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INTRODUCCIÓN 

El Colegio Altas Cumbres  pretende ser un centro de formación de personas que se incorporen exitosamente a la sociedad como sujetos comprometidos con 

ella; vale decir, interesados, de acuerdo con su etapa de desarrollo, en los problemas sociales; como por ejemplo, la superación de la pobreza, la aceptación de 

la globalización como una fuente de intercambio de experiencias y cultura, pero sin perder la identidad nacional, el respeto por la naturaleza y el medio 
ambiente, la necesidad de la justicia, la paz y todo aspecto que contenga la Ley de Inclusión (ley 20.845). 

 

FUENTES NORMATIVAS 

El Reglamento Interno de la Unidad Educativa contiene los propósitos fundamentales de la política educacional chilena, que respalda los fines de la educación.   

Este reglamento considera los derechos universales de las personas, ya sea niño, adolescente o adulto. Están el derecho a la vida, a tener y preservar su 

identidad, a expresar su opinión; libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación; derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social; es deber de la Escuela cautelar el respeto por los derechos humanos de todos los integrantes de la Unidad Educativa. 

 El Reglamento Interno constituye la línea central de:   

- El Proyecto Educativo Institucional (PEI)   
- Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tanto de tipo educacional como laboral y basadas en las normativas contempladas en:  

a) La Constitución Política de la República de Chile, 1980.-  

b) El Estatuto de los Profesionales de la Educación, Ley Nº 19.070 de 1991.  
c) Reglamento de la Ley Nº 19.070. Decreto Nº 453 de 1991 y sus modificaciones.  

d) Código del Trabajo. Ley Nº 18.620 de 1987.  

e) Declaración de los Derechos del Niño de 1990.  
f) Ley General de Educación N° 20.370, decreto con fuerza de ley N° 2 (Ley General de Educación) 

g) Ley de Inclusión escolar N° 20.845 

h) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación 
i) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa y otros cuerpos legales 

j) Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación (Ley de subvenciones) 
k) Decreto 67/2018 (Normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción) 

l) Decreto Supremo N° 24, de 2005 (Reglamenta Consejos escolares) 

m) Decreto Supremo N° 215, de 2009 (Reglamento Uso de Uniforme Escolar) 
n) Decreto Supremo N° 565, de 1990 (Reglamento gral. de centros ed padres y apoderados) 

ñ) Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación  

o) Ordinario  N° 768, de 27 de abril de 2017,  de la Superintendencia de Educación ( Niños/as trans en el ámbito de la educación) 
p) Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación (Reglamento interno referido a Conv. Esc.) 

q) Resolución exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de educación ( Normativa sobre als. embarazadas, madres y padres estudiantes) 

r) Art. 48 . LSAC. 
 

ALCANCE 

Nuestra institución  imparte educación en el nivel prebásico y básico con Reconocimiento Oficial del Estado, REX  N° 835 del año 2009. 

 

MODELO DE FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE EN DERECHOS 

El presente modelo responde no solo al objeto de la Superintendencia de educación, consagrado en el artículo 48 de la LSAC, en lo referente a la fiscalización 
del cumplimiento normativo, sino que permite también satisfacer la finalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), esto es 

propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos niveles, así como de equidad del sistema escolar. 

 

DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

 

DEFINICIÓN 

El reglamento interno es un  instrumento elaborado por la comunidad educativa , de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, 

que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes  de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones , 

fijando en particular, normas de funcionamiento , de convivencia  y otros procedimientos  generales del establecimiento  
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos , alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL REGLAMENTO INTERNO: 

1. Dignidad del ser humano: Reconocimiento de todos los derechos fundamentales, sin excepciones; con el debido respeto de la integridad física y 

moral de los estudiantes, profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos 
psicológicos.  

2. Interés superior del niño, niña y adolescente: Principio relacionado con las decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes; concebidos estos 

como sujetos de derechos y libertades fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de 
acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía.  

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre 

deberá respetarse y considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 
3. No discriminación arbitraria: No hay en Chile persona ni grupo privilegiados, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias 

arbitrarias; por tanto, el trato que se debe dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en nuestro proyecto educativo constituido a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar 

REGLAMENTO INTERNO 2022 

COLEGIO  ALTAS  CUMBRES  DEL  ROSAL 

 
 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Nuestro ideario y compromiso con la educación, nos impone la exigencia de procurar lograr una escuela que sea capaz de entender y responder a las 

necesidades reales de sus alumnos y apoderados de tal manera que se desarrollen igualmente, las potencialidades de nuestros educandos; sin que sea 
gravitante, su origen, herencia o medio social, porque reciben una educación integral y de calidad. 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Escuela será una entidad en donde se potencien al máximo las capacidades, actitudes, habilidades y destrezas que permitirán a nuestros alumnos 
enfrentar el conocimiento y los aprendizajes con las herramientas necesarias, acordes al desarrollo tecnológico de la sociedad actual, sobre el cimiento 

de una sólida formación valórica que permita el desarrollo y fortalecimiento de sus virtudes , que lo lleven a ser personas íntegras, capaces de ser un 

aporte en su continuidad de estudios y en su futura inserción social y en el mundo laboral, en síntesis : 
…“formar seres humanos para el presente, para cualquier presente, seres en los que cualquier otro ser humano pueda confiar y respetar, seres capaces de 

pensarlo todo y hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su conciencia social” (Maturana, 2002) 



todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes del principio de diversidad, que exige el 

respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de todas las personas que integran la comunidad educativa. 

4. Legalidad: Referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, la cual 

se traduce en nuestro reglamento. Toda normativa educativa si no está escrita en el Reglamento Interno, no podrá servir de fundamento para la 

aplicación de medidas por parte del establecimiento. Las medidas disciplinarias aplicadas a los integrantes de la comunidad educativa solo son 
aplicables si aparecen en el Reglamento Interno. 

5. Justo y racional procedimiento: Será aquel que en forma previa a la aplicación de la medida contemple la comunicación de la falta al estudiante, 

indicada en el Reglamento Interno; respete la presunción de inocencia, garantía de ser escuchado y la entrega de los antecedentes para su defensa. 
Su resolución debe ser de manera fundada y un plazo razonable con la garantía del derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, 

si esta fuese de carácter muy grave. 

6. Proporcionalidad: Medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 
Calificación de las infracciones, contempladas en el Reglamento Interno.  

Las medidas excesivamente gravosas, como la expulsión o cancelación de matrícula, se llevarán a cabo cuando las faltas incurridas afecten 

gravemente la convivencia escolar. 
7. Transparencia: El derecho de la comunidad educativa a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento 

(cuenta pública y otros). 

8. Participación: Garantiza el derecho a ser informados y a participar el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 
9. Autonomía y diversidad: Libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento 

establecidas en el Reglamento Interno. 

10. Responsabilidad: Principio relacionado con los deberes de todos los agentes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar y la calidad de la educación; respetando el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo y las normas del establecimiento. 

Concebimos un Colegio como un lugar de compromiso con el entorno, con una orientación valórica y con una visión crítica de la realidad, desarrollado en un 

espacio abierto al diálogo, a la reflexión, a la comprensión y a la aceptación del entorno y sus componentes; promoviendo la no discriminación bajo cualquier 
aspecto (ley 20.845) . 

Como entidad educativa sostenemos un modelo flexible y permeable a la innovación que permita la articulación efectiva de los Planes y Programas propuestos 

por el MINEDUC, a través de una práctica pedagógica diversa, afectiva y efectiva, en donde juegan un papel preponderante los docentes con vocación y 
compromiso teniendo presente en cada momento del proceso educativo los derechos y la dignidad de cada estamento de la comunidad educativa (ley 20.845) 

Es por ello, que presentamos este Reglamento Interno que contempla características y necesidades de los niños de hoy y provee experiencias de aprendizaje 
que tienden al desarrollo integral del individuo.  

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO: 

1.- Fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

2.- Garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente.  
3.- Ordenar formal y funcionalmente los distintos estamentos al interior de la Unidad Educativa. 

4.- Cautelar el cumplimiento de los objetivos, derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.  

5.- Favorecer el proceso educativo creando las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que deben existir en un clima organizacional adecuado al 
interior de la escuela.  

6.- Desarrollar y mantener buenas relaciones con el entorno social comunitario.  

7.- Respetar y aceptar cabalmente lo estipulado en la ley 20.845 de Inclusión. 

8.- Respetar derechos y bienes jurídicos involucrados en la obligación de contar con Reglamento Interno. 

9.- Plasmar los derechos y deberes de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

10. Regular el proceso de admisión de estudiantes, acorde a normativa vigente. 
11. Conocer regulaciones sobre pagos o becas. 

12. Conocer, aceptar y usar uniforme escolar. 

13. Tomar conocimiento de regulaciones referidas al ámbito de seguridad y resguardo de derechos: PISE, estrategias de prevención y protocolos de actuación 
frente a: vulneración de derechos de estudiantes, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, drogas y alcohol, accidentes escolares, medidas de 

higiene del establecimiento, gestión pedagógica, protección a la maternidad y paternidad, promoción y evaluación, retención y apoyo a estudiantes padres, 

madres y embarazadas, salidas pedagógicas y giras de estudio; normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos, regulaciones referidas al ámbito de la 
convivencia escolar. 

14.- Hacer parte a toda la comunidad educativa en la aprobación, modificación, actualización y difusión del Reglamento Interno. 

 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes 

derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes. 

 a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención 

adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme 
al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo 

a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a 

clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso 

educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 
ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 
normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete 

su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes 
de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a 

cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se 
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

     d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de 



las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna. 

     Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del establecimiento en que se 

desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

     e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento 
que dirigen. 

     Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad 

de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir 
y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

     Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado 

deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 
     Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda. 

     f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y 

a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

  Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar 
la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información 

será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 
procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 

 

REGULACIONES TÉNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GRAL. DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 NIVELES  DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

Prebásica= Primer nivel de transición y segundo nivel de transición 

Basica= 1° a 8° año de educación gral. básica 

 

 RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR: 

         Prebásica sin JEC 

 

 

 
 

          Básica 

Primero     Sin JEC Jornada de la tarde 14:00 a 19:00 hrs 

Segundo Sin JEC Jornada de la mañana 8:00 a 13:00 hrs 

3° a 8°  Con JEC Jornada de la mañana y de la tarde 8:00 horas y finalizarán a las 16:30 horas como hora 

máxima de lunes a jueves y en horario de 8:00 horas 

a 13:00 horas los días viernes. 

• HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, ALMUERZO Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

• LOS HORARIOS PODRÍAN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES SANITARIAS POR CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19. 

• TODAS LAS MODIFICACIONES SERÁN INFORMADAS POR MEDIO DE INSTRUCTIVOS, PROTOCOLOS, INFORMATIVOS PUBLICADOS POR MEDIO DE 

LA PÁGINA WEB, MURAL DEL ESTABLECIMIENTO, CORREOS ELECTRÓNICOS, U OTROS DE SIMILAR NATURALEZA. 

 Kínder Pre kínder  

Hora ingreso 8:15 hrs 14:00 hrs 

Hora salida 12:15 hrs 18:30 hrs, lunes a jueves 

18:00 hrs, viernes 

  

Horario cursos sin JEC (1° Y 2° Básico)                                                                        Horario Cursos con JEC ( 3º- 4° - 5º- 6° - 7°- 8°  Básico) 

 

o La suspensión de actividades se ajustará a lo que 

disponen as instrucciones de carácter general que dicte al efecto la Superintendencia de Educación , en especial atención a las 

particularidades de cada nivel y modalidad educativa. 

o El colegio funcionará de las 7:50 hrs. a 19:15 hrs. 

 

 

 

 

Prekínder  Jornada de la tarde 14:00 a 18:30 de lunes a jueves; viernes de 14:00 a 18:00 hrs,  

Kínder Jornada de la mañana 8:15 a 12:15 hrs,  

Nº Horas 2º básico J. mañana Horas 1º básico J. tarde 

1ª 08:00 – 08:45 14:00- 14:45 

2ª 08:45 – 09:30  14:45- 15:30 

Recreo 09:30 – 09:45 15:30- 15:45 

3ª 09:45 – 10:30 15:45- 16:30 

4ª 10:30 – 11:15 16:30- 17:15 

Recreo 11:15 – 11:30 17:15- 17:30 

5ª 11:30 – 12:15 17:30- 18:15 

6ª 12:15 – 13:00 18:15- 19:00 

Nº Hora 

1ª 08:00 – 08:45 

2ª 08:45 – 09:30  

Recreo 09:30 – 09:45 

3ª 09:45 – 10:30 

4ª 10:30 – 11:15 

Recreo 11:15 – 11:30 

5ª 11:30 – 12:15 

6ª 12:15 – 13:00 

Almuerzo 13:00 – 14:00    

7ª 14:00 – 14:45    

8ª 14:45 -  15:30    

9° 15:45 -  16:30 



 

 

 ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES 

 

 
 
 

ROLES 

a) DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

- De acuerdo a la función específica tendrá las siguientes obligaciones:  

- Deberá asumir como Jefe del establecimiento la responsabilidad de la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas vigentes.  

- Dirigir el establecimiento conforme a los principios de la administración educacional, teniendo siempre presente que la principal función del establecimiento 
es educar y prevalece sobre la administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar.  

- Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y la comunidad local.  

- Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.  
- Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica que estime conveniente para el establecimiento, salvaguardando los niveles básicos de dirección, 

planificación y ejecución.  

- Propiciar en el establecimiento un ambiente educativo, estimulando el trabajo del personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos 
propuestos.  

- Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una eficiente 

distribución de los recursos asignados.  
- Presidir los consejos de profesores, tanto técnicos como administrativos.  

- Propiciar y estimular el perfeccionamiento del personal a su cargo.  
- Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento.  

- Cumplir y hacer cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades competentes.  

- Remitir a las autoridades que corresponda, los informes, actas, estadísticas, ordinarios y otros documentos requeridos conforme a la reglamentación y 
legislación vigente.  

- Cautelar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e inspección del Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y 

Agencia de Calidad.  
 

b) JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

- Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren, canalicen y concierten los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el 
trabajo de los docentes, en función del logro de los objetivos de aprendizajes propuestos por las bases curriculares.  

- Fortalecer el trabajo técnico-pedagógico del docente de aula, a través de acciones de asesoría directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente.  

- Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los docentes de aula.  
- Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización permanente de los docentes.  

- Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de aula, favoreciendo su creatividad personal y académica.  

- Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en las distintas instancias técnico-pedagógicas del establecimiento.  
- Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional vocacional y profesional.  

- Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y los OAT. 

- Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal y el proyecto educativo del establecimiento.  
- Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de los educandos.  

- Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar, a través de acciones que hagan más efectivo el quehacer docente en la consecución de los objetivos 

programáticos, y de programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles.  

- Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa, de acuerdo con la propia realidad del establecimiento.  

- Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una 
mayor calidad educativa.  

- Diseñar, en conjunto con los otros estamentos del establecimiento, programas y/o acciones de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando 

las necesidades más urgentes de atender y organizando eficientemente los recursos de que se dispone para desarrollarlos.  
- Planificar, organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las innovaciones curriculares que se requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la 

educación demande.  



- Propiciar y coordinar, cuando se necesario, la realización de las actividades curriculares no lectivas.  

- Atender los requerimientos de los objetivos de aprendizajes contenidos en las bases curriculares actuales; considerando en todo ámbito y asignatura los 

objetivos transversales como base para el desarrollo integral de nuestros educandos.  

- Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento.  

- Supervisar en aula, los aprendizajes significativos que logra cada docente, a través de una pauta conocida previamente por cada profesor. 
- Asesorar a la Dirección en el proceso de elaboración del Plan de actividades curriculares del establecimiento educacional. 

- Organizar anualmente el Proyecto Educativo en conjunto con la Dirección del colegio, que permita coordinar las actividades pedagógicas extraprogramáticas 

y actividades curriculares del establecimiento.  
- Dirigir los consejos técnicos que le competen.  

 

c) PROFESOR JEFE: 

- Planificar, ejecutar junto con los profesores de asignatura del curso, supervisar y evaluar el proceso de orientación vocacional y profesional en que se 

desarrollen las actividades educativas del grupo curso. 

- Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de Orientación.  
- Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la marcha pedagógica del curso.  

- Informar a Padres y apoderados de la marcha del curso y del resultado pedagógico de los alumnos.  

- Cautelar la organización al interior del grupo curso: elección de directivas, elección de comités y desarrollo de temas de orientación.  
- Entrevistar periódicamente a todos los apoderados por razones conductuales, académicas y de asistencia escolar. 

- Conocer al menos semanalmente anotaciones, observaciones, asistencia, libreta de comunicaciones y otros eventos del curso. 

- Generar observaciones de los estudiantes e informar a la familia de aspectos positivos y negativos, cambios u otras situaciones relevantes.  
- Mantener una vinculación permanente con los apoderados a través de libreta de comunicaciones, correo electrónico, llamado telefónico. 

- Realizar reuniones y entrevistas con otros profesores para coordinar acciones y buscar soluciones a problemas específicos. 

- Comunicarse con los apoderados en caso de inasistencia, cambios de ánimo o comportamiento, indagar motivos.  
- Motivar a los padres para que los niños y niñas asistan a clases. 

- Informar de los calendarios de evaluaciones y otros requerimientos. 

- Entregar orientaciones para apoyar a sus hijos en la actividad escolar. 
- Entrevistar en forma individual a estudiantes de bajo rendimiento académico para analizar a tiempo su situación. 

 

d) PROFESOR DE AULA: 

- Desarrollar personal y profesionalmente la función docente de acuerdo con los fines y objetivos de la educación, del establecimiento, de su curso, especialidad, 

asignatura o actividad.  
- Mantener una buena relación de convivencia, respeto mutuo entre sus pares y los diferentes estamentos de la Unidad Educativa. 

- Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propias del personal de un establecimiento educacional.  

- Respetar los horarios de entrada y salida, cumpliendo el horario semanal de trabajo para el cual ha sido contratado.  
- Avisar oportunamente a la Dirección del establecimiento toda ausencia por causa justificada.  

- Velar por la salud e integridad física de los alumnos y alumnas.  

- Velar por los intereses del establecimiento, evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios.  
- De acuerdo a la función específica, el personal deberá cumplir, además, las siguientes obligaciones: 

 Hacer cumplir las normas básicas de orden, higiene y seguridad.  

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad.  

 Iniciar su jornada diaria de trabajo llegando al establecimiento a lo menos cinco minutos antes de iniciarse las clases.  

 Firmar la hora de llegada y salida del establecimiento en el momento que corresponda.  

 Llevar su curso formado hasta la puerta de salida al finalizar la jornada de clases y despedirlo desde allí.  
 Desarrollar las actividades de colaboración para las que sea nominado por la Dirección del establecimiento.  

 Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que la Dirección del Establecimiento consensualmente determine.  

 Colaborar con el profesor de turno en el mantenimiento de la disciplina, durante los recreos y formaciones.  
 Cuidar los bienes generales del establecimiento y la conservación del edificio y responsabilizarse de aquellos que les sean confiados a su cargo por 

inventario.  

 Mantener al día los documentos relacionados con su función (libro de clases, planilla de asistencia diaria, planilla de notas, etc.) y entregar en forma 
oportuna y precisa la información que la Dirección o Unidad Técnica solicite.  

 Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, proporcionándoles oportuna información sobre el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje y orientación de sus hijos o pupilos, en el día y hora de cita previamente establecido y en las reuniones de apoderados. 
 Iniciar la semana de clases realizando un acto inaugural breve, sobrio y de gran contenido resaltando fundamentalmente los valores y símbolos 

patrios. Cuando corresponda.  

 No cometer errores y respetar las pautas dadas por dirección y UTP con respecto al uso del libro de clases: 
- Prohibición de lápiz tinta gel. 

- Prohibición del uso de corrector. 

- Borrones o enmiendas inadecuadas. 
- Integrar en listas de asignaturas, en forma oportuna, a los niños ingresados después del inicio oficial de clases.  

- Escribir clase a clase el registro curricular, así como también firmar dicha clase. 

- Registrar las conductas positivas y negativas de los alumnos en su hoja de vida. Los comentarios orales no serán tomados en cuenta al 
momento de resolver una situación con respecto a los alumnos. 

 

e) ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Inspectoría: 

- Controlar la disciplina de los alumnos en patios y pasillos, especialmente en recreos.  

- Exigir a los alumnos puntualidad, correcta presentación y buenos modales.  
- Colaborar en la mantención de la disciplina en cursos, por ausencias del profesor de asignatura y/o curso, en casos imprevistos.  

- Vigilar el comportamiento de los alumnos orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento.  

- Realizar las actividades básicas encomendadas por la Dirección del Establecimiento.  
- Colaborar en las actividades complementarias que se le confíen.  

- Tomar las medidas necesarias cuando se produzca algún accidente, proporcionando los primeros auxilios, avisando a la Dirección del establecimiento.  

- Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos. 
- Realizar una inspección ocular en el establecimiento al inicio de su jornada diaria e informar de cualquier anomalía. 

- Controlar atrasos e inasistencias de los alumnos. 

- Controlar la formación, ingreso y hábitos de los alumnos en el comedor.  
- Citar a apoderados cuando amerite la situación con respecto a los alumnos. 

- Hacer cumplir los reglamentos del establecimiento. 
- Recepción de público. 

 

Asistentes de aula: 

- Apoyar, guiar y orientar en la ejecución del trabajo educativo a los educandos que estén a su cargo. 

 

 
 

Del personal de aseo (Auxiliares): 



- Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.  

- Desempeñar, cuando proceda funciones de portero, controlando el ingreso de apoderados y visitas.  

- Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencias y otros.  

- Ejecutar reparaciones, mantenciones, restauraciones e instalaciones menores cuando se le encomienden.  

- Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren asignado.  
- Realizar una inspección ocular de las diferentes dependencias del establecimiento al inicio de su jornada e informar de cualquier anomalía a Dirección.  

- Mantener las áreas verdes del establecimiento.  

- Ejecutar las actividades encomendadas por la Dirección del establecimiento.  

 

SON DERECHOS DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

- Ser atendidos con la mayor prontitud en el Servicio Médico correspondiente, recibiendo los beneficios contraídos con ACHS, en caso de accidentes laborales.  
- Laborar en un ambiente grato, acorde a su condición profesional.  

- Recibir trato deferente.  

- Recibir de la Dirección del colegio, oportunamente las informaciones que le competen, tanto, en el plano profesional como personal.  
- Hacer uso de los bienes y servicios del establecimiento, dentro del ordenamiento establecido.  

- Permiso para ausentarse de su jornada de trabajo en situaciones de emergencia, ponderadas por la Dirección.  

 
 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 

El mecanismo de comunicación con los padres y/o apoderados será por medio de la agenda o libreta de comunicaciones, mail, entrevista personal, reuniones 

de apoderados  e informativos y/o circulares informativas. Será responsabilidad del apoderado revisar diariamente este tipo de instrumento. 

 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 

El proceso de admisión del establecimiento se apega estrictamente a lo referido por normativa vigente y a sus modificaciones. 
El proceso de admisión de nuestro establecimiento se basará en el PROTOCOLO DE ADMISIÓN, cuya parte fundamental se expresa en este ítem, teniendo 

como reserva de modificaciones las fechas en que se abren y/o cierran las postulaciones, horarios y vacantes de año en año. 

El proceso de admisión, sus fechas y horarios preferentemente; así como el listado de alumnos/as seleccionados, será publicado en la reja de ingreso del 
colegio. 

El protocolo de admisión estará a disposición de los apoderados, a partir del momento que el MINEDUC indique las fechas dispuestas por ellos para esta 

materia. Las copias del documento se encontrarán en inspectoría. 
 

PROCESO  DE ADMISIÓN  

ARTÍCULO 1°: El colegio Altas Cumbres del Rosal es una comunidad educativa  cuyo objetivo es ser un lugar de formación integral de niños y niñas, 
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares establecidas por el Ministerio de 

Educación y que les permitan continuar el proceso educativo formal. 

ARTÍCULO 2º: El Colegio Altas Cumbres del Rosal tiene un Proyecto Educativo basado en la convivencia respetuosa y acogedora de la diversidad y no 
realiza ningún tipo de discriminación en el proceso de admisión. Acoge a estudiantes de cualquier condición, característica socioeconómica, condición de 

salud física, rendimiento escolar pasado o potencial, estado civil y creencias religiosas o políticas de los padres y apoderados, ateniéndose a las normas legales 

y reglamentarias al respecto y a los procedimientos establecidos en este protocolo. 
ARTÍCULO 3°: Es condición para toda postulación la aceptación y conocimiento de que el establecimiento educacional tiene modalidad de financiamiento 

compartido (FICOM), de manera tal que la postulación al mismo , supone por parte de los padres y apoderados postulantes, el conocimiento y aceptación de 

cobro por parte del establecimiento por concepto de arancel  por el servicio educativo. 
ARTÍCULO 4º: El Colegio informará personalmente o a través de un profesional designado por la Dirección, a los padres o apoderados legalmente habilitados 

para serlo, el Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio con el fin de verificar si el establecimiento cumple con sus expectativas. Los  padres  o 

apoderados  decidirán si desean postular o no  a su o sus pupilos considerando  lo que el colegio les ofrece a través de su PEI y  la normativa vigente. 
Los mecanismos para la admisión de alumnos nuevos se establecen por medio de una plataforma externa al establecimiento desarrollada por el Ministerio de 

Educación y puesta a disposición de los apoderados para postular al establecimiento de su preferencia por medio del sitio web 

www.sistemadeadmisionescolar.cl. 
Términos generales de la normativa vigente: 

4.1.- De acuerdo a  la ley 20.845 de Inclusión Escolar, la postulación y admisión escolar indica que: 

A.- Se aceptarán a todos los postulantes, si se disponen de vacantes,  en orden de inscripción. 
B.-  Solo de no haber cupos suficientes, se usará  un sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo 

dar preferencia en este proceso a los postulantes en el siguiente orden: 

1.-  Que tengan hermanos ya matriculados en el establecimiento. 
2.-  Hijos de los trabajadores del colegio al que se postula. 

3.- A las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no hayan sido expulsados. 

4.- En el caso de que existan más postulantes que cupos, se usará un sorteo por medio de un mecanismo de elección aleatoria ejecutada por la plataforma del 
Sistema de Admisión Escolar donde todos los postulantes tengan exactamente las mismas oportunidades de ingresar. 

4.2.- Sorteo: En caso que la  demanda de cupos sea  mayor que las vacantes dadas, el curso donde se produzca el hecho,  irá a TÓMBOLA. 

          En caso que el apoderado o el adulto responsable del menor no ejecute el acto de matricular en la fecha indicada, la institución subentiende que 

la vacante ha quedado liberada, para ser ocupada por  otro alumno. 

ARTÍCULO 5°: En cuanto a los requisitos de postulación:  

Los requisitos serán informados por medio del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl 
ARTÍCULO 6°: Procedimiento: 

6.1: Es condición para toda postulación la aceptación y conocimiento de que el establecimiento educacional tiene modalidad de financiamiento compartido 

(FICOM), de manera tal que la postulación al mismo , supone por parte de los padres y apoderados postulantes, el conocimiento y aceptación de cobro por 
parte del establecimiento por concepto de arancel por el servicio educativo. 

6.2.- Proyecto y reglamento 

Previo a la  matrícula, el o la apoderado/a  deberá tomar conocimiento del Proyecto Educativo, Reglamento Interno y el  Reglamento de Convivencia escolar 
del establecimiento vigentes hasta el momento de ingresar al proceso de admisión. 

6.3.- Toda la información que es entregada por el apoderado debe ser fidedigna, si existiera algún cambio, repitencia u otros, debe ser informado a la brevedad 

para ver la posibilidad de vacantes en el nuevo curso.  
ARTÍCULO 7º: El Colegio Altas Cumbres del Rosal no realiza exámenes de admisión en ningún nivel.  

ARTÍCULO  8°: Por medio del sitio web del Sistema de Admisión Escolar (SAE) el Colegio informará:  
8.1.-  El número de vacantes ofrecidas en cada nivel, según las decisiones informadas por escrito y con su firma por los padres, las matrículas  

         efectivamente cursadas y la aplicación del Art. 12 de la LGE.  

8.2.-  Las etapas y los plazos de postulación hasta la publicación de los resultados. 
8.3.-  Los antecedentes y documentación a presentar para postulantes nuevos.  

8.4.- Las fechas, plazos y mecanismos de matrícula en los establecimientos. 

ARTÍCULO 9º:Realizado el proceso de admisión, los postulantes recibirán información sobre los resultados por medio de los mecanismos que se dispongan 
en el sitiow eb del SAE. 

ARTÍCULO 10°: Los procedimientos de selección ante listas de espera, se informarán por medio del sitio web del SAE 



ARTÍCULO 11º: Anualmente se informará el inicio del proceso de admisión establecido por medio de Resolución Exenta en el calendario de admisión 

escolar. 

ARTÍCULO 12: El apoderado, tutor o representante legal, de alumnos/as nuevos o antiguos, deben acercarse al establecimiento a retirar el contrato y/o pagaré, 

de acuerdo a su elección de pago. Este factor no será condicionante para la matrícula del alumno, sin embargo es un mecanismo del establecimiento para 

documentar el pago del arancel anual. 
ARTÍCULO 13: El proceso de matrícula finaliza en diciembre (o la fecha que se disponga por medio del calendario de admisión). 

  Recuerde que en caso que el apoderado o el adulto responsable del menor no ejecute el acto de matricular en la fecha indicada, la institución 

subentiende que la vacante ha quedado liberada, para ser ocupada por  otro alumno. 

13.1.- Proyecto y reglamento: 

Previo a la  matrícula, el o la apoderado/a  deberá tomar conocimiento del Proyecto Educativo,    Reglamento Interno y cualquier otra documentación que la 

ley y normativa vigente lo indiquen. Dichos documentos estarán disponibles en inspectoría, siendo el apoderado el responsable de retirarlo y tomar 
conocimiento de ellos. 

13.2.- Religión: 

En el momento de concretar la matrícula el apoderado/a llenará una encuesta para dejar estipulada su opción. Las clases se impartirán  en forma transversal a 
todas las religiones nombradas en la encuesta. 

13.3.- CENTRO DE PADRES: Nuestra institución no tiene CGPA. Los padres y apoderados no han generado, hasta la fecha, inquietud de organizarse en 

este aspecto . El colegio mantendrá siempre abierta la posibilidad y dará todas las garantías para que los padres y apoderados puedan organizarse y generar 
un CGPA bajo la ley y normativa vigente. 

ARTÍCULO 14: Las situaciones especiales, que no estén consideradas en las disposiciones anteriores de este protocolo, serán resueltas por la Dirección del 

colegio, ateniéndose a las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.  
ARTÍCULO 15: De acuerdo a la normativa vigente,  la matrícula NO tiene costo alguno. 

 

REGULACIONES SOBRE PAGOS Y  BECAS 
 

REGLAMENTO DE BECAS 

ARTÍCULO 1º 

En conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2/1998, y lo agregado en el DFL Nº2/98, Ley Nº 19.532/97 y el Decreto 196/2006, se 

establece el Reglamento Interno de Asignación de Becas a alumnos de Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido. 

La obligación impuesta por ley NO SERÁ obstáculo para aplicar sanciones disciplinarias que señale el respectivo Reglamento Interno del 

establecimiento. 

ARTÍCULO Nº 2º 
Beneficio de la Beca: Para efectos del presente reglamento se entenderá por “Beca“, consiste en una rebaja total o parcial del monto mensual de la escolaridad 
para el año escolar siguiente.  Las becas NO son acumulables, se asignará la beca para que presente un mayor beneficio a la familia y se considerará aquella 

que otorgue un mayor porcentaje de beneficio a la familia, prevaleciendo la beca socioeconómica sobre la Beca Excelencia Académica. 

2.1) Montos de las becas: Las Becas que se otorgarán podrán eximir desde un 10% hasta un 100% del pago mensual por colegiatura conforme las asignaciones 
que efectúe la Comisión de Calificación y Selección de Becas del Colegio Altas Cumbres del Rosal (la Comisión).  

2.2) Fondo de Becas: Para efectos de determinar el total de Becas que se distribuirá, el Sostenedor fijará un monto anual que constituirá el Fondo de Becas (el 

Fondo) que será asignado por la Comisión. El Fondo se financiará conforme lo señala el artículo 27 del DFL 2 de 1998 sobre subvenciones o la disposición 

que la reemplace.  

2.3) Duración de las Becas: La Beca tendrá una duración de un año lectivo, correspondiendo ésta al año escolar siguiente a aquel en que se otorgue, sin perjuicio 

de las causales de término contenidas en este Reglamento. Las Becas no se renovarán de manera automática para los años siguientes.  
2.4) Carácter personal de la Becas: Las Becas que se otorguen constituirán un beneficio personal que no podrá cederse por el alumno que la obtenga. Asimismo, 

la Beca se otorgará única y exclusivamente mediante la modalidad de exención de pagos mensuales por cobro de colegiatura y, en consecuencia, en ningún 

caso se podrá impetrar la beca como una suma de dinero a pagar al alumno, su apoderado académico o apoderado financiero. 
ARTÍCULO Nº3º: Podrán ser beneficiados los alumnos con situación económica deficitaria.  Además de aquellos que presentan a la vez excelencia académica 

y un porcentaje de asistencia no menor a 98%. 

ARTÍCULO 4º Distribución de Becas 
Del total de las becas que estipula la  ley, dos tercios deberán destinarse  a los casos de alumnos con situación económica deficitaria y el tercio restante, de 

libre disposición del establecimiento. 

4.1 Para los alumnos vulnerables: 

Los alumnos que hayan sido considerados vulnerables por el comité de becas, una vez confirmada su situación, recibirán una beca de arancel y matrícula 

correspondiente al 100%. 

De acuerdo a lo establecido por ley, los alumnos considerados vulnerables mantendrán esa calidad mientras cumplan con las condiciones establecidas 
precedentemente.  Los beneficiarios o sus familias deberán informar en el más breve plazo que han dejado de cumplir las condiciones que los califican como 

vulnerables para los efectos de la ley y de este reglamento. 

En caso de quedar excedentes del monto total de becas socioeconómicas que señala la ley, se destinará a postulantes con situación socioeconómica 
deficitaria, sin ser necesariamente vulnerables, de acuerdo a la información entregada en la ficha de postulación y los antecedentes recopilados por el 

Establecimiento. 

4.2 Libre Disponibilidad: En caso de quedar excedentes del monto total de becas que señala la ley, el colegio podrá destinar los excedentes tanto a los 
postulantes como al resto del alumnado en otorgar exención del cobro, de acuerdo a lo que el comité de beca considere pertinente. 

ARTÍCULO 5º Integrantes del Comité de Becas. 
1.-Un representante del Sostenedor, designado por el sostenedor. 

2.-El Director del Colegio o en su ausencia quien subrogue 

3.-Un asistente de la Educación, designado por el sostenedor. 
ARTÍCULO Nº6 De las Funciones de cada integrante del Comité de Becas. 

-Representante del Sostenedor: Será el encargado de proponer los parámetros a considerar para clasificar la situación socioeconómica de los alumnos y su 

grupo familiar.  Dirimirá las situaciones que se encuentren en igualdad de requisitos para obtener el beneficio, además asesorará a la comisión en su 
funcionamiento y se encargará de recopilar la información, analizarla y emitir juicios técnicos a su competencia. 

-Director: Presidirá la Comisión Becas, convocará a las sesiones de trabajo. 

-Asistente de la educación:  Recopilar información que se solicite, generar y gestionar documentación. 
ARTÍCULO Nº 7 Del Proceso de Postulación 

1.- Retirar Reglamento de Becas 2022 en Inspectoría desde la primera semana de noviembre. 

2.- Retirar FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA AÑO ESCOLAR 2022 en oficina de Recaudación y/o Inspectoría en la fecha indicada en informativo 
entregado en la última reunión de apoderados. 

3.- Completar FORMULARIO por el jefe/a de hogar y entregarla en inspectoría adjuntando documentación. 

4.- El FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE BECA es PERSONAL E INTRANSFERIBLE. 
5.- Las postulaciones serán analizadas por el Comité de Becas y se darán a conocer sus resultados vía mail al apoderado beneficiado. 

6.- Podrán ser consultados los profesores jefes e inspectoría a  fin de reunir los antecedentes necesarios. 

 
 

 

 
 El proceso de postulación contempla lo siguiente: 

7A Retiro de FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA AÑO ESCOLAR 2022: fecha y horarios indicados en informativo entregado la última reunión de 

apoderados. 



7B  Devolución de FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA AÑO ESCOLAR 2022 junto a los documentos solicitados en este reglamento,  durante los 

plazos que se entregaron en informativo en última reunión de apoderados. Cualquier documentación entregada después de los plazos establecidos será 

considerada como FUERA DE PLAZO, perdiendo automáticamente su derecho a postulación. 

Si el apoderado se encontrase en una situación especial por la cual se hubo incurrido el atraso, deberá informarlo a Dirección y solicitar por medio de una carta 

escrita su opción de postulación. Este plazo no puede exceder los tres días hábiles posteriores al último día hábil de entrega inicial. 
7C Resultados de beneficiados:  durante la tercera semana del mes de enero del año siguiente. 

7D Apelación:  Según lo establecido en el Articulo Nº 16. 

7E Respuesta a apelación:  Según lo establecido en el Artículo Nº16 
ARTÍCULO 8º De la solicitud de postulación, contemplará los siguientes antecedentes familiares. 

1.- Integrantes del grupo familiar, actividad e ingresos de cada uno de ellos.   

2.- Distribución de Ingreso total del grupo familiar. 
3.- Distribución de Egresos:  alimentación, escolaridad, gastos comunes (agua, luz, gas, teléfono, internet, cable, tv, etc.) 

4.- Situación laboral del jefe de hogar y de aquellos que perciben ingresos en el grupo familiar. 

5.- Vivienda (monto arriendo, dividendo hipotecario) 
6.- Problemas de salud de alto costo y/o graves de uno o más integrantes del grupo familiar (certificado médico actualizado año 2022) 

7.- Índice de vulnerabilidad. 

8.- Situación Educacional de cada integrante. 
9.- Situación socioeconómica del grupo familiar. 

10.- Declaración de renta. 

11.- Declaración ante notario, en caso de no percibir apoyo financiero de cualquiera de los padres del alumno/a  matriculado en nuestro establecimiento. 
12.- Copia de resolución judicial o acuerdo de mediación que fije pensión de cualquiera de los padres en favor del alumno/a de nuestro  

        establecimiento. 

ARTÍCULO 9º De la documentación requerida para postulación. 
Los padres y/o apoderados de los alumnos postulantes a Becas, deberán presentar como mínimo la siguiente documentación actualizada, que avalen los 

antecedentes informados en la solicitud de postulación, tales como: 

1- Ficha de Protección Social 

NOTA:  LA ENCUESTA NO DEBE TENER UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 1 AÑO A LA FECHA DE POSTULACIÓN. 

(La encuesta debe ser solicitada en el departamento  “DIDECO” de cada Municipalidad), esta información se entrega en la primera  reunión de 

apoderados, que se realiza durante el mes de marzo de cada año, con la finalidad de que este trámite cuente con el tiempo necesario para tenerlo al 

momento de la postulación a becas. 

2- Liquidaciones de sueldo de los seis últimos meses de la fecha de postulación o declaración de impuestos. (De todos los integrantes del grupo 
familiar que perciban ingresos). 

       2.a Los trabajadores independientes deberán presentar fotocopia del Formulario 22 de Impuestos Internos, de los tres últimos meses. 

                NOTA:  En caso de cesantía, deben presentar fotocopia del finiquito de trabajo. 
3- Cotizaciones AFP, últimos 12 meses según fecha de postulación (de todos los integrantes del grupo familiar que perciban ingresos) 

4- Documentos que acrediten los ingresos declarados 

5- Certificados de declaración de renta del año anterior al año de postulación. 
6- Documentos que acrediten los gastos declarados; tales como: luz, agua, teléfono, cable, internet, gas, educación, etc. 

7- Contrato de arriendo firmado notarial y los 3 últimos comprobantes de pago.  (si amerita). 

8- Los 3 últimos comprobantes de pago de dividendo (si amerita) 

9- Certificados médicos, tratamientos, costos.  (Originales). 

10- Declaración notarial, por situaciones especiales por ejemplo, allegados. 

11- Certificados de estudios de la madre (actualizado con no más de 30 días de antigüedad a la fecha de postulación). 
12- Certificado de residencia, emitido por la Unidad Vecinal. 

13- Certificado de alumno regular del o las personas que se encuentren estudiando en Unidad Educativa que no sea el colegio Altas Cumbres del Rosal. 

14- Otros (antecedentes que el postulante considere pertinente anexar). 
15- Declaración jurada notarial de que no tiene ingresos y que no declara renta ante el SII. En la solicitud de postulación el postulante autorizara al 

establecimiento para verificar la información otorgada en cualquier registro público o privado de datos personales, tributarios, financiaros y de 

cualquier otra índole que permitan corroborar la información otorgada mediante el presente instrumento, declarando expresamente el suscriptor que 
no constituye lo anterior violación o perturbación alguna de la privacidad del mismo, solicitante y su familia así como su utilización una vulneración 

a su honra y dignidad. 

En los casos que adjunten fotocopias, estas deberán ser visadas por la Dirección del establecimiento o el encargado de Recaudación, como constancia que es 
“copia fiel del original tenido a la vista”. 

Cabe recordar que el colegio realizará cruce de información (SII, AFP, MINEDUC, JUNAEB, MIDEPLAN, etc.) para verificar los antecedentes informados. 

Cualquier anomalía que se detecte, se aplicará lo establecido en el Articulo Nº12 letra d. 
ARTÍCULO 10º De la designación de porcentaje de becas, contemplará todos los puntos asignados en el FORMULARIO DE POSTULACIÓN BECA AÑO 

ESCOLAR 2022, más todo lo solicitado en este Reglamento de becas. 

ARTÍCULO 11º De los resultados de las postulaciones 
La Dirección del establecimiento educacional, recibirá de parte de la Comisión Becas, el listado confeccionado por orden de puntaje de mayor a menor, de 

acuerdo a la situación socioeconómica del alumno; en base a esta información se otorgarán los beneficios a los alumnos, hasta completar el mínimo de becas 

requeridas, de acuerdo al cálculo establecido en la normativa vigente. 
Los resultados de los apoderados beneficiados serán comunicados vía mail durante la tercera semana de Enero del año siguiente a la postulación. El 

mail con el resultado será enviado al correo que el postulante registre en el formulario de postulación. 

a- En caso de que el apoderado no esté de acuerdo con el resultado informado a través del correo electrónico, deberá proceder según lo establecido en 
el ARTÍCULO 16. 

ARTÍCULO 12º De la Vigencia de la Beca 

El beneficio se obtiene por un año escolar, NO EXISTIENDO renovación automática, dependiendo de la situación del alumno al realizar una nueva solicitud. 
La asignación de Becas y los montos asignados, cada año dependerá de la cantidad de postulaciones y del fondo total que el colegio  determine según la 

normativa vigente para el año escolar. 

ARTÍCULO 13º De la pérdida de la Beca 
a- Cambio de colegio. 

b- Renuncia voluntaria a la beca por escrito. 

c- Apoderados que no cumplan las obligaciones estipuladas en Reglamento Interno (solo para la exención de excelencia académica). 
d- Presentación de antecedentes falsos, inexactos u omisión de rentas de cualquier naturaleza. 

e- No matricular a o los alumnos beneficiados a diciembre del año en que postuló. 

f- Cambio favorable en la situación económica, según lo establecido en la Ley. 
g-  Por no pago de la colegiatura mensual, SOLO  en el caso de becas “Libre Disposición”. 

h- Término de año escolar. 
 

 

 
ARTÍCULO 14º Becas de Excelencia Académica y Asistencia 

Estas becas, serán informadas  por el Unidad Técnico Pedagógico. 

NIVEL BENEFICIO REQUISITO ACADEMICO Y ASISTENCIA 

1º y 2º 
 

100% de beca anual 
 

Promedio anual igual o superior a 6.9 y asistencia igual o superior a 98%anual. 
 



 

3º a 7º 

 

100% de beca anual 

Promedio anual igual o superior a 6.8 y asistencia igual o superior a 98%  anual 

Nota:  Este beneficio es automático, no requiere postulación. Será informado oportunamente al apoderado.  El beneficio tiene una vigencia de un año escolar.  
Solo se excluyen aquellos alumnos que estén en situación de condicionalidad. 

ARTÍCULO 15º Por Fraternidad 

El colegio otorgará una beca especial para los  apoderados que tengan más de un hijo estudiando en este establecimiento. 
Esta beca se asignará de la siguiente manera: 

2º hijo matriculado, un 25% de descuento sobre el arancel anual 

3er hijo matriculado, un 50% de descuento sobre el arancel anual 
4º hijo matriculado, un 75% de descuento sobre el arancel anual 

5º hijo matriculado,  un 100% de descuento sobre el arancel anual. 

ARTÍCULO 16º Mecanismos de Apelación 
Todo apoderado que hubiere presentado una solicitud de postulación y en caso de no estar de acuerdo con el resultado de su solicitud, puede hacer uso del 

recurso de apelación. 

Este recurso de apelación lo podrá realizar durante los próximos 5 días hábiles una vez notificado del resultado de su postulación, debiendo hacerlo por carta 
y  en duplicado dirigida al Director del establecimiento, a través de la Inspectoría del colegio, quien timbrará una de ellas y devolverá una al interesado en 

señal de recepción, cuyo trámite se traspasará al sostenedor, el cual puede solicitar información a la Comisión de Becas, si lo estima procedente, y quien 

resolverá en última instancia y sin derecho a recurso posterior, dentro de los 10 siguientes días hábiles a la presentación de la apelación. 
ARTÍCULO 17º De la Disposición del presente Reglamento 

El presente reglamento se entregará a  los padres y/o apoderados que matriculen a sus hijos/as  en este establecimiento y que deseen postular a la obtención de 

BECA, no obstante existirán ejemplares de este reglamento a disposición de quien desee informarse al respecto, para lo cual deberán solicitarlo en inspectoría 

o  por escrito a la Dirección del colegio. 

En cumplimiento del artículo Nº 59 del DSE Nº 755/98, se enviará una copia al Departamento Provincial de Educación respectivo, cómo además cualquier 

modificación a este reglamento, la que tendrá vigencia a contar del periodo escolar 2022 hasta su término. 
ARTÍCULO 18º Disposiciones varias 

En caso de la pérdida de la beca de algún beneficiario, por lo dispuesto en el Artículo Nº 12 del presente reglamento, el colegio reasignará el monto producido, 
en la medida que el porcentaje resultante sea inferior a lo que la normativa vigente establezca. 

Se registrará en cada comprobante de pago de escolaridad emitido, a aquellos beneficiados parcialmente con una exención de la beca otorgada. 

ARTÍCULO 19º Disposiciones Finales 
Cualquier situación NO contemplada en este Reglamento será resuelto por el Comité de Becas. 

 

NOTA: 
Las modificaciones que se introduzcan al presente Reglamento, solo tendrán efecto, una vez que estas hayan sido entregadas y registradas en el Departamento 

Provincial de Educación Santiago Poniente.  

 
Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará al Departamento Provincial de Educación Santiago Poniente, teniéndose dicho ejemplar como 

auténtico para todos los efectos legales. 

 
 

 

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
1.- El uso del uniforme oficial del colegio y del uniforme de Educación Física es de carácter obligatorio. 
LOS UNIFORMES PUEDEN ADQUIRIRSE EN EL LUGAR QUE MÁS SE AJUSTE AL PRESUPUESTO FAMILIAR. 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que aún en el caso que el uso del uniforme sea obligatorio, el director o directora de este establecimiento educacional 

y por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrá eximir  a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del 
uso total o parcial del uniforme escolar. 

En el caso de los alumnos/as migrantes que tengan residencia menor a un año en nuestro país, se acogerán a la normativa vigente con respecto al uso de 

uniforme escolar. 

NIÑAS NIÑOS 

Falda oficial largo (a la rodilla) 

En invierno se podrá usar pantalón azul escolar hasta el término 

de la temporada de frío. 

Pantalón gris escolar 

Polera oficial del colegio Polera oficial del colegio 

Calcetas o ballerina gris Calcetines grises 

Zapatos negros Zapatos negros (No zapatillas, en caso de rompimiento del zapato, se darán dos semanas 

para adquirir otros, independiente del mes en que ocurra) 

Delantal cuadrillé azul Cotona beige 

Suéter azul marino Suéter azul marino 

 Uniforme Prekínder: Buzo, polera blanca oficial del colegio, cotona beige y delantal cuadrillé rosado para las niñas. 

 El uniforme para  la asignatura  de Educ. Física es buzo institucional más polera gris institucional y zapatillas blancas o negras, sobrias, 

no se permitirán aquellas que expresan colores fosforescentes y otros vistosos con el objetivo de evitar distracción en los als. y competencia 

por vestuario entre ellos. La polera de recambio es la institucional o una toda blanca; o bien toda ploma, sin logos ni imágenes. No se 

aceptarán poleras que representen a un equipo deportivo o sea de algún taller escolar. 

2.- Cualquier prenda que presente el alumno/a y que no corresponda al uniforme escolar, se enviará comunicación al apoderado quedando registro de ello. 

3.- Los varones deberán usar el pelo con corte escolar tradicional dos dedos sobre el cuello de la polera, sin estilos de corte de fantasía.  Las patillas no deben 
superar la mitad de la oreja, sin ningún tipo de extensión ni teñido. Se permitirá el uso de gel solo para mantener el pelo ordenado, no se permitirán los peinados 

con pelos levantados con este producto. Esta determinación tiene como objetivo no producir la distracción pedagógica en el aula. 

4.- Las damas deberán presentarse con el pelo tomado, sin teñidos y la cara despejada de maquillaje, ni esmalte de uñas de colores, ni accesorios (pulseras 
anillos, colgajos, collares, etc.). Esta determinación tiene como objetivo no producir la distracción pedagógica en el aula. 

5.- El alumno/a deberá presentarse bañado/a, con el pelo limpio, uñas cortas y sin pediculosis. 

6.- En el caso que el alumno o alumna presente pediculosis, el (la) apoderado(a) deberá someterlo a tratamiento en corto plazo.   Si la situación perdura, se 
actuará de acuerdo a normativa vigente. 

7.- Los alumnos/as trans usarán el uniforme escolar femenino o masculino acorde a su identidad de géneroy con autorización y/o aceptación de los padres. 

8.- Las alumnas embarazadas, haciéndose evidente su embarazo, usarán vestimenta cómoda, acorde a su estado. 
  



REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

OBJETIVO 
Desarrollar actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva a nivel de toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia. 

Este Plan se elabora a partir de un diagnóstico de riesgos a realizarse a principios de marzo de cada año. 

 
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad Escolar, incluye la emergencia de incendio, de sismo, de gas y tiroteo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

1. Disponer de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales, 

o las originadas por acciones del ser humano, que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y operacionales. 
2. Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas aceptables. 

3. En todas las salas de clases y de dependencias, las puertas deben encontrarse siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad. 

4. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica, Hospitales, Postas) deben estar colocados en un lugar visible 
en Dirección y Sala de profesores. 

5. Los profesores, alumnos, personal administrativo, asistentes de la educación y apoderados que se encuentren en el colegio, deben conocer la ubicación 

asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá realizar ensayos generales sin aviso previo. 
6. En la entrada del colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se 

indicará la zona de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías de evacuación. 

7. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas 
correspondientes. 

8. Se entregará el protocolo de actuación al inicio de cada año escolar (marzo). 

 
COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 Tiene la responsabilidad de controlar la contingencia, mitigar sus consecuencias y establecer la normalidad, mediante acciones coordinadas para enfrentarla, 
apoyado directamente por la Administración del Colegio y el Comité de Seguridad Escolar. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Integrantes: 

-director del Establecimiento: Lucia Pino Aranda 

-Coordinador de Seguridad Escolar del Establecimiento: Diego Sánchez Córdoba 
-Representante del Profesorado: Sebastián Navarro Ahumada 

-Representante de la administración: Romina Soto Marín  

-Representante de los Padres y Apoderados: Paulina Salas Rivera 
-Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud más cercanas al establecimiento, oficialmente designados para tales efectos por el jefe 

o directivo superior de esas respectivas Unidades. Estos actuarán como APOYO TÉCNICO. 

Este Comité debe coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. Son los encargados 

de confeccionar y hacer cumplir los protocolos que tienen relación al Comité de Seguridad Escolar. 

 
Las responsabilidades y funciones del comité son: 

1. La directora, Lucia Pino, es el responsable de la Seguridad en la Unidad Educativa, preside y apoya al comité y sus acciones.  

2. La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad. El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes 
del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de 

comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el comité. 

3. Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, 
a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

4. Representantes del Profesorado, Padres y Apoderados y administrativos, deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad 

Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus respectivos representados, la labor general 
del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

5. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el Establecimiento 

Educacional deberá ser formalizada entre la dirección y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial 
viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha 

producido una emergencia. 

 
La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de acción: 

1. Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc. Y actualizándola permanentemente. 

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 
3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento La primera tarea 

específica que debe cumplir el comité es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar 

activamente en sus labores habituales. 
Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones integrales, vale decir, completas y globales en las que debe 

involucrarse la comunidad escolar: padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, paradocentes, etc. El trabajo concreto debe iniciarse a través de la 

Recopilación de la Información, e inspecciones de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad. De este modo, el Plan siempre se 
ajustará a las particulares realidades del Establecimiento Educacional y de su entorno inmediato. 

El Comité con el apoyo de toda la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y 

en el entorno o área en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos y mejor controlarlos. El objetivo es lograr una 
completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien, que al no ser evitable, como por ejemplo, un sismo este dañe lo menos posible a 

la comunidad escolar del establecimiento. 

 
Aviso de Emergencia 

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas: 

 Dirección del Colegio 

 Coordinador del comité de seguridad escolar. 

 Profesores 

 

Y deberá indicar: 
a. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.) 

b. Ubicación, lo más exacta posible. 
c. Magnitud de la emergencia 

d. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones. 

e. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento. 
LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 



-Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar. 

-Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para 

esto deben mantener sus teléfonos móviles permanentemente cargados, esto le evitará moverse de su lugar 

-El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de 

combustibles o de energía), deben acudir rápidamente a estos lugares y cortar los suministros. 
-Realizar, a lo menos, tres ensayos en el semestre, llegando hasta el lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. 

Esta actividad debe quedar consignada en el libro de clases. 

 
LABOR DE LOS PROFESORES JEFES 

-Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán denominados “Líder” de Seguridad. 

-Dar a conocer los protocolos de seguridad del establecimiento a sus respectivos cursos.  
 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

-En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren sentados 
cerca de las ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor. 

-Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (una campanada permanente). 

-Dada la orden de evacuación (mediante campana permanente), hará salir al curso en forma ordenada, lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin hablar, 
sin gritar. El profesor es el último en salir. 

-Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar la lista. 

-En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el orden de los estudiantes. 
 

 

EMERGENCIAS 

1. EMERGENCIA DE INCENDIO 

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la campana, excepto en caso de incendio localizado. 

Pasos: 
1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el 

siniestro y, si se considera oportuno, la evacuación general se dará la alarma interna. 
2° Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente 

que se debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio. 

3° Dar la alarma Exterior: 
i. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro. 

ii. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

iii. Servicio de Salud si fuere necesario. 
4° Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar 

humos, olores extraños, etc.). 

5° Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de extintores, los que deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo 
a las recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. 

6° En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos. 

7° La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin 

abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego. 

 

 
2. EMERGENCIA DE SISMO 

ENCARGADOS POR ZONAS 
 

Nombre 
 

Cargo 
 

Zona 

 
 

Lucia Pino Aranda 

 

 

Dirección 
 

Zonas de seguridad 1 y 2 

 

Diego Sánchez Córdova 
Tamara Romero Soto 

 

 

Encargado Pise - UTP 
 

Zona de seguridad 3 

 

Romina Soto Marín 
 

Inspectoría 
 

Atención telefónica- Preparación libro de retiro 

Baños 
 

Gemita Olivares Peñaloza 

 

 

Auxiliar de aseo 
 

Baños y enfermería 

 

Pamela Leal Garay 
 

Auxiliar de aseo 
 

Corte de suministros 

 

  

ZONAS DE SEGURIDAD 

Zona  de seguridad 1: 1°, 2°, 3° , 6°,  7°  básico, comedor , computación; sector patio chico. 
Zona  de seguridad 2: Kínder- Prekínder, sector patio prebásica. 

Zona de seguridad 3: 4°, 5°, y 8° básico, CRA, baños y enfermería; sector cancha deportiva. 

 
Pasos 

1° El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los estudiantes encargados abrirán la puertas y aquellos estudiantes que 

se encuentren cerca de las ventanas se ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad.  
2° Evacuación de salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la orden correspondiente (campanadas). Los estudiantes abandonarán la 

clase en silencio en una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación previamente asignada, acompañados por el 

profesor a cargo  (quien llevará el libro de clases para pasar lista en zona de seguridad). No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 
Primer piso:  1°, 2°, 3°: salen directamente a la zona de seguridad 1. 

                      Prekínder y kínder: salen directamente a la zona de seguridad 2. 

                      Enfermería: ZS 3 al centro. 
                      Baños:         ZS 3 al centro. 

                      Inspectoría:  ZS 1 al centro. 

      Convivencia Escolar: ZS 1. 
     Atención de Apoderados: ZS 3. 

                      Talleres:      Hall: evacúa a la ZS 1. 

                                        Patio chico: evacúa al centro del patio. 
                                        Cancha: al centro de la ZS 3. 

                      Almuerzos   3°: evacúa a la ZS 1. 

      Hall y salida:  Evacúa a ZS 3. 
 Segundo piso: Bajan por la escalera norte: Computación, en una fila por el lado izquierdo a la ZS 1. 



 Comedor:        en una fila por el lado izquierdo a la ZS 1. 

                          Bajan por la escalera sur: 4° por la izquierda en una sola fila a la ZS 3 (clases o almuerzo) 

5° por el centro en una sola fila a la ZS 3 (clases o almuerzo) 

Tercer piso:       Bajan por la escalera norte: 7° por el centro en una sola fila a la ZS 1. 

6° por la derecha en una sola fila a la ZS 1. 
                          Bajan por la escalera sur:   8° por la derecha en una sola fila a la ZS 3. 

  CRA por la izquierda en una sola fila a la ZS 3. 

 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO 

Dirección, representante  de administración o coordinador de PISE, dará la orden de tocar la campana en forma permanente para que los cursos procedan a la 

evacuación, posterior al sismo deberá, junto a dos adultos (docentes o asistentes de la educación), revisar todas las dependencias para hacer un catastro de los 
peligros y amenazas surgidas, a partir de esta evaluación se procederá a la decisión de la conveniencia de regresar a las dependencias. 

 

Profesores en horas no lectivas 
Cooperan en la evacuación de alumnos. 

 

Administración: Todo el personal de este departamento apoyará la evacuación de todos los niveles. 
 

Asistentes de aseo: Deberán cortar los suministros de energía eléctrica y de gas inmediatamente. Luego apoyarán la salida ordenada de cursos. 

 
VÍAS DE EVACUACIÓN 

Solamente en caso de evacuación total del establecimiento 

La salida de estacionamiento de Cordillera de los Andes. 
 

3.- EMERGENCIA DE BOMBA 

El presente protocolo describe las actividades a desarrollar en el caso de amenaza de bomba en las instalaciones del establecimiento. 
- Descripción del protocolo: Esto puede implicar la recepción real de una amenaza de bomba (telefónica o carta). 

- Recepción personal de una amenaza de bomba:  

 Siga el formato “Procedimiento para amenaza de bomba” que enlista preguntas para ser hechas a la persona que llama 

 Notificaciones: 
 Coordinador de Seguridad o Director del establecimiento 

 Autoridades locales cuando sea apropiado. 

- Recepción de una carta de amenaza 

 Siga el procedimiento anterior 

 Proteja la carta y la envoltura (colóquelas en una bolsa plástica sellada) ya que el documento puede ser tomado más tarde por la policía para análisis 
dactilar/grafológico y reunir evidencias.  

- Evacuación: Esta será indudablemente la primera decisión a tomar. Basado en la historia la evacuación puede no ser inmediatamente apropiada. Generalmente, 

si una llamada de amenaza es recibida y la instalación es evacuada otra llamada podrá ser recibida. Cuando una amenaza es recibida, la dirección o coordinación 
evaluarán primero la situación y harán las recomendaciones pertinentes. Las opciones incluyen: a) realizar la búsqueda sin evacuación, b) evacuación parcial 

o después realizar la búsqueda y c) evacuación total y después búsqueda. Las estrategias claves son CONFIRMAR, DESPEJAR, ACORDONAR Y 

CONTROLAR. En cualquier evento, los pasos de acción tomados deben evitar crear pánico innecesario. 

- Búsqueda: Cada vez que una amenaza es recibida una búsqueda en la instalación debe ser iniciada. Si la persona que llama es específica en la ubicación, 

enfoque la búsqueda en esa área. Los equipos de búsqueda deben incluir empleados que estén familiarizados con sus áreas de responsabilidad de modo que la 

búsqueda sea exhaustiva y estas personas sean capaces de determinar si algo no pertenece a la zona. Si un objeto sospechoso es encontrado, deben seguirse 
estos procedimientos:  

 No toque el objeto  

 Evacue el área/edificio  

 Llame a los organismos externos responsables de la eliminación de bombas  

 No use radios comunicadores ni prenda o apague la luz.  

- Comunicación: Si la evacuación es considerada apropiada, la alarma de será activada. Como si fuera un simulacro de incendio normal, los empleados 

desalojarán el edificio y se mantendrán a una distancia segura. El coordinador o director los mantendrá informados hasta que todo quede despejado y el 

reingreso pueda ser comunicado. 

- Autoridades locales: Cuando una amenaza de bomba es recibida se debe realizar el reporte a Carabineros (GOPE). Generalmente, no esperamos una respuesta 

de las autoridades más allá que tomar nuestro informe. Si las autoridades participan directamente asumirán el control de la situación y probablemente ordenarán 

una evacuación. La dirección o coordinación de Seguridad trabajarán con la policía para determinar cuál será su respuesta. 

- Documentación: Comenzando desde el punto de cuando una amenaza de bomba es recibida, asegurar que todos los pasos de acción son documentados ya 

que la policía puede más tarde requerir recolectar evidencia para dar seguimiento a la investigación con fines judiciales. 

 
FORMATO DE PROCEDIMIENTOS ANTE UNA AMENAZA DE BOMBA 

Cualquier persona que recibe una amenaza de bomba debe obtener la mayor información posible sobre la amenaza. Información útil podría incluir la ubicación 

de la bomba, el tipo de bomba, la descripción física, y el tiempo en que está destinada a explotar. Esta hoja de trabajo enlista otra información que es benéfica 
en respuesta a una amenaza de bomba.  

 

Si una amenaza de bomba es recibida, comunicar la información de inmediato al Coordinador de Seguridad de la Instalación.  
Registre la siguiente información:  

o Hora y fecha del reporte  

o ¿cómo se informó?  
o palabras exactas de quien llamo para amenazar  

o identificador de llamada – número de donde se origina la llamada  

o ¿fue grabada la llamada?  
 

Preguntas por hacer a quien llama:  

 ¿Cuándo (hora-fecha) va a explotar la bomba?  

 ¿Dónde está la bomba? ¿edificio, piso, habitación?  

 ¿Qué tipo de bomba es?  

 ¿Que causará que la bomba explote?  

 ¿Cómo es la bomba?  

 ¿De donde está usted llamando?  

 ¿Por qué puso usted la bomba?  

 ¿Qué es lo que quiere?  



 

Descripción de la voz de quien llama y características de su habla:  

HOMBRE ________________________   INTOXICADO ___________________________  

MUJER __________________________  VOZ ALTA ______________________________  

JOVEN __________________________   NORMAL _______________________________ 
EDAD PROMEDIO ________________   RÁPIDA ________________________________  

VIEJO ___________________________   LENTA _________________________________  

TRANQUILO _____________________   DEFECTO AL HABLA ____________________ 
EXCITADO ______________________   ACENTO ________________________________  

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ ________________________________________________  

SONIDOS AMBIENTALES (DE FONDO) __________________________________________________  
TIEMPO EN QUE CUELGA LA LLAMADA ________________________________________________  

OBSERVACIONES _______________________________________________________________  

Nombre, número telefónico donde se recibió la llamada, numero de la oficina de la persona que recibió la llamada. 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES:  

1.- En caso de tener un lesionado por evacuación, la persona encargada de salud se hará cargo de él. 
2.- Se realizará reunión mes por medio con los líderes de seguridad de cada curso, cuyo objetivo será recordar los puntos más importantes del PISE para que 

sean traspasados al resto de los alumnos en la clase de orientación siguiente de la reunión.  

3.- En reuniones de apoderados se deben recordar los puntos más importantes del PISE. 
4.- Se considerará a lo menos dos reuniones en el semestre con los representantes de los diversos sectores de la comunidad educativa. 

5.- Se dará a conocer y explicará con detalle a cada funcionario nuevo que se integre al establecimiento, como planta o de reemplazo, toda la ejecución PISE. 

6.- A lo menos una vez  al año el sostenedor se responsabilizará de incorporar estrategias de información y de capacitación para los funcionarios como para 
los alumnos/as de acuerdo a las particularidades  del nivel y modalidad educativa. 

 

4.- EMERGENCIA DE TIROTEO:  

Frente a un tiroteo o balacera o peligro inminente de un tiroteo, los  als, apoderados y/o funcionarios que se encuentren en uno de los patios deben dirigirse al 

hall o a la sala más cercana agachados y de la manera más rápida posible. Se advertirá la amenaza a los al. de los pisos superiores, con la ayuda de megáfono, 
quienes deberán permanecer agachados hasta que las autoridades del colegio indiquen que ha pasado el peligro. 

 

 
5.- PROTOCOLO CONTRA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:  

- Promover el lavado correcto de manos con agua y jabón o con el uso de solución de alcohol, antes de consumir alimentos, después de ir al baño y después 

de cada recreo. 
- Practicar y promover  el toser y estornudar de manera segura, cubriéndose la boca y nariz con un pañuelo desechable o el antebrazo. Los y las estudiantes 

deberán aprender que es preferible utilizar pañuelos desechables cuando tosen, estornudan y principalmente cuando tienen  gripe o resfrío y que, una vez  

utilizados, deben desecharse en un basurero y finalmente deben lavarse las manos. 
 - Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, manteniendo a lo menos la puerta y una ventana abierta simultáneamente. 

- Los docentes deben promover en las clases actitudes de higiene personal y cuidado ante los peligros que provienen del medio ambiente. Además, desarrollarán 

con los estudiantes actividades de orden y aseo que favorezcan ambientes saludables. 

-  Cuando se realicen paseos o actividades recreativas fuera del Colegio, elegir lugares limpios y libres de matorrales y maleza, caminar por senderos habilitados 

y no internarse en  bosques sin un guía. 

 
 

6.- PROTOCOLO CORONAVIRUS COVID-19: Para evitar y prevenir la propagación de la pandemia, como establecimiento tomaremos las siguientes 

medidas: 
 

A.- Medidas a tomar ante el ingreso del personal del establecimiento: 

1. Al ingreso de la jornada, al funcionario/a se le tomará la temperatura con el instrumento idóneo y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 
A) Si la persona tiene temperatura sobre 37,8°C, se retirará al domicilio y se aplicará PCR o Test de Antígeno. Vía correo se respaldará y se informara la 

situación del trabajador.  

     El funcionario podrá retornar a sus labores con el resultado NEGATIVO del Test.  
     Si saliera positivo, deberá cumplir con el período de aislamiento que indica la autoridad sanitaria y se le informará a los contactos sobre “Alerta de Covid”, 

lo que implica que ante cualquier síntoma relacionado con COVID-19, deberá aplicarse PCR o Test de Antígeno      

B) Si la persona no tiene temperatura antes mencionada, continuará con la rutina de ingreso a sus labores. 
2. El/la funcionario/a debe lavarse las manos con alcohol gel o jabón y agua antes de hacer ingreso a sus funciones. 

3. En el caso de las personas encargadas del aseo, harán desinfección de los espacios de uso común de alumnos y funcionarios una vez al día,  utilizando 

los implementos  dispuestos para ello (desinfectante en aerosol, solución de agua y amonio cuaternario o alcohol gel). 
 

B.- Medidas a tomar ante el ingreso de alumnos y alumnas del establecimiento: 

1. Al ingreso de la jornada, al alumno/a se le tomará la temperatura con el instrumento idóneo y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 

A) Si el estudiante  se presenta temperatura superior 37,8ºC, el  apoderado debe llevarlo de vuelta a su domicilio (en caso de encontrarse acompañado por él) 
y aplicar  PCR o Test de Antígeno. El apoderado firmará el libro de salida en caso de retiro del alumno/a.  

B) Si el menor llega al establecimiento solo o en furgón escolar, se procederá a aislarlo en Enfermería y se dará aviso al apoderado para que efectúe el retiro y 

le realice PCR o   Test de Antígeno.  
Para los puntos A y B, el apoderado deberá informar al Colegio el resultado del TEST en cuanto tome conocimiento: 

 Si el resultado es NEGATIVO, el/la estudiante puede incorporarse a clases de manera normal. 

Si el resultado es POSITIVO, se activará protocolo de “Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educacionales”  
publicado por MINEDUC en febrero 2022, que indica “Aislamiento del caso; Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia (en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo);  Resto del curso/grupo son considerados 

personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales;  Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el Colegio. 

 

C.- Medidas a tomar ante el ingreso de personas externas al establecimiento: 

1. Toda persona que se presente en el establecimiento se le tomará la temperatura con el instrumento idóneo. 

2. Antes de atender su solicitud, se le facilitará alcohol gel para la desinfección de sus manos. 

3. Debe utilizar mascarilla obligatoriamente en TODAS LAS DEPENDENCIAS del Colegio. 

4. Durante el transcurso de la conversación, se mantendrá la distancia mínima de un metro. 

 

D.-  Medidas Sanitarias al interior del Colegio  

1. Clases y actividades presenciales:   

• Se deben realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.  

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

• Se retoma la jornada escolar completa.  

2. Distancia física y aforos: 



• Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación completo, 

se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del Colegio 

• Propiciaremos el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, manteniendo  al menos una ventana y la puerta abierta siempre.  

• Sanitización aérea diaria con Amonio Cuaternario diluido en agua, según indicaciones del fabricante. 

 

REDES DE APOYO 

 

 COSAM DR. IVÁN INSUNZA, ubicado el Mar de Chile Nº 491. Teléfonos: OIRS 22677 6182 

Funciona en horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los días sábados de 9:00 a 13:00. 

 25° COMISARÍA =  29224440 

 CUADRANTE= 996233074 

 CARABINEROS=  133 

 SAPU                 = 224828303 

 AMBULANCIAS= 131 

 TOXICOLOGÍA UC = 22635380 – Químicas 222473600 

 OPD MAIPÚ= 2 2402 8652 

 

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Primero. Objetivo: establecer la forma de limpieza y desinfección del establecimiento educacional. 

Segundo. Unidad Responsable. La Dirección del establecimiento, quien entregara las instrucciones, materiales e implementos de seguridad  y supervigilara a 
los auxiliares de aseo, quien son los encargados de realizar la limpieza y desinfección. 

Tercero. Inducción: la administración deberá realizar una inducción al personal del establecimiento encargado de realizar la limpieza y desinfección, sobre 

los materiales a utilizar y como debe efectuarse el proceso. 
Cuarto. Materiales: 

Artículos de Limpieza  

• Jabón • Dispensador de jabón •  Paños de limpieza • Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección  
Productos Desinfectantes  

• Soluciones de Amonio Cuaternario disuelto en agua de acuerdo a indicaciones del fabricante • Alcohol Gel • Dispensador de Alcohol Gel  

Artículos de Protección Personal  
• Mascarillas.  

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes e impermeables.  

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para 
hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

Quinto. Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases: 

El Colegio debe ser sanitizado por vía aérea al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe desinfectar todas las superficies.  
Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos.  

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) 

para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 
 • Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, 

estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.  
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 
con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.  

• Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ESTABELCIMIENTO EDUCACIONAL 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona, quien inmediatamente debe asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR o Test 

de Antígeno correspondiente.  

En caso de presentarse casos confirmados de COVID-19 de estudiantes, se procederá de acuerdo a las indicaciones del Plan Retorno Seguro de MINSAL, 

que indica los siguiente: 

 
Procedimiento frente a sospechas en funcionarios: 



Si durante el transcurso de la jornada escolar, manifestara síntomas atribuibles a posible COVID-19, el funcionario será derivado al sistema de salud 

correspondiente, para descartar o confirmar la presencia de COVID-19. En caso de tener resultado negativo debe presentarse con el resultado del examen. 

En caso de ser positivo, se seguirán las indicaciones del MINSAL. 

 

 

PROTOCOLO PARA DOCENTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA SALA DE CLASES 

 

1. Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el tiempo durante las clases. (Cubrir nariz y 
boca) 

2. Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3. Disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, y en el pomo de la puerta. 
4. Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen contacto físico. 

5. Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes. 

6. Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo máximo que sea posible. 
7. Tomarse la temperatura todos los días antes de ir y cuando llegue al establecimiento.  

8. Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día. Dejar abiertas las ventanas durante las clases, en caso de lluvia o frío, realizarlo en el recreo.  

9. Evitar que los estudiantes compartan material. 
 

Unidad Responsable: Jefatura Unidad Técnica Pedagógica 

 
 

 

 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS ESTUDIANTILES 

 

Se consideran situaciones de vulneración de derechos: 

A.- Cuando no se proporciona atención médica  básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante  situaciones de peligro  o riesgo. 
B.-  Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

C.-  Cuando existe abandono. 

D.- CUANDO EL ALUMNO/A TENGA INASISTENCIA CRÓNICA O NO SE TENGA  CERTIFICADO MÉDICO QUE AVALE LAS  INASISTENCIAS 

CONTINUAS O EL ESTUDIANTE TENGA UN RANGO INFERIOR AL 85% DE INASISTENCIA MENSUAL, SEMESTRAL O ANUAL, SIN RAZÓN 

MÉDICA DE POR MEDIO. BAJO ESTA CIRCUNSTANCIA SE REALIZARÁ LA DENUNCIA RESPECTIVA A LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS (OPD),  DE NUESTRA COMUNA. 

 

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIRÁN Y RESOLVERÁN LAS DENUNCIAS O SITUACIONES RELACIONADAS CON 

LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

1.- Cualquier integrante de esta comunidad educativa que detecte alguna situación de esta naturaleza, deberá informarla directamente a Convivencia escolar o 

a Dirección. 

2.- Se escuchará con respeto y atención, en un lugar privado y adecuado al niño/a o adulto que indique alguna situación de posible vulneración de derechos 
hacia algún estudiante o hacia sí mismo, en el caso de ser estudiante. 

3.- Se mantendrá privacidad de los hechos enunciados. 

4.- Convivencia escolar realizará la investigación de los hechos, si son flagrantes se realizará la denuncia a los organismos legales correspondientes: PDI 
CARABINEROS y/o OPD. 

PERSONAS RESPONSABLES  DE ACTIVAR EL PROTOCOLO: Convivencia escolar - Dirección 

PLAZOS PARA LA RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS: No más de 5 días hábiles y /o acorde a la cantidad 
de horas disponibles de contrato del encargado de convivencia escolar, en el caso de realizar una investigación. 

Si el hecho es grave o flagrante la resolución no será superior a las 48 hrs. siguientes. 

MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O ADULTOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES 

AFECTADOS Y LA FORMA DE COMUNICACIÓN CON ESTOS EN CASO DE SER NECESARIO: 

-Se notificará  o conversará en forma inmediata con el adulto responsable del niño/a. Las medidas o acciones que se notifiquen serán las ajustadas a normativa 

vigente al momento de ocurrir los hechos. 
Inspectoría, en primera instancia, citará al adulto responsable en el horario que destine convivencia escolar y/o Dirección. No podrá dar  ninguna información 

por teléfono. Si el apoderado no responde telefónicamente, se avisará por medio de mail. 

El colegio resguardará la intimidad e identidad del estudiante permitiendo que  este se encuentre acompañado , si es necesario por sus padres, sin exponer su 
experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando  la revictimización de este. 

Las medidas formativas pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los estudiantes  que estén involucrados en los hechos  que originan la activación  

del protocolo  estarán relacionadas con su  edad, madurez  desarrollo emocional y características  personales, resguardando así  el interés superior del niño y 

el principio de proporcionalidad. 

Cuando existan adultos involucrados en los hechos, el protocolo debe establecer medidas protectoras destinadas a reguardar la integridad  de los estudiantes, 

las que deberán ser aplicadas conforme la gravedad del caso. Entre estas medidas  se contemplan; la separación del eventual responsable  de su función directa  
con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras funciones  fuera del aula y/o derivar al afectado y a su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse 

cargo  de la intervención. 

La vía de comunicación que utilizará el colegio con los adultos responsables del estudiante, será por medio de mail, agenda escolar y/o entrevistas personales. 
El establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal 

con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito 

que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el propio establecimiento, dentro de las 24 hrs.  siguientes al momento en que se tome 
conocimiento del hecho. 

Este establecimiento se basará estrictamente  en las orientaciones entregadas por Ministerio de Educación sobre maltrato, acoso, abuso sexual y estupro. 

  



ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El principal objetivo de este protocolo es otorgar a toda la comunidad un marco de acción y prevención frente a conductas de abuso, 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, 

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. 

Responsabilidad Compartida: 

El cuidado de los alumnos es fundamental en 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. Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestras 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 

II. SISTEMA PREVENTIVO: 

Medidas generales: 

- 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. 
- Toda atención de alumnos debe ser informada y autorizada por Dirección 

- Ningún miembro de nuestra comunidad debe consumir alcohol o drogas durante su jornada de trabajo. 

- Ningún miembro de la comunidad puede proporcionar alcohol, cigarrillos o drogas a las alumnos. 

- Se prohíben mantener secretos con las/los alumnos, en cualquier tipo de circunstancia. Estas deben tener la seguridad implícita y explícita de que todo lo que 

sucede dentro del Colegio puede ser informado a sus apoderados. 

- Cada funcionario actualizará su certificado de antecedentes en marzo y julio de cada año escolar 
- Está estrictamente prohibido sacar fotos a los alumnos y alumnas a través de cualquier medio tecnológico (celular, cámaras u otro medio) , a su vez los 

funcionarios no podrán ocupar sus teléfonos celulares durante su jornada laboral. 
- Cada año escolar, el colegio ofrecerá charlas orientadas a la prevención del abuso sexual, estas serán dictadas por especialistas del área, a la cual deberán 

asistir nuestros alumnos. El tema se enfocará en reunión para los apoderados. 

- Ningún funcionario del colegio podrá estar “a solas” con algún alumno (a) en alguna dependencia del colegio, a lo menos debe participar de esa situación 
(entrevista, llamado de atención, conversación, etc.) otro funcionario que sea testigo del encuentro. En caso de que no haya un funcionario disponible, la 

reunión o entrevista deberá ser con las puertas abiertas. 

- Al utilizar la sala de computación o comedor, esta deberá mantener sus cortinas abiertas para la visualización completa del recinto 
- Aquellos alumnos que por diversos motivos, ensucien sus ropas, y deban ser “mudados” se llamará al apoderado para que pueda realizar la acción. En caso 

que no pueda, será el mismo apoderado quien autorice por vía telefónica este cambio. En ese contexto deberán colaborar a lo menos dos funcionarias. 

- Los docentes deberán estar atentos a los tiempos que demandan los alumnos que acuden al baño, en relación con los tiempos de demora el alumno en regresar. 
- Los alumnos deberán ser orientados transversalmente en este tema en todos los niveles, además deberán saber cómo y a quién dirigir sus inquietudes. 

- Los funcionarios no deberán acercarse o merodear cerca del baño de básica durante los recreos  y en horario de clases solo se hará el aseo cuando no haya 

ningún alumno en ese lugar. 
- Inspectoría deberá avisar al docente de aula cuando un alumno se quedé en enfermería, baño o sala de profesores, debido a algún malestar o accidente. 

En el recibimiento y  entrega de los alumnos los funcionarios no deberán tener contacto físico, a través de besos o caricias con los alumnos. 

- Cualquier situación que no aparezca mencionada en este manual, será analizado e incluido inmediatamente. Además será comunicado a todos los funcionarios. 

Normas de Prudencia 

NO se permite: 

- Estar a solas con alumnos en lugares aislados y sin visión desde el exterior. 
- Regalar y/o recibir dinero u objetos de valor de los alumnos, a menos que sea con el consentimiento de los padres. 

- Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con las alumnos, salvo en casos en que esté involucrado el proceso educativo o la salud del 

alumno. 
- Tener contacto entre als y profesores, personal auxiliar y/o  administrativo a través de redes sociales. 

- Mantener relación emocional afectiva propia de adultos con alguna alumna o alumno. 

- Establecer relaciones abusivas con algún alumno. 
- Transportar en vehículos a alumnos  a solas sin la presencia de otro adulto u otros alumnos, salvo emergencias. 

- Asistir a casas de alumnos en desconocimiento del apoderado. Así mismo personal del colegio no puede invitar a alumnos a sus casas. 

- Violar la privacidad entre miembros de nuestra comunidad sacando fotos mientras están desnudos o en situaciones de fragilidad. 
- Usar lenguaje inapropiado o soez. 

- Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el material mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos deber ser conforme 

a su edad. -Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible. 
- Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas al colegio durante la jornada escolar y en actividades extra programáticas del Colegio. 

- Los educadores u otros miembros adultos de la comunidad deben evitar entrar a los camarines y/o baños de los alumnos. 

- Los furgones escolares,  se regirán por lo estipulado en la normativa vigente y serán los padres los responsables de verificar que la normativa se cumpla y de 

hacer las denuncias a las entidades correspondientes y con responsabilidades directas en el caso. 

 - 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 se reunirá de forma inmediata con el  Encargado de Convivencia Escolar. En caso que sea la dirección del colegio quién esté 
involucrado en el evento corresponde informar al encargado de convivencia escolar. 

Selección de personal: 

- El proceso de selección de personal está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por la dirección, la jefatura técnica y la administración 
del colegio.  

- En la selección del personal idóneo para ingresar a nuestra comunidad deben considerarse las siguientes indicaciones: 

- Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional y personal del postulante. 

- Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados. 
- Solicitar y demostrar referencias competentes al cargo 

- Solicitar el Certificado de Antecedentes a todos los trabajadores y actualizarlo en los meses de marzo y julio de cada año 

- Consultar en la web del Registro Civil en forma periódica, el registro de autores de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en ámbitos educacionales. 
A su vez el apoderado que lo requiera, deberá acercarse a Dirección para que in situ sea  testigo de la información. 

- 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, estipulando explícitamente que los alumnos en práctica asumen todas las normativas internas del colegio. 

Registro del personal externo:  

- Toda persona que presta servicios al colegio debe presentar en Inspectoría su cédula de identidad que podrá retirar al momento de abandonar el 

colegio, debiendo firmar un libro de registro, donde se ingresará su nombre, función y tiempo de permanencia dentro del colegio. 

Trabajo de mantención u obras: 
- Todo trabajo de mantención o reparación se realizará, en lo posible, fuera del horario de clases. En el caso de emergencias, donde será necesario hacerlo 

durante el horario de clases debe hacerse bajo la supervisión permanente de personal administrativo del colegio. 

Recreos: 

- Los alumnos nunca deben estar a solas en los patios, siempre habrá personal docente supervisándolos. 

Accesos al baño: 

- En todos los baños del colegio queda prohibido para los alumnos entrar de a dos o más alumnos en un mismo cubículo del baño. 
- El baño de los alumnos de preescolar es de su uso exclusivo. 



- Todos los alumnos del colegio deben ser autónomos en el uso del baño y en sus hábitos de higiene. 

Ingreso al Colegio: 

- El colegio abre sus puertas a las 7:50. Todo apoderado que llegue antes de esta hora deberá esperar junto a su alumno (a) en el exterior del establecimiento. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (Fundamentado por Fiscalía) 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA 

_ Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 
suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía y al Director del Establecimiento Educacional. 

_ El adulto que recibió la denuncia y/o el Director están obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde 

que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. 
Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

_ Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. 

_ En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 
_ En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que 

se adopten las medidas de protección hacia el menor. 

-Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

 vitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible 

 evitación. 

 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria. 

MEDIDAS DE RESGUARDO 

Que NO hacer ante este tipo de casos: 
 Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma 

exclusiva al fiscal. 

 Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as posiblemente afectados. 

 Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información aportada por el niño o niña. 

 Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

Al respecto, el MINEDUC señala en sus orientaciones que “Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as 

que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana  y adecuadamente, y no penalizar ni castigar , no se trata de 

abuso sexual por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si trata de conductas que resultan 
agresivas  o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, 

podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona”. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y A ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

1. En situaciones en las cuales se sorprenda a un integrante de la comunidad escolar consumiendo o portando alcohol y/o drogas dentro del 
establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

2. El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas, 

deberá conversar con el o los integrantes involucrados para tener información segura.  
3. Si el o los integrantes de la comunidad escolar presentan conductas derivadas del consumo, se debe proceder a su atención personalizada y buscar 

ayuda médica inmediata, en caso de ser aun alumno, llamar a sus padres y apoderados. 

4. Si durante el tiempo de atención en la escuela el integrante presentara conductas agresivas o descontroladas, de ser necesario, se procederá a solicitar 
apoyo externo a Carabineros o Servicio de salud.  

5. En caso de sospecha de consumo habitual, se sugerirá al afectado realizar examen toxicológico, y si es necesario ingreso y apoyo psicológico 

externo.  
6. Dirección ordenara la pertinencia de denunciar la situación al OS7 de Carabineros de Chile,  

7. Dirección y  Encargado de convivencia dispondrán además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio. 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un integrante de la comunidad escolar traficando alcohol y/o drogas dentro del establecimiento educacional 
o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

 El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia o sospecha de tráfico de alcohol y drogas en 

inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes a Dirección.  

 Dirección y/o Convivencia escolar,  denunciará al  OS7 de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y/o drogas en 

inmediaciones de un colegio. En este sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta de drogas ilícitas. 

 Dirección, Encargada de convivencia dispondrán además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio. 

 Nuestra institución, a lo menos una vez al año, capacitará a toda la comunidad educativa para prevenir el consumo y porte de drogas y alcohol, por 
medio de sus redes de apoyo como el COSAM, Carabineros de Chile, PDI y/o en forma particular. 

 Este tipo de faltas se encuentran contempladas en los deberes y derechos y las sanciones respectivas consideradas en nuestro Manual de Conv. 
Escolar. 

 El procedimiento que deberán cumplir los funcionarios para realizar a denuncia frente a los organismos competentes, se deberá realizar dentro de 
las primeras 24 hrs. luego de haberse constituido el hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 



 

 

Los establecimientos educacionales deben asegurar el bienestar de todos sus estudiantes y funcionarios, por lo que deben estar preparados para cualquier tipo 
de accidente, para ello la normativa vigente establece: 

1.- Todas las actividades educativas y recreativas que se desarrollen en los distintos espacios educativos (sala de clases, gimnasios, laboratorios, bibliotecas, 

patios, entre otros) deben estar bajo la supervisión de un docente o asistente de la educación. 
2.- El protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan Integral de Seguridad. 

3.-  El establecimiento siempre entregará el documento de seguro escolar, independiente de las alternativas con las que cada familia cuenta para actuar frente 

a un accidente (si el accidentado tiene convenio con una clínica privada, con servicio de rescate móvil). 
4.- Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud, en un formulario denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido 

por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) u otro documento similar aprobado por el respectivo servicio.  

5.- Los padres, madres y apoderados deben ser informados por el establecimiento educacional siempre que ocurra un accidente escolar. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

-Oportunidad en que el Director(a) del establecimiento levantará el acta del seguro escolar:  Frente a todo tipo de accidentes. 

-Identificación del centro asistencial más cercano y redes de atención en general: 

Cesfam Dr. Ivan Insunza 
                  Dirección: Mar de Chile 491, Maipú, Región Metropolitana 

  

  

  

  

  

  

  

                  Teléfono: (2) 2677 6528 

-La identificación de los estudiantes que cuenten con seguro privado de atención. 

-Identificación del o los responsables de trasladar al estudiante al centro asistencial si fuere necesario: 

ENCARGADO DE SALUD – ENCARGADO DE PISE - DIRECCIÓN O UTP 

-Encargado de comunicar a los padres o apoderados la ocurrencia del accidente, para lo cual deberá mantener un registro actualizado de datos de contacto:  

                   INSPECTORÍA –  ENCARGADO DE PISE-  DIRECCIÓN O UTP 

-Responsable de otorgar las primeras atenciones al accidentado(a): Encargado de salud – Encargado de PISE y/o Dirección. 

-Oportunidad en que el Director(a) del establecimiento levantará el Acta del Seguro Escolar, para que el alumno(a) sea beneficiario de dicha atención 
financiada por el         Estado: Inmediatamente después de haber atendido al alumno/a o mientras este está siendo atendido/a por otro funcionario. 

-Identificación de los alumnos(as) que cuenten con seguros privados de atención: Dicho listado de alumnos  se encontrará en el archivador de 

Accidentes escolares, junto con la información de la institución que prestará el servicio. En el caso que la institución médica quedara fuera del área 

del colegio, los gastos de traslado serán de exclusiva responsabilidad del apoderado. 

-El apoderado tendrá la OBLIGACIÓN de informar a nuestra institución cada vez que cambie su número telefónico fijo, celular o mail.   No pudiendo 
responsabilizarse este establecimiento, cuando los canales de comunicación se hayan cambiado y no hayan sido avisados de manera formal a esta institución 

(vía agenda o mail). 

-Otras acciones o dispositivos que permitan atender de mejor manera a un alumno(a) víctima de un accidente escolar:  

Alejar al resto de los alumnos del niño/a accidentado  

– Evitar tomar decisiones personales frente a los hechos  

– No permitir que terceros, no encargados de esta área, se involucren en decisiones o formas de atención hacia el accidentado/a  

– El adulto a cargo del resto de los alumnos/as presentes debe contener los pares y volver a la actividad programada; o bien cambiarla por un tema 

atingente. 

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nuestra institución se compromete a tener a lo menos dos personas encargadas del aseo, quienes al inicio del año escolar recibirán la distribución de las áreas 

de aseo y sus roles y funciones al respecto. 
La administración de este establecimiento, a través de personal interno o externo, evitará  la entrada y/o eliminará la presencia de vectores y plagas y a su vez 

entregarán el  procedimientos para realizar el aseo sin que este se convierta en un riesgo de la persona que lo ejecuta.  
Las auxiliares del aseo  desinfectarán y/o ventilarán  los distintos recintos del establecimiento educacional y se encargarán de  la higiene del material 

didáctico y mobiliario en general. 

La parte sostenedora de este colegio velará que la higiene y seguridad de este espacio educativo responda a todas las normas vigentes al respecto. 
 

 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

A.- REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS: El Consejo de Profesores tendrá carácter resolutivo en materia de orientación vocacional, supervisión 

pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente, entre 

otras. 

       

B.- REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN (REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN) 

De temas generales: Artículos 1° al 8° 

ARTICULO 1º  

Marco Legal:   

- Decreto Exento Nº 107 de 20/02/2003 Modifica Decreto Supremo Exento de Educación Nº 511/97 (referido a repitencia de alumnos de 1º y 4º EGB).  

https://www.google.cl/search?q=cesfam+dr.+ivan+insunza+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMhKz6syj8_Sks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB6B3moi8AAAA&ludocid=10605134441450587898&sa=X&ved=2ahUKEwiJmMrUi4nfAhUChOAKHeJYBXIQ6BMwFXoECAgQAw
https://www.google.cl/search?q=cesfam+dr.+ivan+insunza+tel%C3%A9fono&ludocid=10605134441450587898&sa=X&ved=2ahUKEwiJmMrUi4nfAhUChOAKHeJYBXIQ6BMwF3oECAgQDw
https://www.google.cl/search?q=cesfam+dr+ivan+insunza&oq=cosam+dr+ivan+in&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6828j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


- Ley General de Educación, Nº 20.370 - 12/09/2009, referidos a Normas de Evaluación y promoción de los alumnos se ha redactado el presente Reglamento 

Interno de Evaluación que normará este aspecto en la Escuela “Altas Cumbres del Rosal” de 1° a 8° año de E.G.B. durante el año lectivo 2022. 

- Art. 11 de la Ley General de Educación (referido a alumnas embarazadas) 

- Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

- Ley de inclusión 20.845. 
- Normativa vigente en cuanto a alumnos extranjeros no parlantes. 

- Decreto 67/2018 normas mínimas nacionales sobreevaluación, calificación y promoción. 

- Decreto 83/2015 aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con NEE de educación parvularia y educación básica. 

ARTICULO 2º  

Las disposiciones del presente Reglamento se deben aplicar a los niveles de Prebásica (NT1 –NT2) y de primero a octavo año de enseñanza general básica. 

Comprenderá el periodo entre marzo 2022 a marzo 2023. 

ARTICULO 3º  

Para los efectos de evaluación y promoción de los alumnos, se consideran los Planes y Programas de Estudio y los Decretos pertinentes, vigentes en el 

establecimiento, para cada nivel.  
El establecimiento Altas Cumbres del Rosal no cuenta con proyecto de integración y tampoco está adscrito a la ley SEP.  

ARTICULO 4º  

La programación, coordinación y desarrollo de las actividades pedagógicas y específicamente de evaluación, es responsabilidad del director del 
Establecimiento en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica, para lo cual contemplan las normas impartidas por el Ministerio de Educación, Secretaría 

Ministerial de Educación, Departamento de Educación Provincial, y/o la legislación vigente al respecto.  

ARTICULO 5º  

El año lectivo comprenderá́ tres trimestres académicos. 

El trimestre es el periodo calendario en el que se desarrollan las actividades académicas y los programas de estudio, de cada sector de aprendizaje, impartidos 

por el Colegio “Altas Cumbres del Rosal”. 
El Programa de Estudio es el conjunto de actividades académicas estructuradas metodológicamente, secuenciadas en el tiempo, cuyo objetivo es integrar 

conocimientos, habilidades y destrezas en cada asignatura.  

ARTICULO 6º  

El proceso de enseñanza aprendizaje debe iniciarse con un diagnóstico, que permita al docente planificar a partir del conocimiento de la realidad del grupo 

curso y de cada alumno en particular, como también para establecer las remediales correspondientes. Para tal efecto, los profesores de todos los cursos pueden 
aplicar diferentes procedimientos de evaluación diagnóstica, durante la primera semana de clases. Los resultados del diagnóstico deben quedar como el primer 

registro de evaluación en el Libro de Clases mediante los conceptos logrado (L) y no logrado (NL).  

El Libro de Clases es el registro oficial del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizajes transversales (OAT), unidades, 
habilidades, contenidos y actividades que se desarrollan. El registro de asistencia de los alumnos, y de las calificaciones obtenidas por estos últimos durante el 

trimestre académico.  

ARTICULO 7º  

Como parte inherente al proceso enseñanza-aprendizaje el profesor debe realizar actividades de RETROALIMENTACIÓN PERMANENTE, con el fin de 

atender las dificultades individuales y/o grupales que presenten los alumnos.  

ARTICULO 8º  

El jefe/a de la Unidad Técnico-Pedagógica, previo informe entregado por especialista externo; mediante una resolución interna, establecerá́ una evaluación 

diferenciada en cualquier asignatura contemplada en el Plan de Estudios, a los alumnos que acrediten tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud u 

otro motivo debidamente fundamentado por los certificados extendidos por algún profesional especialista pertinente. (Decreto. N° 83/2015) 

La evaluación diferenciada debe ser otorgada por un neurólogo, psicopedagogo o psiquiatra si correspondiera, con un informe detallado y con diagnostico que 

avale la dificultad del alumno, presentándola a UTP antes de la cuarta semana del mes de abril de cada año, y una vez revisadas, previa evaluación de dichos 

informes se establecerá́ si procede o no. Si el informe llegase después de la fecha estipulada la evaluación diferenciada se aplicará desde el segundo trimestre.  
Con respecto a la solicitud de informes neurológicos y/o psicopedagógicos, estos deben llegar al establecimiento la cuarta semana después de ser solicitados.  

Los alumnos que durante el año presenten certificado médico que lo exima de realizar actividad física, deben ser evaluados en forma diferenciada, sobre la 

base de diversos procedimientos evaluativos aplicados por el profesor. El certificado médico debe ser presentado en la fecha en que se produzca la lesión o 
enfermedad, de lo contrario no será́ valido. 

 

Procedimiento y Consideraciones para Evaluación Diferenciada:  

En general, la situación de Evaluación Diferenciada es considerada de carácter temporal, dado que las dificultades se proyectan como potencialmente superables 

por el propio estudiante, cuando se han aplicado las estrategias de apoyo adecuadas. Por lo tanto, se podrá rechazar una solicitud, cuando el equipo de apoyo 

interno, UTP y Dirección, en conjunto con los docentes pertinentes, determinen que el estudiante posee estrategias y herramientas necesarias para continuar 
su escolaridad, sin estos andamiajes.  

 

Procedimientos generales: 

1.- El profesor jefe o UTP derivarán al alumno a un especialista de acuerdo a las necesidades que se detecten. 

2.- El apoderado debe respetar los plazos establecidos para entregar los informes requeridos. 

3.- Se aceptarán solo informes de los especialistas nombrados y deben consignar un diagnóstico claro, tratamiento a seguir, recomendaciones al colegio y a los 
padres. 

 

Protocolo para la Evaluación diferenciada: 

1. Con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para brindar el apoyo más adecuado a nuestros estudiantes, se deberán presentar los siguientes 

documentos para solicitar evaluación diferenciada. 

- Informe neurológico, psicopedagógico o de un psiquiatra, quien determinará el apoyo específico que necesite el estudiante. Todo informe es complementario 
y no concluyente de este tipo de evaluación. 

- Debe consignar diagnóstico, la(s) asignatura(s) que se requiere(n) y apoyos que está recibiendo.  

2. Estos antecedentes actualizados deben ser presentados todos los años, indistintamente que existan antecedentes anteriores de solicitud de apoyo escolar y/o 
intervención psicopedagógica, estos solo servirán como antecedentes.  

3. En caso de otorgar la Evaluación Diferenciada en el segundo o tercer trimestre, esta no tendrá́ carácter retroactivo para el primer semestre. 

5. Las evaluaciones, protocolos o certificados solicitados deben ser emitidos por profesionales que no tengan vínculos familiares (padres, hermanos, abuelos, 
tíos y primos) con el estudiante. A su vez tampoco se aceptarán los informes realizados por profesores particulares, como parte del proceso de evaluación 

diferenciada.  

6. Los apoderados deberán presentar a lo menos una vez al año (independiente de la evaluación inicial de solicitud de evaluación diferenciada) un informe de 
estado de avance o seguimiento del proceso realizado, cuando sea requerido. Este documento se presentará a través de una entrevista con el profesor jefe o 

UTP. 

7. La documentación para solicitar Evaluación Diferenciada debe ser entregada al Profesor jefe o inspectoría. Ellos serán los responsables de hacerlos llegar a 
UTP y/o Dirección. 

8. Estos antecedentes serán evaluados para ver la pertinencia de la solicitud y tipo de apoyo que se requiere, por UTP y/o Dirección. 
 

 

 

 El Colegio implementará la solicitud de evaluación diferenciada, en la medida que:  

- Cuente con los recursos humanos y de infraestructura para un seguimiento responsable del proceso del estudiante.  

- Se podrá rechazar la solicitud de Evaluación Diferenciada en casos en que el compromiso mostrado por el estudiante y/o su familia no responda a los 
requerimientos del colegio. (Referidos a plazos indicados, seguir tratamientos indicados por el especialista y la entrega de informes periódicos.) 



9. La respuesta a la solicitud de evaluación diferenciada se comunicará vía entrevista con el profesor jefe y UTP y se acordará el tipo de evaluación que se le 

aplicará al alumno. 

- Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado del estudiante hasta la superación de las dificultades y/o hasta que el desempeño de su 

hijo o hija esté dentro de los rangos requeridos para asegurar la adquisición de los objetivos priorizados.   

- Los apoyos que brindará el colegio, contemplan adaptaciones significativas y no significativas: 
ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS: Son adecuaciones que no afectan de manera fundamental la programación general del aula. Son acciones que 

incluyen ajustes evaluativos y metodológicos para que el alumno pueda seguir el ritmo de la clase participando de las mismas experiencias de aprendizaje que 

el resto de sus compañeros. 
Ejemplos de adaptaciones curriculares no significativas: 

 Otorgar puntaje adicional al procedimiento empleado para resolver un determinado problema o ejercicio, aunque el resultado final no sea siempre 
el correcto. 

 Realizar pruebas orales cuando el estudiante presente dificultades para escribir, o bien, otorgar tiempo adicional para la realización de trabajos y 
pruebas a alumnos con trastornos motores. 

 Permitir el uso de la calculadora, cuando el alumno necesite resolver operaciones aritméticas y/o durante las pruebas. 

 Evaluar la ortografía permitiendo el uso del diccionario. 

 Hacer constantemente preguntas de repaso con el propósito de reforzar los contenidos. 

 Revisar pruebas y trabajos en clases, con el fin de señalar errores y confusiones de manera constructiva. 

 Usar la técnica de “tutores entre compañeros” en diferentes tareas, lo que permitirá al alumno desarrollarlas más fluidamente. 

 Evitar la lectura en voz alta y/o hacer disertaciones a alumnos con problemas de expresión oral. 

 Reforzar positivamente las tareas encomendadas que el alumno realice con éxito. 

 Permitir el uso de las tablas durante las clases. (Tablas de Multiplicar en matemática, Sistema Periódico de los Elementos en Química, etc.). 

 Permitir que el alumno realice pruebas en una sala aparte, acompañado por otro profesor o miembro de la comunidad escolar. 

 Orientar la enseñanza de un idioma extranjero mediante su utilización en situaciones funcionales.  

 Eximir de la evaluación en una asignatura 

 Informar en el más breve plazo de los resultados de las evaluaciones para tener   posibilidad de readecuaciones y lograr los aprendizajes. 

 Efectuar correcciones formativas en las pruebas o controles en aquellos aspectos no planteados como objetivos. 

 Determinar mayor tiempo y espacios necesarios para las evaluaciones. 

 Reiterar las instrucciones en relación con ítems enunciativos o explicativos. 

 Cautelar los desempeños de los alumnos durante los horarios de pruebas. 

 Analizar oportunamente los resultados de los controles (aprendizaje a través del error). 

 Estimular la disposición y capacidad de autoevaluarse. 

 Evaluar lecturas breves, motivadoras en casos de alumnos con dificultades de comprensión. 

 En casos extremos de comprensión lectora considerar trabajo lector de a dos alumnos y que respondan a pauta entregada por el profesor. 

 Interrogar en base a láminas o dibujos a un alumno que tiene dificultades para leer y escribir. 

 Otros procedimientos planteados por el profesor. 
 

 ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS: Son aquellas que modifican sustancialmente la programación de los objetivos y contenidos, llegando incluso en 
situaciones extremas, a requerir la eliminación de alguno de ellos. Se llevan a cabo como respuesta educativa para los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales. Este tipo de adaptación se realiza de acuerdo a las indicaciones de especialistas tratantes externos; ya que el Colegio no se cuenta con el personal 

especialista para este tipo de requerimiento (psicopedagogo, psicólogo educacional, fonoaudiólogo, educador diferencial, etc.) 
El aprendizaje escolar de un estudiante depende de variados factores, la sola aplicación de Evaluación Diferenciada no garantiza que un estudiante obtenga 

siempre rendimiento suficiente (sobre nota 4,0) ni asegura la promoción automática de curso.  

La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio. 
Por lo cual, el estudiante está sujeto a los mismos conductos disciplinarios y evaluación y promoción vigente.  

 

Informe de avance dado por el especialista:  

1. El informe inicial, debe entregar información relevante para la toma de decisiones. Es por esto que debe contemplar los siguientes aspectos:  

- Tratamientos y diagnósticos actuales. 

- Instrumentos de Evaluación: mencionar instrumentos aplicados, nivel de aplicación y autores  
- Resultados por áreas: debe contener análisis cualitativo y cuantitativo de las diferentes áreas instrumentales y procesos cognitivos.  

- Conclusiones: sintetizar la información y explicitar los aspectos que interfieren en los aprendizajes de los estudiantes.  

- Sugerencias: debe contemplar sugerencias a los padres y al colegio, como también asignaturas que debiesen aplicar evaluación diferenciada, en caso de ser 
necesaria.  

 
2. En caso de que el informe no entregue la información requerida, se podrá solicitar que se complete la información necesaria para apoyar al/la estudiante.  

 

Causas de revocación de la Evaluación Diferenciada:  

1. Suspensión de los tratamientos externos, sin informe de alta.   

2. No presentación de chequeos o informes de avances cuando se requiera ya que el docente debe estar al tanto del nivel de superación alcanzado por el alumno. 

3. Incurrir el estudiante en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso personal y/o actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en 
las que se ha otorgado Evaluación Diferenciada (sin tareas, sin materiales, interrumpir constantemente, etc.) ya que la evaluación diferenciada no implica la 

no participación del alumno en las actividades de la clase. 

 

De la asignatura de Religión: 

De acuerdo con el Decreto Nº 924/83, Artículo 3º, del MINEDUC, en el caso de Religión, el apoderado(a) debe manifestar por escrito y al momento de la 

matrícula su deseo que se imparta o no este sector para su pupilo.  
De acuerdo con el Decreto N°67/2018, Artículo 5 del MINEDUC, los alumnos no podrán ser eximidos de ningún modulo del plan de estudio, debiendo ser 

evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. En esta situación se podrán realizar adecuaciones curriculares 

necesarias pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación, en caso de que así lo requieran.  

 

De la asignatura de Ed. Física y Salud: 

1. En caso de una licencia médica prolongada que implique la asistencia a clases, pero no la actividad física, se solicitaran los siguientes documentos para 
hacer efectiva la evaluación diferenciada (Dcto.83/2015): 

 - Presentar documentos médicos (especialista correspondiente) que avalen dicha determinación. 

2. La fecha de entrega de la documentación para evaluación diferenciada de la actividad física es hasta una semana después del diagnóstico médico. 
3. Los protocolos o certificados solicitados deben ser emitidos por profesionales que no tengan vínculos familiares (padres, hermanos, abuelos, tíos y primos) 

con el estudiante.  

4. La documentación para solicitar evaluación diferenciada de actividad física debe ser entregada al profesor jefe, inspectoría o UTP.  
5. UTP, Dirección y el docente de Educación Física, analizarán los antecedentes y verán la pertinencia de la solicitud, ya que existen las siguientes alternativas 

para la asignatura:  

 Evaluación Diferenciada en Educación Física de acuerdo con los requerimientos específicos de las dificultades del estudiante.  

 Ante la imposibilidad de realizar cualquier tipo de actividad física, el profesor de la asignatura junto a UTP determinará la actividad más adecuada 

a realizar por el niño. 
6. La evaluación diferenciada de la actividad física no altera la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar 

del Colegio; por lo cual, el estudiante está sujeto a los mismos conductos disciplinarios y evaluación y promoción vigente.  



7. Para validar el estado de salud del niño acorde con la actividad física, el pediatra deberá emitir un certificado que lo acredite, este se debe presentar a más 

tardar el último día hábil de marzo.  

8. En caso de que el estudiante no realice Ed. Física deberá presentar certificado médico o justificación escrita por el apoderado. Además, deberá asistir con el 

uniforme del colegio. Si alumno no presenta los justificativos antes mencionados, se sancionará de acuerdo con el Manual de Convivencia Escolar. 

De la Evaluación: Artículos 9° al 24° 

ARTICULO 9º  

Se entiende por evaluación, el conjunto de actividades destinadas a establecer los avances en el proceso de formación académica. Es una medición que se 

aplica al alumno, a través de diferentes instrumentos evaluativos.  
Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de 

calificación. Si no se toma alguna decisión posterior, no existe un exhaustivo proceso de evaluación.  

La evaluación se concibe como integrante esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, no debe limitarse solo a constatar su producto en la fase final. Debe 
considerar las cuatro etapas: diagnóstica, de proceso, de producto y retroalimentación.  

Evaluación Diagnóstica: Se utiliza para verificar el estado de los aprendizajes de los alumnos en cuanto a destrezas, habilidades, conocimientos previos, 

actitudes, expectativas, al momento de iniciar una experiencia educativa de aula.  
Evaluación Formativa: Esta permite detectar logros, avances y dificultades para retroalimentar los objetivos de aprendizaje en estudio. 

Evaluación Sumativa: Se aplica a procesos y productos finalizados, enfatiza el determinar un valor de estos especialmente como resultados al término de la 

experiencia de aprendizaje en determinados momentos, siendo uno de estos el término de la experiencia educativa o de una etapa importante de la misma. La 
evaluación con intencionalidad sumativa posibilita comprobar la evidencia de los procesos de Enseñanza - Aprendizaje y da información para la planificación 

de futuras intervenciones. No obstante, lo anterior, una misma evaluación puede realizarse con la triple intencionalidad, todo depende de las necesidades y 

propósitos que se haga.  

ARTICULO 10º  

Los procedimientos evaluativos deben ser variados y adecuados a las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Es el deber del profesor aplicar diversas 

técnicas de evaluación para la constatación del logro de los objetivos, por lo cual, debe utilizarse otros instrumentos como: informes de trabajo individual o 
grupal, disertaciones, foros, pautas de cotejos, portafolios, interrogaciones orales, trabajos grupales, investigaciones individuales, entrevistas, confecciones de 

maquetas, correos electrónicos, bitácoras, páginas web, blog u otra modalidad.  

ARTICULO 11º  

Todo procedimiento evaluativo, incluyendo aquellos que incorporen el uso de las nuevas tecnologías, debe cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. 

Para ello, el (la) profesor(a) debe informar previamente, a los alumnos y apoderados las pautas, criterios y/o aspectos que serán considerados al aplicar el 
instrumento de evaluación.  

Los profesionales de la educación podrán discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura en reuniones técnicas o 

consejo de profesores.  
Cualquier técnica de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y precisa las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos 

para responder cada exigencia, el tiempo del que dispone para ello y el puntaje pertinente asignado para su calificación.  

Una vez aplicado el instrumento evaluativo y conocidos los resultados y como una instancia de reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el profesor 
o la profesora debe realizar en conjunto con sus alumnos un análisis y corrección de la prueba, dentro del horario normal de clases, con el propósito que el 

alumno pueda identificar y superar sus falencias.  

ARTICULO 12º  

Los procedimientos evaluativos, en coherencia con las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, deben apuntar, preferentemente, a objetivos de nivel 

superior en las diversas áreas: cognitiva, afectiva, valórica y psicomotriz.  

ARTICULO 13º  

Durante el año lectivo los alumnos tendrán las siguientes evaluaciones y promedios:  

Educación Básica: 

PARCIALES: corresponde a las calificaciones de coeficiente UNO. 
TRIMESTRALES: corresponde al promedio de las notas parciales, con aproximación a la décima más cercana. 

PROMEDIO FINAL: corresponde al promedio aritmético de los promedios del primer, segundo y tercer trimestre de cada asignatura, con aproximación a la 

décima más cercana. PROMEDIO GENERAL: corresponde al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada asignatura, 
sin aproximación 

Educación Prebásica: 

Se considerarán evaluaciones parciales. 
El PREMA de exigencia será́ de un 60%. 

Los conceptos para utilizar serán L= logrado y PL= por lograr. 

El porcentaje y concepto de promoción de curso corresponde al promedio de la sumatoria de porcentajes del primer, segundo y tercer trimestre transformado 
a los conceptos nombrados anteriormente. 

Queda evidencia de evaluación final de los tres ámbitos en estudio. 

ARTICULO 14º  

Los alumnos de educación básica deben ser calificados en todas las asignaturas del plan de estudio correspondientes, utilizando una escala numérica de 1.0 a 

7.0 hasta con un decimal, excepto Religión que lo hace usando conceptos (I= insuficiente, S=suficiente, B= bueno y MB= muy bueno) y no inciden en la 

promoción. La nota mínima de aprobación es 4.0 (cuatro, cero). Con un PREMA de 60%.  
Considerando que el intervalo 1,0 a 1,9 puede afectar o menoscabar la autoestima del alumno, el profesor debe fundamentar técnica y pedagógicamente, en la 

Hoja de Observaciones del Alumno, la obtención de calificaciones inferiores a 2,0. 

ARTICULO 15°  

En ningún caso se utilizará la escala de evaluación para calificar aspectos conductuales y/o de asistencia que no correspondan a la evaluación de aprendizajes.  

ARTICULO 16°  

En el caso que se produjesen embarazos, las alumnas continuarán todo su proceso educativo como lo norma el art. 11 de la Ley General de Educación y de 
acuerdo al decreto 79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad; a su vez considerando la ley de inclusión 20.845. 

Las alumnas tendrán todas facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, post parto y los que requiera el lactante, en el establecimiento 

de salud correspondiente. 
Serán promovidas las alumnas que estén bajo este artículo con una asistencia menor al 85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. 

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJES:  

ARTICULO 17º  

El logro de los Objetivos de aprendizajes es evaluado en cada sector mediante técnicas e instrumentos respectivos posteriormente de haberse registrado las 

experiencias de aprendizajes de los alumnos (Artículo 15º). 

ARTICULO 18º  

Los alumnos tendrán como mínimo el siguiente número de calificaciones durante cada trimestre: 

 

Primer trimestre  

 Horas semanales Cantidad de notas mínimas 

1-2 2 

3 2 

4-5 3 

6-8 3 

 

Segundo trimestre  

 Horas semanales Cantidad de notas mínimas 

1-2 2 

3 3 



4-5 4 

6-8 4 

 

Tercer trimestre  

 Horas semanales Cantidad de notas mínimas 

1-2 2 

3 3 

4-5 3 

6-8 3 

 

Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar tales como: ingreso tardío a clases, ausencias a 

clases por periodos prolongados; suspensiones de clases por tiempo prolongados; finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios alumnos 
individualizados; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la literatura, la ciencias y las artes; 

becas u otros, se resolverán en consejo de profesores.  

El profesor debe entregar, en los plazos dados por Dirección y UTP, un ejemplar de cada instrumento evaluativo junto a la tabla de especificaciones respectiva 
a UTP el que autoriza su aplicación y archiva un ejemplar por si es requerido nuevamente. 

Antes de aplicar el instrumento, los profesores deben efectuar una síntesis de los objetivos de aprendizaje. El tiempo que se destina es de una semana antes de 

la evaluación. 

 

EN CASO DE AUSENCIAS A EVALUACIONES DE TODO ORDEN 

ARTICULO 19º  

Ed. Básica 

1.- Para tales efectos, el apoderado deberá seguir los siguientes pasos: 

A.- Justificar con certificado médico o personalmente. La justificación vía agenda será valedera siempre y cuando traiga un informe de un profesional de la 
salud. En este caso, el docente procederá a recalendarizar dicha evaluación. 

B.- Si el niño/a reingresa a clases sin el justificativo solicitado en el punto A, se le evaluará inmediatamente. 

C.- Si el niño/a se ausenta a dos o más evaluaciones calendarizadas sin justificativo médico, se evaluará con un PREMA del 70 % 
D.- Si el alumno/a falta por segunda vez a una evaluación ya recalendarizada, con o sin justificativo, deberá rendirla inmediatamente luego de su reingreso a 

clases. 

E.- En casos especiales como fallecimiento de un familiar, accidente o enfermedad del apoderado u otros no contemplados en este anexo, pero explicados en 
Dirección, con evidencias de lo expuesto; se recalendarizará a la brevedad posible. 

F.- Si un alumno(a) se ausenta, sin justificativo, a dos o más evaluaciones de lectura complementaria se evaluará con un PREMA de 70%. 

G.- El profesor debe dejar un registro escrito en la Hoja de vida del niño cada vez que este se ausenta a evaluaciones sumativas, indicando si tiene o no 
justificación y de qué naturaleza. 

H.- Los trabajos se someten a este mismo artículo. 

I.- Los trabajos se realizarán y evaluarán de acuerdo a lo ejecutado en clases. No se considerará en la pauta de evaluación acuerdos o reuniones fuera del 
horario de clases. 

J.- En ningún caso el apoderado podrá decidir en qué grupo debe trabajar su hijo/a o realizar cambios en el desarrollo de esta actividad. 

K.- Los trabajos deben ser terminados en el colegio. Cualquier alteración de este fuera del establecimiento será considerado como falta si no está autorizado 
por el docente. 

L.- En casos de disertaciones, se les dará tiempo escolar para preparar y ensayarlas. Si un alumno/a toma estas clases como una oportunidad para NO HACER 

NADA y ser un agente distractor para sus pares; deberá rendir su disertación en ese momento, con un Prema del 70%. Dicha situación deberá quedar registrada 
en la Hoja de vida del niño/a y avisada al apoderado vía agenda. Las ausencias a este tipo de actividad se someten a los puntos antes mencionados. 

M.- Será responsabilidad del alumno y el apoderado conseguirse las fechas de evaluaciones, temarios, materiales, etc. en caso de ausencias. 

N.- Cualquier trabajo que sea confeccionado por el apoderado (maquetas, carpetas, etc.) será enviado al hogar y deberá presentarlo nuevamente al día hábil 
siguiente, se evaluará con un prema de 70% y los descuentos pertinentes en pauta. 

Ñ.- Si un alumno llega tarde (registro de atraso) a rendir una evaluación, cualquiera sea, podrán darse dos situaciones: 1.- Si existe un justificativo médico que 

justifique el atraso, se le aplicará la evaluación durante el mismo día o bien en la clase siguiente. 2.- Si no existiese un justificativo médico o de peso por parte 
del apoderado la evaluación se le aplicará en el momento dándole el tiempo que reste para terminar esa hora de clases. 

Ed. Pre básica 

Se considerarán los mismos puntos mencionados para educación básica. 
SITUACIÓN O MOMENTO DE PRUEBA 

A.- El alumno que interrumpa innecesariamente el momento de una evaluación (prueba, disertación, etc.) deberá ser registrado en la hoja de vida y sancionado 
de acuerdo al manual de Convivencia Escolar. 

B.- En el caso de las evaluaciones de lectura complementaria (plan lector), los alumnos que se presenten a rendir la evaluación sin haber leído el libro, deberán 

desarrollar dicho instrumento y serán evaluados con un PREMA de 60%. 
C.- En caso de que al entregarle la evaluación el alumno la rompa o la bote, se registrara en el libro de clases y será sancionado de acuerdo al manual de 

Convivencia escolar. 

D.- Toda evaluación escrita debe llegar a manos del profesor sin ningún tipo de alteración física (borrones, roturas, rayas, etc.), en caso contrario el alumno 

será sancionado de acuerdo al manual de Convivencia Escolar. 

DE TRABAJOS PRÁCTICOS GRUPALES 

A.- En caso de ausencia a la evaluación de un trabajo practico grupal, el grupo tendrá la oportunidad de presentar en el momento o una clase después, cuando 
el alumno se reincorpore se le solicitará un justificativo válido, si no lo presenta será evaluado de inmediato con un PREMA del 70%. 

B.- En caso de que un alumno no presente materiales previamente avisados, obtendrá descuento en la pauta de evaluación sin perjudicar al grupo. 

C.- En caso de que un alumno no participe activamente del trabajo, se le descontará puntaje de la pauta de evaluación sin perjudicar a su grupo. 
D.- Si el grupo no presenta su trabajo por “olvido” de quien se lo llevó, se podrá evaluar la clase siguiente con un PREMA de 70%. 

E.- Los alumnos realizarán una coevaluación del trabajo de sus compañeros, en caso que se requiera. 

EN CASO DE COPIA 
A.- Pre básica: Las educadoras conversarán con el niño; si la situación es reiterativa; se planteará personalmente la situación con el apoderado con la finalidad 

de formar al niño y no de sancionar. 

B.- Primero y segundo básico: Se conversará con el alumno/a y se enviará una comunicación al apoderado, si la conducta se reitera se citará al apoderado y 
quedará un registro en el libro de clases. 

C.- De tercero a octavo: 

a.- Para el alumno/a que entrega información: Se deja una constancia en el libro de clases y se considerará como una falta grave y será sometido a la sanción 
que indica el reglamento de Convivencia escolar. 

b.- Para el alumno/a que recibe información: Se deja constancia en el libro de clases y se sube su Prema a un 90%. Se revisará la evaluación aun cuando no 

esté terminada. Se sancionará como una falta muy grave. 
c.- Para el alumno que trae, tiene y/o conserva  información, como así también la transcriba en algún tipo de material: Se deja constancia en el libro de clases 

y se sube su Prema a un 90%. Se revisará la evaluación aun cuando no esté terminada. Se sancionará como una falta muy grave. 

 
EN CASO QUE EL ALUMNO NO RESPONDA O NO  ENTREGUE LA EVALUACIÓN 

A.-  Pre básica, 1° y 2° básico: El docente a cargo conversará individual y personalmente con el niño/a con la intención de inducirlo a responder la evaluación; 

se notifica al apoderado vía agenda. Si el alumno/a continúa oponiéndose, se cita al apoderado, se informa la situación y se recalendariza. En el caso que el 
niño/a nuevamente no responda la evaluación, no habiendo un informe sicológico de por medio, se evalúa con concepto o nota mínima. 



B.- Tercero a octavo básico: La entrega, por parte del (de la) estudiante, de un instrumento o acción evaluativa en blanco y/o la negativa a responder, lo(a) hará 

merecedor(a) de una calificación correspondiente a la nota mínima (1.0), con notificación en el libro de clases e información al apoderado vía agenda (debe 

considerarse si hay o no informe sicológico de por medio). 

C.- Pruebas no entregadas después de su aplicación: Si un alumno/a habiendo asistido a la prueba y una vez terminada esta, no la entrega para su corrección, 

al ser comprobada su falta se le calificará con nota mínima (1.0), esto quedará registrado en libro de clases en su hoja de Observaciones Personales y se actuará 
conforme a nuestro Reglamento de Convivencia, ya que esta actitud no coincide con los principios y valores del colegio.  

D.- Es de exclusiva responsabilidad del profesor realizar el conteo de pruebas al finalizar una evaluación. 

EN EL CASO DE LOS ACTOS 
1.- Se evalúan con pautas que se dan a conocer a lo menos con un mes de anticipación. 

 

ARTICULO 20º 

El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (O.A.T.) son evaluados a través de la aplicación de diversos instrumentos de evaluación con perspectiva 

interpretativa: observación directa, cuestionarios, entrevistas, historias de vida, autoevaluación o coevaluación en las asignaturas y en actividades propias del 

Plan de Estudios Institucional. La evaluación de estos objetivos no incide en la promoción escolar de los alumnos. 

ARTICULO 21º  

Cualquier evaluación realizada entre 1° y 4° básico que exceda del 40% de notas insuficientes en un curso sea cual sea el sector involucrado, no podrá ser 

registrada en el leccionario y deberá informarse por escrito, las remediales y el instrumento con el que se volverán a evaluar los contenidos no logrados los 
que serán supervisadas por UTP. Este procedimiento se realizará solo una vez y luego de un reforzamiento de 2 ó 4 horas pedagógicas, el resultado, cualquiera 

sea, se registrará en el libro de clase; conservándose la calificación más alta. 

Así mismo las evaluaciones realizadas entre 5° y 8° básico que excedan el 60% de notas insuficientes en un curso sea cual sea el sector involucrado, no podrá 
ser registrada en el leccionario y deberá informarse por escrito, las remediales y el instrumento con el que se volverán a evaluar los contenidos no logrados los 

que serán supervisadas por UTP. Este procedimiento se realizará solo una vez y luego de un reforzamiento de 2 horas pedagógicas, el resultado, cualquiera 

sea, se registrará en el libro de clase; conservándose la calificación más alta. 
Las evaluaciones que se aplican en los días previos a la salida de vacaciones no se realizarán en ella ningún tipo de remedial cualquiera sea el resultado de la 

evaluación. 

Los profesores podrán otorgar décimas para los alumnos que lo merezcan considerando los siguientes aspectos: trabajo en clases, disciplina, desarrollo correcto 
de actividades, entre otras. Las décimas otorgadas pueden ser hasta 0.5 ptos para una evaluación y se aplicarán a la nota obtenida por el alumno. Cabe destacar 

que estas décimas NO son acumulables entre una evaluación y otra, así como tampoco son una obligatoriedad para el docente otorgárselas al alumno/a. 

ARTICULO 22º  

Como una instancia más del proceso de enseñanza aprendizaje, las profesoras deben realizar en conjunto con sus alumnos un análisis de las evaluaciones. 

Todo alumno tiene derecho a conocer su calificación, la que debe quedar en su poder, si el profesor o la profesora así lo estima. Los profesores deberán entregar 
las pruebas revisadas con su respectiva calificación y solicitar que las notas insuficientes vuelvan firmadas por el apoderado (a).  

ARTICULO 23º  

Las situaciones de ingreso, permanencia, asistencia y evaluación de alumnos afectados por enfermedades infectocontagiosas crónica y/o terminales se rigen, 
en lo posible, de acuerdo con lo indicado por la Circular Exenta Nº 31 de la Secretaría Ministerial de Educación, Región Metropolitana de fecha 25 de abril de 

1994.  

SISTEMA DE ENTREGA DE INFORMACION DEL AVANCE EN EL LOGRO OBJ. DE APRENDIZAJES 

ARTICULO 24º  

Este se constituirá de comentarios orales o escritos del docente hacia y con el apoderado o tutor del niño relativos a los avances o resultados de la aplicación 

de instrumentos evaluativos y los Informes parciales, semestrales y finales de evaluación. 

ARTICULO 25º  

Para que las evaluaciones se constituyan en un fiel reflejo del trabajo en el aula, se establece como criterio las horas del plan de estudio de cada asignatura y 

los períodos en que estas deben ocurrir. Ninguna evaluación superará el 30% del promedio final. 
De acuerdo con lo anterior, las evaluaciones parciales deben ser registradas por los profesores en el Libro de Clases en el apartado identificado para tal efecto, 

durante cada semestre en las fechas que se indican en el cronograma semestral.  

El profesor dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles, después de aplicado el instrumento de evaluación, para consignar las calificaciones del curso en 
el apartado respectivo del Libro de Clases.  

En el caso de una prueba de desarrollo, el profesor dispondrá de 12 días hábiles para el registro de calificaciones.  

Los apoderados que tengan dudas o reclamos podrán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la entrega de la evaluación, de lo contrario no se 
procederá a una nueva corrección. 

Los apoderados recibirán durante el año 3 informes sobre el proceso, progreso y logro de los aprendizajes. Al final del año escolar recibirán la situación de 

término de su pupilo (a). No obstante, el apoderado puede solicitar entrevistas con los diferentes profesores para supervisar el avance de su pupilo (a). 

 

De la promoción y certificados:  

ARTICULO 26º  

Para los efectos de la Promoción escolar, las distintas formas de calificación deben expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo 

la calificación mínima de aprobación final el 4.0, en educación básica. En educación pre básica serán los conceptos logrados y por lograr.  

 

ARTICULO 27º  

Para la promoción de los alumnos de Primero a Octavo Básico se considera conjuntamente los siguientes aspectos:  

1.- el logro de los objetivos de cada asignatura.  
2.- la asistencia a clases.  

3.- los artículos provenientes del MINEDUC. 

1.- LOGRO DE OBJETIVOS  

a) Son promovidos los alumnos de Primero a Octavo Básico que hubieren aprobado todos los sectores de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. Si 

la nota final corresponde a 3.9 el MINEDUC sugiere subir la calificación a 4.0, lo cual es compartido por el establecimiento.  

b) Son promovidos los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior 
incluida la asignatura reprobada.  

c) Igualmente, son promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos sectores de aprendizajes, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio de 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se debe considerar la calificación de las dos asignaturas no aprobados.  
d) En educación pre básica se considerará como logro de objetivos el prema de 60%. 

2.- ASISTENCIA  

Para ser promovidos, los alumnos deben asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones 
debidamente justificadas, se actuará de la siguiente forma: 

a) la dirección del establecimiento en conjunto con el jefe de la unidad técnico-pedagógica y con el Consejo de Profesores estudiarán y determinarán la 

autorización de promover a los alumnos con porcentajes menores de asistencia. 
Todos los alumnos que se encuentren en esta situación deben presentar una solicitud por escrito a la Dirección del establecimiento, de acuerdo con las fechas 

que indique Dirección 
Una vez estudiada la situación de cada caso, la Dirección comunicará la respuesta al interesado.  

ARTICULO 28º  

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales, a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la 
situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que 

ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos 

alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 



     Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros 

profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente 

considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

     a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;  

     b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para 
la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior; y 

     c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más 

adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 
     El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno.  

     La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar. 

ARTICULO 29º  

La situación final de promoción de los alumnos debe quedar resuelta según las fechas del calendario escolar emanado del Ministerio de Educación. 

Una vez finalizado el proceso, el establecimiento debe entregar un certificado anual de estudios que indique las asignaturas, las calificaciones obtenidas y la 

situación final correspondiente.  

ARTICULO 30º  

Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignan en cada curso, las calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de 

asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos.  
Todas las situaciones emergentes que se presenten y no estén contempladas en el presente reglamento, serán resueltas en el momento oportuno por la Dirección 

del Establecimiento. 

ARTICULO 31º  

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento 

dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los alumnos, el jefe del 

Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 
llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales 

o de personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido 
con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento. 

ARTICULO 32° 

El suscrito documento queda sujeto a revisión y cambio; siendo estos avisados antes de su ejecución en forma escrita o mail. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO: IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR. 

Frente a la contingencia, la priorización curricular prioriza aquellos objetivos que son imprescindibles para darle continuidad a los aprendizajes de los 

estudiantes. 

La implementación de la priorización curricular debe considerar las diversidades y contextos de nuestro establecimiento, y será apoyada por orientaciones 
didácticas por objetivo, disponibles en retornoaclases.mineduc.cl En las orientaciones se identifican las páginas del texto escolar que permitirían el logro de 

estos y actividades del programa de estudio, junto a estrategias para apoyar al docente y una progresión de objetivos de aprendizaje bajo el criterio de 

imprescindible. 
a) Planificación anual (considera el tiempo presencial de clases) 

La priorización curricular fue organizada en unidades de aprendizaje. Para esto el Mineduc ha puesto a disposición de los establecimientos una organización 

referencial, el cual es un instrumento que apoya la planificación de los objetivos de aprendizaje priorizados. 

Los elementos que la componen son: 

 Unidades: conjunto de objetivos a ser trabajados en un período de tiempo. 

 Objetivo de Aprendizaje: establecidos en la priorización curricular. 

 Eje: Identifica el eje organizacional del currículum de cada asignatura. 
 

b) Unidades de Aprendizaje de la priorización curricular. 

Como continuidad del trabajo realizado en la unidad 0, se diseñarán guías alineadas a los textos escolares y los programas de estudio, siendo estas, un 
complemento al trabajo planificado por los docentes, los cuales podrán adaptar y flexibilizar según los tiempos y necesidades educativas de los estudiantes. 

Este material será para todas las asignaturas del currículum transitorio. 

c) Evaluación de la priorización curricular. 
Al finalizar cada unidad se deberán evaluar los aprendizajes y si el resultado de la evaluación final no muestra un dominio de los objetivos de aprendizaje, se 

sugiere dedicar un tiempo importante para retroalimentar a los estudiantes y la posibilidad de realizar una remedial que permita reforzar con actividades extras 

los aprendizajes necesarios. 
Las acciones para lograr éxito en la unidad y en la evaluación son las siguientes; 

 Estudiar la planificación y los recursos didácticos de la unidad. 

 Ajustar tanto la planificación como los recursos de acuerdo con los resultados de la evaluación final de la unidad cero. 

 Implementar los recursos didácticos y las evaluaciones necesarias. 

 Hacer una evaluación final junto a una retroalimentación a cada estudiante. 

En base a los resultados de la evaluación decidir si se hace una remedial de dos semanas o se continua con la siguiente unidad (aplican los mismos criterios 

que para la unidad cero). 

Al igual que en la unidad cero, si el resultado de la evaluación de la remedial resulta ser bajo el 80% se debe realizar una remedial con los conocimientos y 

habilidades débiles para todo el curso. Si los resultados son sobre el 80% entonces se deberá preparar un refuerzo focalizado para estudiantes que no hayan 
alcanzado los logros de aprendizaje. 

Algunas ideas clave de esta etapa son: 

1) Buscar la participación de todos los estudiantes, tanto los presenciales como los remotos con y sin conexión. 
2) Evaluaciones constantes y sistemáticas 

3) Buscar que todos los alumnos logren todos los objetivos imprescindibles del currículum transitorio. 

C. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, 

MADRES Y EMBARAZADAS 

Los y las estudiantes que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo gozan de los mismos derechos que los demás educando respecto al 

ingreso y permanencia en los establecimientos educacionales (CIRCULAR REX 193-2018), adaptándose el establecimiento a los tiempos y necesidades de la 
alumna-madre, acorde a informes médicos traídos por las mismas. 

 

D.- REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 Los viajes de estudio o giras de estudio y las salidas pedagógicas, constituyen una actividad organizada por el establecimiento educacional, complementaria 
al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral de los estudiantes. 

Las salidas pedagógicas se conceptualizan como el conjunto de actividades formativas, interdisciplinarias y de desarrollo integral en cada una de las 

asignaturas. Constituyéndose como actividades académicas de estudio y de práctica, que realiza el estudiante o un grupo de estudiantes mediante una salida a 
nivel local o regional. Se basa en la observación de procesos y situaciones relacionadas con el sector, estrictamente de carácter académico e investigativo, cuya 

duración es de un día.  

N°1 Las Salidas Pedagógicas se realizarán en el transcurso de la formación de los estudiantes de Pre kínder a octavo básico. Las salidas a terreno no podrán 
exceder a dos por año escolar y deberán estar contempladas dentro de la planificación curricular, exceptuando aquellas, que sean emergentes. 

N°2 El director es quien aprueba las salidas a terreno. El o los docentes encargados de la salida pedagógica, entregarán la documentación solicitada y qué 

forma de evaluación se aplicará para la actividad.  



N°3 El docente a cargo portará y dejará una copia en dirección de la “Ficha de Salida Pedagógica” donde se solicita: Lugar de destino, dirección, hora de 

salida, hora de llegada, identificación de los docentes que asistan (incluyendo RUN) y número de celular vigente, listado de alumnos (nombre completo, curso, 

RUN), autorizaciones firmadas por los padres y apoderados, nómina con el nombre completo y RUN de los apoderados que acompañarán, datos del conductor 

(licencia de conducir al día, cédula de identidad, hoja de vida del conductor  y certificado de antecedentes), datos del transporte (patente, seguro obligatorio 

vigente, permiso de circulación vigente, revisión técnica al día).El medio de transporte utilizado deberá llevar un cartel en la parte delantera que indique 
“Colegio Altas Cumbres, salida pedagógica”.  

Dirección junto con el docente a cargo deberán verificar que los antecedentes del conductor y que el medio de transporte cumpla con lo solicitado. Además, 

verificarán que las medidas de seguridad del vehículo funcionen adecuadamente (pestillos y chapas de puertas, cinturones de seguridad, etc.). El jefe de UTP 
adjuntará una copia del oficio entregado a la Provincial de Educación. Toda la documentación debe ser entregada por el docente a cargo a más tardar 7 días 

hábiles antes de la salida. 

Estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá participar en la actividad, Cuestión que no eximirá a nuestro establecimiento de su obligación 
de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo. 

Nº4 Se establece que un adulto (profesor y/o apoderado) deberá acompañar a un grupo de alumnos de acuerdo con lo siguiente:  

- Pre kínder a 2° básico: un adulto por cada 5 niños. 
- 3° - 4° básico: un adulto por cada 7 niños. 

- 5° - 8°: un adulto por cada 10 niños. 

Se asegurará que el medio de transporte cumpla con un asiento para cada persona. 
Nº 5 Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. En el caso de que algún docente no pudiese asistir, designará un docente 

reemplazante (si lo hubiera) previa conversación con el Director, a fin de no suspender la salida programada. 

Nº 6 Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente informará oportunamente a los estudiantes los 
motivos de suspensión y se designará una nueva fecha, en conjunto con Dirección. 

Nº 7 Para las salidas Pedagógicas, los alumnos saldrán del colegio y retornarán a él. El docente a cargo deberá dejar un teléfono o celular de contacto. 

N°8 El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes deberán dejar resguardados los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con 
guías, trabajos o ejercicios. Entregar este material a UTP. 

N°9 Todos los alumnos que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de una salida a terreno, se encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S. N°313. Al igual, el o los docentes o el funcionario del colegio acompañantes de los alumnos deberán 
informar si sufren de algún accidente, durante el desarrollo de la actividad 

Nº10 De sufrir un accidente, el alumno debe concurrir al Servicio de Salud Público más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se 
encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el alumno al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, el 

alumno o quien él determine, deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 horas de ocurrido el accidente, para que esta sea entregada y pueda 

presentarla en el Servicio de Salud Público en que fue atendido. 
Nº 11 Los alumnos usarán su uniforme o buzo según lo indique el o la docente a cargo. Junto a lo anterior, velar por la presentación personal de los alumnos 

(as). En caso de detectarse incumplimiento de esta disposición, Inspectoría podrá negar la salida de uno o más alumnos(as). Los alumnos que participen de la 

salida a terreno se encuentran bajo la normativa del reglamento interno, el que será aplicado frente a cualquier situación de indisciplina. 
N°12 En caso de que, en una o más salidas pedagógicas de un determinado curso y/o alumno, se manifieste comportamiento que atente contra las normas de 

disciplina establecidas en el Manual de Convivencia, se aplicará la sanción de prohibición de futuras salidas. 

N°13 El docente a cargo después de realizada la salida pedagógica remitirá al director un Informe Salida Pedagógica, indicando, número de alumnos asistentes, 
cumplimiento de objetivos, y cualquier otra información de carácter relevante. 

Nº 14 El docente a cargo de la salida deberá verificar que la cantidad de niños que sale del establecimiento sea igual a la cantidad de niños que llegan. 

N° 15 Detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la actividad: organización de las responsabilidades de los adultos, la 

entrega de una hoja de ruta al sostenedor, entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular del docente, 

educadora o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. Todos los adultos a cargo deben portar credenciales con 

su nombre y apellido. 
N° 16 Detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la actividad, una vez que se regrese al establecimiento. 

N° 17 Este tipo de actividad será comunicada a la DEPROV antes de su realización. El documento incluirá los siguientes datos: 

 Datos del establecimiento 

 Datos del Director/a 

 Datos de la actividad: fecha, hora, lugar, niveles o curso/s participante/s 

 Datos del profesor responsable 

 Autorización de los padres o apoderados firmada 

 Listado de estudiantes que asistirán a la actividad 

 Listado de docentes que asistirán a la actividad 

 Listado de apoderados que asistirán a la actividad 

 Planificación Técnico pedagógica 

 Objetivos transversales de la actividad 

 Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos 

 Temas transversales que se fortalecerán en la actividad 

 Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, patente del vehículo, entre otras 

 La oportunidad en que el Director/a del colegio levantará el acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención 

financiada por el Estado, en caso que corresponda 

 

PROTOCOLO ESTUDIANTES CON NECESECIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

DIAGNOSTICO INICIAL INTEGRAL 

Previo al retorno efectivo de los estudiantes, además de los aspectos señalados en los diferentes protocolos, el establecimiento hará un diagnóstico de entrada 
(estudio de caso) de la situación de sus estudiantes con NEE. Este diagnostico comprende a lo menos: 

1. Caracterización de estudiantes que atienden y sus necesidades de apoyo. 

2. Condiciones crónicas de salud y riesgos asociados a éstas. 
3. Posibilidades de atención de sus necesidades en la situación actual. 

4. Accesibilidad a la información.  

5. Recursos en el hogar para dar apoyos a los estudiantes (medios materiales, tecnológicos, apoyo parental). 
6. Forma en que se trasladan al establecimiento. 

7. Determinación de la forma de contactar al hogar (página web, correo electrónico, redes sociales, teléfono). 

8. La unidad responsable de este diagnostico inicial es el profesor jefe, quién con el apoyo de UTP, convivencia escolar y asistentes profesionales, 
completara la ficha diagnostica proporcionada por el establecimiento. 

 

PROCESOS PEDAGOGICOS Y CURRICULARES 

1. Para cada estudiante con NEE se desarrolla un Trabajo colaborativo entre docentes y asistentes de la educación para adecuar y/o confeccionar las 

planificaciones y priorización de Objetivos de aprendizaje para estos estudiantes, enfatizando los objetivos básicos imprescindibles. 

2. Relevar el trabajo colaborativo entre profesores de curso y otros profesionales para la planificación, desarrollo de guías que se envían a la familia, 
visadas previamente por UTP y Equipo Directivo de la Escuela. 

3. Se llevará un registro de las guías y/o trabajos enviados por curso y, cuando sea necesario, por alumno 

4. La profesora especialista revisará los trabajos realizados y hará una “devolución”, es decir retroalimentar a la familia, reforzando el trabajo realizado 



5. UTP revisará y compartirá direcciones electrónicas donde encontrar apoyos. 

 

 

 NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

 

ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La normativa define la buena convivencia escolar como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa , que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

 

 

I.- Fundamentación. 

Los Principios de Convivencia Escolar que se explicitan a continuación encuentran sus fundamentos en la Normativa Legal Vigente que se expresa en la 

Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la L.G.E, los Decretos 
Supremos de Educación, Nº 240 de 1999, Nº 220 de 1998, Nº 232 de 2004, el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, la Política de Participación 

de Padres y Apoderados en el Sistema Educativo, Ley de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la Ley Penal, Ley de Inclusión 20.845, 

nuestro  Proyecto  Educativo Institucional  y el Consejo Escolar, entre otros. 

El colegio debe entenderse como la Institución Educativa donde interactúan tres elementos que deben dar cuenta de un proceso que culmine en una formación  

integral de los educandos.  Tales elementos son: FAMILIA,  ALUMNOS, PROFESORES Y COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL. 

Ahora bien, resulta vital comprender que el funcionamiento global de esta Institución Escolar depende de que cada una de las partes reconozca y asuma sus 
responsabilidades.  Son los padres y/o apoderados(as) los primeros formadores y responsables directos de la educación de sus hijos y además son sus 

representantes legales ante el Colegio. Es en el seno de la familia donde se inculcan hábitos, se desarrollan capacidades y valores que posteriormente deberán 

ser complementados y fortalecidos por la educación formal entregada por el colegio. Para ejercer tan importante labor, buscan un establecimiento educativo 
que les ayuda a llevar a mejor fin el compromiso que han asumido en su paternidad, de esta manera traen voluntariamente a sus hijos (as) a esta Comunidad 

Educativa, para que colabore en tal alta misión. 

En consecuencia, el apoderado de esta Institución debe propender, en toda instancia, a fortalecer los hábitos, actitudes, valores, conocimientos e ideales que 
respondan al perfil de todo alumno perteneciente a esta Comunidad sustentados en los 4 pilares de educación dados por la Unesco. 

A su vez el perfil de apoderado que el Colegio Altas Cumbres pretende alcanzar debe poseer las siguientes características: leal, colaborador de todos los 

estamentos del colegio, responsable y puntual en el cumplimiento de sus obligaciones como padre y/o apoderado. Atingente y adecuado en la realización y 
participación de las actividades relacionadas con el colegio y siempre consciente de que el proceso de enseñanza aprendizaje se efectúa cuando existe un 

apoyo y respaldo mutuo entre la escuela y el hogar. 

Al matricular a su pupilo en nuestro colegio, usted adquiere una serie de compromisos que inciden en la educación de sus hijos y que  asume al 

integrarse a esta comunidad educativa. 

II. ENCARGADO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR y CONSEJO ESCOLAR 

Existirá un encargado de convivencia escolar, quien deberá ejecutar de manera permanente este reglamento, investigará en los casos correspondientes e 

informará sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

Encargado Convivencia Escolar: Laura Santibáñez G. 

El Consejo Escolar estará integrado por un representante de cada unidad que conforma la comunidad educativa compuesta por el Director, un miembro de la 

Administración asignado por el Sostenedor, un representante de los profesores que será elegido democráticamente por sus pares en el Consejo de Profesores 

final de cada año y un apoderado escogido por el consejo de profesores.  

Integrantes Consejo Escolar: 

Dirección: Lucía Pino A. 

Rep. Sostenedor: Alexis Felice E. 

Rep. Asistentes de la Educación: Romina Soto M. 

Rep. de los profesores: Sebastián Navarro A.  

Rep. apoderados:  Paulina Salas R. 

 

Serán funciones del Encargado de Convivencia: 

o Proponer  al Consejo Escolar los planes de prevención de Acoso Escolar. 
o Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar. 

o Acoger las acusaciones sobre acoso escolar hechas por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

o Realizar las investigaciones y emitir los informes respectivos de acuerdo a los procedimientos establecidos por el colegio en caso de faltas a la 
convivencia escolar. 

o Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE 

PROCEDIMIENTO 

 

a. Todo procedimiento relativo a la aplicación de las normas sobre convivencia escolar y que requiere un pronunciamiento de las autoridades del 
establecimiento podrá iniciarse de oficio, mediante reclamo de la parte afectada o por denuncia de terceros. 

b. El órgano competente para recibir reclamos, denuncias o instruir procesos de oficio, es el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

c. Toda denuncia o reclamo debe formularse por escrito al Encargado de Convivencia Escolar o Dirección a través de una carta o un mail, en el cual 
se debe a lo menos: individualizar al reclamante o denunciante; individualizar a la víctima (s), individualizar al infractor (res); y una relación de los 

hechos que motivan la denuncia y el reclamo, de forma contraria, no se procederá a una investigación del hecho en cuestión. 

d. El Encargado de Convivencia Escolar iniciará un proceso investigativo estudiando el mérito de los antecedes, y, en caso de corresponder a una falta 
muy grave (de acuerdo con el artículo VIII del Manual de Convivencia Escolar) se abrirá un expediente asignándole número correlativo y el año. 

En caso de que corresponda a faltas de menor gradualidad, se evaluarán las sanciones disciplinarias sin dar inicio a la apertura del expediente, 

quedando registro en el libro de clases. 
e. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes 

la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

f. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la 
fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

g. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso con la aprobación del apoderado. Si 

el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 
desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

h. Al iniciarse una apertura de expediente en el que sea parte un estudiante, se notificará al apoderado por cualquier medio idóneo, quedando constancia 

de ella en el expediente. 
i. El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a 

terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

j. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá la facultad de recurrir a un profesional externo en caso de ser necesario para el proceso investigativo. 
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el encargado deberá presentar un informe que establezca la 
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aplicación de una medida o sanción: al Consejo de Profesores en caso de Cancelación de Matricula; y a la Dirección del establecimiento en todas 

las demás medidas. 

k. En caso de cancelación de matrícula, el Consejo de Profesores evaluará y aprobará o desestimará el informe. En caso de aplicar la sanción remitirá 

los antecedentes a la Dirección del Establecimiento para que dicte la Resolución correspondiente. 

l. En todos los demás casos Dirección deberá resolver la sanción aplicada conforme al informe emitido. Dicha resolución debe ser notificada por 
escrito a la parte afectada. 

m. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por la Dirección del establecimiento de 

conformidad a lo previsto en el PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE SANCIONES PREVISTO EN EL CAPITULO. 
n. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 

socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanentes y 

transitorias que se presenten durante sus estudios.  
o. No se podrá, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o 

a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 

 

III.- DEBERES  DE LA FAMILIA, LOS PADRES Y APODERADOS 

1-El apoderado debe ser mayor de edad.  

2-Asumir con responsabilidad el deber que les corresponde como responsables de la educación de sus hijos o de su representado según mandato de la L.G.E 
3- Respetar el ideario y las normas de funcionamiento del colegio.                                                                        

4- Respetar el ejercicio de las competencias profesionales del personal del establecimiento. 

5- Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Establecimiento, a fin de alcanzar mejores logros en la tarea educativa. 

6- Participar en forma activa y constructiva a través de los distintos canales establecidos para ello. 

7- Hacerse responsable de la presentación personal, la asistencia, puntualidad y conducta de su pupilo. 

8- Velar que su pupilo(a) o hijo(a) no lleve objetos de valor al establecimiento.  El colegio no se hace responsable por robos o daños de especies de valor 
(Joyas, celulares, cualquier artículo tecnológico) 

 9-Plantear sus inquietudes y necesidades, en primera instancia, al profesor (a) de asignatura a través de la agenda escolar. Si es necesario pedirá una entrevista 

con el profesor jefe y luego a las instancias que corresponda, respetando el horario de atención o de entrevista asignado a cada profesor. 
10-Con el propósito de dar fiel cumplimiento a la carga horaria del alumno y a las disposiciones ministeriales,  es recomendable no retirar a los alumnos en 

horario de clases. 
11- Informar a comienzos del año escolar  la persona encargada del retiro diario de su pupilo  En caso de eventualidades, será el apoderado, a través de la 

agenda, llamado telefónico identificándose con su RUN o vía mail, quien avisará de algún cambio de la persona que retira. 

A partir  de 7mo y 8vo los  alumnos se pueden retirar solos del establecimiento, salvo que el apoderado indique lo contrario por escrito vía agenda o correo 
electrónico. Para que un alumno de curso inferior a 7° básico pueda retirarse solo del establecimiento, el apoderado debe entregar la autorización  por escrito 

vía agenda o correo electrónico. 

12- El retiro de su pupilo(a) o hijo(a) durante la jornada de clases, será autorizado siempre y cuando la persona que retire sea el apoderado o una persona mayor 
de edad autorizada por el apoderado. Se sugiere que las situaciones médicas sean realizadas en jornadas contrarias para priorizar las labores educativas. 

Obligatoriamente la persona que retira DEBE realizar el trámite a través de inspectoría utilizando para ello el libro de registro de salidas. No se efectuarán 

retiros de alumnos en horarios de recreo. 
13- No ingresar a las salas de clases durante las actividades académicas, en recreos o en recreo de almuerzo. 

14. El atraso al ingreso de la jornada implicará que el apoderado ingrese junto con el niño, debiendo firmar el libro de atrasos. En el caso de los niños que 

ingresan atrasados por razones de furgón escolar, se anotará el nombre del encargado de este medio de transporte y se notificará al apoderado 

15- No distraer de sus funciones a los docentes en horarios de ingreso a clases, recreos, clases o cualquier actividad frente a los alumnos. 

16- No hacer trato económico de ningún tipo con personal del colegio, que implique la prestación de servicios paralelos o complementarios a los otorgados 

por el establecimiento. 
17-Asistir a todas las reuniones programadas por apoderados, sub-centros, citaciones, entrevistas emitidas tanto por el profesor jefe, profesor de asignatura, 

y/o Dirección. En caso de inasistencia sin la previa justificación, será motivo de amonestación por escrito y de próxima citación. 

18- Justificar todas las inasistencias por comunicación escrita vía agenda. En aquellos casos que se superen los dos días continuos deberá justificarlos mediante 
certificado médico o personalmente, dejando un registro de ello en el libro de clases. Todo justificativo debe ser hecho con puño y letra del apoderado y 

firmado por este, anotando fecha y motivo de la inasistencia. El alumno debe presentar el justificativo tan pronto se reincorpore a clases, el cual será revisado 

por el profesor y/o inspectoría. 
19- Proporcionar su pupilo los útiles y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de sus procesos educativos, velando por el cumplimiento oportuno de 

los materiales cuando sean solicitados. Traer los útiles y materiales escolares es parte de la formación valórica en responsabilidad de los niños, por lo tanto, 

estos deben ser traídos por el alumno al inicio de la jornada escolar y no se recibirán posteriormente; ya que con esa conducta no se desarrolla el valor de la 
responsabilidad en los als. 

20- Proporcionar a su pupilo el uniforme y buzo solicitado por el colegio. Quedando estrictamente prohibido realizar modificaciones al uniforme institucional 

(poleras, falda y buzo) en color, diseño y confección.  
21- Velar por la presentación diaria de su agenda escolar, cotona y/o delantal. 

22-Supervisar constantemente a su pupilo, en lo referido a estudios, tareas y materiales. 

23- Propender a estimular un ambiente armónico dentro de la comunidad educativa, reflejándolo en sus acciones y comportamiento. 
24- Participar en todas las actividades del colegio, sean estas: escuelas para padres, talleres, actos cívicos, actividades de aniversario, feria de las pulgas, etc. 

25-Apoyar y asumir responsablemente las actividades organizadas por el Centro General de Padres y apoderados.  (Reuniones, deporte, beneficios, Bingo, 

etc.) 
26-En ningún caso, desautorizar a algún profesor frente a  medidas tomadas por este dentro del establecimiento y en cualquier tipo de actividad (académica o 

extraprogramática). 

27- Seguir las instrucciones dadas por el colegio en los casos que se sugiera la atención de especialistas y presentar los certificados que acrediten dicha atención  
en forma oportuna. (Evaluación Diferenciada) 

28-Toda comunicación entre apoderado y el colegio, que no pueda ser personal, se realiza a través de la Agenda Escolar, único instrumento oficial del 

establecimiento. El apoderado debe revisar diariamente la agenda de su pupilo y firmar las comunicaciones enviadas por cualquier integrante de la comunidad. 
29-Reponer todo daño causado por su pupilo en equipos, instalaciones, dependencias del colegio y material educativo de sus compañeros o del Establecimiento. 

30-Los padres beneficiados por el sistema de becas tienen la obligación moral de dar cuenta cuando su situación económica ha mejorado, para así poder 

favorecer a otra familia.  
31- Durante el segundo semestre de cada año, el apoderado debe informar por escrito si el alumno continuará o no en el colegio para el año siguiente respetando 

las indicaciones dadas sobre admisión en la ley de inclusión escolar. 

Es importante mencionar, que la  no confirmación de la continuidad del alumno en el establecimiento, se entenderá como un acto de RENUNCIA 

VOLUNTARIA al contrato educativo vigente, reservándose el colegio el DERECHO de disponer de la vacante 

32- Respetar los plazos señalados en la información sobre el proceso de admisión del establecimiento, el cual se apegará estrictamente a lo señalado en la ley 

de inclusión. Este procedimiento se dará a conocer a los apoderados en agosto de cada año.  
33- Manifestar siempre una actitud de respeto hacia todos los integrantes de esta comunidad educativa, (auxiliar, paradocentes, alumnos, apoderados, docentes, 

administrativos y directivos).  La falta a este artículo, es considerada muy grave. 

34-No agredir de manera física, sicológica,  verbal a través de cualquier medio tecnológico a un profesional o asistente de la educación (auxiliar, co-docentes, 

docentes, administrativos y directivos).  En caso de cualquier tipo de agresión, se realizará la constancia ante Carabineros y se seguirán todos los pasos 

establecidos en la Ley. La falta a este artículo es considerada MUY GRAVE. Si la falta es cometida por el apoderado o apoderado tutor, este NO podrá seguir 
en calidad de apoderado. Se informará al departamento respectivo de Educación la falta cometida acompañado de pruebas. 

35-El apoderado, apoderado tutor u otro integrante de la familia que en alguna reunión o acto masivo dentro del establecimiento promueva e incite a la 

descalificación, humillación y enjuiciamiento vejatorio, de cualquier integrante de esta comunidad esté o no presente, será citado por la Dirección del 
Establecimiento junto con la persona afectada, para esclarecer los motivos de la conducta y asumir sus responsabilidades.. 



36-Las sanciones frente a las conductas expuestas en los artículos 32°, 33° y 34° serán según su gravedad y podrán ser desde: las disculpas públicas hasta la 

pérdida de calidad de apoderado. 

37-Informar al colegio en forma oportuna alguna situación médica de cuidado, ya sea reciente o reiterada en el tiempo que el alumno requiera. A través de 

agenda o certificado médico. Por ejemplo: alergia a medicamentos, la no vacunación, administración de medicamentos, o cualquier otra situación que pudiese 

afectar la salud del alumno 
38-Cuando los alumnos son derivados, por razones de accidente o algún malestar permanente a algún centro asistencial, sea  público (CRS) o privado, el 

apoderado tiene la obligación de concurrir a dicho centro para asumir las responsabilidades en la toma de decisiones que pudiera surgir.  Cuando los alumnos 

son afectados por dolencias menores (dolor de estómago, dolor de cabeza u otro),  y sin embargo, interfiera en el desarrollo normal de sus actividades escolares, 
el colegio avisará al apoderado, para que  este tome conocimiento y proceda a retirarlo del establecimiento. 

39-El apoderado que contrate un servicio de transporte escolar debe informarlo oportunamente al colegio para efectos de ingreso y retiro del alumno 

diariamente, absolviendo al establecimiento de toda responsabilidad en aquellas situaciones ocurridas durante el retiro o el traslado.  
40- En caso de que el apoderado o apoderado tutor  esté involucrado en una investigación policial o en proceso por delito o falta penal este NO podrá continuar  

en su calidad de apoderado, sin perder el derecho a ser informado sobre la situación escolar de su pupilo.  

41- Si el apoderado, apoderado tutor o un tercero acredita a través de documentación médica que el mismo presenta un problema de alcoholismo o drogadicción, 
este perdería su categoría de tal en forma temporal hasta que terminase su tratamiento, sin perder el derecho a ser informado sobre la situación escolar de su 

pupilo. 

42- En el marco de la Reforma Procesal Penal, en caso de cerciorarse de que un alumno o alumna sufre de maltratos o abusos, será obligación denunciar 
cualquier acción u omisión que revista carácteres de delito que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal penal. 

43-Cancelar oportunamente  las mensualidades 

44- El apoderado deberá concurrir al establecimiento, para realizar el cambio de ropa cuando alguna situación así lo amerite, ya que el personal del colegio 
bajo NINGUNA  circunstancia o eventualidad  podrá  realizarlo. 

. 

45-Si el apoderado no cumpliese con el arancel anual, ya sea en parte o en su totalidad, al momento de matricular, para el año siguiente NO habrá 

renovación de ella. Debido a los siguientes fundamentos “El contrato de matrícula está regulado por la autonomía de la voluntad en virtud de la cual 

cualquier parte le puede poner término al convenio suscrito. Por último, el derecho a la renovación de matrícula es una mera expectativa y no un derecho 

adquirido” 

 

IV.- DERECHOS DE LOS (AS)  APODERADOS (AS): 

1.- Ser informados del Proyecto Educativo Institucional y las disposiciones internas destinadas y orientadas a mejorar el servicio educacional que se brinda 

en  nuestro establecimiento, a través de distintos medios y/o procedimientos, tales como:  charlas, jornadas, comunicados, reuniones   y otras actividades 

institucionales. 
2.- Ser informados del Reglamento de Evaluación, Manual de Convivencia Escolar u otra disposición  reglamentaria vigente al momento de la matrícula a 

través de un medio escrito. 

3.- Ser informado personal u otro medio  o ser citado (de manera formal) para ser comunicado del comportamiento, conocimiento y desarrollo de su 
pupilo(a) durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.- Recibir una atención adecuada frente a cualquier situación que implique su asistencia al establecimiento, como por ejemplo: ausencia, atraso o cualquier 

situación referida a  su pupilo(a). 

5.- Ser informado de  los valores de la colegiatura y otras obligaciones económicas, en forma clara y oportuna por parte del colegio.  

6.-Ser informado de los representantes de los diferentes estamentos existentes en la comunidad escolar, tales como: Consejo Escolar, CGPA, Talleres, otros 

7.-Participar a través de la postulación a los diferentes cargos que conforman la organización de la comunidad escolar, como es por ejemplo: Directiva de 
Sub- Centros, Centro General de Padres y Apoderados, Consejo Escolar, de acuerdo a los estatutos y disposiciones reglamentarias vigentes. 

8.-Recibir de parte del establecimiento la documentación requerida  al término del año escolar, independientemente de la situación financiera frente al 

colegio. 
9.- Apelar  al estamento que corresponda, siguiendo los conductos regulares establecidos, frente a cualquier situación  y/o medida disciplinaria que afecte a 

su pupilo y que según él no se ajuste a derecho. 

10.- Ser informados ante cualquier anomalía que el colegio detecte o actitudes inapropiadas por parte  de algún(a) funcionario(a) de furgón.  

 

V.-DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

1. Recibir un servicio educacional de calidad y una formación valórica acorde a nuestro Proyecto Educativo Institucional  y a las Políticas Nacionales de 
Educación, cumpliendo cabalmente con sus deberes y obligaciones. 

2. Recibir seguridad física, psicológica y moral al interior del colegio. 

3. Ser escuchado con respeto y recibir un trato justo y equitativo por parte de los funcionarios del colegio. 
4. Participar de una convivencia estudiantil armónica y respetuosa. 

5. Usar las dependencias e implementos del colegio con autorización del encargado respectivo. 

6. Participar activamente de las actividades curriculares, no lectivas y extraprogramáticas.  
7. Conocer oportunamente sus calificaciones y observaciones personales  de acuerdo a lo expresado en el Reglamento de Evaluación. 

8. Recibir atención oportuna en caso de accidente y recibir los beneficios que otorga el Seguro de Accidente Escolar . 

9. Acceder a los beneficios que entrega el Estado a todo estudiante del sistema educacional. 
10. Recibir apoyo en estrategias y técnicas concretas que le permitan abordar y enfrentar con éxito los conflictos propios de la vida estudiantil. 

11. Contar con los insumos y/o materiales didácticos básicos, acorde a los diferentes niveles de enseñanza, ámbitos y asignaturas. 

12. Utilizar los espacios de recreación y de servicios del colegio en condiciones de limpieza y seguridad. 
13. Ser informado formalmente, por el estamento correspondiente, de cualquier situación académica que tenga relación con su procesos enseñanza – aprendizaje 

(fijación y/o resultados de pruebas, observaciones, otros) 

 

VI- DEBERES  DE  LOS  ALUMNOS 

El origen y sentido de esta normativa es básicamente educativo y formativo, más que impositivo o coercitivo. En él se establecen las normas por las cuales se 

regirá el funcionamiento de la comunidad escolar y su perfeccionamiento, modificaciones o actualizaciones, serán comunicados oportunamente. 
1.- Respetar al personal del establecimiento, por lo tanto no se permitirán actitudes irrespetuosas hacia ningún  miembro que conforma la comunidad educativa: 

personal directivo, docentes, asistentes de la educación,  administrativos, su grupo de pares, etc. 

2.- Mantener el aseo y cuidar el mobiliario del colegio, por lo tanto, su deterioro será sancionado asumiendo el costo de este. 
3.- No traer al establecimiento ningún tipo de objetos de valor (celulares, joyas, dinero etc.), de hacerlo la escuela no se responsabiliza de las pérdidas. En caso 

de ser sorprendido utilizando el celular, este se requisará y el apoderado deberá retirarlo. 

4.- Llegar cinco minutos antes del inicio de su horario de clases, en ambas jornadas. El apoderado del alumno que acumule  5  atrasos o más durante el mes, 
será informado por inspectoría y  deberá presentarse a esta a justificar dicha falta. Si el apoderado no se presenta, será citado por segunda vez, si aun así el 

apoderado no se  presenta, los atrasos y su sanción será notificada vía agenda y por e-mail. Si no hay enmienda en esta conducta será sancionad de acuerdo al 
reglamento. Al registrarse 10 o más atrasos, el apoderado deberá firmar una carta de Compromiso en Inspectoría, para rectificar su conducta. Si la conducta 

persiste, el alumno será suspendido/a por 1 día de clases. 

5.- Permanecer en su lugar de trabajo durante las horas de clases o en el lugar indicado por el profesor aunque hayan terminado una actividad o prueba. Por 
ningún motivo deambularán por el establecimiento. 

6.- Acatar las normativas en caso de que concurra al CRA  y a otras dependencias de la Escuela. 

7.- Utilizar un buen vocabulario para dirigirse a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
8.- Respetar las normas de seguridad dispuestas por el establecimiento. 

9.-Cuidar útiles, ropa, zapatos etc. Y portarlos debidamente marcados con nombre y curso. 



10. Portar de manera diaria útiles escolares necesarias para cumplir correctamente con el trabajo pedagógica. 

11. Asistir puntualmente a cada una de sus clases estando en el  recinto de la escuela. 

 

VII- GRADUALIDAD  DE  LAS  FALTAS 

FALTAS   MUY  GRAVES (realizadas por cualquier miembro de la Comunidad educativa) 

1.- Adulterar, deteriorar, alterar o falsificar cualquier documento del establecimiento (incluidos pruebas, informativos, comunicados, etc.).  

2.- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, gritar u ofender a un alumno, profesor o asistente de la educación según la ley de 

Inclusión, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
3.- Irrespetuosidad ante los emblemas patrios y aquellos que representan al Colegio, así como también aquellos emblemas nacionales propios de cualquier 

miembro de la comunidad que provenga de otra nacionalidad. 

4.- Deteriorar o destruir la infraestructura o materiales del establecimiento o de sus compañeros de manera intencional. 
5.- La indisciplina de cualquier naturaleza que se produzca al inicio, durante y al término de un acto cívico o académico ya sea al interior del establecimiento 

educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

6.-.  Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno, profesor o asistente de la educación (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres, mofarse de características físicas, etc.) Ley 20.609.- 

7.- Ingresar o salir del Establecimiento por los muros o saltando rejas, a excepción de una emergencia justificada. 

8.- Fugarse del establecimiento. 
9.- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia de manera intencional y/o premeditada en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa; además de participar y /o promover las peleas con manotazos, empujones y/o tirones, molestar al más débil, de acuerdo a lo indicado en la Ley N° 

20.609 
10.- Cometer actos deshonestos en el trabajo escolar (copiando o entregando información en pruebas o presentando trabajos de otros(as), plagiar documentos 

vía web, textos u otros). 

11.- Emitir injurias o falso testimonio hacia un alumno, profesor o asistente de la educación. 
12.- Agredir psicológicamente a un alumno, profesor o asistente de la educación. 

13.-Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia, según lo señalado en la Ley N° 
20.609.- 

14.-Amenazar, atacar, injuriar,  desprestigiar, fotografiar y/o difundir imágenes sin autorización de  un alumno, profesor o asistente de la educación a través 
de chats, blogs, fotolog, facebook, instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

15.-Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar, hacia un alumno, profesor o asistente de la educación. 
16.-Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito, aun alumno, profesor o asistente de la educación. 

17.-Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 

cuando no se haya hecho uso de ellos; 
18.- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

19.-Hurtar. 
20.- Ser testigo y/o cómplice de una situación conflictiva y no dar aviso a un profesor o asistente de la educación. 

21.- Provocar una situación de conflicto dentro del establecimiento.  

22.- Negarse a participar en actividades propuestas por el profesor dentro del establecimiento. 

23.- Incumplimiento de deberes de alumnos y apoderados descritos en el Manual de Convivencia Escolar, en más de una ocasión. 

 

FALTAS GRAVES (realizadas por cualquier miembro de la Comunidad educativa) 

1.- Abandonar la sala de clases sin autorización del (la) Profesor(a) a cargo. 

2.- No ingresar a la sala de clases sin causa justificada, encontrándose en el establecimiento. 

3.- El ingreso de un apoderado a la sala durante el horario de clases, salvo previa autorización de Dirección. 
4.- Alteración del orden interno del establecimiento. 

5.-Atrasos reiterados sin causa justificada o sin previa autorización del Establecimiento. 

6.- Interrumpir innecesaria e indebidamente una clase. 
7.- No realizar en forma reiterada la correcta y oportuna formación.  

8.-Provocar lesiones leves o de consideración durante los recreos de manera intencional. 

9.- No participar en actividades pedagógicas realizadas fuera del colegio, fuera de horarios y/o fin de semana si es requerido, sin una justificación médica 
pertinente. 

10.- Generar un accidente manipulando elementos no aptos para el juego. 

11.- Interrumpir innecesariamente una evaluación. 
12.- Incumplimiento de deberes de alumnos y apoderados descritos en el Manual de Convivencia Escolar en una ocasión. 

 

FALTAS LEVES (realizadas por cualquier miembro de la Comunidad educativa) 

1.- Comer o masticar alimentos en la sala de clases sin autorización del profesor 

2.- No portar diariamente la agenda escolar u otra libreta utilizada como tal. 

3.- Apoderarse momentáneamente de útiles escolares de sus compañeros, ya sea en contexto de broma o en serio. 
4.- Pararse constantemente sin permiso dentro del aula. 

5.- No esperar con respeto los cambios de hora. 

6.- No cumplir al llamado de término de recreo. 
7.- Provocar desaseo en la sala y establecimiento en general. 

8.- Falta de atención por diferentes motivos durante la clase. 

9.- Jugar con objetos distrayendo la atención del trabajo. 
10.- Molestar a los demás: manotazos, empujones, burlas, chistes, etc. 

11.- Cualquier otra falta que sea considerada leve por parte de la Dirección del establecimiento, en conjunto con Consejo Escolar. 

 

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

1.- El Colegio brindará al alumno con dificultades disciplinarias, y a su apoderado, todas las orientaciones, apoyos, estrategias y un tiempo necesario para 

modificar el comportamiento del educando (el cual no excederá de un semestre). 
2.- El alumno perderá su calidad de alumno del Colegio si repite dos años el mismo curso, o si repite tres años durante su permanencia en él.        

3.- El apoderado será oportunamente informado de la situación disciplinaria de su pupilo y de las medidas previas que anteceden a la cancelación de la 

matrícula, tales como: suspensión de clases y condicionalidad. 
No obstante, el Colegio, se reserva el derecho de decidir la cancelación de la matrícula de un alumno cuando el caso lo amerite, previo estudio de sus 

antecedentes y que en ello no objete la nueva Ley de Inclusión. 
4.- Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las 

siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo; 
b) Diálogo grupal reflexivo; 

c) Amonestación verbal; 

d) Amonestación por escrito; 
e) Comunicación al apoderado;(Cuando es por motivo conductual se deja copia en el archivador de convivencia escolar) 

f) Citación al apoderado; 



g) Suspensión temporal; 

h) Condicionalidad de la matrícula del alumno; 
i) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o expulsión del establecimiento educacional, aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido 

en las normas respectivas. 
j) Suspensión de graduación (en caso de kínder y octavo). 

5.-Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 

6.-Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves o muy graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar 
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

7.-Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme 

a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del 
responsable. 

8.- Se tomará en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato, según lo expresado en la Ley 20.609 

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

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
• Haber agredido a un profesor o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

d) La conducta previa del responsable; 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

g) Situación emocional comprobada que afecte al involucrado. 

9.- Se considerará como agravante: 
a) Reincidencia. 

b) La falta  de apoyo en el hogar comprobada a través de registros de jefatura en cuánto a sugerencias que el establecimiento ha creído pertinentes para el 
bienestar emocional y social del niño (a). 

 

                                                                            

  
A. Ante una situación susceptible de sanción, corresponde el siguiente procedimiento: 

a.1 En caso de ser falta leve, será el docente de aula quien tratará la falta en 1° instancia, previo diálogo con el alumno, registrando la negociación en el libro 
de clases. Al persistir el estudiante (por 2° vez) en esta falta o en otras faltas leves, tomará conocimiento el apoderado, siendo citado por inspectoría y 

registrándose ello en hoja de observaciones del alumno/a. Después de toda negociación previa, si el estudiante persiste en cometer la falta (por 3° vez), los 

antecedentes serán remitidos al Encargado de Convivencia Escolar, para que instruya proceso conforme a las normas previstas en el PROTOCOLO OFICIAL 
SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO junto con Profesor jefe, UTP (en caso de falta académica), apoderado y alumno; Con el objeto de 

aplicar sanción de suspensión (desde 1 a 5 días) y/o sanciones disciplinarias alternativas, que se desarrolle dentro del establecimiento educativo.  

a.2. Sanciones Disciplinarias Alternativas: Que los Alumnos/as realicen trabajos  académicos y/o de servicio  dentro del establecimiento o en las inmediaciones 

de este tales como, cooperar con oficios indicados por el docente, terminar trabajos escolares y otros de igual naturaleza, supervisados por un docente o 

miembro de la comunidad educativa. 

a.3 En caso de falta muy grave, los antecedentes serán remitidos inmediatamente al Encargado de Convivencia escolar quien actuará conforme a las normas 
previstas en el PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO, con el objeto de informar al Consejo de Profesores y 

Dirección  sobre el caso y determinar la condicionalidad del alumno/a por un periodo máximo de 1 semestre y un periodo de observación máximo trimestral, 

según necesidad o la cancelación de la matrícula. 
a.4 La condicionalidad de la matrícula será resuelta por el Consejo de Profesores del establecimiento mediante Informe de Encargado de Convivencia Escolar. 

La Resolución será firmada por la Dirección, notificada personalmente al apoderado. Como su nombre lo indica, esta medida disciplinaria condiciona la 

permanencia del alumno en el Establecimiento. Para poder continuar en él, debe mejorar substancialmente su conducta y/o actitudes. Esta sanción tiene como 
meta incentivar al alumno a modificar su conducta. La condicionalidad se supera cuando se demuestra y observa cambios conductuales importantes. 

a.5 Cancelación de la Matrícula: Si después de buscar variadas estrategias para corregir la conducta del alumno de carácter condicional, éste persiste en su 

actitud de indisciplina; por recomendación del Consejo de Profesores mediante informe de Encargado de Convivencia Escolar se impondrá la cancelación de 
la matrícula, solo en el caso que el menor se convierta en un riesgo para sí mismo y/o violente psicológica o físicamente a algún integrante de la comunidad 

educativa. La cancelación de la matricula puede ser:  

A) Inmediata: Implica la expulsión del alumno del establecimiento desde que la resolución es notificada al apoderado. 
B) Mediata; implica la cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente. A todo evento serán causales de cancelación de matrícula; el alumno con 

situación de condicionalidad que incurra en otra falta grave y el alumno que  ha acumulado más de una condicionalidad consecutiva durante su permanencia 

en el establecimiento. 
a.6 Mediación: El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución 

pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, otros miembros de la comunidad 

educativa. 
a.6 El padre o apoderado que le afecte la aplicación de una sanción tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por la 

Dirección del establecimiento de conformidad a lo previsto en el PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE SANCIONES. 

B. Ante alumnos que presenten reincidencia en conductas que afecten a la buena convivencia escolar, se recurrirá a trabajo de apoyo temporal: tales como, 
conversaciones, trabajos de manualidades sencillos, estímulos, refuerzos de conducta positiva, compromisos, autoevaluaciones, entre otros. 

 

PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE SANCIONES 

Los recursos previstos en este reglamento para revisar e impugnar la apelación resolutiva de una sanción son: La apelación y la Revisión. 
Apelación a la sanción. 

a) Aquel padre o apoderado que estimase exagerada, inoportuna, injustificada, improcedente o indebida la medida disciplinaria, podrá solicitar la 

apelación de la misma ante la Dirección del establecimiento dentro de los diez hábiles siguientes a la fecha de dictación de la medida.  
b) La formulación de su reclamo debe ser por escrito, y fundar con precisión las razones de porqué estima que no debe aplicarse la sanción, así como 

ofrecer los antecedentes o pruebas que justifiquen su reclamación.  

c) La Dirección abrirá un sumario especial, contando con amplias facultades de investigación, el cual no podrá exceder de diez días hábiles desde la 
recepción del reclamo.  

d) Una vez cerrado el sumario tendrá un plazo de 3 días hábiles para dictar su resolución confirmando la resolución impugnada o revocándola. 

e) La resolución de la apelación se le notificará al apoderado de manera personal en citación al establecimiento para tal efecto. 
Revisión a la apelación. 

a) De la resolución de la apelación el padre o apoderado podrá solicitar su Revisión al Consejo Escolar del establecimiento, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la resolución de apelación. 

b) La solicitud por escrito debe ser presentada a la Dirección del establecimiento, quien citará a una sesión especial al Consejo, dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.  
c) La Dirección del establecimiento procederá citar e informar al Consejo sobre la situación y este decidirá, previamente oír a la parte solicitante, 

sobre el asunto, inhibiéndose la dirección del establecimiento de participar en dicho proceso, confirmando o revocando la resolución que aplico la 

sanción. 

               PROTOCOLO OFICIAL SOBRE APLICACIÓN DE SANCIONES 



d) Las decisiones que resuelvan el Consejo sobre las medidas disciplinarias tendrán carácter de inapelables y serán informadas a los Apoderados y la 

Dirección Provincial de Educación respectiva. 

 

VIII - CRITERIOS PARA CLASIFICAR Y ORGANIZAR LAS SANCIONES  
1.- En caso de cometer falta leve, amonestar verbalmente y por escrito.  
2.- Tras tres amonestaciones en el libro de clases referentes a faltas leves, se informará vía agenda y por correo electrónico (de convivencia escolar). Cuando 

la situación sea de extrema gravedad la notificación será enviada por correo institucional)  en ambos casos se dejará registro en el libro de clases. 

3.- Si el (a) alumno(a) incurre en 2 faltas graves reiteradas dentro del mismo semestre, será suspendido(a) de clases.   
4.- Si el (a) alumno(a) incurre en una falta muy grave, será suspendido de clases (siendo Dirección, en conjunto con Consejo, quienes determinarán la cantidad 

de días)     

5.- Si el alumno (a) incurre en forma reiterada en faltas muy graves, su situación será sancionada con la no renovación de su matrícula, siempre y cuando no 
objete la Ley N° 20.609, "Ley de Inclusión". 

6.- El libro de convivencia escolar se usará como registro de faltas graves o muy graves. 

 

IX.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- Como todo reglamento es susceptible de modificación, en consecuencia, anualmente este se encuentra sometido a revisiones y/o modificaciones que son 

informadas al apoderado en el momento en que hace efectiva su matrícula, recibiendo un ejemplar del “Manual de Convivencia Escolar” en el cual toma 
conocimiento y cumple las disposiciones expresadas en este documento. 

2.- A todo apoderado/a que no concuerde en forma recurrente con el área académica, disciplinaria y de gestión de nuestro establecimiento, se le solicitará el 

cambio de colegio del alumno/a, puesto que nuestra institución  no cumpliría con las expectativas de este ni  de su alumno o uno de ellos. En caso que el 
apoderado persistiera en mantener a su pupilo/a  en el establecimiento,  por medio de este reglamento se exigirá el cambio de apoderado; ya que  no se puede 

llegar a acuerdo con quien no se puede convenir. Dicha medida será tomada y ejecutada por el encargado de Convivencia escolar y el Consejo Escolar, quienes 

le informarán por medio de comunicación vía agenda y citación escolar al apoderado/ a. 
 

PROTOCOLO OFICIAL DE ACTUACION ANTE SUPUESTOS ACTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Definición de acoso escolar  (Según Ley 20536  del 2011) 

“Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición socioeconómica” 
1. Para la ESCUELA, constituyen actos de MALTRATO ESCOLAR cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma 

escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 

que se cometa, siempre que pueda: 
Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; 
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Para la ESCUELA, LOS ACTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR SE CLASIFICAN EN: 
A. Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores infundados y destinados al descredito personal, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, en general cualquier acción tendiente a afectar de manera deliberada la dignidad de un persona. También 

considera las agresiones sicológicas de carácter permanente que constituyen el acoso escolar o bullying, violencia tratada en el PROTOCOLO OFICIAL ANTE 
ACTOS DE ACOSO ESCOLAR (Ley 20.536) 

 B. Violencia física: Es toda agresión, que provoca daño o perturbación en la esfera física de una persona, tales como malestar, patadas, empujones, cachetadas, 

manotazos, mordidas, arañazos y otras de igual naturaleza. Que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 
ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying, violencia esta última tratada en el PROTOCOLO OFICIAL ANTE 

ACTOS DE ACOSO ESCOLAR (Ley 20.536  

C. Violencia sexual: ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por 
las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas  

D. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, Chat, blogs. 

Fotologs, mensajes de texto, sitios Web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying; genera un profundo 
daño en la víctima dado que son acosos de carácter masivo. 

2. Las autoridades administrativas y académicas del establecimiento y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito 

y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico 
de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

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

La ley 20.084 señala que los adolescentes mayores de 14 años y  menores de 18 años serán responsables  ante la ley.  

No obstante  lo anterior, la ESCUELA garantiza el derecho a educarse de los adolescentes que hayan cometido delito y que necesitan su reinserción social. 

3. Todo persona que tenga conocimiento o le conste un acto u hecho que permite configura un  supuesto acto de violencia escolar debe realizar una denuncia 

al encargado de convivencia escolar, profesores, UTP o Dirección del establecimiento, denuncia  investigada y sometida a las norma del  PROTOCOLO 
OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO previstas en este capítulo segundo párrafo Primero. 

 

SEGUNDO: DISPOSICIONES ESPECIALES 

Sin perjuicio de las normas contenidas en el PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO previstas en este capítulo 

segundo párrafo Primero,  las siguientes disposiciones se aplicaran a todo evento: 

SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS ENTRE PREESCOLARES. Ante actos u hechos constitutivos de supuesta violencia escolar 
cometido entre preescolares, se citará en primer término  con urgencia al adulto responsable de los menores involucrados, se les informara de los hechos y el 

procedimiento de investigación a aplicar: el o los adultos responsables del menor agresor deberán suscribir un carta compromiso respecto de la cual se obligaran 

a tomar todas las medidas que el colegio establezca, de tal manera que la reiteración de actos de violencia escolar por el menor agresor, constituirán 
incumplimiento de tales obligaciones y en consecuencia dicho incumplimiento será sancionable conforme a las normas del reglamento. 

SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS ENTRE ALUMNOS DE 6 a 9 AÑOS. Ante actos u hechos constitutivos de supuesta 

violencia escolar cometido entre alumnos de 6 a 9 años, se citará en primer término  con urgencia al adulto responsable de los menores involucrados, se les 
informara de los hechos y del procedimiento de investigación a aplicar: el o los adultos responsables del menor agresor deberán suscribir un carta compromiso 

respecto de la cual se obligaran a tomar todas las medidas que el colegio establezca, de tal manera que la reiteración de actos de violencia escolar por el menor 

agresor, constituirán incumplimiento de tales obligaciones y en consecuencia dicho incumplimiento será sancionable conforme a las normas del reglamento. 
SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS ENTRE ALUMNOS DE 10 a 15 AÑOS. Ante actos u hechos constitutivos de supuesta 

violencia escolar cometido entre alumnos de 10 A 15 AÑOS, se citará en primer término  con urgencia al adulto responsable de los menores involucrados, se 

les informará de los hechos y el procedimiento de investigación a aplicar. Ante hechos constitutivos de supuesta violencia sexual, se le informara a los padres 
de los menores involucrados para que realicen la respectiva denuncia de manera inmediata, bajo apercibimiento de que si no acreditan dicha circunstancia 

dentro de la 2 horas siguientes al momento de su información, la denuncia será realizada por el personal del establecimiento obligado por ley, para tal evento 

el funcionario que informe a los adultos responsables deberá señalar en el acta respectiva la hora y fecha de la entrega de la información. En caso de agresión 
física manifiesta, el o los alumnos deberán ser traslados inmediatamente a centro de asistencia médica para calificar el tipo de lesión y luego realizar la denuncia 

policial. 



SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS ENTRE ALUMNOS DE DISTINTO NIVEL. Ante actos u hechos constitutivos de supuesta 

violencia escolar cometido entre alumnos de distinto nivel, se citará en primer término  con urgencia al adulto responsable de los alumnos involucrados, se les 

informará de los hechos y el procedimiento de investigación a aplicar. Ante hechos constitutivos de supuesta violencia sexual, se le informará a los padres de 

los menores afectados  para que realicen la respectiva denuncia de manera inmediata, bajo apercibimiento de que si no acreditan dicha circunstancia al 

Encargado de convivencia escolar o Inspectoría, dentro de la 2 horas siguientes al momento de su información, la denuncia será realizada por el personal del 
establecimiento obligado por ley. Para tal evento el funcionario que informe a los adultos responsables deberá señalar en el acta respectiva la hora y fecha de 

la entrega de la información. En caso de flagrancia por algún funcionario del establecimiento, esto es constancia directa de la violencia sexual, se realizara la 

denuncia policial sin más trámite. En caso de agresión física manifiesta, el o los alumnos deberán ser traslados inmediatamente a un centro de asistencia médica 
para calificar el tipo de lesión y luego realizar la denuncia policial. El o los adultos responsables del menor agresor, que curse preescolar o primer ciclo basico, 

deberán suscribir un carta compromiso respecto de la cual se obligaran a tomar todas las medidas que el colegio establezca, de tal manera que la reiteración de 

actos de violencia escolar por el menor agresor, constituirán incumplimiento de tales obligaciones y en consecuencia dicho incumplimiento será sancionable 
conforme a las normas del reglamento. 

SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS POR DEPENDIENTES DEL ESTABLECIMIENTO EN CONTRA DE ALUMNOS DE 

DISTINTO NIVEL. Ante acto s u hechos constitutivos de supuesta violencia escolar cometido por adultos en contra de alumnos de distinto nivel, se citara en 
primer término  con urgencia al adulto responsable de los alumnos involucrados, se les informara de los hechos y el procedimiento de investigación a aplicar, 

se le identificara el supuesto adulto agresor, cargo que desempeña en el establecimiento y las medidas cautelares tomadas por el establecimiento. Ante hechos 

constitutivos de supuesta violencia sexual, se le informara a los padres de los menores afectados  para que realicen la respectiva denuncia de manera inmediata, 
bajo apercibimiento de que si no acreditan dicha circunstancia al Encargado de convivencia escolar o Inspectoría, dentro de la 2 horas siguientes al momento 

de su información, la denuncia será realizada por el personal del establecimiento obligado por ley. Para tal evento el funcionario que informe a los adultos 

responsables deberá señalar en el acta respectiva la hora y fecha de la entrega de la información. En caso de flagrancia por algún funcionario del establecimiento, 
esto es constancia directa de la violencia sexual, se realizara la denuncia policial sin más trámite. En caso de agresión física manifiesta, el o los alumnos 

deberán ser traslados inmediatamente a un centro de asistencia médica para calificar el tipo de lesión y luego realizar la denuncia policial.  

SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS POR ALUMNOS EN CONTRA DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL 
ESTABLECIMIENTO. Ante actos u hechos constitutivos de supuesta violencia escolar cometido por alumnos  en contra de personal dependiente del 

establecimiento, se citará en primer término  con urgencia al adulto responsable de los alumnos involucrados, se les informará de los hechos y el procedimiento 

de investigación a aplicar, y las medidas cautelares tomadas por el establecimiento. Ante hechos constitutivos de supuesta violencia sexual, se le informará a 
la supuesta víctima  para que realicen la respectiva denuncia de manera inmediata, bajo apercibimiento de que si no acreditan dicha circunstancia al Encargado 

de convivencia escolar o Inspectoría, dentro de la 2 horas siguientes al momento de su información, la denuncia será realizada por el personal del 
establecimiento obligado por ley. Para tal evento el funcionario que informe  deberá señalar en el acta respectiva la hora y fecha de la entrega de la información. 

En caso de flagrancia por algún funcionario del establecimiento, esto es constancia directa de la violencia sexual, se realizara la denuncia policial sin más 

trámite. En caso de agresión física manifiesta, el personal deberán ser traslados inmediatamente a un centro de asistencia médica para calificar el tipo de lesión 
y luego realizar la denuncia policial. 

SUPUESTOS ACTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS ENTRE EL PERSONAL DEPENDIENTE DEL ESTABLECIMIENTO: Ante actos u 

hechos constitutivos de supuesta violencia escolar cometido entre el personal dependiente del establecimiento se aplicarán las normas previstas para tal efecto 
en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

TERCERO: MEDIDAS CAUTELARES 

EN CASO DE SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS POR DEPENDIENTES DEL ESTABLECMIENTO EN CONTRA DE 
ALUMNOS DE DISTINTO NIVEL, se procederá a evitar el contacto directo ente el o los supuestos agresores y el o los supuestos agredidos, durante la 

investigación, con el objeto de garantizar a todos los involucrados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la integridad física y psicológica, 

el debido proceso y principio de inocencia. 

EN CASO DE SUPUESTOS ACTO DE VIOLENCIA ESCOLAR COMETIDOS POR ALUMNOS EN CONTRA DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL 

ESTABLECIMIENTO; se evitará la asistencia del  o los alumnos involucrados al establecimiento, mientras dure la investigación, con el objeto de garantizar 

a todos los involucrados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la integridad física y psicológica, el debido proceso y principio de inocencia.  

CUARTO: NORMA DE CLAUSURA 

En todo no lo previsto en este Protocolo se aplicarán las normas previstas en el PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE 

PROCEDIMIENTO 
 

 
 

 

El Consejo Escolar es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la 

calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 

Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio 
para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la comunidad educativa para aportar a la 

mejora continua del proyecto educativo. 

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los 
recursos a disposición y la opinión de los principales estamentos que la componen. 

Las atribuciones del Consejo Escolar son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, podrá tener carácter 

resolutivo. 

Materias específicas sobre convivencia escolar: 
La Ley sobre Violencia Escolar señala que el Consejo Escolar tiene como función adicional, promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo 

de agresión, hostigamiento y violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 
El Consejo Escolar debe elaborar un Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el que se establezcan responsables, prioridades, plazos, recursos y formas 

de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos dispuestos en esta materia. 

Anualmente se organizará una jornada de discusión, para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad educativa sobre el reglamento interno y la 
convivencia escolar- 

El Consejo Escolar en lo referido a Convivencia Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 
-Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.  
- Conocer, proponer y pronunciarse sobre modificaciones y/o incorporaciones al reglamento Interno del establecimiento. El sostenedor o la dirección podrá 
solicitar pronunciamiento al consejo escolar sobre cualquier materia relativa a la convivencia escolar; En ese caso la dirección o sostenedor deberá adoptar las 
medidas adoptadas por el Consejo una vez requerido su pronunciamiento. 
- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.  
- Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, discriminación, acoso u hostigamiento 
escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la buena convivencia escolar.   
- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar.  
- Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores o a quién corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar.  
- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los 
profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  
- Solicitar información a la Dirección sobre: rendimiento escolar, resultado de las mediciones del aprendizaje, informe de cuenta pública, programación anual 
y actividades extracurriculares, planes y metas del establecimiento educacional, actualizaciones reglamento interno de convivencia escolar. 
El Consejo escolar debe ser informado y consultado , al menos , sobre las materias establecidas por ley ( art. 8 de la Ley N° 19979 Y Art. 4 del Reglamento 

de Consejos escolares), y tiene carácter propositivo, esto es, puede presentar medidas en distintos ámbitos del funcionamiento del establecimiento, las que en 
todo caso no serán definitivas, salvo que el sostenedor le otorgue al Consejo carácter resolutivo en dichas materias. 

 

 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Función: Será el responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar  y que consta en el Plan de Gestión. 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 



Será designado por la Dirección del establecimiento, quienes deberán ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes que determine el 

Consejo Escolar en materia de convivencia escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

El encargado de convivencia escolar deberá elaborar y aplicar un Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar que incorpore las sugerencias o iniciativas de 

la Comunidad escolar, tendientes a fortalecer la sana convivencia escolar.  

Son funciones del Encargado de Convivencia Escolar: 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar al interior de la comunidad escolar. 

 Elaborar el Plan Anual de Gestión sobre convivencia escolar. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos 

de la comunidad educativa. 

 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. 

 Investigar e informar actos contrarios a las normas de convivencia escolar. Sus facultades de investigación podrá delegarlas en otro funcionario. 

 En general todas aquellas que la ley, reglamentos, Dirección y Consejo le encarguen y/o correspondan. 
Su designación quedará por escrito. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Objetivos:  

 Prevenir conflictos en la sala de clases y patios. 
 Mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Aprender a vivir en paz con los otros, siendo solidarios, respetando las ideas y planteamientos de los demás. 

 Aprender a ser respetuosos, inclusivos y solidarios, tanto como aprender a trabajar en equipo, a dialogar, a consensuar posiciones, a compartir 
propuestas, a discutir e intercambiar opiniones. 

 

Objetivo Actividades Responsable(s) Medio de verificación Fecha 

1. Realizar un análisis 

diagnóstico de la realidad 
actual y acciones realizadas 

en el Colegio. 

-Realizar análisis FODA 

respecto al funcionamiento de 
CE en 2020. 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 
Consejo Escolar. 

Hoja de FODA. Marzo 

2. Crear un ambiente de sana 

convivencia, que nazca 

desde el interior de las aulas 

-Elegir representante 

convivencia escolar de 4° a 8° 

básico. 
-Establecer normas de 

convivencia escolar por curso, 

en la clase de orientación, 
dejándolas pegadas en la sala. 

-Premiar a los alumnos que 

acogen a los estudiantes 
nuevos. 

Profesores jefes. 

 

 
 

 

 
 

Profesores jefes. 

Designación de alumno 

encargado de Conv. 

Escolar por el profesor. 
Registro en libro de clases 

y archivador de 

Convivencia Escolar 
 

Actas de consejo de 

profesores 

Marzo. 

 

 
 

 

 
 

 

Abril. 

3. Realizar seguimiento a los 

estudiantes con baja 

asistencia a las clases tanto 
virtuales como presenciales 

y entrega de evaluaciones en 

enseñanza remota. 

-Comunicarse mediante 

correos o llamados telefónicos 

con las familias que tengan 
estudiantes con baja asistencia 

a clases virtuales y ausencia de 

entrega en las evaluaciones.  

-Profesores jefes. 

-Inspectoría. 

-Equipo de Gestión.  

-Correos electrónicos 

indicando los llamados 

efectuados y el motivo.  

Todo el año.  

4. Implementar actividades 

que permitan dar a conocer 

el bienestar de los profesores 
en enseñanza remota.  

En modalidad remota realizar 

llamados de manera esporádica 

a los docentes para saber de su 
estado emocional. 

-Equipo de Gestión.  Reuniones entre en equipo 

de gestión. 

Abril, junio, agosto, 

octubre. 

5. Fomentar valores que 

permitan fortalecer 
relaciones interpersonales. 

-Cuadro de honor mensual. 

-Trabajar valor mensual en la 
asignatura de orientación. 

-En enseñanza remota se 

trabajará una vez al mes un 
tema valórico, entregado por 

convivencia escolar, en la clase 
de orientación. 

Profesores jefes. 

Encargado de Conv. Escolar. 
 

Cuadro de honor. 

Registro en libro de clases. 

Todo el año. 

6. Desarrollar la práctica 

recreativa y deportiva como 

instancia de fomento de la 
sana convivencia en la 

comunidad educativa. 

-Recreos interactivos una vez 

por semana. 

-Talleres extraprogramáticos 

Profesores / inspectoría 

Alumnos Encargados de 

Convivencia Escolar. 
Profesores de taller. 

Fotografías. 

Mural de Convivencia 

Escolar. 
Hoja de asistencia a 

talleres. 

Abril-noviembre. 

7.Implementar actividades 
que permitan instalar una 

cultura preventiva y de 

autocuidado en la 
comunidad educativa. 

-Realizar campañas internas 
cada dos meses, de prevención 

de Bullying, Ciberbullying, 

delitos sexuales, autocuidado, 
resolución de conflictos, 

alcohol y drogas, entre otros. 

-Trabajar con el encargado de 
convivencia escolar de cada 

curso en la resolución pacífica 

de conflictos y otros temas. 
-En enseñanza remota trabajar 

los temas mencionados con 

anterioridad mediante ppt y 
videos proporcionados por 

convivencia escolar y llevados 

a cabo por cada profesor jefe. 

Profesionales a cargo de cada 
charla, solicitados por 

Convivencia Escolar: PDI, 

Carabineros, CESFAM, etc. 
Encargado de Conv. Escolar. 

-Profesor Jefe. 

Fotografías / Registro en 
libro de clases. 

Registro en archivador de 

Conv. Escolar. 

Abril - noviembre 

8.Implementar actividades 
que permitan el desarrollo de 

participación y formación 
ciudadana de los alumnos 

- Campaña de difusión para 
elegir Centro de alumnos de 

Enseñanza básica (5to a 8vo) 
-Elección de Centro de 

alumnos de Enseñanza Básica 

(5to a 8vo). 

Profesor guía de centro de 
alumnos. 

 
 

Registros fotográficos de 
campaña realizada. 

Votaciones de los 
estudiantes con registro de 

firma. 

 

Abril 



-Presentación de la Directiva 

elegida a todo el colegio 
durante acto cívico. 

9. Realizar actividades que 

permitan una mejora en la 

asistencia de alumnos del 
colegio. 

-Premiación al curso con mejor 

asistencia: pueden asistir un 

lunes al mes con ropa de calle. 
-Aplicar Carta de Compromiso 

Escolar por bajo porcentaje de 

asistencia 
En enseñanza remota premiar 

al curso que cumpla a tiempo 

con las evaluaciones solicitadas 
en las diferentes asignaturas. 

Dirección. 

Inspectoría. 

Asistencia en libro de 

clases. 

 
Documento firmado por el 

apoderado. 

Mensual. 

 

Julio / Diciembre 

10.Crear instancias para 

mejorar la buena 
convivencia entre los 

funcionarios de la Unidad 

Educativa. 

-Talleres de convivencia 

escolar con docentes, asistentes 
y funcionarios de la unidad 

educativa. 

 

Encargado de Convivencia 

escolar. 
 

Equipo de Gestión. 

Hoja de asistencia. Abril – junio – 

septiembre – 
noviembre. 

11.Generar canales de 
comunicación entre los 

profesores jefes y Consejo 

Escolar para estar 
informados de los casos 

relevantes de sus respectivos 

cursos y niveles. 

-Comunicar casos de 
estudiantes con situaciones 

problemáticas. 

Consejo Escolar. 
Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Profesor jefe. 

Acta de reunión. Mensual. 

12.Capacitar a los 

funcionarios con talleres 

destinados a la adquisición 
de herramientas para 

mejorar la convivencia 

escolar. 

-Capacitaciones y talleres. 

-Charlas y seminarios. 

Sostenedor. Hoja de asistencia. Semestral. 

13.Fomentar el cuidado del 

medio ambiente. 

-Campañas de reciclaje y 

reutilización. 

-Cuidado áreas verdes del 
establecimiento. 

-Creación de huertos. 

Encargado de Conv. Escolar. 

Auxiliares de aseo, alumnos 

voluntarios. 
 

Alumnos de tercero básico. 

Fotografías. 

 

 
 

Registro en libro de clases. 

Durante todo el año. 

 

 
 

Agosto / noviembre. 

14.Contribuir al desarrollo 

de una comunidad educativa 
inclusiva y participativa. 

-Bienvenida a alumnos nuevos.  

-Celebración día de la 
convivencia escolar. 

-Celebración día de la No 

discriminación. 
-Celebración de día de los 

pueblos originarios. 

-Celebración día de 
intercambio inter-culturas. 

-Campañas de apoyo para 

instituciones. 

Encargado de convivencia 

escolar. 
 

Profesores jefes. 

Fotografías. 

 
Registro en libro de clases. 

Marzo-abril – mayo – 

junio –octubre. 

15.Congratular a los 

funcionarios con actividades 

que beneficien las relaciones 
interpersonales. 

-Celebración Fiestas Patrias. 

-Celebración Día del Profesor y 

la Profesora. 
-Celebraciones cierre se 

semestre y cierre de año. 

Sostenedor. Hoja de asistencia. 

 

Julio – septiembre – 

octubre – diciembre.   

16.Reconocer y estimular 
por medio de la entrega de 

diplomas, logros de los 

estudiantes en diferentes 
ámbitos. 

-Cierre de semestres. 
- Reconocimiento en 

Ceremonia de la Lectura. 

-Reconocimientos en 
graduación 

 

Cuerpo docente 
Conv. escolar 

Libro de clases 
 

Julio – septiembre – 
diciembre.   

17. Reconocer a las familias 

comprometidas. (Directivas 
de los cursos) 

-Cierre de semestres. 

-Reconocimiento en 
Ceremonia. 

Cuerpo docente. 

Conv. Escolar. 

Acta de consejos. Julio - Diciembre 

18. Compartir una jornada 

de convivencia entre 
docentes y alumnos de 8° 

básico. 

- Término de clases de 8° 

básico 
 

Conv. Escolar 

Dirección 

Hoja de asistencia. 

 

Diciembre.   

 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Objetivo: Fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputa y evitar así que los conflictos escalen  en su intensidad . 

La participación en estas instancias es de carácter voluntario para los involucrados en el conflicto ; pudiendo cualquiera de las partes , y en todo momento, 

expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado dejándose constancia de dicha circunstancia en el libro de convivencia 
escolar. 

Esta gestión colaborativa de resolución de  conflictos estará basada en dos instancias: Mediación y conciliación, las cuales pueden ser cubiertas por el encargado 

de convivencia escolar o un mediador externo inscrito en el colegio de mediadores. 

Entre las principales formas de abordar un conflicto encontramos: 

 Negociación: las partes directamente involucradas en el conflicto dialogan cara a cara, exponiendo sus puntos de vista de manera respetuosa, 

cediendo de manera conjunta para lograr un acuerdo. Se le pide a una tercera persona que cuenta con su confianza para que sea ésta quien, una vez 
escuchadas las partes, tome la decisión acerca de cómo resolver el conflicto,  actuando como conciliador, comprometiéndose ambas en aceptar su 

decisión. Instancia a cargo de docente de curso.  

 Mediación: proceso de resolución pacífica de conflictos, en la que un tercero neutral o mediador facilita la cooperación y el diálogo entre las 
personas en conflicto, quien asume el rol de facilitador entre las partes de manera de llegar a un acuerdo que contenga las necesidades y  los intereses 



de ambas partes. El mediador no toma decisiones ni interviene con sus propias opiniones o juicios. Instancia a cargo de encargado de convivencia 

escolar y solo procede en caso que fallase la negociación. El mediador citará a las partes en conflicto en este caso los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. De llegar acuerdo 

se dictara un acta de acuerdo; en caso de no llegar a acuerdo, conforme la gravedad de los hechos el mediador recomendara a Dirección ordene la 

instrucción de un proceso de convivencia escolar. 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nuestra institución abordará estrategias de información y capacitación para prevenir el maltrato , acoso escolar o violencia, física o psicológica , manifestada 

a través de cualquier medio , material o digital , entre miembros de la comunidad educativa, actividades contempladas en el Plan de Gestión de Convivencia 
escolar. 

El establecimiento conservará los documentos que acrediten su realización. 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS 

DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS. 

  

Nuestra institución instará a todos los miembros de la comunidad educativa a crear las instancias y agrupaciones que estimen necesarias para representar 

libremente la diversidad de intereses colectivos que puedan darse en el escenario escolar: 

Centro de alumnos 
Centro General de Padres y Apoderados 

Consejo de profesores  

Consejo escolar 
Comité de seguridad escolar y cualquier otro que aporte al crecimiento y desarrollo pedagógico de nuestra institución. 

 

 APROBACIÓN , MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

1.- Tanto la elaboración como las modificaciones al Reglamento interno deben ser consultadas al Consejo escolar, instancia que podrá ser vinculante, sí así lo 

establece el mismo instrumento. El sostenedor o Director/a deberá responder por escrito  al pronunciamiento del Consejo acerca de la elaboración  y las 
modificaciones al Reglamento interno del colegio, en un plazo de 30 días. 

El Reglamento interno, podrá ser modificado a lo menos una vez al año, dando cuenta vía escrita (comunicado o mail) a los apoderados de las modificaciones 

realizadas. 
Las modificaciones  y/o adecuaciones  comenzarán a regir  luego de su publicación y difusión. Un ejemplar de este, siempre permanecerá en Inspectoría para 

consultas de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

El Reglamento interno se subirá a la plataforma que el Ministerio designe, siendo este el válido para todos los efectos. 

 

DIFUSIÓN 

El Reglamento interno será entregado al momento de la matrícula de los alumnos a los padres , madres y apoderados , siendo el apoderado el responsable de 
leerlo y mantenerse actualizado sobre esta temática; dejándose constancia escrita de aquello, mediante la firma del adulto responsable. Lo mismo ocurrirá al 

momento de la renovación de matrícula cuando estos hayan sido modificados. 

Un ejemplar de este, siempre permanecerá en Inspectoría para consultas de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

La Dirección del Establecimiento informará sobre la marcha del Reglamento Interno en consejo escolar. 

 
 

                                                                                                                                      


