar entrevistas necesarias:
Familia, implicados, informantes.
-Elaboración de informes en
colaboración a fiscalía (de ser
necesario).

Si es pertinente y necesario es Dirección del
establecimiento quien debe informar y denunciar
a las entidades externas apropiadas.

4. DIRECCION
- Denuncia a carabineros, policía deinvestigaciones o Fiscalía local.
- En algunos casos será necesario enviar al alumno al centro de salud u hospital más
cercano.
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Protocolo de Prevención y Acción frente a una agresión de un Adulto a Estudiante.

I. INTRODUCCION:

El Colegio San Juan de Dios rechaza categóricamente las conductas de maltrato en general, considerando
de especial gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un estudiante. Por lo anterior, pondrá
todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan
producido, considerando las dificultades que se puedan presentar. Nos importa mucho cuidar y formar a
nuestros alumnos e involucrar en esta acción a toda la comunidad escolar.
Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán manejados bajo la
consideración de “falta grave” o “gravísima”, según quede establecido luego del análisis del hecho,
abordándolos con un manejo ajustado al debido proceso.

II.DEFINICIONES EN MALTRATO ADULTO CONTRAESTUDIANTE:

2.1. Maltrato de Adulto contra Estudiante: Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o
psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionaros del Colegio,
en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o
cibernéticos, en contra de otro u otros estudiantes, con independencia del lugar en que se cometa, siempre
que pueda:
a) Producir el temor razonable de sufrir un menos cabo 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
o físico.

2.2. Conductas de maltrato de adulto a estudiante:
a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier estudiante.
b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s)
c) Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.) a uno o más estudiantes.
d) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un(os) alumno(s) o a través de chats, blogs, facebook,
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios
webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;
e) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia estudiantes.
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f) Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando estos
no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso
sexual).
g) Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes,
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya
hecho uso de ellos.
III. GENERACION DE PLAN DE PREVENCION DEL MALTRATO DE ADULTOS HACIA ALUMNOS:

En Plan de Prevención deben estar presentes los siguientes aspectos:
1. Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres y
Apoderados durante el año escolar en curso.
2. Capacitación de docentes, asistentes de la educación y estrategias para la resolución de conflictos.
3. Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad escolar actitudes y valores institucionales
(Responsabilidad, Honestidad, Respeto, Autonomía y Solidaridad).
4. Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad Escolar, en
donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, empático y transparente.
IV. PROTOCOLO FRENTE A POSIBLE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTES:
4.1. Recepción del Reporte:
a) Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las
autoridades del Colegio encaso de enterarse, por sí mismo o a través de terceros, de cualquier
situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, sea que haya sido cometido al interior de nuestro
establecimiento o fuera de él, en especial, si el adulto supuestamente involucrado es funcionario del
Colegio.
b) Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia alumno(s), debe escucharlo con atención, darle
importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos y dejar registro por escrito de la
entrevista realizada.
c) Las personas que pueden recibir estos reportes son: Profesores Jefes, Inspector General
(Inspectores de pasillo), Encargado de Convivencia Escolar o a cualquier miembro de la
Comunidad Escolar.

d) Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informarse al Encargado
de Convivencia Escolar y/o a los miembros del Equipo Directivo inmediatamente terminada la
entrevista, pues solo estas personas estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento
correspondiente, dando un plazo de 24 hrs para informar a las instituciones que corresponda
(carabineros, PDI, Fiscalía, SENAME, otros.)
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4.1.1 Educadores y denuncias:
Los profesionales y técnicos que toman contacto con víctimas, se ven frecuentemente a dilemas éticos y
legales en relación con la interposición de denuncias de hechos que pueden revertir carácter de delitos.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, las personas obligadas a denunciar
son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Carabineros de Chile.
Policía de Investigaciones.
Gendarmería.
Fuerzas Armadas.
Fiscales.
Profesionales del sector de la salud, Educación y Transportes.
Funcionarios públicos.

Es importante saber que se debe denunciar lo que se sabe: la presunción de la comisión de un delito es
suficiente información. No debe asumir el educador el rol de investigador: su deber es comunicar a la
autoridad competente.
El denunciante debe estar consciente que eventualmente va a ser requerido por la fiscalía o tribunal para
prestar declaración acerca de sus hallazgos.
En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, cuando este no sea el alumno
afectado por el maltrato. No obstante, lo anterior, por razones justificadas, podría requerirse el conocimiento
de la identidad del informante, situación que, de ser necesaria, se realizará tomando las debidas
precauciones para resguardar su honra y dignidad.

4.2. Procesamiento del reporte:
Las indagaciones sobre reportes de maltrato de un adulto a alumnos o lo podrán ser realizadas por
Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, y/o algún miembro del Equipo Directivo.

Al inicio del proceso el indagador informará, tanto al adulto acusado, como a los estudiantes involucrados,
sus apoderados u otros miembros del Colegio que les corresponda saber del hecho, la situación reportada, el
rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el proceso que se realizará para resolverla. Se
privilegiará la comunicación personal (entrevista) con el acusado y con los alumnos o sus apoderados, pero
se podrá hacer uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo
electrónico, Carta certificada, etc.). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por el encargado, debe
quedar constancia del envío y recepción de la información.
El indagador guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará profundizar la descripción y
clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado
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como autor de la falta mientras dure esta fase del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se tomarán las
siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución:
a) Si el reclamo se presenta contra un funcionario del Colegio: Se garantizará la tranquilidad y seguridad
de él o los alumnos supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del funcionario en cuestión,
otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios de turnos opuesto de trabajo, u otras acciones
que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se
haya realizado de la situación.
b) Si el reclamo se presenta contra un apoderado del Colegio u otro adulto vinculado no
contractualmente al Colegio: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias,
evitando interactuar en forma privada con él o los estudiantes supuestamente afectados o sus apoderados
(interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del Colegio).
El indagador, atendiendo a las circunstancias del reporte, determinará las acciones requeridas para cumplir
su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados y posibles testigos (presencial o
virtualmente), citar a los apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o
externos al Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, etc.
Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente procedimientos que
garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles descargos.
En relación con la víctima de maltrato por parte de adulto, se evaluará la pertinencia de aplicar una o más
de las siguientes medidas durante la indagación, resolución y seguimiento del procedimiento:
a) El indagador deberá citar a los padres en conjunto con el Profesor Jefe y eventualmente, con el
Inspector General para entregar la información recabada y proponer un plan de acción.
b) El indagador o el Encargado de Convivencia Escolar determinarán quien se hará responsable
del monitoreo de la víctima con el apoyo del inspector general y el profesor jefe.
c) Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso
que se estime conveniente.
d) En el caso de ser necesario se informará a los padres que el equipo Psicosocial del Colegio San
Juan de Dios citará a su hijo para ofrecer contención emocional. En caso de que el (la)
apoderado(a) solicite que su hijo no sea atendido por dicho Equipo se respetará su decisión, sin
embargo, el apoderado deberá comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo
al Colegio a través del Encargado de Convivencia Escolar o de la persona que este último
determine.
e) En caso de ser necesario una evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los
encargados de realizarlas en forma externa, pudiendo colaborar el colegio estableciendo
contacto con redes de apoyo (Hospital, O.P.D., otros).
f) El indagador deberá informar a los profesores de lo ocurrido y pedir que se realice una especial
observación de la situación informada.
g) El indagador dejará registro, en libro de entrevistas, de la reunión sostenida con los padres, la
que deberá ser firmada por los asistentes. Del resto de las acciones deberá dejar registro escrito
indicándose la fecha de cada una de tales acciones.
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h) Si luego de las entrevistas iniciales y del procedimiento aplicado, la situación aún no se aclara,
entonces el indagador, determinará las medidas a seguir para continuar el proceso de
investigación. La estrategia debe ser informada al Encargado de Convivencia Escolar y a la
Dirección del Colegio.

4.3. Resolución:
1. Cuando el indagador haya agotado la investigación, analizará los antecedentes recabados y decidirá,
en conjunto con el Equipo Directivo y Entidad Sostenedora, la acreditación del maltrato reportado o la
desestimación del reporte en cuestión.
2. Si el reclamo es desestimado: el indagador, o quien determine la Dirección, comunicará la decisión a
todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda conocer (cautelando a través de
esto la integridad y dignidad de los involucrados).
3. En el caso de que el maltrato fuera acreditado:
a) La autoridad designada debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo, Reglamentos del Colegio y
leyes vigentes, antes de sugerir medidas a aplicar.
b) La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos
normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del Colegio,
Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o
compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta.
c) Una vez decididas las medidas a tomar, la autoridad designada, en conjunto con el encargado del
procedimiento, lo comunicarán a todas las partes, en la extensión y profundidad que les corresponda
conocer (cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados).
d) Elinformaralaspartesinteresadaslaresolucióndeestetipodecasos,seprivilegiarálaentrevistapersonal
e) Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo la derivación a especialistas externos o a dupla
psicosocial del Colegio, si correspondiere. Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá
ser firmado por los apoderados.
f) Si el apoderado del agredido (víctima) se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio ha
previsto para manejar con su pupilo la situación de maltrato sufrida, entonces deberá señalar por
escritos u decisión de abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está
cumpliendo y mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.
g) El Encargado de Convivencia Escolar, con el apoyo del Profesor Jefe, serán los responsables del
seguimiento de la evolución de los alumnos víctimas y testigos. Se informará a los padres que se
realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso de que se estime conveniente.
h) El Encargado de Convivencia Escolar hará el seguimiento de la aplicación de este plan de acción con
los alumnos involucrados.
i)

Todas las partes tendrán derecho a apelar las resoluciones que pudieran afectarlos. Para ello
contarán con cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Esta solicitud debe ser
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presentada por escrito a la autoridad inmediatamente superior a aquella que tomó la resolución
apelada. La autoridad de apelación resolverá sobre el recurso presentando en un plazo máximo de
diez días hábiles, sin que quepa un nuevo recurso respecto de la misma.
4.4. Seguimiento:
a) Luego de un mes, el Encargado de Convivencia Escolar, citará al adulto involucrado en el
procedimiento, con el fin de hacer la evaluación del plan de acción.
b) El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para ello por parte del equipo
directivo, deberán hacer seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente
involucradas (agresor, víctima y testigos), como también con el curso, con el apoyo del Equipo
Psicosocial del Colegio, según el caso.
c) El Encargado de Convivencia Escolar designará a un encargado de mantener contacto sistemático
con los profesionales externos en caso de que los hubiera.

Nota: En la Hoja de Vida (Libro de Clases) de los alumnos involucrados se registrará un resumen del
procedimiento realizado, con objeto de acreditar la aplicación del debido proceso en el manejo de la falta
reportada
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PROTOCOLODEPREVENCIÓNYACCIÓNFRENTEAUNAAGRESIÓNDEUN
ADULTOAESTUDIANTE
1. DETECCIONOSOSPECHADEAGRESIÓN
Responsables: Profesores, asistentes de la educación, personal administrativo. Todo
funcionario/a del establecimiento.

Ante la presencia de sospecha o relato
explicito de una situación de agresión de
un adulto a estudiante, debe informar a los
responsables.

2. DERIVACIONA
INSPECTORÍAGENERAL

3. APOYO ENDIAGNOSTICODE
SITUACIONPOR PARTEDE
CONVIVENCIAESCOLAR:

-Adopción medidas de urgencia

-Colaboración en recolección de nuevos
antecedentes relevantes.

-Alertar al equipo directivo
-Recibir antecedentes, recolectar
nuevos antecedentes relevantes.
-Realizar entrevistas y entregar
información necesaria a: Familia,
implicados, informantes.

-Realizar entrevistas necesarias: Familia,
implicados, informantes.
-Elaboración
colaboración
necesario).

de
informes
a fiscalía (de

en
ser

Si es pertinente y necesario es
Dirección del establecimiento quien
debe informar y denunciar a las
entidades externas apropiadas.

4. DIRECCION
- Denuncia a carabineros, policía de investigaciones o Fiscalía local.
- En algunos casos será necesario enviar al alumno al centro de salud u hospital
más cercano.
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Protocolo de acción en caso de agresión de alumnos o apoderados a un docente
FUNDAMENTACIÓN:
En el marco de la prevención de la violencia al interior de las unidades educativas, existe la prioridad de la
protección a los estudiantes en cualquier circunstancia ya sea al interior o fuera de ésta, pero también es sabido
que en los últimos años se han escuchado varios casos de agresiones a docentes, ya sea por parte de alumnos,
apoderados o cercanos al estudiante.
El presente protocolo de acción, pretende señalar a los funcionarios del Colegio San Juan de Dios el camino a
seguir en caso de verse enfrentado a una situación de violencia en cualquiera de sus formas (verbal, física o
sicológica).
Se define agresión como aquel acto que tiene la intención de causar daño a quien va dirigido, este daño puede
ser físico, sicológico, moral, etc. La agresión se antepone al derecho del otro y a su vez produce una alteración
del estado emocional de quien recibe la agresión como también de quien la promueve.
La agresión también se puede hallar en quien realiza una respuesta a alguna acción, es decir, alguien responde
de manera agresiva a un requerimiento, sin mala intención de parte de quien lo realiza.
También existen factores internos o externos a la persona que pueden influir en una actitud agresiva, por
ejemplo, consumo de drogas o cambios emocionales como depresión o neurosis.
AGRESIÓN DE ALUMNOS A UN DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:

SITUACIONES QUE PUEDEN OCASIONAR AGRESIÓN:
1.- Por un llamado de atención, por el no cumplimiento de sus deberes.
2.- Por una amonestación por escrito.
3.- Por hacer cumplir a cabalidad las normas de convivencia del establecimiento.
4.- Por separar a alumnos que se estén agrediendo.
5.- Por calificar en forma deficiente a un estudiante.
6.- Por pedir a un estudiante que apague su celular al inicio de clases.
7.- Por motivos personales o familiares.
8.- Estudiante bajo la influencia de alcohol o drogas.
9.- Por maltrato o daño a elementos de trabajo del docente o asistente.
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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO:

1.- El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente a
Inspectoría General.
2.- Inspectoría General realizará registro del hecho. Luego comunicará situación a profesor(a) jefe y realizará
citación al apoderado del estudiante causante del daño a través de una citación de entrevista anotando la
situación en la hoja de registro de entrevista de apoderados respectiva.
3.- En el caso de que sea agresión física, el docente o asistente de la educación debe constatar lesiones en un
servicio de asistencia médica, para que se le entregue un parte de lesiones.

4.- Debe interponer una denuncia en la entidad que corresponda (PDI, Carabineros, otras).
Existen circunstancias en que los funcionarios no ponen denuncia por diversos motivos.
a.- Por temor a represalias hacia él o su familia.
b.- Por acoso u hostigamiento por parte del entorno del estudiante.
c.- Por considerar que el estudiante padece algún trastorno que lo hace actuar impulsivamente.
En estas situaciones, lo recomendable es dejar constancia legalmente, puesto que podría pasar a mayores o
incluso trascender fuera del establecimiento educacional.

4.- Si existen situaciones que involucren deterioro de elementos tangibles se aplicará el Art. 19 del Reglamento
de convivencia Escolar.

Medidas Formativas:
Quienes Aplican:
a.- Encargado de Convivencia
b.- Inspector General.
c.- Directora.
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Independiente de las sanciones legales que sean impuestas el establecimiento aplicará lo dispuesto en su
Reglamento de Convivencia de acuerdo al nivel de la falta, siguiendo el o los pasos siguientes:
1.- Se debe abrir una investigación para establecer los hechos y responsabilidades.
2.- Se debe tomar declaraciones a todos los involucrados y testigos, dejando todo por escrito.
3.- El Equipo Directivo del colegio más el Encargado de Convivencia deberán entregar por escrito a los
involucrados los resultados del proceso y las sanciones a aplicar.
AGRESIÓN DE UN APODERADO A UN DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:
En estos casos el afectado deberá establecer la denuncia correspondiente, directamente en los organismos
destinados a estos fines (Carabineros, PDI, Tribunales de Justicia, etc.).
En estas circunstancias el Colegio San Juan de Dios entregará a sus funcionarios toda la ayuda legal y moral
que se requiera.
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Protocolo e Instructivo de Actividades Complementarias.
INSTRUCTIVO
I.

Objetivo: Normar los requisitos para realizar salidas a terreno, paseos de curso, giras de estudio.
(actividades complementarias).
Planificar, implementar y controlar estas actividades complementarias necesarias para el aprendizaje
significativo de los alumnos. (Salidas a terreno, paseos de curso, giras de estudio).

II.

Fundamentación: Para nuestro Establecimiento Educacional las actividades complementarias son un
aporte al trabajo pedagógico de aula, pues a través de ellas se facilita el logro de los objetivos
fundamentales transversales y a su vez aumentan las posibilidades del logro de objetivos y contenidos
mínimos obligatorios en los distintos sectores de aprendizaje.

III.

Definición de las Actividades Complementarias:
1. Paseos de curso: son las actividades que realiza cada curso para festejar en un lugar cercano a la
ciudad el término del año escolar. Con un propósito mayormente recreativo que esta orientado a
reforzar interacciones del grupo, privilegiando la convivencia informal del curso.
a. Deben estar considerados en el plan anual de curso.
b. El permiso debe ser solicitado a la Dirección con 2 meses de anticipación a la fecha de salida.
c. Los paseos de curso deben realizarse durante el mes de diciembre en fines de semana.
d. Debe durar máximo 1 día.
e. La documentación debe ser entregada con dos semanas de anticipación a la fecha de salida.
f. Se debe indicar la fecha, lugar, hora de salida y regreso.
g. La documentación que debe presentar es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nómina de alumnos, con RUT, domicilio y teléfonos.
Autorización escrita de los apoderados
Nombre de docentes y/o apoderados que acompañan
Nombre de la empresa del bus
Fotocopia del permiso de circulación del medio de transporte
Fotocopia de revisión técnica del bus
Fotocopia de seguro obligatorio del bus
Fotocopia del carné del chofer
Fotocopia de licencia de conducir del chofer

2. Salidas a Terreno: son las actividades pedagógicas que el profesor del sector de aprendizaje planifica
para el logro de los objetivos propuestos en el ámbito de la malla curricular, así como también en la
formación personal del alumno. Como por ejemplo visitas a museos, industrias, bibliotecas,
competencias, olimpiadas, etc…
Estas tienen como propósito incrementar la formación intelectual de los alumnos profundizando temas
de algunas asignaturas. Las salidas a terreno solo podrán realizarse entre los meses de marzo a
octubre. Cuando es programada por un curso y considerando que ésta actividad es complementaria al
programa de actividades sistemáticas y parte importante en la formación del estudiante, se requiere la
participación y compromiso de todos los alumnos del curso.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Deben considerar en la planificación del sector de aprendizaje correspondiente.
Deben solicitarse con 2 meses de anticipación a la fecha de la salida.
La salida debe durar como máximo 1 día.
La documentación debe ser entregada a Dirección con dos semanas de anticipación.
Se debe indicar la fecha, lugar y hora de salida y regreso.
Se podrán realizar hasta el 31 de octubre.
La documentación que se debe presentar es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Programa de actividades
Solicitud de autorización de ingreso a empresa y/o institución elegida
Respuesta autorizada por la empresa y/o institución de ingreso a ella
Nómina de alumnos que asistan, con RUT, domicilio y teléfono
Autorización escrita de los apoderados
Nombre del docente y/o apoderados que acompañan
Nombre de la empresa de buses
Fotocopia del carné del chofer
Fotocopia de permiso de circulación
Fotocopias de revisión técnica
Fotocopia de seguro obligatorio
Fotocopia de licencia de conducir del chofer

3. Giras de estudio: son actividades complementarias planificadas con años de antelación y que revisten
un carácter especial ya que representan y sintetizan un conjunto de conocimientos y valores de
formación personal adquiridos en los distintos ciclos. Está orientada a visitas a Casa de Gobierno,
Poder Legislativo y otros centros de interés cívico cultural. Cuando es programada por un curso y
considerando que ésta actividad es complementaria al programa de actividades sistemáticas y parte
importante en la formación del estudiante, se requiere la participación y compromiso de todos los
alumnos del curso.
a.
b.
c.
d.

Se podrán realizar hasta el 31 de octubre
El tiempo de duración será como máximo de dos días
El permiso debe solicitarse con dos meses de anticipación a Dirección
La documentación debe ser presentada con dos semanas de anticipación a la Dirección del
establecimiento.
e. Se debe indicar la fecha, lugar y hora de salida y regreso
f. La documentación que se debe presentar es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Programa de actividades a realizar
Nómina de alumnos que asisten, con RUT, domicilio y teléfono
Autorización escrita del apoderados
Nombre del docente y/o apoderados que acompañan
Nombre de la empresa de bus
Fotocopia de carné de identidad de choferes
Se exigen dos choferes por viaje de más de cinco horas de viaje
Fotocopia de permiso de circulación
Fotocopia de revisión técnica
Fotocopia de seguro obligatorio
Licencias de conducir de ambos choferes
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4. Giras de estudio dentro o fuera del país: son actividades complementarias que realizan los terceros
medios, que adquieren una connotación especial, ya que representan el término de una etapa del
proceso educativo.
a. La realizan los IIIº o IV° medios
b. Solicitarán la autorización a Dirección con tres meses de anticipación a la fecha de salida.
c. La documentación debe ser entregada a Dirección con dos meses de anticipación a la fecha de
salida
d. Se debe indicar la fecha, lugar y hora de salida y de regreso
e. Consultar a la empresa de buses qué documentación requieren ellos como medio de transporte
f. La gira no podrá exceder 5 días
g. La documentación que se debe presentar es:
1. Programa de actividades
2. Nómina de alumnos que viajan, con RUT, domicilio y teléfonos
3. Nombre de docentes y/o apoderados que acompañan
4. Autorización notarial de apoderados de salida del pupilo fuera del país
5. Nombre de la empresa de buses
6. Contrato de movilización privada (salida del bus fuera del país)
7. Fotocopia de carné de identidad de choferes
8. Se exigen dos choferes
9. Fotocopia revisión técnica
10.Fotocopia de permiso de circulación
11.Fotocopia de seguro obligatorio
12.Fotocopia de licencia de conducir de ambos choferes
IV.

Normas Generales
1. Ante cualquier actividad complementaria el profesor organizador y a cargo, asume la responsabilidad de
cumplir con todas las exigencias administrativas y pedagógicas que demande la Dirección del colegio.
2. Los paseos de curso, salidas a terreno y/o giras de estudio, que sea organizada por alumnos y con la
presencia de un profesor del colegio será considerada Actividad complementaria.
3. El profesor organizador y responsable presenta la actividad complementaria a la Dirección del Colegio a
través de un proyecto el que debe indicar fecha, lugar, hora salida y regreso.
4. La autorización de Dirección será otorgada por escrito, una vez cumplidas todas las exigencias del
establecimiento.
5. El profesor organizador deberá asistir y participar de la actividad complementaria, si tuviese licencia
médica, la Dirección del colegio nombrará a un reemplazante.
6. El profesor organizador de la actividad complementaria asume la responsabilidad y autoridad de las
decisiones en todo lo que suceda antes, durante y después de la actividad, pudiendo pedir opiniones a
los alumnos y/o apoderados.
7. Para todos los efectos conductuales de los alumnos y siendo una actividad de colegio, se rige por el
acuerdo de Convivencia Escolar y Reglamento de Evaluación.
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8. Cuando los antecedentes disciplinarios de un alumno hicieran temer al profesor responsable que su
participación en la actividad podría entorpecer y dificultar la disciplina o el comportamiento del grupo,
contando con la aprobación previa de Dirección, dicho alumno puede ser excluido de ella. Esta decisión
deberá ser comunicada oportunamente al apoderado por el respectivo profesor.
9. Si por la causal del punto 8, o por otra causal debidamente justificada, un alumno no participa en alguna
actividad, deberá asistir durante el período respectivo al colegio.
10. El documento de autorización del apoderado deberá incluir además una declaración formal de
eventuales enfermedades que padezca el alumno, su tratamiento y/o medicamentos que toma o se le
deben administrar. Esta autorización recibirá el trato de reservado y deberá también ser puesto en
conocimiento de Dirección. La Dirección del colegio se reserva el derecho de No autorizar
eventualmente la participación de un alumno, si estima que el profesor no puede asumir la
responsabilidad de supervisión de alguna enfermedad o tratamiento del alumno.
11. Se podrán utilizar vehículos de transporte público y/o terceros contratados para teles efectos, los que
deben poseer la autorización oficial del Ministerio de Transporte. El profesor que organiza el viaje
deberá exigir los documentos pertinentes.
12. El contrato con la empresa de buses y todo lo que implique transacciones económicas la debe realizar
el profesor a cargo de la actividad y como testigo un representante de los apoderados.
13. El profesor a cargo deberá organizar los medios necesarios para mantener una comunicación telefónica
fácil y permanente con la Dirección del colegio.
14. Las personas adultas que van a cargo de la actividad, habiendo tomado conciencia de la
responsabilidad que asumen, se comprometen frente al colegio a influir positivamente en los alumnos a
través de un buen ejemplo y de un actuar acorde a los principios educativos del establecimiento.
15. Los viajes en bus no podrán exceder de un máximo de 12 horas diarias. El profesor responsable se
preocupará del cambio de choferes. Estas condiciones deben estar incluidas en el contrato con la
empresa de transporte.
16. En caso de que el profesor se viese obligado a hacer cambios sustanciales a la ruta, deberá comunicar
este hecho a la Dirección del Colegio.
17. La Dirección podrá excluir de la gira a un curso completo, si el consejo de profesores del colegio
solicitara sobre la base de razones fundadas y justificadas.
18. Si un alumno (a) por razones fundadas no pudiese participar de la actividad complementaria, estas
deberán ser informadas por el apoderado con la debida anticipación.
19. Son los apoderados los que autorizan a sus pupilos a participar en las actividades complementarias, por
lo que eximen al colegio y al profesor a cargo de la responsabilidad por cualquier accidente y/o daño
que pueda sufrir el alumno (a) a causa de terceros o de sus propios actos.
20. La gira requiere la asistencia de un segundo acompañante de sexo opuesto al profesor a cargo, en lo
posible, deberá ser un apoderado que goce de la confianza del curso y de la Dirección.
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21. El financiamiento del profesor y del acompañante será de cargo del curso.
22. Una vez terminada la actividad complementaria el profesor dispondrá de los semanas para hacer
entrega de un informe escrito a la Dirección del colegio.
23. Las nóminas de los alumnos, con sus datos completos debe venir con varias copias.
24. Al organizar una actividad complementaria, con un determinado grupo de alumnos, no se pueden incluir
otros, para completar vacantes, y así abaratar costos económicos.
25. Toda actividad complementaria deber ser informada por el profesor responsable a los apoderados a
través de una reunión oficial, en donde se le informará todos los pormenores de salida y en dicha
reunión se procederá a firmar las autorizaciones por escrito.
NOTA: Cualquier situación no prevista en la presente normativa la resolverá la Dirección del Colegio.
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Protocolo ingreso a la unidad educativa
Con el fin de establecer un registro de las personas que ingresan al colegio y buscando, por este mismo
medio, mejorar las condiciones de seguridad de nuestros estudiantes, es que se ha decidido implementar el
siguiente protocolo.

1.- Cierre de rejas:
Las rejas exteriores del colegio deberán permanecer cerradas de acuerdo al siguiente horario:
a)
b)
c)
d)

Ingreso E. Inicial: 08:00 a 17:00 hrs.
Ingreso E. Básica: 08:00 a 15:30 hrs.
Ingreso E. Media: 08:00 a 16:20 hrs. Los lunes y martes.
Ingreso E. Media: 08:00 a 15:15 hrs. Los miércoles, jueves y viernes.

La responsabilidad de la mantención es de exclusiva responsabilidad de los Asistentes de la
educación del ciclo correspondiente.

2.- Recepción de Personas:
La recepción de cualquier persona ajena al establecimiento será en el Hall de entrada que corresponda,
enseñanza básica o enseñanza media. Bajo ninguna circunstancia en el sector de prebásica, los
apoderados de este ciclo deberán realizar sus trámites en Inspectoría de enseñanza básica.

3.- Proceso de Recepción:
Toda persona ajena al establecimiento, tales como, apoderados, exalumnos, proveedores, prestadores
de servicio, etc. Deberá ceñirse estrictamente a las siguientes indicaciones.
a) Toda persona que nos visite en horario escolar deberá registrar su ingreso, en un libro de visitas
que se habilitará para dicho fin en la Inspectoría de cada ciclo.
b) Se entregará una credencial de visita, la que deberá mantener a la vista mientras la persona se
mantenga en el interior de las instalaciones del colegio.
c) Al término de la visita, la credencial, será devuelta en la inspectoría correspondiente, anotándose el
horario de salida en el libro de visitas.
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4.- Definición de ingreso:
a) Apoderados: Podrán ingresar a entrevistas con profesores o directivos, previo aviso y confirmación
del entrevistador en los horarios que corresponda y deberán ser acompañados por las Asistentes de la
educación correspondientes, al lugar de la entrevista.
b) Exalumnos: Podrán ingresar al establecimiento previa autorización de Dirección o Inspectoría
General.
c) Proveedores: Podrán ingresar al establecimiento previa autorización de Dirección o Inspectoría
General.
d) Otros: Toda visita completamente desconocida deberá ser autorizada por la persona a la cual se
realiza la visita, previa confirmación de ésta y acompañada por la Asistente de la Educación
correspondiente.
Cualquier visita al establecimiento no podrá interrumpir el normal desarrollo de las actividades lectivas
correspondientes.

5.- Solicitud de Información:
Las Asistentes de la Educación del establecimiento solo pueden entregar información que corresponda
directamente a sus funciones, cualquier otra solicitud deberá ser derivada a quien corresponda:
Coordinación Académica. Inspectoría General o Dirección del establecimiento.

6.- Del puesto de trabajo:
Cada vez que la Asistente de la Educación abandone su puesto de trabajo deberá avisar a quien
corresponda y por ningún motivo, los lugares de ingreso al establecimiento podrán permanecer sin el
personal que corresponda. En la eventualidad de darse esta situación deberá avisar a quien
corresponda para dar solución al problema.
Cualquier situación que pueda no estar establecida en el presente protocolo será dilucidada por la
Dirección del establecimiento.
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Protocolo del docente fuera del aula de clases
El inicio de la jornada laboral para el docente es a las 07:45 hrs.
1. 07:55 hrs. Al toque de timbre debe dirigirse a la sala de clases correspondiente donde deberá esperar a
sus alumnos.
2. 08:00 hrs. Realizar la estrategia del “Umbral”, haciendo ingresar a los alumnos a la sala.
3. Si la sala no se encuentra en las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades deberá
avisar a la Inspectora correspondiente para que se solucione la situación.
4. Al finalizar la clase deberá esperar que se retiren todos los alumnos y cerrar con candado la sala, bajo
ninguna circunstancia pueden permanecer alumnos en las salas de clases durante los recreos.
5. Deberá dirigirse a la sala de profesores para guardar el libro de clases y si corresponde deberá cumplir
con el turno correspondiente.
6. Siendo la sala de Profesores un lugar privado no debe permitirse el ingreso de alumnos o personas
ajenas al establecimiento como una forma de mantener la privacidad y evitar el que puedan perderse
objetos de valor.
7. Finalizando cada recreo se procederá a retomar la clase que corresponda.
8. Bajo ninguna circunstancia se deberán atender apoderados durante los recreos o al momento de
ingresar a clases, toda situación deberá ser resuelta en los horarios correspondientes.
9. Al finalizar la jornada escolar el docente que realiza la última clase debe preocuparse de que los
alumnos se retiren y se queden solamente los semaneros a quienes deberá entregar el candado de la
sala, si existen situaciones anómalas deberá informar a la Inspectora que corresponda.
10. En los horarios de Atención de apoderados, se deberá avisar a la Inspectora que corresponda, el lugar
donde se realizará la entrevista.
11. No se puede abandonar el establecimiento en horas de trabajo sin la expresa autorización de Dirección
o Inspectoría General.
12. Profesores Jefes son los responsables del aseo y mantención de sus respectivas salas de clases y
deberán preocuparse de tener los utensilios que corresponda (pala, escobillón, basurero, etc). Además
al iniciar el año escolar deberán preocuparse de confeccionar lo relacionado a la bienvenida de los
alumnos.
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Protocolo de Seguridad y Prevención de Accidentes en los Escolares

Decreto 313
Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos/as regular de establecimientos fiscales o particulares,
dependientes del estado, reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo
tres de la ley Nº 16.744, por accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica
educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establece en el presente decreto.
Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente a toda lesión que un estudiante sufra con causa o
con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica educacional y que le produzca incapacidad o
muerte. El estudiante o víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se
otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas
causadas por el accidente.
a. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.
b. Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.
c. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
d. Medicamentos y productos farmacéuticos.
e. Rehabilitación física y reeducación profesionalf.

Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.

Normas Básicas de Seguridad para Prevenir Accidentes a los Escolares
1.- Medidas de seguridad que debe mantener el estudiante entre su casa y el colegio.
a. Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso a la escuela.
b. No distraerse en trayecto.
c. Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores.
d. No hablar con desconocidos ni aceptar dulces u obsequios de parte de éstos.
c. Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca en la mitad de la cuadra.
f. Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en la pisadera de
éstos.
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2.- Medidas de seguridad que deben tener dentro de los establecimientos Educacionales.
a. Nunca bajar las escolares corriendo o en forma descuidada.
b. Evitar correr por los pasillos, o lugares resbalosos.
c. No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, como tampoco lanzar cosas
al exterior.
d. No jugar con objetos cortantes o contundentes como por ejemplo: reglas metálicas, palos, piedras, etc., con
los cuales pueda herir a sus compañeros.
e. Evitar bromas, como empujones o golpes con sus compañeros.
f. Si se siente enfermo, avisar inmediatamente a su profesor

4. Medidas de seguridad que deben mantener al regresar del colegio a su casa.
a. No salir corriendo del colegio, no cruzar la calle en forma descuidada.
b. Irse de inmediato a su casa, sin distraerse en el camino.
c. Jamás aceptar invitaciones de desconocidos para ser trasladados, no hacer dedo, como tampoco recibir
dulces, paquetes o dar información de sus familiares a éstos.
d. No quedarse en las esquinas o en la mitad de la cuadra, fumando, conversando o jugando ni menos aún con
extraños.
e. No pasar a lugares públicos o de entretención.
f. En lo posible ir siempre acompañado de otro estudiante, evitando andar solo cuando ha oscurecido.

Protocolo de Procedimiento frente a los accidentes escolares
Todas las actividades que se llevan a cabo en enfermería requieren de ciertos protocolos de procedimiento para
poder realizar una atención integral a cada uno de los alumnos(as) que asisten a ella.
I.- Para la atención de enfermedades se debe seguir los siguientes pasos:
1.

Anamnesis: Es la obtención de datos acerca del Alumno/a (paciente) con el propósito de identificar los
problemas actuales de salud conociendo los signos y síntomas.

2.

Diagnóstico: Consiste en verificar la situación actual del alumno(a), lo que afecta su salud, tomando signos
vitales, temperatura, presión arterial, pulso, dolor y respiración.
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3.

Comunicarse con el apoderado: Se debe llamar al apoderado para comunicar lo que le está sucediendo al
alumno(a). Esto se realiza cada vez que el alumno(a) asiste a la enfermería.

4.

Tratamiento: No se debe administrar ningún medicamento y en caso de ser necesario se debe consultar al
apoderado si autoriza algún medicamento de tipo oral.

5.

Derivación: Si el alumno(a) está en condiciones de volver a la sala de clases lo hará y de lo contrario, el
apoderado deberá retirarlo firmando el registro correspondiente en Inspectoría.
En caso de que el enfermo fuera un funcionario del colegio se le prestará la atención necesaria y si es
necesario operará el sistema de salud al cual pertenezca, informando a sus familiares.
b) En caso de que e enfermo fuera un apoderado y/o visita del establecimiento, se le prestará la
atención necesaria y se le informará a algún familiar
a)

Para la atención de los Accidentes Escolares se deben seguir los puntos del 1 al 5 y en caso de
requerir al envío a Primeros Auxilios, se debe, además:
6.

Llenar correctamente el formulario de accidentes escolares, firma y timbre del colegio.

7.

Derivación del alumno(a) al servicio de urgencia en transporte colectivo o ambulancia según lo requiera la
situación, acompañado de un(a) Inspector(a).

8.

Terminado el proceso de atención del alumno(a) en Primeros Auxilios, el formulario debe ser completado y
timbrado por la sección correspondiente del hospital.

9.

Se debe llamar al apoderado para conocer la evolución del alumno(a) en horas posteriores.

10. Entregar el informe a Dirección del colegio de lo sucedido y el resultado de las llamadas posteriores para
saber de la evolución del alumno(a)
Cuando el apoderado no desea llevar al alumno(a) a Primeros Auxilios, rehúsa al beneficio otorgado por el
seguro de Accidentes Escolares y para constancia de ello, debe registrar por escrito con firma su renuncia al
reverso del formulario de accidente escolar debidamente completado por el Colegio.
En caso de que el accidentado fuera un funcionario del establecimiento con ocasión de su quehacer
laboral se le enviará a la Asociación Chilena de Seguridad o mutual a la que este afiliado el Colegio y se
le informará a sus familiares.
b) En caso de que el accidentado fuera un apoderado y/o visita del establecimiento, se le prestará la
atención necesaria, enviará al centro asistencial pertinente y se le informará a algún familiar.
a)

II.-

Si el accidente se debe a problemas conductuales se aplicará al Acuerdo de Convivencia Escolar.

III.- Si el accidente se debe a problemas de infraestructura, se informará al comité paritario e Inspector
General para la pronta solución.
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Protocolo Frente a Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente
I.- INTRODUCCIÓN
1.

Marco Legal

2.

Marco Teórico

II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
1.

Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad

2.

Derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad

3.

Deberes del estudiante en condición de progenitor

4.

Derechos del estudiante en condición de progenitor

5.

Derechos de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo-maternidad-paternidad

6.

Deberes de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo-maternidad-paternidad

7.

Deberes del colegio con los estudiantes en condiciones de maternidad o embarazo

III.- REDES DE APOYO
IV.- PROTOCOLO DE ACCIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN DE DIOS FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD
Y PATERNIDAD ADOLESCENTE
1.

Fase del protocolo

2.

Síntesis del protocolo

I.-INTRODUCCIÓN
MARCO LEGAL
El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para cada
caso (Ley Nº 18.962 LOCE, art. 2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a
permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que
regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. (El colegio puede ser sancionado vía
proceso LOCE hasta con una multa de 50 UTM si infringe la normativa anterior)
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MARCO TEÓRICO
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta última
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años.
También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de que la madre haya
alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad.
En Chile distintos estudios indican que la incidencia del embarazo en la adolescencia es de alrededor de
16,16% y alrededor del 40% de los estudiantes en etapa de adolescencia han tenido relaciones sexuales (47%
hombres y 32% mujeres). La mitad de los embarazos adolescentes ocurren durante los 6 meses siguientes al
inicio de la actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estos jóvenes no más de un 30% utiliza
algún método anticonceptivo en ese período. A esta cifra, se agregan otros 1.175 nacimientos en menores de
15 años.
El embarazo en la adolescencia es considerado como un problema biomédico por la OMS, con elevado riesgo
de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de morbilidad y
mortalidad materna, perinatal y neonatal.

II.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
1. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD
b)

La alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a),
Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición.

c)

La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.

d)

La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los
controles médicos del bebé.

e)

La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre,
con los respectivos certificados médicos.

f)

Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades
académicas.

2.DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD
a)

La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el
Establecimiento.

b)

La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara
a requerirlo.
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c)

La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de evento, como en
la graduación o en actividades extraprogramáticas.

d)

La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos
tratantes y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que
permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación vigente).

e)

La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.

La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que indique el
Centro de salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases
durante el período de lactancia (6 meses).

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR
a) El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los
antecedentes correspondientes a Profesores Jefe y a la Dirección del colegio.
b) Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente.
3.

4.

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR

El alumno tiene derecho a permiso y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las
etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser
solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva).
b) El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificados médicos por enfermedad de su
hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
a)

5.

DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZOMATERNIDAD-PATERNIDAD.

El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de la
familia y del establecimiento educacional.
b) El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale
su consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias
que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia
parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.
a)
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6.

DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZOMATERNIDAD-PATERNIDAD

a) El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor
del estudiante.
b) Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir a establecimiento a entregar el
certificado médico correspondiente. Además deberá velar para la efectiva entrega de materiales de
estudio y calendario de evaluaciones.
c) El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra
persona.
d) El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado.

7.

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O
EMBARAZADAS
En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre en
consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y
continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.
No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de
matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar.
Mantener a la estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe
ser avalado por un profesional competente.
Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.
Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del
parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases
después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud
de la joven y el bebé. Otorgándoles as facilidades necesarias para que asistan a sus controles
médicos y post natales, asó como a los que requiera su hijo/a.
Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.
Permitirles hacer uso del seguro escolar
Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas
al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de
colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico.
Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma
diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.
Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física
hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación
de su médico tratante.
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l)

Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los
docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su
derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías
realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.
m) Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el
período de lactancia.
n) Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades
necesarias para cumplir con su rol paterno.

IMPORTANTE
Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes. La
decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses de embarazo y postergar su vuelta a clases
depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o hija
por nacer.

III.- REDES DE APOYO
Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de esta
forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes principales:
a) Acudir a consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile Crece
Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación
hasta que entran a primer nivel de transición (4 años), aportando ayudas en la situación de adolescente
embarazada.
b) Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la beca de Apoyo a la Retención
Escolar (BARE) y sobre el Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, madres
y padres adolescentes.
c) Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en www.junaeb.cl o al
teléfono (56-2) 595 06 65.
d) Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para madres y padres respecto a
las edades de desarrollo de los y las párvulos/as, en la página principal de la Junta Nacional de l
Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl
LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO
Cualquier denuncia por incumplimiento o trasgresión de los derechos de las alumnas embarazadas o alumnos
progenitores debe realizarse en www.ayudamineduc.cl; en alguna Oficina de Atención Ciudadana
AYUDAMINEDUC o en los departamentos Provinciales de Educación respectivo DEPROE.
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IV.- PROTOCOLO DE ACCIÓN COLEGIO SAN JUAN DE DIOS
El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de alumnas en
condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes, Este protocolo se
ha diseñado tomando en cuenta la normativa vigente de la ley Nº 18.962 LOCE, art. 2º inciso tercero y final y de
las especificaciones del Decreto Nº 79 de marzo del 2004. A continuación se describen las fases del protocolo
de acción del colegio San Juan de Dios, frente a embarazos, maternidad y paternidad adolescente.
Fase 1: Comunicación al colegio
La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, directivo u otro
funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos,
procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de confianza iniciales
con su colegio que permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos caso
con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna.
Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades
directivas, ya sea directamente o por intermedio del orientador del establecimiento.
Fase 2: Citación al apoderado y conversación
En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo, el Profesor Jefe
y/o el Orientador del establecimiento realizan la citación al apoderado de la estudiante a través del documento
respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una hoja
de registro de orientación el cual debe archivarse como antecedentes.
En la entrevista con el apoderado el Profesor(a) Jefe y/o el orientador registra aspectos importantes de la
situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el
protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año
escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado
de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico.
El apoderado firma los compromisos para que a estudiante continúe asistiendo al colegio.
Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor
Jefe y/o el Orientador.
Fase 3: Determinación de un plan académico para a estudiante
El orientador del establecimiento, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría
General analizan la información recogida y valoran la situación.
La jefa de Unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos
evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al
mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.
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Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de
embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a las autoridades directivas
del establecimiento.
Fase 4: Elaboración bitácora y monitoreo
Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o maternidad por
parte del Orientador del establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de
orientación al apoderado.
El monitoreo pedagógico de la estudiante será realizado a través del tiempo por la Orientadora, por medio de la
plataforma utilizada por el colegio www.edmodo.com, plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que
permite la comunicación entre los alumnos y profesores en un entorno cerrado y privado, ella está creada para
un uso específico en educación en la que pueden ingresar profesores, alumnos y apoderados.
La herramienta permite:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comunicación sincrónica y asincrónica
Flexibilidad de horarios
Aprendizaje colaborativo
Construcción del conocimiento constante, dinámica y compartida
Roles activos de docentes y alumnos
Desarrollo de habilidades interpersonales: comunicación clara y apoyo mutuo.

Fase 5: Informe y Cierre del Protocolo
Elaboración de un Informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma para
apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte del Orientador del
establecimiento.
Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al Profesor y al apoderado elaborado por el Orientador.
Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante.

SÍNTESIS DE LAS FASES DEL PROTOCOLO
Fase 1 Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio implica las
siguientes acciones
1)

Acoger estableciendo confianza con la alumna

2)

Informar a la autoridad Directiva

3)

Derivar a Orientador y/o Profesor Jefe

4)

Velar por la privacidad de la información
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Fase 2 Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones:
1)

Citación ha apoderado por parte de Orientador o Profesor Jefe.

2)

Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante.

3)

Entrevista al apoderado (Orientador o Profesor Jefe)

4)

Firmas de compromiso por parte del apoderado.

5)

Archivo de documentos.

Fase 3 Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad implica
las siguientes acciones:
1)

Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante. (Orientador, UTP, Profesor
Jefe)

2)

Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna
embarazada. (UTP, Profesor Jefe).

3)

Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, Profesor Jefe)

4)

Registro en Junaeb para asignación de becas.

Fase 4 Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones:
1)

El Orientador elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados

2)

El Orientador lleva a cabo un seguimiento psicológico a través de entrevistas a a alumna y al apoderado lo
cual queda registrado en la bitácora.

3)

La Orientadora, Unidad Técnico-Pedagógica y profesor jefe llevan a cabo un seguimiento pedagógico de la
alumna por medio de la plataforma www.edmodo.com

Fase 5 Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones:
1)

El orientador elabora un informe final

2)

El orientador hace entrega del informe final a la autoridad directiva del colegio, el profesor jefe y el
apoderado.

3)

Se genera el cierre del proceso.

127

Colegio San Juan de Dios

Protocolo de Acción ante
un Conflicto GRAVE con
Violencia entre
Alumnos Dentro o Fuera
del Establecimiento.

128

Protocolo de Acción ante un Conflicto GRAVE con Violencia entre
Alumnos Dentro o Fuera del Establecimiento.

Procedimiento

En el presente artículo, se determina que nuestra unidad educativa contempla medidas preventivas y de
actuación en el plan de acción de convivencia, dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional y
Reglamento Interno, que facilitan las relaciones entre los alumnos y eviten la aparición de conductas contrarias
a las normas de convivencia del establecimiento.

1.- DETECCIÓN Y CONTROL DE LA SITUACIÓN
Ante una situación de riesgo de agresión, o agresión física. La primera acción será la actividad o motivo que lo
está causando. Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá intervenir
evitando un peligro más grave entre los alumnos.

A. Comunicación e Información al Equipo Directivo
Inmediatamente cualquier persona que presencie o tenga conocimiento del hecho informará oralmente al
Equipo Directivo, quienes procederán a recoger información de los participantes o testigos del evento.
El mismo procedimiento se aplicará si la propia víctima se dirige a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa o Quipo Directivo.
B. Medidas de Urgencia
Si la situación sobrepasa los recursos y competencia del establecimiento se tomarán medidas con carácter
de urgencia y se informará a Carabineros de Chile.
En el supuesto de lesiones, se actuará según protocolo de enfermería y se avisará a los padres o
apoderados.
2.- ESTUDIO Y VALORACIÓN
A. Encargado de Convivencia Escolar, realizará, por separado entrevista con los alumnos implicados
(agresor/es, causante de los hechos, victima/s, testigos) para aliviar tensiones y recoger datos y
reflexionar sobre lo sucedido, explicar los pasos que se van a dar y las posibles consecuencias.
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Se recabará información de psicóloga del colegio e informes de profesores jefes.
La información se recogerá en informe dirigido al Encargado de Convivencia Escolar.
B. Una vez recogida y constatada toda la información, el Equipo Directivo valorará si la conducta es
constitutiva grave con violencia o gravísima con violencia, dejando constancia escrita de la reunión
mediante el acta correspondiente incluyendo los asistentes, los hechos tratados y los acuerdos
tomados.
Además, los padres y/o apoderados deberán tomar razón de los acuerdos y sanciones.
Si los hechos o conductas observadas son considerados como faltas gravísimas que derivarán en algún
perjuicio para la integridad, dignidad o derecho de los alumnos se continuará con la fase 3
C. En el caso que la conducta observada se califique como falta grave, se dará por terminada la aplicación
de este protocolo de actuación una vez cumplido por los participantes de las medidas remediales
aplicadas del Acuerdo de Convivencia Escolar Art. 9 Relacionado con la inclusión de Medidas
preventivas, correctoras y educativas para una sana convivencia.

3.- COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
En el caso que la conducta constituya un conflicto con violencia gravísimo, por tanto perjudique gravemente
la convivencia de la Unidad Educativa.
A. El alumno no podrá ingresar a clases y se convoca a sesionar al Comité de Convivencia Escolar.
B. Se realiza reunión dejando constancia en acta escrita la sanción determinada en el Artículo 10 sobre
faltas gravísimas adjuntando información escrita recopilada en el proceso.
C. Derecho de Apelación
Todo Alumno(a) que ha sido sancionado por Comité de Convivencia Escolar, el apoderado tiene un plazo de
tres días desde el momento que se aplica la sanción, por parte del Comité de Convivencia Escolar a
presentar apelación escrita a la directora de Colegio.
D. La directora en un plazo de tres días hábiles dará respuesta a la apelación.
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Protocolo de Seguridad Clases de Educación Física, Actividades Curriculares de Libre Elección y Norma
el uso de Implementos Deportivos.
OBJETIVO
Este protocolo tiene por objetivo n o r m a r LA SEGURIDAD durante el desarrollo de las clases de
Educación
Física y Actividades Curriculares de Libre Elección, tanto para la Educación Prebásica, Básica y Media.
Las clases de Educación Física, como cualquier otra actividad que se enmarque dentro del plan de estudios y
el Curricular vigente del establecimiento se ajustan a los reglamentos y disposiciones emanadas del Ministerio
de Educación
DEFINICION
El Colegio San Juan de Dios define que las actividades de Educación Física y ACLE son aquellas planificadas
por el docente o monitor/a y que se enmarquen dentro del establecimiento o fuera de éste.
El plan de seguridad institucional permite disponer de normas y prácticas que ayudan a prevenir el potencial
riesgo o daño de los estudiantes dentro del establecimiento tanto para la clase de Educación Física o cualquier
actividad recreativa deportiva.
FINES
Como colegio San Juan de Dios se procura el máximo aprovechamiento del desarrollo de las actividades de
Educación Física y ACLE sobre la base de las disposiciones entregadas por el Ministerio de Educación que
promueven la actividad físicas de los estudiantes como un proceso de aprendizaje transversal de los alumnos
y las alumnas.
1. DISPOSICIONES GENERALES SOBRELA CLASEDE EDUCACIÓN FÍSICAYACLE

a. Es política del establecimiento el máximo de aprovechamiento de esta asignatura.
b. Como establecimiento fortalecemos las prácticas deportivas de nuestros alumnos y alumnas.
c. Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento entregar la implementación deportiva para el
normal funcionamiento de l a clase de E d u c a c i ó n Física o de cualquier actividad física
implementada en el establecimiento.
d. Será responsabilidad de Inspectoría General procurar que la implementación deportiva se encuentre
en buen estado y establecer mecanismos de restitución eficiente dentro de plazos establecidos en
protocolos internos.
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e. El establecimiento dispondrá de mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras
deportivas que por su naturaleza o mal uso pueden ocasionar accidentes escolares.
f.

Será responsabilidad del docente o monitor la seguridad inicial e inmediata de todos los alumnos y las
alumnas durante el desarrollo de la clase de educación física o de las diferentes actividades deportivas
que estén bajo su supervisión.

g. Durante las clases o el desarrollo de las actividades físicas los alumnos y las alumnas
permanecerán solos, sin la supervisión de un docente o monitor.

no

h. Los alumnos deberán ser supervisados también en aquellos espacios asociados al funcionamiento de
la clase de educación física o las actividades deportivas
1. Bodega de almacenaje de implementos deportivos
2. Camarines
3. Baños
i. Será responsabilidad del profesor de educación física o de la profesora conocer los informes de
salud o la ficha médica o que cada apoderado declara en la Ficha de Matrícula.
j. Desde esta visión es importante considerar que los alumnos y las alumnas que por razones médicas
justificadas no pueden hacer clases de educación física, el docente debe realizar una adecuación
curricular para el desarrollo de nuevas rutinas pedagógicas.
k. Será responsabilidad del docente encargado de la asignatura informar sobre cualquier, observación,
percepción de enfermedad potencial o real de los alumnos o de las alumnas.
l. El proceso de información quedará regulado de la siguiente forma
1.
2.
3.
4.

Derivación de la información a la profesora o profesor jefa/e
Información a Inspectoría de la situación
Citación del apoderado para información la presunción de la enfermedad
Solicitud de exámenes médicos.

2. DESARROLLO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.
a. El profesor de educación física o la profesora de educación física deberá iniciar su clase en la
respectivas a la del curso.
b. Deberá tomar asistencia y consignar los alumnos y alumnas insistentes en el libro de clases.
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c. Deberá consignar la actividad y el objetivo de la clase.
d. El profesor o la profesora ve rif ica rá si existen alumnos/as q u e no puedan desarrollar la clase de
educación física, verificando cada una de las situaciones (licencias médicas, indumentaria
deportiva, entre otras).
e. Será responsabilidad del docente e l traslado de l o s alumnos y de las alumnas hacia el espacio
externo donde se desarrollará la actividad física.
f. El docente p o d rá desarrollar alguna actividad especial a los estudiantes que por alguna razón
no desarrollen la clase de educación física (arbitraje, recolector de material liviano, entre otros).
g. Si algún alumno o alumna no realiza Educación Física sin ninguna justificación debe ser registrado
en el libro de clases, aplicando la normativa establecida en el manual de convivencia escolar.
h. Los alumnos eximidos o las alumnas eximidas deberán estar bajo la vigilancia del profesor o de la
profesora en el mismo lugar donde trabaja el resto del grupo curso, siempre y cuando su estado
de salud lo permita.
i. Ningún alumno deberá trasladar material pesado durante el desarrollo de la clase.
j.

Ningún alumno podrá ocupar otro espacio que no sea el asignado por el profesor o la profesora
para el desarrollo de la clase.

k. El docente deberá llamar al inspector/a en caso de problemas asociados a la convivencia escolar y
que no puedan ser controlados por el profesor o la profesora.
l.

El docente finalizará la clase de educación física 10 minutos antes del timbre con el objeto de que
los alumnos y alumnas puedan efectuar su aseo personal.

m. El responsable de guardar los implementos deportivos en la bodega al finalizar cada clase es el
docente y ésta debe quedar con candado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN.
a. El profesor o monitor deberá iniciar su taller en el lugar y horario asignado.
b. Deberá tomar la asistencia y consignar los alumnos y las alumnas insistentes en el libro de taller.
c. Deberá consignar la actividad y el objetivo de la clase.
d. Ningún alumno deberá trasladar material pesado durante el desarrollo de la clase.
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e. Ningún alumno podrá ocupar otro espacio que no sea el asignado por el profesor o la profesora
para el desarrollo de la clase.
f. El monitor deberá llamar al inspector/a en caso de problemas asociados a la convivencia escolar y
que no puedan ser controlados por el monitor.
g. El responsable de guardar los implementos deportivos en la bodega al finalizar cada clase es el
monitor y ésta debe quedar con candado.

4. CAMBIO DE ACTIVIDAD POR RAZONES AMBIENTALES
a. Al detectarse alerta ambiental o condiciones climáticas desfavorables, todas las actividades físicas
o deportivas se efectuarán bajando la intensidad de los ejercicios o cambiándose la actividad.
b. En la eventualidad de una suspensión de clases, el docente deberá sustituir el trabajo pedagógico
práctico, por trabajo pedagógico teórico, el cual se efectuará en la sala de clases.

5. DISPOSICIONES FINALES
a. Será responsabilidad del profesor o de la profesora solicitar la revisión a Inspectoría general de
manera periódica del material que va a ocupar en las clases de educación física o en el desarrollo
de actividades deportivas.
b.

En caso de salida pedagógica, el docente o la docente responsable deberá emitir un informe
pedagógico a la UTP el cual tendrá un plazo estimativo de 2 días hábiles contados desde la
finalización de la actividad.

c. En caso que en la salida pedagógica algún alumno o alumna presentara problemas disciplinarios
se deberá informar por escrito a Inspectoría, quien deberá aplicar la norma establecida en el
manual de convivencia del establecimiento que hace referencia a faltas y remediales.
d. Si el lugar de destino de la salida pedagógica es fuera de la ciudad o dura más de un día, se hace
necesario aplicar el protocolo e instructivo de actividades complementarias.
e. Previo al cumplimiento de lo establecido en los puntos precedentes, toda salida pedagógica deberá
ser autorizada finalmente por la Dirección Provincial de
Educación y la Dirección del
establecimiento será la encargada de solicitar la autorización mediante oficio en formato
establecido por el organismo antes señalado.
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6. ACCIONES COMPLEMENTARIAS

a.

Los docentes y monitores fomentarán la responsabilidad de la familia en la alimentación saludable
de los estudiantes, a través de charlas.

b.

Los docentes y monitores motivarán la higiene personal de los estudiantes por medio del uso de
útiles de aseo (toalla, jabón, desodorante, entre otros).

c.

Para la utilización del gimnasio en actividades que no sean clases regulares o ACLE, el inspector
general debe contar con una planilla de control que organice el uso del espacio.

d. En caso de accidente escolar en las clases de educación física y/o ACLE, se procederá según el
Protocolo de Accidente Escolar.

7. RESPONSABLES

a. El coordinador de extraescolar, es quien está a cargo del inventario de implementos deportivos,
este debe ser actualizado en forma periódica (cada vez que exista una adquisición).
b. Es responsabilidad de todos los docentes de educación física y monitores de ACLE tomar
conocimiento e implementar el presente protocolo.
c. Es responsabilidad del docente de educación física y monitor/a informar y difundir el presente
protocolo de acción entre los estudiantes, aclarando y destacando los aspectos que les competen
e involucran.

8. MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL MANEJO DE IMPLEMENTOS

a. El docente debe indicar en su planificación e informar a Inspectoría general sobre implementos
que requiere la ayuda de 2 o más personas adultos, para trasladarlo.
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Plan de Acción y Gestión de Convivencia Escolar 2020
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar
aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser
una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a
sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como
herramientas permanentes de superación de diferencias.
Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buen a convivencia, es necesario plantearse cuáles
son estas responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de
nuestros estudiantes.
Conceptualización:
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están involucrados en la convivencia
escolar. Se han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional en el tema de
la convivencia escolar.
Buena convivencia escolar:
“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral
de nuestros estudiantes”.Ley20.536, artículo16A, Mineduc (2011)
Buen trato:
“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la
comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o
favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI
(2009).
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El Equipo para la Convivencia Escolar se encuentra conformado por docentes, profesionales del ámbito psicosocial que en su conjunto realizan un
trabajo interdisciplinario. Este equipo es el órgano encargado de promover la Convivencia Escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica,
de agresiones y de cualquier forma de hostigamientos.
Funciones del Equipo de Convivencia Escolar:
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad educativa.
b) Elaborar, en conjunto con la coordinadora de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia
en el establecimiento.
c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia
Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo del Colegio.
Equipo de Convivencia Escolar: Equipo multidisciplinario que evalúa situaciones que afectan la sana convivencia escolar y que propone medidas
disciplinarias según corresponda. Además, articula y gestiona la implementación de las acciones contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia
Escolar. Está conformado por los siguientes actores: Inspector general, coordinadora de convivencia escolar, coordinadora educación inicial, psicólogas,
trabajador social y orientador.
NOMBRE

CARGO

Luis Oliveros Valdebenito

Inspector General

Mónica Conejeros Rivas

Encargada de Convivencia Escolar

Carla Gallegos Henríquez

Psicóloga

Viviana Soto Lobos

Psicóloga

Pablo Villagrán Garrido

Trabajador Social

Javiera Rojas Villalobos

Trabajadora Social

Ana Henríquez Díaz

Orientadora
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OBJETIVO GENERAL:
Coordinar la implementación de acciones que permiten hacer realidad y sustentable en la cotidianeidad del año académico 2019 el D.F.L. nº. 2 emanado
por el Ministerio de Educación; Ley nº. 20.536, art.16 “A” el concepto de Convivencia Escolar. Definida como “la coexistencia armónica de los miembros
de la comunidad educativa, que manifiestan una interrelación positiva permitiendo un adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
Para que los estudiantes logren más y mejores aprendizajes, en un clima escolar favorable, donde cada uno se sienta seguro acogido e integrado,
siendo este el mecanismo más efectivo para la prevención y Formación de los Estudiante del colegio San Juan de Dios de Nacimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a)
b)
c)
d)

Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio.
Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante.
Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los mismos.
Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de
aprendizaje.
e) Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los conflictos.
f) Ejecutar y articular acciones con los distintos estamentos del establecimiento, con el fin de hacer cumplir la normativa vigente.
Acciones

Responsables

Recursos

Tiempo

Evidencia

Dimensión

Recepción de
profesores nuevos

Inspector General

Fragmentos del
reglamento

1era semana
marzo

Lista de asistencia

CE- PVD

Entrega de reglamento

1era semana
marzo

Lista de asistencia

L - PGR

Guión de acogida para
el alumnado

1era semana
marzo

Lista de asistencia y
Encuesta de
satisfacción

CE- PVD

Inducción de
reglamento
Plan de acogida
alumnos nuevos

Equipo de convivencia
Inspector General
Equipo de convivencia
Equipo de convivencia

GR- GP
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Elecciones de
directivas de curso

Orientaciones de
elección de directivas
de curso

3era semana
de marzo

Encuesta de
satisfacción

CE- PVD

Encargado de
extraescolar y depto. de
Ed. Física

Programa de
actividades

1era semana
de abril

Encuesta de
satisfacción

CE - F

Día de la
convivencia escolar

Equipo de convivencia

Programa de
actividades

3era semana
de abril

Encuesta de
satisfacción

CE- C

Día del libro

Depto. de lenguaje

Programa de
actividades

4ta semana
de abril

Acto

GP - DE

Lectura del perfil de
cada cargo

4ta semana
de abril

Lista de asistencia

Orientaciones de
elección de directivas
de CCAA

1era semana
de mayo

Encuesta de
satisfacción

CE- PVD

Día nacional de la
educación física
(corrida familiar)

Taller perfiles de
cargo

Elecciones de
directivas de CCAA

Inspector General
Equipo de convivencia y
depto. de Historia

Inspector General
Encargada de
Convivencia
Inspector General
Equipo de convivencia y
depto. de Historia

Encuesta de
satisfacción
GR- GP

Encuesta de
satisfacción

Día del alumno

Equipo de convivencia

Programa de
actividades

2da semana
de mayo

Encuesta de
satisfacción

CE- PVD

Día de la seguridad
escolar y parvularia

Equipo de convivencia,
enfermera y E. Inicial

Programa de
actividades

4ta semana
de mayo

Encuesta de
satisfacción

CE - F

Feria preventiva del
consumo de drogas

Equipo de convivencia
Orientador
Inspector General

Programa de
actividades

4ta semana
de Junio

Encuesta de
satisfacción

CE - F
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Aniversario del
colegio

Equipo de Gestión
Encargado extraescolar

Inicio del segundo
semestre

UTP

Acto premiación 1º
semestre

Programa de
actividades

2da semana
de Julio

Planificación de
programa

3era semana
de Julio

Premiación

Acto

CE – C

Encuesta de
satisfacción

CE - PVD

Acto

GP – DE

Encuesta de
satisfacción

GR - GRE

Actividad Solidaria

Trabajador Social

Programa de
actividades

1era semana
de Agosto

Encuesta de
satisfacción

CE - F

Día de los derechos
del niño

Equipo de convivencia,
Ed. Parvularia

Programa de
actividades

2da Semana
de Agosto

Encuesta de
satisfacción

CE – C

Feria vocacional

Equipo de convivencia y
dupla

Indicadas en el
proyecto de feria
vocacional

3era semana
de Agosto

Encuesta de
satisfacción

CE - F

English day

Depto. de inglés

Programa de
actividades

4ta semana
de Agosto

Encuesta de
satisfacción

CE – C

Programa de
actividades

2da semana
de
Septiembre

Encuesta de
satisfacción

Fiestas patrias y
glorias del ejército

Equipo de convivencia
Depto. Educación
Inspector General

CE - F

GP - DE
CE – P
CE – C
CE - F

Día de los
asistentes

Inspector General
CC.AA - C.G.P
Equipo de convivencia

Programa de
actividades

1era semana
de octubre

Acto

CE - C

Encuesta de
satisfacción
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Semana nacional
de la ciencia y la
tecnología

Depto. de ciencias

Programa de
actividades

2da semana
de octubre

Encuesta de
satisfacción

GP – DE
CE – C
GR - GRE

Día del profesor

Día del apoderado

Día de la educación
extraescolar

Equipo de convivencia
Profesor asesor y CCAA

Programa de
actividades

2da semana
de octubre

Inspector General
Equipo de convivencia
Encargado extraescolar
Monitores extraescolares

Programa de
actividades

4ta semana
de octubre

Equipo de convivencia

Programa de
actividades

2da semana
de
noviembre

Programa de
actividades

3era semana
de
noviembre

Encuesta de
satisfacción

Definidos por entidad
sostenedora

2da semana
de diciembre

Acto

GP – DE

Encuesta de
satisfacción

CE – C

Encargado de
extraescolar

Acto

CE - C

Encuesta de
satisfacción
Acto

CE – C

Encuesta de
satisfacción

CE - PVD

Acto

CE - C

Encuesta de
satisfacción

Monitores extraescolares
Día de la educación
de inicial

Inspector General
Coordinadora educación
inicial

CE – C
CE – PVD

Educadoras de párvulo
Acto pro retención y
reconocimiento
académico

Equipo Directivo

GR - GRE
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Otras Acciones.
Acciones

Responsables

Recursos

Tiempo

Evidencia

Dimensión

Formación y capacitación
del Equipo de
Convivencia Escolar

Inspector General

Material dispuesto
por la capacitación

Anual

Certificaciones

GR - GRE

Anual

Equipo de convivencia y
depto. de orientación

Encuesta de
satisfacción
Planificación semestral
Encuesta de
satisfacción

GP – DE

Talleres

GP – DE

Nómina de asistencia

CE - F

Anual

Nómina de asistencia
Encuesta de
satisfacción

CE - C

Programa Aprendiendo a
querer

Equipo de convivencia,
Dupla y depto. de
orientación

Textos del programa

Articulación del programa
SENDA

Equipo de convivencia y
depto. de orientación

Textos del programa,
capacitación SENDA

Anual

Formación de mediación
escolar

Inspector General

Monitores (dupla),
sala de audiovisual.

Equipo de convivencia

CE - F

Grupo de acción social

Equipo de convivencia y
trabajador social

Cronograma de
actividades

Anual

Nómina de asistencia
Encuesta de
satisfacción

CE - F

Encuentro, competencias
artístico, culturales y
deportivas.

Encargado extraescolar

Monitor y materiales
del taller

Anual

Acto
Encuesta de
satisfacción

CE – C

Encuesta de
satisfacción

CE – C

CE – F

FORMACIÓN
Actividades mensuales
para formación de la sana
convivencia

Equipo de convivencia y
Encargado de
extraescolar

Cronograma de
actividades,
materiales, monitores

Anual

Taller para apoderados

Equipo de convivencia y
Encargado de

Monitor y materiales

Anual

Nómina de asistencia
Encuesta de

GR - GRE
CE - C
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extraescolar

del taller

satisfacción

Taller para alumnos

Equipo de convivencia y
Encargado de
extraescolar

Monitor y materiales
del taller

Anual

Nómina de asistencia
Encuesta de
satisfacción

CE - C

Taller para docentes y
asistentes de la educación

Equipo de convivencia y
Encargado de
extraescolar

Monitor y materiales
del taller

Anual

Nómina de asistencia
Encuesta de
satisfacción

CE - C

CE: Convivencia Escolar
C: Convivencia
F: Formación
PVD: Participación y Vida Democrática
GP: Gestión Pedagógica
DE: Apoyo al Desarrollo del estudiante
GR: Gestión de Recursos
GRE: Gestión de Recursos Educativos
GP: Gestión de Personal
L: Liderazgo
PGR: Planificación y Gestión de Resultados.
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Plan de emergencia, Plan integral de seguridad escolar
INTRODUCCION
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una extensión, clima y geografía
que han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, su cultura y una especial templanza en
todos sus habitantes.
Para todos ellos, más tarde o más temprano, es conocido el significado de las palabras SISMO,
TERREMOTO y sus consecuencias. Ante esto, nadie duda de la capacidad de los chilenos para
SOBREPONERSE de los efectos destructivos que un evento de esta naturaleza impone a la nación. Sin
embargo, es necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos humanos y
materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de aquellos destinados a velar
por la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar.
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a manera de un Plan de Emergencia y
Evacuación que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de proporcionar a los trabajadores,
alumnos y público en general, un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus
actividades.
OBJETIVOS GENERALES
1. Velar por la seguridad de toda la comunidad que cohabita dentro del colegio, incorporando a la
vida cotidiana conductas de autocuidado y acciones de prevención de riesgo.
2. Desarrollar en la comunidad escolar una cultura de prevención de riesgo que apunte a que todos
sus integrantes adquieran herramientas necesarias para tomar decisiones responsables, frentes
acciones y condiciones de inseguridad.
3. Establecer condiciones adecuadas y seguras para el cumplimiento para las actividades
educativas.
4. Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Formular el Plan Integral de Seguridad para el año 2010 tomando como base los documentos
existentes y los aportes realizados por los integrantes de la comisión anterior.
2. Diseñar estrategias para difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de Seguridad del
Colegio.
3. Diseñar estrategias para la aplicación del Plan Integral de Seguridad.
4. Mantener a toda la comunidad escolar sensibilizada e informada sobre los diferentes aspectos de
la seguridad y el autocuidado.
5. Involucrar a todos los estamentos del colegio en el desarrollo y aplicación del plan de seguridad
(directivos, personal docente y administrativo, funcionario y alumnos).
6. Inculcar valores relacionados con autocuidado, poniendo énfasis en la responsabilidad individual y
colectiva en relativa a la seguridad dentro y fuera del establecimiento.
7. Organizar anualmente acciones de prevención de riesgo en los estudiantes de acuerdo a las
necesidades detectadas.
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ANTECEDENTES
1. En 1977, en el PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA aprobado por el D.S. Nº 155, de Interior, se
asigna formalmente al Ministerio De Educación la tarea de disponer “que en todos los
Establecimientos Educacionales se aplique un Programa de Evaluación y Seguridad Escolar
(OPERACIÓN DEYSE), destinado a desarrollar hábitos de conductas y autocontrol de niños y
jóvenes frente a emergencias y accidentes, así como para reaccionar positivamente prestando los
primeros auxilios o medidas mínimas de protección personal a terceros.
2. Reacciones inadecuadas de alumnos y profesores durante la repentina ocurrencia de situaciones de
emergencias especialmente en caso de sismos, incendios, hicieron germinar la idea de
“OPERACIÓN DEYSE” para crear hábitos de conductas y autocontrol frente a emergencias o
accidentes, de modo que puedan reaccionar positivamente prestando los primeros auxilios o
medidas mínimas de protección personal a terceros

PASOS A SEGUIR EN SU APLICACIÓN
1. De acuerdo a las características de cada Establecimientos y en base a un plano de planta de la
propiedad, determinar las zonas de seguridad y señalar las rutas de evacuación de cada
pabellón, sala de clases, talleres, laboratorios, bibliotecas, bodegas, etc. En cada una de dichas
dependencias deben mantenerse señalizadas las zonas de seguridad a la cual debe dirigirse el
personal que se encuentre en ellas al momento de darse la alarma.
2. La señal de alarma será acordada por los profesores y dada a conocer al alumnado
3. El Director o quien este designe, informará en una reunión de trabajo a los profesores,
asistentes de la educación y auxiliares sobre la aplicación del plan de evacuación y el rol y
labores que les corresponderá desarrollar a cada uno de ellos. Todo el personal del
Establecimiento deberá participar activamente
4. Los profesores a su vez instruirán e informarán a los alumnos para la aplicación de este
sistema, en los consejos de curso.
5. Se debe tener presente que, en una emergencia real, tendrán que ser los profesores los que
controlen y guíen a sus alumnos hacia las zonas de seguridad. Es fundamental que los
profesores desarrollen un ascendiente sobre los alumnos que les permitan mantener una
excelente disciplina, sin necesidad de gritar.
6. Cada práctica de de evacuación será para las autoridades y profesores un ejercicio de gobierno
escolar.
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7. Si por cualquier razón un grupo de alumnos encontrara bloqueado su camino, los alumnos
deberán iniciar una contramarcha hacia otra salida a fin de evitar que, por la inactividad, pueda
iniciarse el pánico entre ellos.
8. Entre los alumnos de mayor edad y ascendencia deberá designarse Líderes o monitores para
colaborar con el desarrollo de todas las prácticas
9. Al sonar la alarma los alumnos y todas las personas del Establecimiento suspenderán la
actividad que estén desarrollando y se desplazarán ordenadamente a la ZONA DE SEGURIDAD
que corresponda a la dependencia en que se encuentren
10. La búsqueda en los baños y en otras dependencias, será responsabilidad de los Asistentes
Educacionales y demás miembros de la Dirección del Establecimiento
11. Cada curso o grupo, se desplazará a un punto determinado de su zona de seguridad y
permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario, hasta que se accione la señal de retorno,
autorizada por la autoridad responsable del Establecimiento.
Las puertas de las salas de clases, talleres y oficinas, deben encontrarse siempre en condiciones de
abrirse hacia fuera.

DEFINICIONES BASICAS
1.- EMERGENCIAS
Es la combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado peligro para la vida humana o
daño a la propiedad.
2.- EVACUACIÓN
Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia.
3.- CAMINO DE EVACUACIÓN
Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del edificio hasta una zona exterior al
mismo, adonde no lleguen las consecuencias de la emergencia.
4.- INCENDIO
Es un fuego que produce daño.
5.- SISMO
Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas.
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
I.-INSTRUCCIONES ANTE SISMOS
Durante el sismo:
1. La alarma de evacuación sonará con intervalos, y para evacuar sonará rápidamente.
2. Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él.
3. En caso de sismos, independientemente de su intensidad, los alumnos deben buscar refugio
bajo sus mesas, una vez terminado el movimiento terrestre procederán a evacuar la sala de
clases.
4. Apague todo lo que pueda producir un incendio, tableros eléctricos (planchas, lavadoras), gas
(calefón, cocina).
5. Busque refugio en un lugar que le preste protección contra caídas de lámparas, materiales del
techo, rotura de vidrios, muebles o desprendimientos de planchas (bajo la mesa).
6. Idealmente colóquese debajo de los dinteles de las puertas formados por albañilería sólida.
7. Si en el traslado de una dependencia a otra se accidenta, busque refugio alejándose de los
pasillos ya que podría ser atropellado por personas descontroladas.
8. Si al producirse el terremoto los alumnos se encontraran fuera del edificio o estuvieran camino a
la escuela, debe recomendárseles que caminen lo más alejado posible de las líneas de edificios
o tendidos de cables de energía.

Después del sismo:
1. Proceda a evacuar hacia la ZONA DE SEGURIDAD correspondiente.
2. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario.
3. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber escape
de gas u otros combustibles.
4. Si detecta desperfectos, comuníquelo al Jefe de emergencias
5. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en contacto
con ellos.
6. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real
emergencia.
7. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.
8. Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en peligro de
sufrir nuevas heridas.
9. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan.
10. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo
indicado en “Caso de Incendio”.
11. Se debe esperar 30 minutos en la zona de seguridad por posibles replicas.
12. Sonará la alarma para realizar el retorno a las salas.
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II.EMERGENCIA DE INCENDIOS
1.
2.
3.
4.

De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz)
Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. (Indicar lugar)
Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego.
Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la llegada de
los bomberos.

Si escucha la alarma, se recomienda actuar de la siguiente manera:
1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.
2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación.
3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga artefactos y
corte fuentes de energía.
4. El alumno que esté más cerca de la puerta, procederá a abrirla ampliamente
5. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos
profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de seguridad
designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los Jefes de Brigada. (El profesor a cargo
deberá llevar el Libro de Clases)
6. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio señalizadas en
la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo de alumnos.
7. Los alumnos deberán evacuar lo más separado posible de la pared
8. La evacuación deberá ser tranquila, sin correr, gritar o hablar
9. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted.
10. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra.
11. Ningún alumno debe volverse
12. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD correspondiente.
13. Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción.
14. Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que este el 100%
de los alumnos de cada curso.
15. Sonará el timbre o campana para volver a la sala.
Durante la evacuación:
1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.
2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de asientos que
existe en la sala y avance con tranquilidad.3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos.
4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones.
5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir:
a.
b.
c.
d.
e.

No abra las ventanas
No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro lado.
Desplácese gateando, recibirá menos humos.
Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado.
En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.
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III. GENERALIDADES RESPECTO A LAS PRÁCTICAS
Una vez cumplido el ejercicio de evacuación, la autorización para que los alumnos puedan regresar al
edificio, la dará la autoridad responsable del Establecimiento educacional (Jefe de Emergencia y Dirección).
Cada práctica de evacuación será para las autoridades y profesores un ejercicio de gobierno escolar, de
modo que los alumnos formen sus filas rápida y silenciosamente, y cuando sea necesario, puedan detenerse,
virar y dirigirse en la dirección más conveniente.
Debe asignarse gran importancia a que la realización de cada práctica se realice en orden y silencio.
Una vez terminada la evacuación, se verificará el tiempo en que se ha llevado a cabo, lo que permitirá tener
un mayor elemento de juicio ante una emergencia real. Será también, este el momento para que los
profesores a cargo de cada curso pasen lista, a fin de comprobar que todos los alumnos completaron la
evacuación y se encuentran en la zona de seguridad asignada.
Cada práctica además, permitirá perfeccionar el proceso de evacuación de emergencia y de esta forma
alcanzar los objetivos deseados.
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
La Organización del Plan de Emergencia y evacuación, será conforme a la siguiente estructura:

DIRECTORA

COORDINADOR DE
SEGURIDAD
ESCOLAR

BRIGADA DE
EMERGENCIA

CENTRO
DE CONTROL

BRIGADA DE
EXTINTORES

BRIGADA DE
P. AUXILIOS

FUNCIONES OPERATIVAS
A.- DIRECTOR
1. El Director, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la
evacuación de las instalaciones del Colegio, ya que es la persona que tiene a cargo la dirección del
establecimiento.
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B.- COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR
1. Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para resolver y disponer
las medidas que sean necesarias.
2. Dará las intrusiones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de intervención.
3. Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y dar la orden de
comunicarse con las unidades de emergencia externas y activación de alarma de evacuación.
4. Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación.
5. Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, ordenará y
conducirá la salida de alumnos, personal y público en general.
6. Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia.
7. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se puedan
desplazar por sus propios medios.
8. Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.
9. Verificará que no queden rezagados.
10. Cerrará las puertas tras de sí.
11. De acuerdo a instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de evacuación y zonas
de seguridad asignadas.
12. Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una Emergencia.
13. Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no se
pueden trasladar por sus medios.
14. De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace.
Después de la Emergencia
a) Cuando lo estime conveniente y sea seguro para los alumnos y el personal, da por finalizada la
emergencia y dispone la reanudación de las clases y otras actividades del Colegio
b) Evalúa la eficacia de las acciones de respuesta, disponiendo las mejoras que fueren necesarias.
c) Cuando corresponda, dispone la investigación de las causas de la emergencia, disponiendo las
acciones de prevención necesarias para evitar su repetición.
C.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS.
1. En coordinación con el Jefe de emergencias diseñarán un programa anual de capacitación para el
personal a su cargo.
2. Deberán programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar procedimientos, creando
nuevas situaciones de Emergencia, logrando con ello una mayor eficiencia en su actuación.
3. Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación.
4. Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, ordenará y
conducirá la salida de alumnos, personal y público en general.
5. Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia.
6. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se puedan
desplazar por sus propios medios.
7. Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.
8. Verificará que no queden rezagados.
9. Cerrará las puertas tras de sí.
10. De acuerdo a instrucciones, guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de evacuación y
zonas de seguridad asignadas.
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11. Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una Emergencia.
12. Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no se
pueden trasladar por sus medios.
13. De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace.
D.- BRIGADA DE EXTINTORES
1. Todo el personal deberá dirigirse al foco del incendio, a fin de realizar la primera intervención, ya sea
con red húmeda, o extintores.
2. El jefe de la Brigada de Emergencia coordinará las acciones a realizar y mantendrá informado de la
situación al Encargado de la Emergencia.
3. Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando sean requeridos.
4. Mediante un Programa anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e inspecciones a los
sistemas de protección activa.
5. Difundirán en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y Control de Incendio.
6. Mediante un Programa anual, capacitarán al personal del colegio en uso de Extintores y métodos de
Extinción.
7. Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, quedando a
disposición de los respectivos Líderes para apoyar las labores de Evacuación.
8. Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de Evacuación.
E.- RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES
1. Se pondrán a disposición del Encargado de Emergencia.
2. Colaboraran en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos
3. Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala de clases a la zona de Seguridad con
las instrucciones de la brigada de evacuación.
F. REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
1. Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor de los
encargados de conducir la evacuación.
2. Gestionar las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para revisar y actualizar el
citado plan.
3. Participar en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del funcionamiento del plan.
4. Aprobar en representación de los apoderados el plan.
5. Asistir a las reuniones donde se tomen acciones
VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD
A. Vías de Evacuación.
Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad escolar, son de
material incombustible, las cuales está debidamente señalizada, con sistema de apertura hacia el exterior.
Las vías de evacuación se encuentran claramente identificadas en los planos de evacuación.
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B. Zonas de Seguridad
Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que frente a una evacuación
todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que permitirá mantener el control de la situación.
En la zona de seguridad existe un letrero de color amarillo con la leyenda ZONA DE SEGURIDAD.
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ZONAS DE SEGURIDAD
Diagrama de los patios señalando las Zonas Seguridad.
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010
FECHA
MARZO

ABRIL

ACCIÓN


UNIDAD RESPONSABLE

Evaluación de la infraestructura y
espacios físicos del colegio.



Detección de zonas de riesgo de
accidentes.



Medidas de solución y corrección de
zonas detectadas como riesgosas.



Solicitud de representantes de los
distintos estamentos.



Constitución del comité de seguridad
escolar.



Organización del comité de seguridad
escolar.



Elaboración de cronograma de trabajo
para elaborar plan de seguridad escolar.



Presentación del plan integral de
seguridad escolar a Dirección.



Incorporación de nuevos integrantes al
comité de emergencia.



Reasignación de funciones
antiguos delegados.



Replanteamiento de metodologías de
trabajo de la brigada de emergencia,
tales como: revisión de zonas de
seguridad,
señalética,
vías
de
evacuación.



Desarrollo del plan de seguridad
escolar: Realización del primer
ejercicio.

a



Dirección



Inspectoría general.



Dirección



Inspectoría general



Dirección



Comité de seguridad
escolar



Comité de seguridad
escolar

los
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MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO



Difusión del plan integral de seguridad
escolar a los distintos estamentos del
establecimiento.



Difusión del plan integral de seguridad
escolar en la página Web del Colegio.



Sensibilización a los alumnos y
profesores a través de post-it, fliers, etc.



Comité de seguridad
escolar



Comité de seguridad
escolar



Visita de bomberos
Colegio.

a alumnos del



Comité de seguridad
escolar



Presentación y Diseño del programa de
capacitación en primeros auxilios
para alumnos, profesores, funcionarios
en general y apoderados.



Comité de seguridad
escolar



Brigada de Primeros
auxilios



Desarrollo del plan de seguridad
escolar: Realización del Segundo
ejercicio.



Comité de seguridad
escolar



Evaluación de la actividad.



Difusión del programa de capacitación
de primeros auxilios e inscripción de
alumnos, profesores y funcionarios en
general y apoderados.



Comité de seguridad
escolar



Brigada de Primeros
auxilios



Comité
emergencias.



Aplicación
del
programa
de
capacitación de primeros auxilios.
(Primera parte)



Revisión de zonas de seguridad,
señalética y vías de evacuación.

de
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



Iniciación de contactos con instituciones
de la comuna de Nacimiento (Bomberos,
Carabineros) para coordinar acciones de
entrenamiento frente a accidentes y
emergencias.



Comité de seguridad
escolar



Realización del proyecto de Desarrollo
de conductas de autocuidado a través
del consejo de curso.



Comité de seguridad
escolar



Aplicación
del
programa
de
capacitación de primeros auxilios.
(Segunda parte)



Comité de seguridad
escolar



Brigada de Primeros
auxilios



Desarrollo del plan de seguridad
escolar: Realización del Tercer
ejercicio.



Comité de seguridad
escolar



Evaluación de la actividad.



Evaluación del plan operativo de
seguridad escolar por Comités y del
programa realizado en cada ciclo
durante el año.



Dirección



Comité de seguridad
escolar



Comité Paritario



Evaluación del Plan
conclusiones finales.



Reformulación y programación del Plan
operativo de seguridad escolar.



Evaluación de la infraestructura y
espacios físicos del Colegio.



Detección de zonas de riesgo de
accidentes.



Medidas de solución y corrección de
zonas detectadas como riesgosas.



Proyectos de mejoramiento de la
infraestructura y espacios físicos del
colegio.

General

y
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MEDIDAS DE COORDINACION Y DE CONTROL
Entendiéndose que al cumplir cada una de las asignaciones responsablemente, dará como resultado el
proceso global de aplicación del Plan de Seguridad Escolar, se pone en conocimiento que las siguientes son
las medidas de coordinación y control:
A. De las Puertas de Escape:
1. Mampara Educación Inicial y acceso a zona de seguridad “A”: Gloria Mella, reemplazo:
Pamela Peña.
2. Puerta acceso zona de seguridad “A”, sector camarines y acceso a enseñanza media
desde patio básica: David Castro, reemplazo: Víctor Sepúlveda.
3. Puerta de salida zona de seguridad “C”:Mónica Conejeros, reemplazo: Gérard Figueroa
4. Puerta salida a zona de seguridad “B”, segundo piso enseñanza media,Gustavo Castro
reemplazo: Sandra Vallejos
5. Puerta salida, primer piso enseñanza media, y acceso a zona de seguridad “B”: Eduardo
Pérez, reemplazo: José Oliva.
B. De la Señal de Alarma:
En caso de incendio o sismo (o en cualquier otro incidente similar) la señal de alarma se reconocerá como el
sonido de la sirena de megáfono y/o campana. Este sonido será exclusivamente empleado para este efecto.
C. Otras Coordinaciones:
Miembros Brigada de Emergencia:
Integrante

Lugar a cargo

Inés Bustamante

Primer piso, Educación Básica.

Julia Muñoz/Delmira Provoste

Primer piso, Educación Básica, sector
laboratorio de ciencias.

Eva Castillo / Gabriel Iraira

Segundo piso, Educación Básica, sector sala
Cra.

José Luis Bravo/ Alejandra Chavarría

Segundo piso, Educación Básica, sector Sala
aula de recursos 1 y enlace

Carla Salazar / Daniela Quevedo

Escalera sala 11b, pasillo Cra, ordenar bajada

Sergio González / Jaqueline Campos/
Susana Gutiérrez

Primer piso, Enseñanza media, puerta de
fondo pasillo.

Sandra Vallejos /Gustavo Castro

Segundo piso, Enseñanza media, escaleras.

Felinda Díaz / Jesica Toloza

Educación Inicial, zona de seguridad “A”
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Colegio San Juan de Dios
Colegio San Juan de Dios

PROTOCOLO USO DE
COMEDOR
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Protocolo Uso de Comedor
Objetivo:
El servicio de comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo y social,
desarrollando hábitos y actitudes saludables en el alumnado en relación con la nutrición, lo que garantiza una
dieta sana y equilibrada; además de contribuir a favorecer la salud en el proceso de crecimiento de los
escolares, así como a fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia. Hay que considerar
el servicio de comedor como parte integrante de sus actividades, sus objetivos, su horario y su contenido
educativo. (Reglamento de convivencia escolar).
Dimensión educativa y función del comedor:
El comedor escolar no debe quedar convertido en un servicio de comidas al margen del proyecto
educativo del centro, sino que sus funciones deben ser:
1. Desarrollar hábitos alimentarios saludables.
2. Adquirir hábitos de higiene, orden y educación.
3. Adquirir normas de educación y saber estar en la mesa.
4. Promover la adaptación del alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina en el
acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la solidaridad y la educación para la
convivencia.
5. Ofrecer una planificación alimentaria que aporte las sustancias nutritivas que el alumnado
necesita para su normal desarrollo.
6. Concienciar en los valores del uso adecuado de la comida.
7. Colaborar y respetar al personal encargado de su funcionamiento (cocineros, monitores,
etc.)
8. Adquisición de hábitos de correcta alimentación e higiene en la infancia y adolescencia.
9. Adquisición de hábitos sociales, normas de urbanidad y cortesía y correcto uso y
conservación de los útiles de comedor.
10. Fomentar actitudes de convivencia y solidaridad.
Del uso del comedor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos los usuarios del servicio de comedor al hacer uso del mismo aceptan las siguientes normas:
Lavarse las manos antes de comer, (acción personal)
Antes de ingresar se formarán conforme a lo solicitado por Inspectoría, ya sea por curso o grupos.
Se deberá entrar en silencio, sin correr, y sin empujar, en el orden que indiquen las inspectoras y/o
asistentes.
Se dirigirán en orden a tomar su vaso o bandeja y acompañamiento en el lugar designado para ello,
respetando el orden.
Todo loque se necesite, será solicitado haciendo uso de las buenas maneras y con educación.
No tirar alimentos en la mesa o al suelo, si esto ocurriere, se le debe dar aviso a las inspectoras o
asistentes.
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7. Durante el tiempo de comida no deberán salir al baño, a no ser por causa de indisposición o
enfermedad y siempre con al permiso de las inspectoras y/o asistentes, teniendo mayor flexibilidad
con los alumnos de prebásica y primer ciclo.
8. Se prohibirá jugar durante el tiempo de la comida (comedor).
9. Se respetará a todos los compañeros e inspectoras y/o asistentes.
10. Se procurará en todo momento mantener un tono de voz bajo, evitando gritos.
11. Usar un lenguaje correcto y sin groserías.
12. Se deberá colaborar en buen comportamiento para poder disfrutar en el comedor de un clima
acogedor y tranquilo.
13. No se pueden sacar alimentos del comedor.
14. Después de comer los alumnos llevara sus bandejas u utensilios al lugar de acopio para su limpieza,
junto con lo que no se sirvieron.
15. Cuidará las mesas, sillas y servicio utilizados para comer.
16. Lavarse los dientes y las manos después de comer, (acción personal)
17. No está permitido entrar a las salas hasta las 14:00 horas
18. Los alumnos que no hagan uso del comedor no podrán ingresar para no perturbar el desayuno o
almuerzo de los compañeros.
19. Respetar las normas básicas del reglamento de convivencia escolar.
20. El alumnado que almuerce en el colegio no podrá retirarse antes de comer, salvo si vienen a
buscarlos los padres o apoderados.
Derechos de los usuarios:
1. Recibir una alimentación en condiciones saludables de higiene.
2. Recibir una alimentación equilibrada desde la perspectiva dietético-nutricional de acuerdo con las
pautas nutricionales fijadas por el ministerio de salud.
3. Recibir la debida atención de las inspectoras o asistentes.
Deberes de los usuarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistir y consumir los alimentos en el comedor, salvo justificación expresa.
Respetar los horarios establecidos para las comidas.
Cumplir las normas higiénicas.
Cuidar del material del comedor escolar.
Permanecer en el centro durante el horario de comida.
Respetar las normas de funcionamiento establecidas por el centro para el servicio de comedor.

Deberes de los padres:
1. Son algunas obligaciones de los padres, madres o tutores, al margen de las propias por su condición
las siguientes:
2. Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas, respetando el presente
protocolo.
3. Fomentar en sus hijos o pupilos actitudes de colaboración, solidaridad y convivencia.
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Protocolo Uso de Casilleros
Justificación:
Con la implementación de la Jornada Escolar Completa, los alumnos deben pasar la mayor parte del tiempo
en el colegio, por este motivo se hace imperativo entregar la infraestructura adecuada que les permita
mantener en el colegio la mayor cantidad de implementos estudiantiles. De esta forma los alumnos solo
transportan desde su hogar los útiles para el desarrollo de las actividades diarias.
El establecimiento implementa la entrega de casilleros a todos los estudiantes de la Enseñanza Media para
que puedan guardar sus útiles en forma segura. La utilización de los casilleros deberá realizarse de acuerdo
al siguiente protocolo.
1.- Del Uso de los Casilleros:
a. Se asignarán casilleros a los Alumnos de Educación Media (1º a 4º Medio) para guardar materiales
de estudio y deportivos.
b. El casillero es de uso personal e intransferible.
c. Los casilleros son de propiedad del establecimiento y se facilitan a los Alumnos para su uso en el
periodo escolar.
d. Inspectoría es el estamento autorizado y responsable de asignar casilleros y de tomar las medidas
que considere conveniente para su uso.
e. Al recibir un casillero el Alumno tiene la obligación de colocar candado y es responsable del buen
mantenimiento tanto interno como externo.
f.

Queda estrictamente prohibido rayar, pintar y/o maltratar los casilleros, el hacerlo es motivo de
sanción.

g. Está prohibido guardar alimentos perecibles, ropa sucia y cualquier otro elemento que no cumpla con
el propósito para el cual está destinado.
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2.-De la pérdida de la condición de usuario:
Si el alumno no cumple con alguna de las condiciones mencionadas anteriormente, el colegio podrá
sancionar con quitar el uso del casillero, de forma parcial (un mes, un semestre o un año) o total (mientras
sea alumno del colegio), de acuerdo a la gravedad de la falta o daño cometido.
Será Inspectoría General quien determine la gravedad de la falta y la aplicación de la sanción.
Si un alumno que ha sido sancionado en forma parcial vuelve a ser sancionado, esta segunda sanción será
total y sin apelación.
3.- Situaciones Especiales
Ante una situación que comprometa la seguridad e integridad de la comunidad escolar, el colegio,
representado por Inspectoría, solicitara al alumno abrir su casillero y mostrar su contenido.
Si el alumno está ausente, y existe necesidad, ante una emergencia, Inspectoría tiene la facultad para
proceder a abrirlo.
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Estructura actos oficiales
El siguiente procedimiento se deberá realizar en cada acto cívico del establecimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saludo: “Sra. Marly Zapata Rozas, Directora y comunidad educativa colegio San Juan de Dios….”
Entonación Himno Nacional e Himno establecimiento.
Efemérides de la semana.
Efeméride por destacar (entregada por colegio).
Palabras Directivo sobre el valor institucional correspondiente.
Nº Artístico (uno)
Despedida:

El Ingreso de los estudiantes se realizará por curso, guiados por profesores y acomodados por Inspectoras
en sitios demarcados.
La salida será dada por Convivencia Escolar.
Algunas efemérides del calendario escolar solo se recordarán a través de la confección de Diario Mural, tanto
de E. Básica como E. Media: Serán los docentes encargados, quienes guiarán a sus respectivos cursos en la
confección.
También deberán entregar breve reseña de la efeméride destacada a cada curso del establecimiento.
La confección se debe realizar el viernes anterior a la celebración correspondiente.
ACTOS OFICIALES MACROS
Saludo: Sra. Marly Zapata Rozas, directora, Colegio San Juan de Dios.
Sr. Sergio González Sandoval, jefe de UTP
Sr. Ricardo Castillo Salazar, Coordinador UTP E. Básica.
Si estuviesen presentes autoridades superiores de la Corporación se deben presentar en primer lugar.
Posteriormente se saluda a invitados especiales de acuerdo a protocolo.
1.
2.
3.
4.
5.

Entonación Himno Nacional e Himno del establecimiento.
Palabras de Directivo si correspondiera.
Desarrollo de ceremonia (Números artísticos, discursos, premiaciones, etc.).
Despedida autoridades e invitados.
Salidas estudiantes, en forma coordinada y guiada por el profesor correspondiente.

El Ingreso de los estudiantes se realizará por curso, guiados por profesores y acomodados por Inspectoras
en sitios demarcados.
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ACTOS NO OFICIALES
1. Saludo: “Sra. Marly Zapata Rozas, Directora y comunidad educativa colegio San Juan de Dios…..”
2. Si estuviesen presentes autoridades superiores de la Corporación se deben presentar en primer
lugar.
3. Posteriormente se saluda a invitados especiales de acuerdo a protocolo.
4. Desarrollo ceremonia.
5. Despedida autoridades e invitados.
6. Salidas estudiantes, en forma coordinada y guiada por el profesor correspondiente.
El Ingreso de los estudiantes se realizará por curso, guiados por profesores y acomodados por Inspectoras
en sitios demarcados.

ASPECTOS LOGÍSTICOS
En todo acto oficial macro y en los no oficiales el responsable debe ser un Directivo del
establecimiento.
Preparación gimnasio:
1.
2.
3.
4.
5.

Aseo y orden: Auxiliares (barrido, trapeado, colocación alfombras, tramoya).
Traslado y acomodación de sillas: Auxiliares varones.
Banderas y estandarte: Sra. Jessica Toloza (auxiliar).
Amplificación: Encargados de Computación.
Manteles bandejas: Sra. Felinda Díaz (auxiliar)

Encargado del acto deberá comunicar, con 48 horas de anticipación (vía correo), a Coordinadora
Convivencia Escolar para entregar indicaciones a los encargados.
Encargado del acto debe comunicar, con 48 horas de anticipación (vía correo), a Unidad Técnica para
informar a monitores de talleres y profesores de E. Física sobre el uso del gimnasio.
En los actos macro el Directivo a cargo es el encargado de designar las distintas comisiones integradas por
profesores y asistentes para desarrollar cada una de las actividades necesarias para el buen desarrollo del
acto.
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Protocolo para el transporte escolar
Ministerio de Transportes nos entrega recomendaciones para padres y apoderados al contratar transporte
escolar para sus hijos en las cuales se basa este protocolo.
Por tanto, los primeros fiscalizadores deben ser los padres, quienes deben revisar rigurosamente las
características del servicio que están contratando para sus hijos. Entre las principales exigencias que los
padres deben hacer al transportista escolar, destacan que esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte
Escolar y cuente con el certificado respectivo. A ello se agrega que el conductor porte una tarjeta de
identificación con sus datos personales y tipo de licencia con la que cuenta (debe ser profesional clase A1
antigua o A3), además de que no se sobrepase la capacidad máxima de pasajeros la que debe estar
debidamente señalada al interior del vehículo.
Los transportes que son exclusivos de Estudiantes de nuestro Establecimiento mantienen sus antecedentes
en el Colegio certificados y documentación legal del Vehículo. Certificados y documentación legal del
Propietario. Certificados y documentación legal del Conductor. Ante cualquier duda o consulta acercarse a
Dirección del Colegio San Juan de Dios.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA TRASPORTE ESCOLAR

La Ley de Tránsito define un vehículo para transporte escolar como “Vehículo motorizado construido para
transportar más de siete pasajeros sentados y destinado al transporte de escolares desde o hacia el colegio
o relacionado con cualquiera otra actividad”.
En relación a lo anterior se establecen los siguientes puntos para el funcionamiento del servicio de
transporte Escolar del Colegio San Juan de Dios.
I.- CONSIDERACIONES
1. Del Servicio:
a. El servicio de transporte escolar es un contrato entre privados: apoderado- transportista, y es ofrecido a
las familias del Colegio por transportistas reconocidos por el establecimiento. Este servicio será
supervisado directamente por el ministerio de transporte, el Colegio no tiene ninguna responsabilidad
en la calidad y la eficiencia del servicio entre el transportista y el usuario alumno.
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b. El Colegio cuenta con el beneficio de transporte Escolar, otorgado por la Corporación Educacional San
Juan de Dios, a los estudiantes que presenten las siguientes dificultades:
b1. Distancia desde su domicilio al establecimiento.
b2. Estudiantes que no cuentan con el acceso al transporte público (Nacimiento cuenta sólo con
locomoción de colectivos y taxis).
b3. Los estudiantes de Educación Inicial, sin considerar distancia.
b4. Familias que presenten algún resguardo o medida cautelar.
b5. Estudiantes del sector Rural y de Comunas cercanas. (Negrete, Coigüe).
c. El Transporte Escolar contratado por la Corporación funciona como bus de acercamiento y cuenta con
paraderos definidos. Es responsabilidad de los padres entregar y recibir a sus hijos en los lugares y
horario acordados con el transportista.
d.

El transportista es el responsable de dejar y retirar al alumno desde el Colegio.

e. Con el propósito de hacer eficiente los traslados el transportista esperará un máximo de 10 minutos
desde el término de la jornada escolar. Si el alumno no llega al transporte dentro, de ese lapso, el
transportista informará al apoderado de la situación y dejará constancia en Inspectoría del Colegio.
f.

Los alumnos no podrán ser trasladados a domicilios diferentes al acordado entre el transportista y el
apoderado.

g. o se permitirán invitados en los vehículos con el fin de respetar la capacidad y comodidad de los
alumnos que suscribieron el servicio, salvo cupo disponible el cual deberá ser avisado directamente al
transportista el día anterior, para ver la factibilidad.
h. La permanencia de los alumnos dentro del transporte escolar supone una extensión de su jornada
escolar, por lo tanto, rigen las mismas normas de disciplina que en el Colegio.
i.

En caso de que el vehículo transporte a más de cinco niños de Educación Inicial (Pre kínder y kínder),
debe haber otro adulto, además del chofer, que los cuide y les ayude a subir y bajar del furgón.

j.

El conductor y el vehículo deberán cumplir cabalmente con toda la reglamentación exigida por el
Ministerio de Transportes, y las que emanen de Colegio.

k. En el Colegio permanecerá un archivador que contendrá copia de toda la documentación oficial y los
antecedentes de los transportes y de los conductores que está autorizados como exclusivos por el
Colegio.
l.

La información general sobre los transportistas autorizados estará publicada permanentemente en la
web oficial del Colegio.
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m. Los alumnos que utilizan los transportes escolares autorizados deben cumplir cabalmente con la
asistencia y la puntualidad, en todas las actividades escolares.
n.

Tanto en el trayecto directo de ida y regreso, entre el Colegio y la casa, los alumnos usuarios de los
transportes escolares autorizados están cubiertos por el seguro escolar obligatorio.

o. Todo transportista, deberá en forma obligatoria, entregar a Colegio la nómina detallada de los alumnos
que utilizan el servicio.
p. No está permitido que alumnos más grandes del transporte escolar sean enviados a buscar a otros
compañeros más pequeños.

2. Del Transporte:
El transporte es un vehículo destinado a trasladar escolares el cual debe cumplir con los siguientes
requisitos: color amarillo, letrero triangular en el techo que diga “Escolares”, luz estroboscópica o huincha
retrorreflectivas en sus costados y cinturón de seguridad “independiente del año de fabricación” para todos
los alumnos. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio, lo que debe ser reforzado por los apoderados
respecto de sus hijos.
El vehículo debe contar con los siguientes documentos vigentes:
a. Permiso de circulación.
b. Certificado de revisión técnica
c. Certificado de seguro obligatorio para accidentes personales ley Nº 18.490
d. Certificado de emisiones de contaminantes
e. Certificado de anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados.
f.

Certificado de inscripción en el registro nacional de servicios de transporte remunerado de escolares.

Estos documentos pueden ser requeridos al transportista por los padres y apoderados, quienes son los
principales fiscalizadores, cuando lo estimen conveniente.
Mientras los niños se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deberán mantener encendidas las
luces destellantes.

173

3. Del Conductor:
El conductor debe contar con la siguiente documentación vigente:
a) Carnet de identidad
b) Licencia de Conducir clase A
c) Certificado de antecedentes del año y hoja de vida.
Otras consideraciones:
a. El conductor tiene la obligación de presentar un listado de alumnos con su correspondiente curso,
asociado a cada vehículo y un detalle del recorrido, antes de la primera quincena del mes de marzo.
b. El conductor debe tener registrados sus datos personales en la secretaría del Colegio.
c. Los conductores deben llevar teléfono celular activado durante el servicio de transporte, siendo
obligatorio el uso de manos libres.
d. Tanto transportista(s) como los estudiantes están conscientes de que la conducta de los alumnos,
mientras son transportados, tiene que ser disciplinada y colaborativa en pro de viajes más seguros.
e. El conductor deberá Informar Inspectoría del mal comportamiento (si lo hubiere), de los alumnos
dentro del furgón para aplicar Reglamento de Convivencia Escolar del Establecimiento.
f.

El transportista entregará un listado de alumnos transportados con la observación de si el servicio es
sólo de ida, sólo de vuelta o de ida y vuelta, más lo teléfonos que permitan una comunicación rápida
y efectiva.

g. Ante situaciones ocasionales de atraso, en la llegada al establecimiento, se pide a los encargados
del transporte mantener la calma, no correr y avisar al colegio, dentro de las posibilidades, para
recepcionar a los alumnos.

4. La Entidad Fiscalizadora
La Entidad Fiscalizadora corresponde al Colegio San Juan de Dios, quien establece las normas de transporte
escolar, actuando como entidad fiscalizadora:
a. La entidad fiscalizadora tiene como principal objetivo velar por la integridad y seguridad de los niños
que son trasladados en transporte escolar.
b. Es muy importante, para el buen servicio escolar, respetar los horarios establecidos para el ingreso y
la salida, al inicio y término de la jornada escolar y de los talleres.
c. Revisar que toda la documentación de los vehículos y conductores esté al día.
d. La Dirección del colegio nombrará un responsable del Servicio de Transporte Escolar.
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e. La secretaria de recepción del Colegio es responsable de solicitar y verificar la documentación de
conductores y vehículos, con el fin de traspasar la información a Dirección.
f.

Cuando uno de los transportistas o uno de los furgones no cumplan o se haya vencido un plazo en la
actualización de la documentación, éste dejará en forma inmediata de prestar el servicio con
autorización del Colegio.

5. Del Establecimiento
a. La Comunidad Escolar, conscientes de la importancia de respetar los horarios, para el buen
funcionamiento del transporte escolar, no podrá retrasar la salida de algún alumno, cualquiera sea la
razón y/o argumento.
b. El Colegio cuenta con estacionamiento exclusivo para los transportes escolares autorizados.
c. El Colegio dispone de personal encargado de vigilar y controlar el acceso al estacionamiento, este
sector deberá permanecer con llave cuando no haya salida de alumnos y el tránsito de estos al
sector de estacionamiento deberá ser custodiado por el personal a cargo.
d. Al ser el estacionamiento un lugar de maniobra de vehículos queda estrictamente prohibido el
tránsito de peatones, vehículos particulares o ingresar al Colegio por ese lugar, el estacionamiento
de los furgones escolares deberá ser de poniente a oriente., en forma aculatada.

El presente protocolo es un anexo de los Acuerdos de Convivencia que socializa y norma los procedimientos
para el transporte Escolar.
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Protocolo de autolesiones

Este protocolo es una guía sobre autolesiones en el contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado
en su particularidad. Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las expresiones
que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán consideradas como graves y serán abordadas
por los pasos que se presentan a continuación.
1.- Definición de autolesión
Autolesión: se define como “toda conducta deliberada destinada a producirse daño físico directo en el cuerpo,
sin la intención de provocar la muerte.” La ideación y los actos que tienen intención suicida están excluidos de
esta definición.
Que este acto sea deliberado hace referencia a que no se trata de algo accidental, sino que es intencional y
directo. En general no existe intención de morir.
2.- Características clínicas
Las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las extremidades y
abdomen, producidos con objetos corto punzantes, también escoriarse la piel hasta sangrar, quemarse o
introducirse objetos subdérmicos. Debe destacarse que lo más frecuente es el uso de múltiples y distintos
métodos en cada ocasión.
3.- Consideraciones importantes en cualquier caso de autolesiones
a) No abordar el tema en grupo.
b) Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor relevancia.
c) Tener máxima discreción y no exponer a la alumna a otras compañeras que desconocen su situación
o a otros adultos del colegio.
d) Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del funcionario responsable. Eficiente o
efectivo en este caso, significa que el funcionario pueda explicar al equipo directivo o de
convivencia, lo qué está sucediendo, para definir el tipo de apoyo y acciones que se llevarán a cabo.
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4.- ¿Cómo se detecta una autolesión?
Los signos y síntomas de las autolesiones auto infringidas son a veces ausentes o fáciles de perder. Brazos,
manos, antebrazos opuestos a la mano dominante son las zonas comunes de lesión y con frecuencia llevan a
los signos reveladores de la historia de la autolesión. Sin embargo, la evidencia de actos de autolesión puede
aparecer en cualquier parte del cuerpo.
Otros síntomas incluyen:
a) Vestimenta inadecuada para la temporada (uso constante de mangas largas o pantalones en climas
cálidos.
b) Uso constante de bandas de muñeca, falta de voluntad para participar en eventos/actividades que
requieran una menor cobertura del cuerpo (como clases de gimnasia y actividades recreativas).
c) Vendajes frecuentes, instrumentos extraños /inexplicables para el uso en el aula (por ejemplo hojas
de afeitar u otros objetos que pueden ser utilizados para cortar o golpear).
d) Elevados signos de depresión o ansiedad.
e) Quemaduras inexplicables, cortes cicatrices u otros grupos de marcas similares en la piel.
f) No es raro que las personas que se autolesionan cuenten historias inverosímiles o que pueden
explicar uno, pero no todos los indicadores físicos, ejemplo decir que sucedió cuando jugaba con el
gato. Si la persona no reconoce que se está autolesionando o evade la pregunta, no le presione,
puede mantener la puerta abierta, al decir, “bueno si alguna vez quieres hablar de algo, estoy
disponible”, en este caso siempre informar al equipo de convivencia, ante la sospecha.
Ante toda sospecha y/o constatación de autolesión que presente un alumno/a en el Colegio, éste será
derivado inmediatamente a la Asistencia Pública (Hospital) acompañado/a de un funcionario del colegio. Ante
esto y en paralelo será informado/a el apoderado/a del estudiante.
5.-Plan de contingencia frente a autolesiones dentro del aula
Funcionario a cargo: funcionario de colegio que se encuentra a cargo del curso al momento de acontecer la
autolesión.
1. El responsable de los estudiantes es el funcionario de colegio a cargo.
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2. Si el funcionario detecta autolesión retira al alumno del aula en forma discreta, debe solicitar
inspector, quien asume el rol de cuidador del curso. Funcionario a cargo acompaña al estudiante a
enfermería. Alumno no debe quedar solo en ningún momento por lo tanto no se debe autorizar al
estudiante ir solo al baño, entre otras, puesto que pueden generar un riesgo.
3. TENS de colegio aplica procedimiento. Realiza derivación a hospital, paralelamente funcionario a
cargo informa a integrante de equipo directivo o de convivencia lo acontecido.
4. Integrante de equipo directivo o de convivencia informa al apoderado de INMEDIATO para que se
presente en el colegio e informar la situación acontecida. Los antecedentes recabados serán referidos
a las autoridades competentes como OPD u otros servicios pertinentes.
6.- Plan de seguimiento
1. Dupla psicosocial Informa a profesor jefe para que observe conductas de riesgo en el estudiante y el
curso. Indicadores que considerar en caso de auto lesiones:
a) Sentir que anda mal consigo mismo/a
b) Sentirse solo/a
c) No ver salida a sus problemas
d) Se siente sobrepasado/a, agobiado/a con sus problemas
e) Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros
f) Sentir que a nadie le importa o no lo/a quieren lo suficiente
g) Ojalá le pasara algo y se muriera
h) Sentir que nadie lo/a puede ayudar
i)

Sentir que no encaja con su grupo de amigas/os o en su familia

j)

Sentirse como una carga para sus seres queridos

k) La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas
l)

A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se arrepiente

m) Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para el/ella.
n) No es capaz de encontrar solución a sus problemas
o) Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse
p) Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar
q) Detectar conflicto a nivel de pares, que antes no presentaba

179

2.- Mantener seguimiento por parte de equipo de convivencia escolar y realizar compromisos con apoderados
para disminuir factores de riesgo.
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PROTOCOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detección de la situación (Ficha N° 0)
Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N° 1)
Aplicación encuesta “A mí me sucede…” (Ficha N° 2)
Constatación de lesiones (Ficha N° 3) (si corresponde)
Constancia o denuncia en Carabineros o PDI (Ficha N° 4), si corresponde.
Adopción de medidas de urgencia
Informe Concluyente (Ficha N° 5)
Programa de intervención
Evaluación Final

I.- DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN

Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer distinciones y
comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de ello es la capacidad
de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o entre situaciones formales y
recreativas, que requieren distintos comportamientos.

II.- DEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA (Ley N° 20.609, Art. 2)

“Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o
restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y
que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden
en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la
edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
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N°
REGISTRO

FECHA

FICHA Nº 1 PAUTA INDICADORES DE URGENCIA PROTOCOLO LEY
ANTIDISCRIMINACIÓN N° 20.609
I. ANTECEDENTES

GENERALES
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DESCRIPCIÓN
ACCIONES A
IMPLEMENTAR
1. Entrevista a Familia
2. Reunión Profesor Jefe

PLAZO RESPONSABLE

3. Entrevista involucrados
4. Incorporación registro
psico- educativo
5. Apoyo psicológico
6. Programa de Intervención
7. Otras
8. Reunión equipo elaboración
informe final

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes
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N° REGISTRO

FECHA

FICHA Nº 2
PROTOCOLO LEY ANTIDISCRIMINACIÓN N°
20.609 CONSTATACIÓN DE LESIONES
(Enfermería y si procede Institución de
Salud Pública)

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

Adjuntar informe de Enfermería o de Institución de Salud Pública si
corresponde.

Fecha:
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N° REGISTRO

FECHA

FICHA Nº 3
PROTOCOLO LEY ANTIDISCRIMINACIÓN N°
20.609
Constancia o Denuncia en Carabineros /
PDI / FISCALÍA
IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

ADJUNTAR COPIA DE DENUNCIA A CARABINEROS / PDI / FISCALÍA

FECHA:
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N° REGISTRO

FECHA

FICHA Nº 4
PROTOCOLO LEY ANTIDISCRIMINACIÓN Nª 20.609
INFORMECONCLUYENTECONFIDENCIAL
I. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (hoja de Vida
del estudiante)
FECHA

INCIDENTES
RELEVANTES

MEDIDA DISCIPLINARIAIMPLEMENTADA
N°

MEDIDAS
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IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR (ES)
NOMBRE

CURSO

EDAD

MEDIDA DISCIPLINARIAIMPLEMENTADA
N°

MEDIDAS

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Detallar tipo de acoso (realizar relato detallado de los hechos indicando lugar, involucrados, tipo de acoso, intensidad y
consecuencias)
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IV. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO (indicar registros disponibles, fechas y acciones
implementadas)
FACTORES

SÍ

NO

DESCRIPCIÓN

Situación reiterada
Antecedentes
previos
de agresión
verbal y/o psicológica) en la víctima.

(física,

Antecedentes
de
cambios conductuales
observados en la víctima.
Antecedentes de cambios en la actitud de la víctima.
Antecedentes de s o l i c i t u d de ayuda y/o apoyo por
parte de la víctima.
Reportes
de
estudiantes indicando existencia
de acoso escolar.
Reportes
de
la
familia señalando existencia
de acoso.
Reportes de docentes y/o codocentes que informan
de la situación.

V. CONCLUSIÓN

Nombre y Firma del funcionario
que recepciona antecedentes

FECHA:
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I.- DEFINICIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier
sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por
sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad
psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas
ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está
legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen
según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas
(elaboradas a partir de sustancias químicas).

CONSUMO Y TRÁFICO

El microtráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales.
Se configura por el acto de poseer(que estén en calidad de dueño);portar(llevar
drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar (entendido
como el traslado en algún medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades
de drogas.

Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que
suministre o facilite a cualquier título (done, ceda, permute, etc.) o el que
adquiera pequeñas cantidades de estas sustancias con el objetivo que otro las
consuma.

PROTOCOLO
1.

Detección (Ficha N°0)

2.

Evaluación Preliminar de la situación (Ficha N°1)

3.

Constatación de Lesiones (Ficha N°2)

4.

Constancia o denuncia en Carabineros o PDI, si corresponde (Ficha N°3)

5.

Informe concluyente (Ficha N°4)

6.

Programa de intervención

7.

Evaluación Final
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FICHA Nº 0
Detección de la situación
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CARGO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DETECTADA

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes:
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N° REGISTRO

FECHA

FICHA Nº 1
PAUTA INDICADORES DE URGENCIA
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
I. ANTECEDENTES GENERALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CARGO

II.

Antecedentes preliminares del Incidente

BREVE DESCRIPCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA
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DESCRIPCIÓN ACCIONES A
IMPLEMENTAR

PLAZO

RESPONSABLE

1. Entrevista a Familia
2. Reunión Profesor Jefe
3. Entrevista involucrados
4. Incorporación registro
psicoeducativo
5. Apoyo psicológico
6. Programa de Intervención
7. Otras
8. Reunión equipo elaboración
informe final
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FICHA Nº 2
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
CONSTATACIÓN DE LESIONES
(Enfermería y siprocedeInstitución de
SaludPública)

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

Adjuntar informe de Enfermería o de Institución de Salud Pública si
corresponde.

Fecha:
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FICHA Nº 3
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
Constancia o Denuncia en Carabineros
/ PDI / FISCALÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

Adjuntar informe de Enfermería o de Institución de Salud Pública si
corresponde.

Fecha:
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FICHA Nº 4
PROTOCOLO LEY 20.000 SOBRE
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS
Informe Concluyente Confidencial

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

CURSO

PROFESOR(A)
JEFE(A)

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (hoja de Vida
del estudiante)
FECHA

INCIDENTES
RELEVANTES

MEDIDA DISCIPLINARIAIMPLEMENTADA
N°

MEDIDAS
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IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR (ES)
NOMBRE

CURSO

EDAD

MEDIDA DISCIPLINARIAIMPLEMENTADA
N°

MEDIDAS

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
Detallar tipo de acoso (realizar relato detallado de los hechos indicando lugar, involucrados, tipo de acoso, intensidad y
consecuencias)
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IV. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO (indicar registros disponibles, fechas y acciones
implementadas)
FACTORES

SÍ

NO

DESCRIPCIÓN

Situación reiterada
Antecedentes
previos
de agresión
verbal y/o psicológica) en la víctima.

(física,

Antecedentes
de
cambios conductuales
observados en la víctima.
Antecedentes de cambios en la actitud de la víctima.
Antecedentes de s o l i c i t u d de ayuda y/o apoyo por
parte de la víctima.
Reportes
de
estudiantes indicando existencia
de acoso escolar.
Reportes
de
la
familia señalando existencia
de acoso.
Reportes de docentes y/o codocentes que informan
de la situación.

V. CONCLUSIÓN

Nombre y Firma delfuncionario
que recepcionaantecedentes

FECHA:
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Manual de Sala de Enfermería

La Sala de Enfermería en el Colegio Instituto San José tiene como objetivo velar por el bienestar físico de
los alumnos y de la comunidad, a través de la atención rápida y oportuna de acciones asistenciales y
educativas, que contribuyen a mantener un clima escolar en óptimas condiciones de salud.
Servicios generales realizados en sala de enfermería
Los procedimientos y servicios generales que se realizan en la Sala de Primeros Auxilios del colegio son:
a) Control de signos vitales: temperatura, presión arterial y frecuencia respiratoria.
b) Curaciones simples: aseo y protección de la herida y derivación a centro asistencial de mayor
complejidad, si corresponde.
c) Inmovilización de lesiones traumáticas osteomusculares, derivación a centro asistencial de
mayor complejidad (ambulancia o acompañados de sus padres), si corresponde.
d) Detección de signos y síntomas sugerentes a cuadro agudo en evolución que requieran medidas
generales de tratamiento de los síntomas y derivación a domicilio o centro asistencial, según
corresponda.
Protocolo de Actuación
Enfermedad Común.
1.- En el caso de vómitos, diarrea, fiebre, procesos gripales y catarrales, otitis, dolor abdominal: se hará
una valoración inicial por el/la Técnico en Enfermería. Se avisará a los padres o apoderados para que
recojan al alumno, y si precisa valoración médica, para que pidan cita en el centro de salud o consulta
médica.
2.- En el caso de cefaleas, dolores menstruales y pequeños malestares, se observará al alumno/a, se
contactará para informar la situación.
1.

Accidente Leve.

Los pequeños accidentes, rasguños, rozaduras serán atendidos por el/la Técnico en Enfermería, sin ningún
trámite de por medio. Se informará siempre al respectivo apoderado.
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2.

Accidente Moderado.

Si se requiere atención médica, pero admite cierta demora, como en el caso de golpes, esguinces que
requieren valoración radiológica o herida que precisan sutura, se realizarán los primeros cuidados en la Sala
de Enfermería, se avisará a los padres para que trasladen al alumno hasta uncentro de salud. De ser
necesario por el tipo de herida que tenga el menor, el/la técnico en enfermería acompañaría al alumno, junto
con sus padres.

3.

Accidente Grave.

Ante una emergencia vital en la que se requiere atención médica sin demora, como un paro
cardiorrespiratorio, fracturas abiertas, crisis de asma severa, reacción alérgica grave, de forma simultánea
se realizarán las siguientes tareas:
1_ Se avisará al SAMU para que envíen una ambulancia.
2_ Se realizarán los primeros auxilios.
3_ Se contactará con los padres o tutores para informar de lo ocurrido y el centro al que va a ser trasladado
para que ellos acudan al mismo a la mayor brevedad posible. En todo momento una persona del colegio
acompañará al alumno en la ambulancia y luego en el hospital hasta que lleguen los padres.

Consideraciones especiales
La sala de Enfermería del colegio no constituye un área de hospitalización ni observación de
pacientes, por lo que los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes criterios, deberán
permanecer en su domicilio:
a)

Fiebre

b)

Enfermedades gastrointestinales

c)

Cuadros virales respiratorios

d)

Sospecha de focos infecciosos.

Toda asistencia en la sala de enfermería será registrada, se llevará el historial con las visitas del alumno a
este servicio durante el año. El/la técnico en enfermería u otro personal del colegio no puede salir del
establecimiento a dejar a un alumno al hospital. Solo lo podrá realizar en casos antes mencionados II.3 y
II.4.3
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