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TÍTULO I.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
1.1.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
A modo de reseña histórica podríamos señalar que nuestro establecimiento educacional
surge para dar cuenta de la necesidad que detectara en su momento nuestra actual
directora, Carolina Aedo Barrientos, y un grupo de sus más cercanos colaboradores, quién
desencantada de las opciones educativas existentes, las cuales no permitían que
estudiantes con amplias competencias y habilidades pudieran desarrollarse de manera
adecuada, muchas veces producto de las bajas expectativas que los docentes manifestaban
en los estudiantes y sus familias.
La Enseñanza Básica bajo el nombre de Pacific School, se funda el año 2000, bajo la
modalidad de establecimiento particular subvencionado, adscrito al sistema de
Financiamiento Compartido, siendo reconocido en Resolución Exenta N° 000745.
Quedando la oferta programática sujeta a las disposiciones del Ministerio de Educación,
admitiendo cursos de educación parvularia y básica bajo la modalidad de un incremento
paulatino, en conformidad a la demanda de la primera generación de estudiantes.
El colegio The Pacific School, se funda el año 2004, bajo la modalidad de establecimiento
particular subvencionado, adscrito al sistema de Financiamiento Compartido, siendo
reconocido en Resolución Exenta N° 000693 del 24 de abril de 2004, con jornada escolar
completa. (JEC).
En dicho momento la oferta educativa quedo formulada para los cursos de primero y segundo
medio, ampliándose paulatinamente dicha oferta hacía tercero y cuarto medio en los
años sucesivos 2005 y 2006 respectivamente.
Hasta fines de 2009, e inicios del 2010, cada uno de estos proyectos educativos funcionó en
dependencias distintas, la enseñanza media en Lautaro 185, y la enseñanza básica en
O’higgins 2241.
Producto del terremoto ocurrido la madrugada del 27 de febrero del 2010, el local, donde
funcionara la Educación Básica no quedó en condiciones de recibir estudiantes, contrario a
la situación de las dependencias donde funcionara la Educación Media, producto de este
escenario, es que durante el 2010 se trabajó en doble jornada, compartiendo las
instalaciones ubicadas en Lautaro 185 ambos proyectos educativos. Esta “fusión” no
programada, y que por lo demás obedeció a la contingencia nacional, genero una nueva
realidad educativa, a pesar que se fusionó en doble jornada, la interacción entre los cursos
de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media se produjo de manera natural, muchas familias
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destacaron esta nueva condición, muchos hermanos, separados habitualmente por estar en
distintos niveles educativos, podían compartir durante la jornada diaria. Esta situación
también fue apreciada de manera positiva por el cuerpo docente, y por los directivos del
establecimiento, el clima que se dio tanto laboral como de convivencia entre los diferentes
actores de la comunidad educativa marco un precedente.
Esta situación, este antecedente, llevo a nuestra directora, a pensar en lo provechoso de una
fusión intencionada, programada, que permitiera mantener en el tiempo esta nueva
condición a la cual la comunidad educativa comenzaba a acostumbrarse.
Hacía mediados del 2010, se inicia la construcción de un nuevo edificio, ubicado en Lautaro
185, buscando consolidar este sueño de fusión, un edificio que permitiera concentrar la
jornada de clases en la mañana, y pudiera satisfacer las necesidades de la comunidad
educativa.
La consolidación de este tan anhelado proyecto, se ha ido realizando conforme el transcurso
de los años que lleva el establecimiento de funcionamiento y de su continuo proceso de
mejora, permitiéndonos de esta manera crecer más como institución educativa, al servicio la
comunidad y con la firme convicción de que el trabajo hecho va encaminado positivamente,
ya que en la extensión de la educación impartida tenemos ex alumnos en diversas carreras
universitarias tanto en universidades tradicional de renombre como en universidades
privadas, también en institutos técnico pedagógicos, en las distintas fuerzas armadas como:
marina, ejercito y carabineros.
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1.2.- PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
RAZÓN SOCIAL

FUNDACION EDUCACIONAL AEDO Y ROA

RUT

65.155.162-5

REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA MARTA AEDO BARRIENTOS

DEPENDENCIAS

PARTICULAR SUBVENCIONADO

RECONOCIMIENTO OFICIAL ENSEÑANZA BÁSICA

745 DE 2000

RECONOCIMIENTO OFICIAL ENSEÑANZA MEDIA

693 DE 2004

R.B.D ENSEÑANZA BÁSICA

PACIFIC SCHOOL / 17779-2

R.B.D ENSEÑANZA MEDIA

THE PACIFIC SCHOOL / 17922-1

COMUNA

CHIGUAYANTE

PROVINCIA

CONCEPCIÓN

DIRECCION

LAUTARO 185

TELEFONO

41-2361278

E-MAIL DE CONTACTO

the.pacific.school@gmail.com

PAGINA WEB.

www.thepacificschool.cl

NIVELES DE ENSEÑANZA

ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR
ENSEÑANZA BÁSICA
ENSEÑANZA MEDIA
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1.3.- ANTECEDENTES GENERALES.
Entre éstas se entienden comprendidas todas aquellas normas que permiten el adecuado
funcionamiento del establecimiento, pues regulan aspectos tales como:
- Niveles de enseñanza:
a) Preescolar:
I Nivel de Transición (Pre-kínder)
II Nivel de Transición (Kínder)
b)

Enseñanza Básica: De 1° Básica a 8° Básico.

c)

Enseñanza Media: De 1° Medio a 4° Medio.
-

Régimen de jornada escolar: Jornada Escolar Completa (J.E.C)

-

Horarios de clases, recreos, almuerzo y administración:

Horario de inicio y

-

Pre-escolar: 08:30 a 16:00 horas.

términos de clases

-

1er año Básico y 2do año Básico: 08:30 a 15:30

-

3ero año Básico a 4° año Medio: 08:30 a
término según distribución horaria por nivel.

Horario recreos

Horarios de almuerzo

-

recreo 10:00 - 10:10 (Básica – Media)

-

recreo 11:40 - 11:50 (Básica – Media)

-

recreo 14:35 - 14:45 (Básica)

-

recreo 15:20 – 15:30 (Media)

Básica 12:35
Media 13:20

Horario funcionamiento

Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas

oficinas

Viernes de 08:00 a 13:00 horas

Horario Contabilidad

Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 horas
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- Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y
completa difusión acerca de la misión, visión, proyecto educativo, normas del reglamento
interno, plan integral de seguridad escolar, y los respectivos protocolos que emanan de
los anteriores, los que se encuentran anexos a este manual de convivencia escolar,
entendiéndose pertenecerles íntegramente, esto a través de todos los medios disponibles,
circulares, agenda escolar, Papinota (sistema de mensajes; renovable cada dos años),
agenda escolar y en especial por la cuenta de usuario personal que tiene cada
apoderado de The Pacific School, en la cual podrá encontrar esta información; para que la
comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda cumplir sus deberes y
ejercer sus derechos. Así como también la publicación en la página web oficial del colegio,
de toda imagen fotográfica de los alumnos/as en las diversas actividades escolares;
pedagógicas culturales, recreativas, deportivas, entre otras, que se realicen en el
establecimiento dentro y fuera de él.
El establecimiento a través de su propia gestión dispone de un software educativo
que permite tanto a padres y apoderados acceder a información relevante acerca del
proceso educativo de sus pupilos mediante un nombre de usuario y contraseña que se
asignan por parte del encargado de enlaces y que son entregadas durante las dos
primeras reuniones de apoderados al inicio del periodo escolar. La información
disponible de consulta será: Notas parciales; Cantidad de anotaciones; Circulares e
informativos enviados con los alumnos/as y que también serán publicados en la
página web; Protocolos de actuación; Cuenta corriente.
En caso de pérdida de la contraseña, el apoderado deberá dirigirse por medio formal vía
agenda al encargado de Enlaces para que sea restablecida dicha clave.
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-

Conducto regular para estudiantes

SITUACIONES
Académicas

INSTANCIA
1º
2º
3º

RESPONSABLE
Profesor de asignatura / Jefe
Jefe UTP
Directora

SITUACIONES
Convivencia Escolar

INSTANCIA
1º
2º
3º
4º

RESPONSABLE
Profesor Jefe
Inspectores
Encargado de convivencia Escolar
Directora

SITUACIONES
Talleres Extraescolar

INSTANCIA
1º
2º
3º
4º
5º

RESPONSABLE
Profesor encargado del Taller
Encargado Extraescolar
Encargado de convivencia Escolar
Jefa UTP
Directora

-

Conducto regular para padres y apoderados

SITUACIONES
INSTANCIAS
Aborda cualquier situación de conflicto o
1º
inquietudes que afecten algún estudiante o su
curso correspondiente
Aborda situaciones específicas ocurridas en su
2º
asignatura, siempre informa al profesor jefe.
Coordinan
la
aplicación
de
medidas
3º
disciplinarias formativas, siempre informa al
profesor jefe
Abordan
situaciones
académicas
y
4º
administrativas
Intervienen situaciones individuales o grupales
que afectan gravemente la convivencia después
5º
del tratamiento efectuado por el profesor jefe
Interviene
situaciones
académicas
y
6
pedagógicas de estudiantes y docentes
Abordan todas las temáticas, previo al manejo
7º
efectuado anteriormente

RESPONSABLLES
Profesor jefe

Profesor
asignatura
Inspectores

de

Coordinadores
de
nivel
Equipo de convivencia
Escolar
Jefa UTP
Directora
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- ROLES DE LOS DIRECTIVOS, DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES.
a)

PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO

El equipo directivo de Pacific School & The Pacific School estar conformado por
profesionales de la educación, que fomentan en todos los miembros de la institución, la
identificación con los valores institucionales que promulga nuestro PEI.
Son líderes pedagógicos y organizacionales que posee una visión orientadora, que les
permite coordinar y promover el desarrollo personal y profesional del cuerpo docente.
Son capaces de adaptarse a los cambios, trabajar en equipo y promover un clima
institucional favorecedor de las relaciones humanas de colaboración y de sana convivencia
escolar.
Gestionan efectivamente su ciclo o área de desempeño con un profundo conocimiento de la
etapa de desarrollo de los alumnos a cargo, los requerimientos curriculares y de los
estándares de calidad nacionales que debe alcanzar el colegio en coherencia con su visión y
misión.
Posee habilidades comunicacionales que le permiten escuchar activamente y comunicar
ideas de manera clara influyendo positivamente y generando impacto.
Representa los valores institucionales de respeto, honestidad, responsabilidad; lo que le
permite construir confianza desarrollando relaciones interpersonales cordiales y asertivas.
Se mantiene informado y actualizado en los temas de su área incorporándolos a la práctica
de su función directiva.

a)

PERFIL DOCENTES

Los Profesores cumplen un rol fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje del
alumno, constituyen un modelo de conducta permanente para el educando quién, verá en
él un ejemplo de imitar y respetar, por ende se espera que él:
Sepa incentivar el interés de los alumnos por aprender y procurar todos los medios a su
alcance para atender a las diferencias individuales de cada uno.
Profesional altamente capacitado en el dominio de los contenidos y poseer la capacidad de
saber humanizar la educación a través del conocimiento, siendo coherente, auténtico en su
actuar.

15

Debe tener una genuina actitud de auto evaluación de su labor, con apertura a la crítica.
Poseer un lenguaje, apropiado a su nivel profesional, ante sus alumnos, padres,
apoderados y pares, éste deber ser correcto y respetuoso.
El profesor debe caracterizarse por su lealtad, honestidad, responsabilidad, adhesión y
colaboración al colegio, como así mismo para sus colegas, alumnos, personal administrativo
y de servicios.
b) PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

Realizar responsablemente el trabajo que señale la Inspectora general y mantener los
distintos espacios asignados, limpios y gratos.
Cumplir con el horario de su trabajo y con las normas establecidas en su contrato.
Usar correctamente las maquinas y material que se le entreguen para su trabajo.
Dar cuenta oportuna a su jefe, de los deterioros que observe en sus áreas de trabajo.
Estar dispuesto a asumir en casos extraordinarios, responsabilidades distintas a su trabajo
ordinario y que le asigne el Inspector General.
Usar los correspondientes elementos de protección que se le hayan entregado para su
trabajo, manteniéndolos en buen estado, sin hacer mal uso de ellos.
Participar en cursos o charlas de prevención de riesgos o en otras que el Inspector General
crea necesarias para su perfeccionamiento y crecimiento personal.
Se preocupa del cuidado de los estudiantes.
c) PERFIL AUXILIARES
Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.
Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento.
Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del
establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.
Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos
asignados.
Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.
Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus
funciones para su mejoramiento.
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1.4.- VISIÓN
Pacific School & The Pacific School es un establecimiento educacional enfocado en
impartir educación básica y media de carácter Científico Humanista.
Este proyecto se centra en dotar a sus estudiantes de herramientas claves, siendo
fundamental el desarrollo del idioma inglés, del mismo modo nos ocupamos de entregar
una formación educativa, en un marco de disciplina orientado a velar por una inclusión
exitosa en la sociedad.
Buscamos la integralidad de nuestros alumnos, sustentándonos en los valores de
honestidad, respeto y responsabilidad queriendo alcanzar de este modo, la autonomía
responsable en cada uno de ellos.
Por lo anteriormente expuesto contamos con el compromiso conjunto de todos
quienes conforman los distintos estamentos de la Institución, vinculando así a cada uno
de los miembros de la comunidad educativa.
De esta forma, nuestro proyecto educativo, garantiza y vincula la calidad de la
educación y la formación plena de nuestros estudiantes en diversos ámbitos, respondiendo
así a las necesidades de nuestra comuna y país que están en constante crecimiento.

1.5.- MISIÓN.
Pacific School & The Pacific School como Institución se compromete a brindar un
proceso educativo de vanguardia y de calidad, procurando la formación integral de sus
estudiantes, fortaleciendo la inclusión a través de una especial atención a la diversidad de
los distintos estilos de aprendizaje, velando en desarrollar el pensamiento crítico,
impartiendo una sólida base en el idioma inglés constituyéndose éste en un sello
diferenciador que posibilita que cada uno de nuestros estudiantes se convierta en un
profesional que destaque por su liderazgo y eficiencia así como también por su calidad
humana sustentada en nuestros valores: respeto , responsabilidad y honestidad.
Para alcanzar tales metas, la Institución vela por la formación continua de su
personal docente en diversos ámbitos, procurando la excelencia de éstos y
comprometiéndonos como comunidad educativa a crecer constantemente en beneficio de
nuestros estudiantes en un clima de disciplina y autonomía responsable que impulse a
cada uno a dar lo mejor de sí.
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1.6.- VALORES.
Pacific School & The Pacific School concibe a la Educación como un proceso destinado a
cultivar la perfectividad de todas las capacidades de la persona humana a fin de prepararlo
para una vida más provechosa y feliz.
Nuestro desafío educacional está orientado al cultivo de la inteligencia, considerada como un
conjunto de pensamiento, imaginación, creatividad y memoria que esperan ser desarrolladas
en múltiples instancias educativas a la luz de las nuevas corrientes pedagógicas.
Concibiendo a las distintas asignaturas como dinámicas y en permanente desarrollo, que no
constituyen un cuerpo de conocimiento estático; donde se desarrolla el explorar, buscar
y descubrir fenómenos, enunciar, explicar, adquirir las herramientas útiles que permitan
reconocer, plantear y resolver problemas, y finalmente para el placer del espíritu.
A las ciencias (Biología, matemática, Física, Naturaleza, Química), en donde el sujeto se
encuentra en interacción con otra y en su entorno. Se desarrollan procesos como explorar,
preguntar y explicar hechos, situaciones o fenómenos, con el cual se amplía progresivamente
la comprensión del mundo del cual se es protagonista.
En un mundo globalizado se hace fundamental el dominio del idioma inglés y es por esto, que
nuestro proyecto de énfasis en el idioma extranjero inglés, se inicia con inmersión desde
educación parvularia y se prolonga por los niveles siguientes, los cuatro primeros años se
desarrollan fundamentalmente las habilidades comunicacionales de escuchar y hablar
comprensivamente. Después de estos cuatro años se prepara a nuestros alumnos a leer
y escribir comprensivamente, desarrollando cada uno de ellos una competencia lingüística
particular.
Nuestra intención es proporcional a nuestros educandos una herramienta comunicacional
que los acerque al mundo globalizado en que estamos insertos y que les facilite toda
instancia académica, laboral o de investigación futura para un desarrollo de su potencial
intelectual.
Todo lo anterior basado en la búsqueda de la integralidad de nuestros alumnos,
sustentándonos en los valores institucionales de respeto, responsabilidad y honestidad,
queriendo alcanzar de este modo la autonomía responsable en cada uno de ellos.

Respeto, Responsabilidad y honestidad
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1.7.- SELLOS EDUCATIVOS.

Ser un estudiante autónomo, fortalecido en los valores de honestidad,
responsabilidad y respeto.

Aprender el idioma inglés, interactuando con él.

Convivir respetando la diversidad en una buena convivencia escolar.
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1.8.- PERFIL DEL ESTUDIANTE PACIFICIANO.
Nos comprometemos como institución educacional con la formación de jóvenes que se
caractericen por su madurez y equilibrio integral, estimando que sean jóvenes maduros
capaces de:
a) Tener autogobierno personal en procura del estilo de vida deseado en forma positiva,
equilibrada y optimista.
b) Tener pensamientos y decisiones correctas, libres de egoísmos y sinalienaciones
limitadoras.
c) Ser responsables ante sí mismo y ante los demás, estimulando hábitospersonales
para bien propio, de la escuela y de la comunidad.
d) Ser fieles a los compromisos.
e) Ser generosos para la vida en comunidad con la capacidad de sacrificio que ello
implica.
f) Ser leal en el actuar y franco en el decir.
g) Sentir respeto en el actuar y en el decir, por todas las personas, no mirando la clase
social, raza o credo religioso.
h) Potenciar sus cualidades personales, individuales.
i) Desarrollar y potenciar la Inteligencia Emocional.
j) Capacidad de esforzarse y sobreponerse a la adversidad.
k) Personas que aspiren a un equilibrado desarrollo intelectual.
l) Personas desarrolladas en lo tecnológico, la ciencia y tecnología, y que hagan
uso de estos conocimientos en función de su desarrollo personal.
Son estas características los que unifican el ideal de persona, hacia el que todos nuestros
alumnos deben caminar considerándose ellos mismos los principales educadores de su
formación.
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TÍTULO II.- FUNDAMENTACIÓN, OBJETIVO MANUAL DE
CONVIVENCIA.
2.1.- FUNDAMENTACIÓN.
Pacific School & The Pacific School considera a la persona como un ente
perfectible, en cuanto con trabajo, disciplina y dedicación logra a través de la vida mejorar
las herramientas que le son inherentes a todo ser humano, alcanzando
consecuentemente mejores condiciones de vida para consigo mismo y en su
interacción con la sociedad.
En su calidad de tal, posee características propias y únicas, que el proceso educativo
debe considerar, tales como;
a) Es un ser único e irrepetible: Vale decir, es original en sí mismo y es un ser
creativo en su esencia.
b) Es libre: La libertad inherente a la persona implica que es un ser que se auto
determina y dirige sus acciones con total voluntad.
c) Es sociable: Íntimamente relacionado con la libertad se encuentra la sociabilidad,
toda vez que un ser libre que se desarrolla en un medio integrado por un sin
número de otros individuos, debe aprender a respetar a su entorno y ejercer su
libertad en pleno respeto de los derechos de los demás.
En la conjunción y pleno desarrollo de estas características propias del ser
humano, éste logrará su pleno y cabal desarrollo, como un miembro cohesionado con su
entorno social, respetuoso de los demás y productivo para la sociedad.
Es en este entendido y propendiendo a tales objetivos, que requerimos de un
marco regulatorio que oriente y forme a nuestras alumnas y alumnos en la sana
convivencia escolar y/o social.
Este marco regulatorio fue creado entendiendo al ser humano como un ser que
progresa en el aprendizaje de los demás, por tanto, este manual no tiene un carácter
meramente sancionatorio, sino más bien formativo de los alumnos y demás miembros de
la comunidad educativa, instando por vías de solución alternativa de las controversias,
que comprendan el aprendizaje mediante la conversación de las situaciones y exposición
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de argumentos, para luego y en última instancia aplicar gradualmente sanciones en el
evento que sea necesario.

2.2.- LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
Cabe destacar que la Ley 20.370, al dar el marco regulatorio por el cual debe ceñirse
nuestro sistema educativo, otorga un concepto preciso de que ha de entenderse por
educación y que debemos tener siempre a la vista. “La educación es el proceso de
aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena,
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y
activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”

2.3.- OBJETIVO MANUAL DE CONVIVENCIA
El presente Manual de Convivencia Escolar tiene por finalidad;
a) La formación de los alumnas/alumnos;
b) La instrucción y guía de alumnos, madres, padres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación sobre las normas, exigencias y procedimientos que rigen y
regulan la convivencia de nuestra comunidad educativa.
c) Regular y resguardar la sana convivencia dentro de la comunidad educativa,
sea dentro o fuera del establecimiento cuando lo amerite.
d) Fortalecer la convivencia ciudadana.
e) Dar énfasis en el proceso formativo valórico, basado en la Responsabilidad, Respeto y
Honestidad, favoreciendo así el proceso de toma de conciencia, autocontrol y
autoconocimiento, con especial relevancia en:
I.- Responsabilidad ante sí mismo y los demás (Autodisciplina).
II.- Respeto por los compromisos contraídos.
III.- Sentido del Honor, Verdad y Lealtad.
IV.- Respeto por los demás.
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V.- Respeto y cuidado por el medio.
VI.- Vocabulario y expresión.
VII.- Uniforme y presentación.
VIII.- Asistencia puntualidad.
f) Sancionar como Institución todas y cada una de las conductas que riñan con la
sana convivencia de la comunidad educativa. Reservando el Colegio la facultad de
realizar las acciones pertinentes que tiendan a esclarecer y/o dilucidar las
responsabilidades frente a situaciones de vulneración de normas e imponer
asimismo las sanciones pertinentes a los alumnas/alumnos, por cualquier acto
contrario a la sana convivencia escolar, sea que se realice dentro o fuera del
establecimiento, siempre que repercuta en la convivencia armoniosa de la comunidad
educativa.
g) Fortalece los procesos de inclusión para así formar alumnos/as que se desenvuelvan
plenamente en la sociedad.

2.4.- CONCEPTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
“Buena convivencia escolar es la coexistencia pacífica 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”.
“La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un
propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la
formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta,
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al
proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en
el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos
y deberes señalados en la ley (LGE). 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”.
a) ACOMPAÑAMIENTO EN AULA: Designar un profesional de apoyo (psicólogo, educadora
diferencial, asistente social, asistente de aula) para que realice un acompañamiento
más personalizado durante un tiempo determinado dentro de la sala de clases como
parte del plan de intervención diseñado para el estudiante.
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b) FIRMA DE COMPROMISO: Tener constancia escrita de la disposición a mejorar por
parte del estudiante en formato estándar que manejan los profesionales de apoyo.
c) SERVICIO COMUNITARIO ESCOLAR:

-

-

Implica la realización de alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa,
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal,
este servicio deberá ser conocido y aceptado por el apoderado del estudiante.
Tales como, limpiar algún espacio del establecimiento, limpiar el jardín, ayudar en
recreos a cuidar a estudiantes de menor edad, ordenar materiales en biblioteca,
mantención de diarios murales con temáticas de Convivencia Escolar, etc.

d) REPARACIÓN, REPOSICIÓN DEL DAÑO O REEMBOLSO DE GASTOS: Consiste en reponer

material o económicamente el objeto destruido, previo acuerdo escrito entre las
partes involucradas.
e) DERIVACIONES A REDES DE APOYO EXTERNO: Esta acción complementa la labor del

establecimiento, en derivar al estudiante y apoderado a redes externo, con el fin de
lograr el bienestar del estudiante, en instituciones tales como: OPD, PPF,
Consultorio, Tribunal de Familia, entre otros, con autorización del apoderado,
excepto situación de agresión.
f)

DIÁLOGO GRUPAL PEDAGÓGICO-FORMATIVO:

-

Procede cuando las actitudes o conductas perturban el ambiente de aprendizaje, las
relaciones humanas o no respetan las normas establecidas y han sido por un grupo
de estudiantes.
Contempla la participación en reuniones, de carácter individual o grupal, con uno o
más miembros del colegio, directivos, docentes, inspectores, profesionales de apoyo,
orientador, encargado de convivencia escolar, con objeto de reflexionar acerca del
hecho ocurrido, sin consecuencias y formas de prevención.

-

g) AMONESTACIÓN VERBAL: Constituye una señal de advertencia aplicadas

por
profesores jefes, profesores de asignaturas, inspectores de patio, derivadas de faltas
leves que comete el estudiante y que conviene corregir rápidamente. La
amonestación verbal quedará registrada en la hoja de vida del estudiante.

h) AMONESTACIÓN ESCRITA: Se aplica cuando el estudiante no mejora luego de la

amonestación verbal. Se realizará entrevista con el estudiante y el apoderado para
que tome conocimiento formal del a situación. Tiene como objetivo reflexionar en
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conjunto sobre la situación y encontrar estrategias para la solución. Esta
amonestación deberá quedar registrada en la hoja de vida del estudiante.
i)

SUSPENSIÓN DE CLASES: Se aplica cuando el estudiante presenta una falta grave, muy

grave o gravísima, no ha cumplido con los compromisos de la amonestación escrita o
se considere que su presencia en la sala de clase haya dañado el bienestar común de
su grupo.
j)

CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: Se aplicará esta sanción para las faltas muy graves,

cuando el estudiante ha transgredido el Reglamento Interno de Convivencia,
haciendo incompatible esta conducta con la convivencia escolar. La condicionalidad
del estudiante será resuelta por la directora y podrá ser levantada cuando el
estudiante muestre superación de la problemática. Esta sanción deberá ser conocida
y aceptada por el apoderado, firmando en dirección.
k) CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Es la exclusión del estudiante con el cierre de su año
escolar.
l)

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: Intención y voluntad de las personas en

resolver una disputa.
m) LA NEGOCIACIÓN: Esta técnica de resolución pacífica de conflictos, en la que dos o
más actores en conflicto- latente o manifiesto – con intereses divergentes entablan
una comunicación para general una solución aceptable de sus diferencias, la que se
explicita en un compromiso.
La negociación del conflicto supone que ambos deben estar dispuestos a ceder para
que ambas partes ganen: Yo cedo y Tú cedes; una salida justa a la situación
planteada. Doy y tú das; yo escucho y tú escuchas.
En esta técnica no hay terceros involucrados.
n) EL ARBITRAJE PEDAGÓGICO: En esta técnica, un tercero con atribuciones, a través del
diálogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente la posición e
interés de los involucrados, para determinar una salida justa a la situación planteada.
En esta labor, la resolución de conflicto no solo pasa por determinación del adulto
como un juez, sino que a través del dialogo permite aprendizajes significativo de los
estudiante en conflicto.
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o) LA MEDIACION: Es una técnica en la cual una persona o grupo que no es parte del
conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del
problema. El propósito es ayuda a las partes a dialogar, escucharse y llegar a
acuerdo. La mediadora no interviene en la solución del problema solo facilita o
ayuda a encontrar una salida. SE ANEXA PROTOCOLO.
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TÍTULO III.- EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
3.1.- DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Es una agrupación integrada de diversos miembros de la Comunidad escolar y que tendrá
por misión dar su opinión, proponer o liderar planes de acción para el mejoramiento y
mantención de la sana convivencia escolar.

3.2.- CONFORMACIÓN DEL COMITE DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR.
De estimarlo pertinente el Director constituirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro
organismo similar, que estará integrado al menos por un representante de cada uno de los
siguientes estamentos si el director lo estimare necesario, de no ser así lo conformará con
algunos de los miembros de esos estamentos;
I. Dirección;
II. Inspectoría General;
III. UTP;
IV. Profesores;
V. Estudiantes;
VI. Padres y apoderados;
VII. Asistentes de la educación;
VIII. Otros, que de acuerdo a su perfil y profesión estén disponibles y sean acordes con la misión del
comité.
De igual modo designará al responsable de mantener operativo dicho Comité. Esta designación
quedará establecida en acta del consejo de profesores.

3.3.- ENCARGADO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
La unidad de inspectoría general será el principal encargado de la convivencia escolar, sin
perjuicio de la designación hecha por el director, de otra persona acorde a la función, quien
será responsable de confeccionar un plan de acción o plan de gestión específico, de las
sugerencias o iniciativas del Comité de Buena Convivencia tendiente a fortalecer la
convivencia escolar. Además deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos,
decisiones y planes del comité de sana convivencia escolar en cuanto a la prevención de
situaciones propias de su competencia, investigar en los casos correspondientes e informar
sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. De igual modo cautelará la formación y
actuación del Consejo Escolar.
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El Inspector General o encargado de convivencia escolar podrá asignar actividades y
tareas específicas a otros miembros de la comunidad escolar (en relación a la sana
convivencia escolar).

3.4.- PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA
ESCOLAR Y LINEAMIENTOS.
Quedan prohibidas a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, actos o
acciones contrarias a la Ley, a este manual de convivencia escolar, protocolos integrantes
de este mismo manual, reglamento de orden higiene y seguridad en su caso y toda
contraria a la ética, prudencia o buenas costumbres. Se prohíbe cualquier acción u omisión
que atente o vulnere la buena convivencia escolar.
Con el fin de resguardar un adecuado modelaje de conductas de parte de los adultos
participantes del proyecto educativo, es que el presente Manual incorporara lineamientos
respecto de las interacciones entre los diferentes actores que componen la comunidad
educativa.
PROTOCOLOS. En cumplimiento de nuestro deber de garante frente a nuestros estudiantes
en el desarrollo del proceso educativo y con el fin de asegurar una buena convivencia
escolar en otros casos, es que anexo al presente manual se encuentran diversos protocolos
que aseguran alcanzar dichos fines enunciados, los cuales se entienden pertenecer
íntegramente a este manual.
-DE LA PREVENCION DE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL. No obstante lo dispuesto
en el protocolo pertinente, ante situaciones de abuso sexual, como criterio de cuidado y
prevención, el colegio se encargará de guiar a los niños en mediante sus respectivas clases de
orientación semanal, sobre los siguientes temas de interés:
a) Enseñar a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su cuerpo.
b) Enseñar a que debe ser respetado, escuchado.
c) Se enseñará qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda verbalizar
por su nombre estas situaciones.
d) Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, se responderá de forma sencilla, clara y
honesta. Entendiendo sí, que es la madre, padre, apoderado o tutor, el primer ente
educador respecto al aspecto sexual. Ante una denuncia, el colegio generará un ambiente
acogedor que le facilite la conversación, respetando en todo momento el protocolo
pertinente y evitando así una victimización secundaria.
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-PREVENCION DE SITUACIONES DE MALTRATO, ABUSO O BULLYING EN EL COLEGIO. No obstante lo
dispuesto en el protocolo pertinente ante situaciones de maltrato entre pares, violencia, acoso
escolar o bullying, como criterio de cuidado y prevención, el colegio se encargará de;
-PREVENCION: Las actividades enmarcadas dentro de este proceso deben ser desarrolladas desde el
inicio del año escolar y cada situación detectada atendida a la brevedad, de modo que sirvan de
punto de inicio para la detección de futuras problemáticas. Para facilitar dicho proceso se
proponen dos medidas, que han sido probadas en otras realidades educativas y que han
demostrado ser exitosas, tales como;

a) ANALISIS DE CONVIVENCIA SEMANAL: La idea es dar un nombre por curso a este
espacio de reflexión, el cual básicamente consiste en que los estudiantes informen
sobre situaciones en las cuales se hayan visto involucrados y que se constituyan
en antecedentes de presuntas agresiones, como son el uso de sobrenombres, el
uso de insultos, lenguaje soez, agresiones físicas entre otras. El rol del docente será
facilitar este espacio de reflexión, a través de la orientación en valores, siendo
el respeto, la responsabilidad y la honestidad los ejes centrales. Los docentes,
orientador y/o psicólogo, que desarrollen esta actividad deberán modelar conductas
adecuadas de asertividad, escucha activa, y mediación de conflictos, buscando aunar
criterios entre los estudiantes que tiendan a promover el respeto. Si bien esta acción
es efectiva pudiera no ser aconsejable en todos los escenarios educativos,
considerando la timidez de algunos estudiantes, la presión del grupo, el contexto
diario, o en algunos casos características personales del docente. Considerando lo
anterior es que se propone otra acción, que pudiera ser complementaria,
o desarrollada ante la ausencia de la anterior.
b) BUZON DE INQUIETUDES, SUGERENCIAS O CONSULTAS: Esta acción es por su anonimato muy

efectiva, y tiende a recabar antecedentes que pudieran estar inquietando al grupo curso. La
idea es que el docente, orientador o psicólogo, elabore un buzón en conjunto con su grupo
curso, el cual pudiera ser forrando una caja de zapatos, y solicite una vez que esté concretada
su construcción a los estudiantes responder determinadas preguntas en pequeños trozos de
papel, sirviendo de esta manera de encuesta rápida que permitiría abordar diferentes
temáticas. Por ejemplo: ¿Qué temas te gustaría desarrollar en las horas de orientación y
consejo de curso?; ¿Cómo te has sentido esta primera semana de clases?; ¿Cómo te han
hecho sentir tus compañeros de curso?; ¿Cómo consideras que es la relación entre los
miembros de este curso?; ¿Alguno de tus compañeros te molesta, como, donde, y quién
es?, etc. El buzón pudiera constituirse en una fuente inagotable de información y
retroalimentación desde el grupo curso, el docente deberá saber resolver y abordar dichas
problemáticas en su debido momento, buscando apoyo de requerirlo frente a alguna
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situación en particular. Los riesgos que encierra esta acción, están asociados a que el
docente desconozca o ignore algunas de las situaciones planteadas por los estudiantes, lo
cual pudiera generar un rechazo de los mismos, aumentar la incertidumbre y por ende
la inquietud del grupo curso.
Considerando que las acciones antes descritas se constituyen en factores protectores,
pero que por sí solos no erradican algunas conductas inadecuadas de los estudiantes es que
socializamos mediante charlas a los profesionales de la educación, asistentes de la
educación y demás el protocolo de actuación pertinente para su oportuna y efectiva
aplicación.

3.5.- OBJETIVOS DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
El comité de convivencia escolar podrá;
I.
II.
III.

IV.
V.

Proponer o adoptar los programas conducentes al mantenimiento de un clima
escolar sano;
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, acoso u hostigamiento escolar y de
cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar;
Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de
convivencia escolar;
Dar su parecer para la aplicación de sanciones en los casos fundamentados
y pertinentes.
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TÍTULO IV.- DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITOS.
4.1.- DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR HECHOS CONSTITUTIVOS DE
DELITOS.
a) Inspectoría general deberá 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.
b) Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio
Público o los tribunales competentes, dentro del 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

4.2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO
Para el caso que sea detectado, ya sea por denuncia, reclamo o por cualquier medio,
que alguno de los miembros de la comunidad educativa ha infringido alguna norma de
convivencia que implique una vulneración legal o reglamentaria, deberá instruirse un
procedimiento, el cual que garantice una adecuada investigación de los hechos, la
formulación de cargos a los presuntos transgresores y su derecho a emitir sus descargos y
que éstos sean ponderados de acuerdo al mérito del proceso. Corresponderá al Director
designar a un funcionario del establecimiento en calidad de Investigador, con facultades de
realizar todas las diligencias indagatorias, tales como inspección personal, interrogación de
los presuntos involucrados, interrogación de quienes conozcan o se presuma que puedan
conocer los hechos y, en general, todas las diligencias que conduzcan al esclarecimiento de
los hechos que se trata de averiguar. Deberá formar un expediente debidamente foliado en
orden cronológico, de cada una de las actuaciones realizadas y firmar cada una de las hojas
que lo componen, para asegurar la autenticidad de los documentos.
Si la investigación arroja hechos infracciónales, deberá formular los cargos que
corresponda contra quienes aparezcan como responsables, los cuales tendrán
derecho a contestarlos dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación
de los mismos, para lo cual tendrán derecho a conocer el expediente en que se ha fundado
la formulación de cargos.
Como consecuencia de lo anterior, el Investigador deberá elaborar un Informe final,
en que haga constar sus conclusiones acerca de la existencia o inexistencia de los hechos y
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la responsabilidad que pueda caber en ellos a quienes se haya sindicado como
inculpados o a quienes aparezcan como tales en el curso de la investigación. Además
deberá efectuar una proposición de absolución o sanción que estime aplicable respecto
de él o los implicados, y en éste último caso, la sanción que estime procedente y las
razones para ello, aplicando las circunstancias atenuantes y agravantes que el criterio
aconseje. Dicho Informe será elevado al Director del Establecimiento, quien resolverá la
absolución o aplicación de sanciones y las medidas administrativas adicionales que
estime del caso aplicar. Todo debidamente fundado.
El afectado por la decisión del Director, tendrá derecho a recurrir, en grado de
reposición, ante el mismo Director, haciendo valer sus defensas y, en subsidio, ante el
Representante Legal del establecimiento, quien resolverá en definitiva, sin ulterior recurso.
El procedimiento, en total, no podrá durar más de 20 días hábiles, contados desde su
inicio.

4.3.- PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
INTERNO.
a) 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.
b) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
c) 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.
d) Deber de protección: Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar
protección, apoyo e información durante todo el proceso. 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.
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4.4.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN INFRACCIONES DE LOS
ESTUDIANTES.
a) El inspector general 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.
b) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o; agotada que sea
investigación, el inspector general deberá presentar un informe ante Dirección, para
que aplique una medida o sanción si procediere.

4.5.- CITACIÓN A ENTREVISTA.
Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, inspectoría general
deberá citar a las partes y, en su caso a los padres o apoderados del estudiante o los
estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un
acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que
convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un
período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se
dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia.
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un
profesional acorde en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.

4.6.- RESOLUCIÓN.
Inspectoría general deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una
sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los
fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a
todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar.

4.7.- MEDIDAS DE REPARACIÓN.
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas
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podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de
efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine.

4.8.- RECURSOS.
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la
resolución adoptada, dentro de un plazo de 5 días hábiles, ante la dirección del
establecimiento.

4.9.- 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,
orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y profesionales a fin con este
cargo.

4.10.- NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS EN CASOS QUE LO AMERITEN.
En función de facilitar la incorporación de adecuadas estrategias de socialización y de
resolución de conflictos entre estudiantes, cada vez que se realice alguna investigación
interna al interior del establecimiento se agilizará el proceso notificando a los padres y
apoderados de los estudiantes que participen, en los casos que el establecimiento estime
pertinentes.
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TÍTULO V.- DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
Los estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de
la educación, equipos docentes directivos, entidad sostenedora.

5.1.- DERECHOS: Todos los miembros de la comunidad educativa del colegio tienen
el derecho a conocer y de hacer valer el presente manual en beneficio de la
comunidad educativa, así como también tienen la obligación de velar por el
cumplimiento del mismo, especialmente en función de mantener una relación sana y
de respeto entre todos y cada uno de los miembros de esta comunidad.

5.2.- OBLIGACIONES: Con el fin de cautelar un clima propicio para el aprendizaje al
interior del aula de clases, los miembros de la comunidad educativa tendrán las siguientes
obligaciones:
I.- Al inicio del año escolar cada uno de los docentes jefes de los respectivos grupos
curso deberá establecer junto con sus estudiantes una lista de normas y reglas para ser
implementadas y respetadas dentro del aula. En ningún caso estas normas podrán ser
contrarias a lo declarado en el presente Manual.
II.- Durante el desarrollo del año escolar, será responsabilidad de la totalidad de los
docentes, inspector general, psicólogo, UTP, dirección y asistentes de la educación u
otros que se relacionen con los grupos curso, dar cumplimiento de las normas
acordadas y claramente declaradas al interior de la sala de clases.
III.- Garantizar el funcionamiento eficiente, ordenado y productivo de la labor realizada
por todos los estamentos de la comunidad educativa.
IV.- Cultivar buenas relaciones entre los componentes de la comunidad educativa.
V.- Impartir conocimientos, desarrollar destrezas y proporcionar amplia cultura general,
que permita el desarrollo armónico de la personalidad del educando. Esto implica una
capacidad adecuada y un máximo esfuerzo del profesor como del educando. De esta forma
la comunidad educativa complementará la Educación recibida por el alumno en su hogar.
VI.- Formar jóvenes con las siguientes cualidades:
a) Respetuosos en su trato con las personas adultas y con sus compañeros,
especialmente en sus relaciones con el sexo opuesto, modalidad propia de una
Educación Mixta.
b) Honestos; Ya que todas sus calificaciones y promedios obtenidos a través de su vida
escolar, deben ser frutos de su propia capacidad y esfuerzo.
c) Urbanos; Para que siempre tiendan a emplear formas de expresión y trato
que reflejen el medio del cual son copartícipes.
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d) Amantes de su Patria y de los valores de su comunidad nacional, pero entendiendo
a su vez la existencia de otras culturas inmersas dentro de los pueblos, siendo
respetuosos de las mismas.
e) Humanitarios y solidarios frente a sí mismo como individuos y frente a la comunidad.
f) Tolerantes y de espíritu amplio frente a las ideas y opiniones sustentadas por
las demás personas.
VII.- Toda la comunidad educativa se esforzará por despertar un espíritu proactivo en el
alumnado y la participación activa y creativa del educando, con el objeto de que pueda
aprovechar mejor las oportunidades que le ofrece el proceso educacional, evitando que el
alumna/o se transforme en un sujeto pasivo y meramente receptivo.
VIII.- A respetar la Convención de los Derechos del niño.
IX.- La comunidad educativa toda tiene la obligación de dar cumplimiento a esta normativa
y acatar las disposiciones establecidas en esta y en los protocolos anexos a la misma, los
cuales se entienden como integrantes del mismo.

5.3.- ACCIONES INICIALES FRENTE A LAS FALTAS Y SANCIONES
DISCIPLINARIAS, REFERIDO A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN.
Por ser los profesionales de la educación y Asistentes de la Educación, uno de los
primeros nexos y contactos con los cuales se relacionan apoderados y estudiantes, es que
su comportamiento y actitud hacía los mismos reviste especial importancia, debiendo ser
ellos modelos del cumplimiento de las normativas internas, y de lo dispuesto en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI). Además de la ética propia en el desarrollo de sus funciones,
esto se basa en las obligaciones contractuales asumidas por el personal para con la
institución y a los perfiles asociados a cada rol y función.

Se utilizaran criterios para las infracciones consistentes en calificarlas como faltas
leves, graves y gravísimas. Ante cualquier situación no contemplada en el presente
Manual, será Dirección y el equipo de Gestión, quién determine las acciones
correspondientes a cada caso, la calificación de la falta y la gradualidad de las sanciones, la
que podrá variar en función de los antecedentes asociados a cada conducta.
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5.4.- FALTA LEVE. Serán entendidas como faltas leves aquellas acciones aisladas en
las cuales los docentes o asistentes de la educación vulneren ligeramente los valores
institucionales en su accionar. Sin ser una lista taxativa, se considerarán como falta leves las
siguientes;
1.- No derivar adecuadamente casos de indisciplina o complejos a personal idóneo.
2.- Ignorar solicitud de atención de padres y apoderados.
3.- Incumplir con los plazos establecidos por la UTP.
4.- Presentarse al lugar y horario de trabajo con vestimenta inadecuada al ejercicio de su
función de acuerdo a las indicaciones dadas en el presente manual.
5.- Ignorar los conductos regulares en cualquier tipo de solicitud.
6.- Incumplir con los horarios establecidos.
7.- Propiciar un clima laboral negativo a partir de acciones o comentarios que mermen el
compromiso institucional.
8.- Hacer uso del celular, (no pedagógico) en el aula.
9.- Otras que sean calificada de tales por dirección.

5.5.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS LEVES. Las acciones disciplinarias a aplicar
gradualmente en las faltas leves, serán las siguientes:

1.- Entrevista personal: En primera instancia y con un tope de dos veces se procederá a
informar a los docentes y/o asistentes de la educación, respecto de su accionar, es
decir, se invitara a que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de
la sana convivencia y el respeto. La aplicación será por parte de Dirección, Inspectoría
general o UTP.
2.- Amonestación escrita: Constancia escrita en documentos oficiales del Colegio con
copia a inspección del trabajo, la cual de por si constituirá una evidencia de existencia de la
falta.

5.6.- FALTA GRAVE. Es la actitud o comportamiento que evidencia un claro
desconocimiento del proyecto educativo institucional, de este manual de convivencia
escolar, de sus protocoles anexos, de los compromisos contractuales, tanto así como del
perfil debidamente expuesto e informado a la Comunidad Educativa. Sin ser una lista
taxativa se considerarán como faltas graves las siguientes;
1.- Realizar juicios de valor o comparaciones entre grupos de estudiantes, ignorando la
diversidad educativa y en desmedro de ellos.
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2.- No conocer y cumplir con los protocolos de actuación anexos al presente manual de
convivencia escolar.
3.- Uso de lenguaje inadecuado para referirse a estudiantes o apoderados.
4.- Desacreditar o denostar el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
5.- Divulgar información reservada.
6.- No cumplir reincidentemente, con las obligaciones contractuales (2).
7.- Maltrato verbal y/o psicológico de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
8.- Descalificar o participar en comentarios descalificadores referidos a cualquier
otro miembro de la comunidad educativa o de la institución.
9.- No cumplir con los lineamientos planteados en el Proyecto Educativo Institucional.
10.- Imprimir y/o reproducir material de evaluación sin ser visado por la UTP.
11.- No informar oportunamente a padres y apoderados respecto de situaciones de
comportamiento o notas de los estudiantes.
12.- Faltar a la verdad en el cumplimiento de sus funciones.
13.- No avisar a las autoridades competentes en caso de inasistencia laboral.
14.- Cualquier otra que sea calificada de tal por dirección.

5.7.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS GRAVES. Las medidas a aplicar gradualmente
en las faltas graves, serán las siguientes:
1.- Entrevista personal: En primera instancia y con un tope de dos veces se procederá a
informar a los docentes y/o asistentes de la educación respecto de su accionar, es decir, se
invitara a que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de la sana
convivencia y el respeto. La aplica cualquier miembro de la Dirección, Inspectoría General o
UTP.
2.- Amonestación escrita: Constancia escrita en documentos del Colegio, con copia a
inspección del trabajo, si lo amerita la situación, la cual de por si constituirá una evidencia
de existencia de la falta. La aplica Inspectoría General.
3.- Reubicación o disminución de funciones: En los casos en los cuales la conducta sea
evidenciada como reincidente, premeditada y dañina para la institución, se procederá a la
reubicación o disminución de funciones del personal en cuestión, cautelando el bienestar y
resguardo de la comunidad educativa.
4.- Descuento por planilla: En las situaciones en las cuales el profesional docente, y/o
asistente de la educación falte a sus responsabilidades contractuales se podrá incurrir en un
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descuento por planilla proporcional a la falta en cuestión, siendo esta debidamente
acreditada por Dirección, en plena aplicación de lo señalado por el Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad.

5.8.- FALTA GRAVISIMA. Se entenderá como falta gravísima a aquel comportamiento
que no solo atente en contra de los valores o principios declarados en el Proyecto
Educativo Institucional, de este manual de convivencia escolar, de sus protocoles anexos, de
los compromisos contractuales, del perfil debidamente expuesto e informado a la
Comunidad Educativa, sino que además vulnere las leyes vigentes y/o genere un
menoscabo físico o moral en alguno de los miembros de la Comunidad Educativa.
Sin ser una lista taxativa se considerarán como faltas gravísimas las siguientes:
1.- Mal uso de fondos.
2.- Agresión física de cualquier miembro de la comunidad educativa.
3.- Promoción de consumo de alcohol o drogas entre los estudiantes.
4.- Consumo de alcohol o drogas en horarios de trabajo.
5.- Presentarse bajo los efectos del alcohol o drogas en horarios de trabajo.
6.- Connotación sexual hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.
7.- Acoso Sexual
8.- Acoso Laboral.
9.- Hurto, robo o comisión de cualquier otro delito.
10.- Alteración de documentos oficiales del establecimiento o similares.
11.-Difamar o atentar contra la honra de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
12.- Cualquier otra calificada como tal por dirección.

5.9.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS GRAVISIMAS. Las medidas a aplicar
gradualmente en las faltas gravísimas, son las siguientes, no obstante el colegio se reserva el
derecho de denunciar ante la autoridad competente aquellas situaciones que revistan
características de delito:
1.- Entrevista personal: En primera instancia y con un tope de dos veces se procederá a
informar a los docentes y/o asistentes de la educación, respecto de su accionar, es
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decir, se invitara a que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de
la sana convivencia y el respeto. La aplica Dirección o Sostenedor, Inspectoría General o
UTP.
2.- Amonestación escrita: Constancia escrita en documentos del Colegio, con copia a
inspección del trabajo, si lo amerita la situación, la cual de por si constituirá una evidencia
de existencia de la falta. La aplica Inspectoría General.
3.- Reubicación o disminución de funciones: En los casos en los cuales la conducta sea
evidenciada como reincidente, premeditad y dañina para la institución, se procederá a la
reubicación o disminución de funciones del personal en cuestión, cautelando el bienestar y
resguardo de la comunidad educativa. Esta acción podrá ser tomada incluso de manera
paralela a las acciones anteriores, en conformidad a los antecedentes que avalen cada
situación.
4.- Descuento por planilla: En las situaciones en las cuales el profesional docente, y/o
asistente de la educación falte a sus responsabilidades contractuales se podrá incurrir en un
descuento por planilla proporcional a la falta en cuestión, siendo esta debidamente
acreditada por Dirección, en plena aplicación de lo señalado en el Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad.
5.- Desvinculación: En aquellas situaciones en las cuales el personal atente de manera
gravísima contra los intereses del establecimiento y por tanto falte a sus obligaciones
contractuales, procediendo a ejecutar el término del mismo, siendo esta acción debidamente
acreditada y justificada por Dirección o Sostenedor.
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TÍTULO VI.- NORMATIVA REFERIDA A LOS APODERADOS.
DEBERES Y CONDUCTA DE LOS PADRES Y APODERADOS.

6.1.- IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Es una de las organizaciones más importantes en las que puede pertenecer un hombre o una
mujer, siendo el vínculo el parentesco filial. En el área educativa, es quien guía el proceso de
aprendizaje y valores que se trascienden a la institución, siendo el principal ente de
construcción social que influye en los niños, niñas y jóvenes de hoy.

6.2.- ACCIONES INICIALES FRENTE A
LAS FALTAS Y SANCIONES
DISCIPLINARIAS, REFERIDO A APODERADOS. Por ser el apoderado el
principal soporte de los estudiantes que participan de nuestra comunidad educativa, su
comportamiento debe ser modelo de conducta para el mismo en lo que se refiere al trato
con otros apoderados, docentes, directivos, personal no docente, y otros estudiantes.
Con el fin de resguardar el bienestar colectivo y por tanto propiciar un clima adecuado al
interior del establecimiento es que se delimitan y restringen algunos comportamientos que
pudieran menoscabar el buen trato y la sana convivencia. En este contexto, se considerarán
en el ámbito de las faltas, tres tipos; Falta leve, grave y gravísima. Ante cualquier situación
no contemplada en el presente Manual será Dirección y el equipo de Gestión, quién
determine las acciones correspondientes a cada caso y la entidad de la falta. La gradualidad
de las sanciones podrá variar en función de los antecedentes asociados a cada conducta.
Deberá quedar debidamente registrado las faltas, acciones y sanciones, en libro de
convivencia escolar.

6.3.- FALTA LEVE. Serán entendidas como faltas leves aquellas acciones en las cuales el
padre y/o apoderado olvide o ignore el conducto regular para el planteamiento o búsqueda
de resolución de alguna problemática, como también cuando padres y apoderados no
respeten los espacios destinados exclusivamente para el tránsito de estudiantes y personal
del establecimiento.

6.4.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS LEVES. Las acciones disciplinarias a aplicar
gradualmente en las faltas leves, son las siguientes:
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a).- Diálogo personal pedagógico y correctivo: En primera instancia y con un tope de dos
veces se procederá a informar a los apoderados respecto de su error, es decir, se invitará a
que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de la sana
convivencia y el respeto. La aplica Inspectoría general, o Personal Docente.
b).- Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos oficiales del colegio, la cual
de por si constituirá una evidencia de existencia de la falta.

6.5.-FALTA GRAVE. Es la actitud o comportamiento que evidencia un claro
desconocimiento del Proyecto Educativo Institucional, del manual de convivencia escolar,
protocolos y de los valores propios de la institución. Sin ser una enumeración taxativa, serán
considerados como falta graves las siguientes,

a) Actuar en contrario los valores propios del establecimiento o fundamentos del PEI.
b) Delegar exclusivamente en el colegio el rol de la educación, incumpliendo el deber de
coadyuvar del apoderado para con el establecimiento.
c) Incumplimiento de compromisos contractuales para con la institución.
d) Descalificar a los docentes y las acciones del establecimiento, de forma privada o pública.
e) No concurrir a justificar atrasos e inasistencias a clases oportunamente del estudiante
respectivo.
f) No concurrir a justificar inasistencias a entrevistas y/o reuniones de apoderado
oportunamente.
g) Demás que sean calificadas como tales por dirección.

6.6.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS GRAVES. Las medidas a aplicar gradualmente
en las faltas graves, serán las siguientes:

a).- Diálogo personal pedagógico y correctivo: En primera instancia y con un tope de dos
veces se procederá a informar a los apoderados respecto de su error, es decir, se invitara a
que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de la sana convivencia
y el respeto. La aplica Inspectoría general, o Personal Docente.
b).- Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos oficiales del colegio, la
cual de por si constituirá una evidencia de existencia de la falta. La plica Inspectoría General.
c).- Cambio de Apoderado: Ante la reincidencia de las conductas detalladas como Graves
(dos o más) el establecimiento procederá a solicitar el cambio de apoderado, con el fin de
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resguardar que el adulto responsable de la educación del estudiante promulgue los valores
institucionales al mismo, y modele una conducta adecuada frente a él.

6.7.- FALTA GRAVISIMA. Se entenderá como falta gravísima a aquel comportamiento
que no sólo atente en contra de los valores o principios declarados en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), del manual de convivencia escolar, protocolos y valores de la
institución, sino que además vulnere las leyes vigentes, y/o genere un menoscabo físico o
moral en alguno de los miembros de la Comunidad Educativa. Sin ser una lista taxativa, se
considerarán como faltas gravísimas las siguientes; Deberá quedar debidamente registrado
las faltas, acciones y sanciones, en libro de convivencia escolar. Y de ser necesario
derivación a consejo escolar, según criterio de Dirección.
a).- Mal uso de fondos del Centro de Padres o de Subcentros.
b).- Conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres.
c).- Promoción de consumo de alcohol o drogas entre los estudiantes.
d).- Agresión física y/o verbal hacia algún miembro de la comunidad
educativa.
e).- Hurto, robo o comisión de cualquier delito.
f).- Alteración de documentos oficiales del establecimiento o similares.
g).- Trato con lenguaje soez hacia docentes, directivos y/o cualquier miembro
de la comunidad educativa.
h).-Denostar a cualquier miembro de la comunidad educativa por redes
sociales.
i).- Otras calificadas como tales por la dirección.

6.8.- ACCIONES ANTE LAS FALTAS GRAVISIMAS. Las medidas a aplicar
gradualmente en las faltas gravísimas, son las siguientes, no obstante el Colegio se reserva el
derecho de denunciar ante la autoridad competente aquellas situaciones que revistan
características de delito:
a).- Diálogo personal pedagógico y correctivo: En primera instancia y con un tope de
dos veces se procederá a informar a los apoderados respecto de su error, es decir, se
invitara a que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de la sana
convivencia y el respeto. La aplica Inspectoría general, o Personal Docente.
b).- Amonestación escrita: La cual de por si constituirá una evidencia de existencia de la
falta. La aplica Inspectoría General.
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c).- Cambio de Apoderado: Ante la reincidencia de las conductas detalladas como
Graves (dos o más) el establecimiento procederá a solicitar el cambio de apoderado, con el
fin de resguardar que el adulto responsable de la educación del estudiante promulgue los
valores institucionales al mismo, y modele una conducta adecuada frente al mismo.
d).- Cancelación de Matricula: Acorde a lo expresado en las cláusulas del contrato entre la
Institución y el apoderado, se establece una alianza entre el establecimiento, personal
docente y apoderado, señalando además que; “el no cumplimiento con lo formulado en el
PEI, tanto así como el desconocimiento y/o contravención de lo expuesto en el presente
Manual y protocolos anexos faculta al establecimiento para poner término a la relación
entre ambas partes con el debido fundamento técnico”.

6.9.- DE LAS REUNIONES Y ASISTENCIA DE APODERADOS.
Las reuniones de apoderados son una instancia de encuentro y dialogo para canalizar la
comunicación, participación y apoyo entre las familias y el establecimiento, en ella se
entrega información importante sobre el proceso educativo de los estudiantes.
Las reuniones de apoderados se realizarán cada 2meses durante el periodo escolar y su
asistencia es de carácter obligatorio de no asistir a ella deberá justificar en forma personal
en el establecimiento.

6.10.- DEL HORARIO DE ATENCIÓN APODERADOS.
a).- ASISTENCIA DE PADRES A ENTREVISTAS. Los Padres y apoderados están obligados a
asistir a todas las entrevistas y reuniones fijadas durante el año tanto por la Dirección como
por los profesores, de lo contrario deberá justificar forma presencial y o a través de
agenda escolar.

b).- ENTREVISTAS. Pensamos que la mejor instancia de comunicación entre padres y
profesores es la entrevista personal. Esto ha demostrado un significativo avance en los
alumnos/as con problemas. Instamos a usar la entrevista personal para conocer de los
avances de sus hijos o pupilos y trabajar en conjunto con los docentes. La entrevista puede
ser citada por el profesor, Inspectoría general o solicitada por el apoderado mediante la
agenda del colegio.
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TÍTULO VII.- TIPIFICACIÓN DE FALTAS.
7.1.- DEFINICIÓN DE FALTAS:
- FALTAS LEVES: Todas aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no involucran daño síquico o físico a
otros miembros de la comunidad, y las acciones remediales puedan ser aplicados por
Inspectoría y/o profesor de aula.
- FALTAS GRAVES: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la
integridad física y síquica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común, así
como las acciones deshonestas que alterna el normal proceso de aprendizaje, siendo
sancionada por Inspectoría General.
- FALTAS GRAVÍSIMAS: Todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan
gravemente a la integridad física y síquica de terceros siendo sancionadas por Inspectoria
general y o el comité de Convivencia Escolar.

7.2.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES.
-

DE LAS ATENUANTES:

1.- Considerar la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales que esté viviendo
el estudiante o su familia.
2.- Reconocer la falta, por parte del estudiante, antes de la formulación de la medida, lo que
tendrá mayor valor si esto ocurre de manera espontánea.
3.- Corregir el daño o compensar el perjuicio causado antes de que se haya determinado la
medida formativa.
4.- Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta cometida.
5.- haber sido inducido por otra persona, para cometer la falta.
6.- Participar por primera vez en la situación.
7.- El estudiante esté en tratamiento por alguna necesidad educativa especial NEE,
pertenezca al Programa de Integración Escolar PIE o presente algún trastorno adaptativo
conductual.
8.- Haber superado algún conflicto anterior.
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-

DE LAS AGRAVANTES:

1.- Reiteración de una conducta negativa en particular.
2.- Existir registro de compromisos previos y éstos no se hayan llevado a cabo.
3.- Mal comportamiento anterior a la falta cometida y que esté debidamente registrada en
el libro de clases.
4.- Presentar una conducta negativa, cuando el estudiante tenga un cargo de
representatividad de la comunidad educativa o participe de una actividad en representación
del colegio.
5.- Haber actuado con premeditación.
6.- Ser autor intelectual o inducir a otro estudiante a cometer una falta.
7.- No reconocer su responsabilidad.
8.- Tener una trayectoria escolar negativa en los últimos tres años anteriores.
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TÍTULO VIII.- DEL DEBIDO PROCESO.
8.1.- RESPECTO DEL DEBIDO PROCESO.
Antes de la apelación sanción o medida, es necesario conocer la versión de todos los
involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cuando las
sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga actuar con rigidez y
arbitrariedad.
El procedimiento para las faltas debe respetar el debido proceso:
- Que todos los estudiantes involucrados sean escuchados.
- Que sus argumentos sean considerados.
- Que se presuma su inocencia.
- Que se reconozca su derecho a apelación.

8.2.- AL MOMENTO DE COMETER UNA FALTA.
Todo miembro de la comunidad educativa que presencie una falta en: recreo, horario de
almuerzo, sala de clase entre otras, debe registrar en el libro de clases y derivar a Inspectoría
quién tomará las medidas al respecto.

8.3.- DE LA COMISIÓN DE APELACIONES.
Toda apelación de que trata el artículo 10 será presentada a Inspectoría General y resuelta
por dirección.
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, deberá ser
presentado en forma verbal, escrita o por correo electrónico en un plazo de 24 horas a
Inspectoría general, la que deberá dar cuenta a la Dirección, a fin de que se dé inicio al
debido proceso. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá
imponer una sanción disciplinaria a algún alumno basado únicamente en el mérito de su
reclamo. Si utilizare otros conductos, sus reclamos no serán acogidos.
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TÍTULO IX.- DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES.
9.1.- SUSPENSIÓN INTERNA EN EL ESTABLECIMIENTO.
Se establece ante la evidencia de faltas leves, graves y/o gravísima, la sanción de
suspensión del alumno(a); esto significa que el estudiante no puede ingresar a su jornada
escolar habitual, por los días que se señalan, acorde a la gravedad de la infracción cometida,
con el objeto de que el alumno permanezca junto a su familia como jornada de reflexión para
buscarmejoras.
La cantidad de días de suspensión la determina Inspectoría General y/o Dirección durante la
Evaluación del Informe concluyente, de acuerdo a la gravedad de los hechos objeto de la
aplicación del respectivo Protocolo y acorde a la conclusión consignada en el Informe del
resultado de la investigación.
Para las faltas leves, se aplicará suspensión de 1 día; Para las faltas graves, se aplicará
suspensión de 2 días; y para las faltas graves, se aplicará sanción de 3 días de suspensión.
Una vez adoptadas las medidas, se procederá a:
1.- Citación de apoderado a entrevista para comunicar el resultado de la investigación y la
sanción aplicable al caso concreto / Se firma compromiso.
2.- El alumno se reincorporará a su jornada habitual, después de haber transcurrido los días de
suspensión.

9.2.- CAMBIO DE AMBIENTE PEDAGÓGICO (cambio de curso): Cuando existan
elementos, evidencia o situaciones concretas que avalen y respalden la decisión de cambiar al
alumno/a a otro curso, esto lo solicitará el profesor jefe a Dirección, se citará a entrevista
apoderado junto con psicóloga del establecimiento para abordar dicho cambio. Esto se podrá
dar siempre y cuando exista más de un nivel.
Si los antecedentes de un estudiante lo ameritan después de a ver sido analizado por el
consejo de convivencia escolar a fin de otorgar una nueva oportunidad, para mejorar su
conducta y relaciones interpersonales, el colegio podrá, aplicar la medida de cambio de curso
en cualquier momento del año electivo y sujeto a evaluación para el próximo año escolar. En
caso que esta medida no genere resultados favorables.
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9.3.- DE LA CONDICIONALIDAD:
Frente a una falta gravísima o la evidencia de faltas Graves y/o leves, decide Inspectoría
general por propia iniciativa tras la revisión de las evidencias acumuladas en los pasos
anteriores, o tras sugerencias del consejo docente. Será informada a los padres y/o
apoderados del alumno/a quienes podrán presentar sus descargos. La condicionalidad de la
matricula dejará al alumno o alumna en observación y compromiso a seguir por un periodo
de 1 o 2 semestre. Tiempo en el cual se realizará un seguimiento y monitoreo de su
comportamiento, en el caso de mejoras sostenidas en las conductas realizadas por el
estudiante y previo análisis en consejo docente más equipo directivo se podrá levantar la
medida en cuestión de así determinarlo, medida que será informada debidamente a los
padres y/o apoderados tanto como al estudiante en cuestión en su debido momento. En el
caso de realización de conductas similares a las que generaron la medida de condicionalidad
se pasara a una segunda condicionalidad. La condicionalidad por dos veces consecutivas,
significará la cancelación de la matrícula para el siguiente periodo escolar.

9.4.- LA MEDIDA DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:
Acorde a lo expresado en las cláusulas del contrato entre la Institución y el apoderado, se
establece una alianza entre el establecimiento, personal docente y apoderado, señalando
además que; “el no cumplimiento con lo formulado en el PEI, tanto así como el
desconocimiento y/o contravención de lo expuesto en el presente Manual y protocolos
anexos faculta al establecimiento para poner término a la relación entre ambas
partes con el debido fundamento técnico”.

9.5.- LA MEDIDA DE EXPULSIÓN, SE APLICA.
LEY AULA SEGURA, VER ANEXO.
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TÍTULO X.- DE LAS MEDIDAS DE APOYO O DE RESGUARDO PEDAGÓGICO Y
PSICOSOCIAL Y DE LAS MEDIDAS REPARATORIAS.
10. 1.- DE LAS MEDIDAS DE RESGUARDO O DE APOYO PEDAGÓGICO O
PSICOSOCIAL.
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:
a. Profesor acompañante, asignatura y/o Educador Diferencial.
b. Inspector General.
c. Encargado de Convivencia Escolar.
d. Psicólogo.
e. Trabajador social.
f. En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos
multidisciplinarios.
g. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento
como redes de apoyo, consultorios de salud, OPD u otros.

De esta manera, la finalidad de estas medidas es la búsqueda de soluciones a las
problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su
aplicación se espera que el estudiante:
a. Desarrolle el sentido de responsabilidad respecto de sus deberes.
b. Aprenda a resolver conflictos de manera dialogante y pacífica.
c. Reconozca las consecuencias de su actuación.
d. Repare la situación generada.

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo tanto,
pueden ser aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones.
Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial se encuentran:
1.Diálogo personal y/o grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que
busca hacer reflexionar al estudiante respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que
atenten contra la buena convivencia escolar. Procede cuando el estudiante manifiesta
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o
no respeta las normas establecidas.
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2.Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto:
Cuando la falta en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en
conjunto entre el establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de
informar de las faltas cometidas por el estudiante, conocer los antecedentes que pueda
aportar la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante que
deberán aplicarse tanto en su hogar como en el establecimiento.
3.Medidas de reparación del daño causado: Cuando producto de la falta cometida por
un estudiante, éste haya causado daño a otro miembro de la comunidad educativa, se le
guiará para que luego del proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen
reparar el daño causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran gestos y
acciones que el estudiante responsable puede tener con la persona agredida y que
acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones deben restituir el
daño causado y surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño
ocasionado, no de una imposición externa, ya que perdería el carácter formativo.
Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas privadas, públicas, la restitución de
un bien, la devolución de un bien y otras, siempre manteniendo el principio de
proporcionalidad con el daño causado. En la resolución, se deberá especificar las medidas de
reparación adoptadas a favor del afectado, si hay mérito para ello, así como la forma en que
se supervisará su efectivo cumplimiento.
4.Servicios en beneficio de la comunidad: Cuando producto de la falta cometida por un
estudiante, éste haya causado daño a la comunidad educativa, se le guiará para que luego
del proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño causado a
través de su esfuerzo personal. Estas acciones deberán restituir el daño causado y surgir del
diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición
externa, porque perderían el carácter formativo. Implican la prestación de un servicio a favor
de la comunidad que ha sido dañada, manteniendo la proporcionalidad con el daño causado.
Estos servicios pueden consistir en ordenar o limpiar algún espacio del establecimiento como
patios, pasillos, gimnasio, comedor de Estudiantes, sala; mantener el jardín, ayudar en el
recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca,
laboratorios, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus
aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores
en sus tareas, entre otros.
5.Reubicar al estudiante en el curso paralelo: Si luego de una evaluación integral de la
situación y de haber aplicado otro tipo de medidas sin que éstas hayan dado resultado, el
Inspector General, el Encargado de Convivencia Escolar, miembros del Equipo Psicosocial o el
Profesor Acompañante podrán sugerir un cambio del estudiante a su curso paralelo. El
estudiante y su apoderado podrán optar por aceptar la sugerencia o negarse a ella. Esta
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medida en ningún caso deberá ser considerada como una sanción o medida disciplinaria,
sino como una medida de apoyo que busque contribuir a un mejor ambiente pedagógico
para el estudiante.
6.Toma de conciencia de los efectos causados por su conducta. Mediante la
presentación de un ensayo a los integrantes de la comunidad educativa sobre el tema en
cuestión.
7.Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el Equipo psicosocial
o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se traten temas que
busquen enseñar a los estudiantes herramientas para enfrentar en forma adecuada
situaciones que estén viviendo a nivel de curso y que puedan afectar la buena convivencia
escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres para el abordaje
pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia a la frustración,
respeto a la diversidad, entre otros.
8.Talleres con padres, madres y/o apoderados(as): Corresponde a acciones realizadas
por el Equipo psicosocial o multidisciplinario del establecimiento, donde en forma grupal se
traten temas que busquen enseñar a los padres, madres y/o apoderados(as) herramientas
para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se
pueden señalar en este sentido talleres parentales para desarrollar en los estudiantes el
respeto, responsabilidad, resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros.
9.Derivación al equipo psicosocial o multidisciplinario: Una vez aplicadas las medidas
pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a apoderados y existiendo aún
una necesidad por parte del estudiante de apoyo, entonces los profesores acompañantes
y/o de asignatura podrán derivar al estudiante para que sea apoyado por el Equipo
psicosocial, quienes abordarán la situación del estudiante a partir de un diagnóstico y
posterior plan de acción que contenga las gestiones que se estimen necesarias para apoyarle
en su aprendizaje social. De esta forma se espera que el estudiante adquiera herramientas
que le permitan relacionarse con su entorno en base al respeto y aportando a la sana
convivencia escolar.
10.- Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de
convivencia escolar previa información a la Dirección, podrá derivar los antecedentes del
estudiante a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de protección de
derechos (OPD), CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas
serán monitoreadas desde el Equipo psicosocial a objeto de apoyar desde el entorno escolar
las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante.
11.- Solicitud a los padres, madres y/o apoderados(as) de atención de especialistas: Sin
perjuicio de las propias acciones que el establecimiento esté en condiciones de realizar a
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favor del estudiante en forma interna y de aquellas que pueda solicitar a redes externas, el
Equipo psicosocial o Equipo Multidisciplinario podrá solicitar a los padres que gestionen la
atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante.
Frente a este tipo de solicitudes se pedirá a los padres, madres y/o apoderados(as) que
mantengan informado al establecimiento de los resultados con el propósito de apoyar desde
el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante.
Plan de acción: Cuando corresponda el Equipo Psicosocial o Equipo Multidisciplinario podrá
aplicar más de una de estas medidas pedagógicas y/o alguna de ellas en más de una ocasión
mediante un plan de acción que busque acompañar al estudiante en un proceso de
aprendizaje. Estos planes serán monitoreados e informados de sus avances al estudiante y su
apoderado.

10.2.- MEDIDAS REPARATORIAS.
- FALTAS LEVE:
a)
Diálogo personal pedagógico y correctivo: En primera instancia y con un tope de dos
veces se procederá a informar a los estudiantes respecto de su error, es decir, se invitará a
que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función de la sana
convivencia y el respeto. La aplica cualquier miembro de la Dirección, Inspectoría, o
Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el estudiante, y está orientada a
hacer desistir al estudiante de la conducta en cuestión.
b)
Diálogo grupal reflexivo: Cuando las conductas involucren a más de un estudiante
en conflictos en las relaciones interpersonales, limpieza, cuidado del mobiliario, conducta
adecuada y esperada dentro del aula de clases, cumplimiento de tareas y/o materiales, se
invitará al grupo curso a que reflexione respecto de su conducta, fundamentando la
exigencia en función de la sana convivencia y el respeto. La aplica cualquier miembro de la
Dirección, Inspectoría, o Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el
estudiante, y está orientada a hacer desistir al estudiante de la conducta en cuestión.
c)
Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos oficiales del Colegio, la
cual constituirá para todos los efectos prueba del suceso. La aplica Inspectoría general, o
Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el estudiante y se desarrolle la
conducta en cuestión, y tiende a hacer un seguimiento adecuado de las conductas de los estudiantes.
Cabe señalar que es posterior a las indicaciones de modificación conductual e implica que el
estudiante hizo caso omiso de las instrucciones y correcciones efectuadas por su docente.
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d)
Reconocimiento de faltas realizadas: Una vez derivado el caso a inspectoría general,
registrar conductas inapropiadas al perfil de alumno/a, se procederá a aplicar el
documento “Reconocimiento de Faltas realizadas”, en dicho documento el estudiante o los
estudiantes involucrados en la falta detectada procederán a plasmar por escrito sus
opiniones y el relato de cómo se presentaron los eventos, con el fin de aportar
antecedentes a la investigación o intervención en curso en la aplicación de eventuales
sanciones (En los casos de estudiantes que no han desarrollado la habilidad de escribir se
podrá prescindir de la medida) y realizar relato verbal y será registrado por cualquier
miembro: Dirección, Inspectoría, Psicóloga, UTP, entre otros).
e)
Citación del Apoderado ante evaluación de acumulación de faltas: Frente a la
reincidencia (tres o más) Inspectoría general procederá a la citación. Se debe registrar
debidamente en libro de clases una síntesis de la reunión sostenida, en particular de los
compromisos asumidos, debiendo llevar necesariamente la firma del apoderado involucrado
en dicha reunión. Se considerará además como parte de las responsabilidades del profesor
jefe revisar semanalmente el registro de observaciones de sus estudiantes con el fin de
cautelar el cumplimiento de esta normativa.
f)
Apelación: Las resoluciones tomadas en esta instancia no son apelables, no obstante,
en este punto y en presencia del apoderado se informará que una nueva falta leve.
g)
Seguimiento y Monitoreo de comportamientos del estudiante: Con el fin de apoyar la
labor docente en el aula y como complemento de otras medidas disciplinarias, en función de
promover un adecuado clima de aprendizaje, es que se monitorearan los comportamientos de
aquellos estudiantes que presenten problemas conductuales que interfieran con el proceso
educativo. Dicho seguimiento se hará en conocimiento de Profesor Jefe, padres y apoderados,
y será realizado por Inspectoría general del establecimiento.

-

FALTA GRAVE:

a)
Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos oficiales del Colegio, la
cual constituirá para todos los efectos prueba del suceso. La aplica Inspectoría General o
Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el estudiante, y se desarrolle la
conducta Grave en cuestión, y está orientada al seguimiento de las conductas de los
estudiantes.
b)
Reconocimiento de faltas realizadas: Una vez derivado el caso a Inspectoría General se
procederá a aplicar “Reconocimiento de Faltas realizadas”, en dicho documento el estudiante
o los estudiantes involucrados en la falta detectada procederán a plasmar por escrito sus
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opiniones y el relato de cómo se presentaron los eventos, con el fin de aportar antecedentes a
la investigación o intervención del curso en la aplicación de eventuales sanciones (En los casos
de estudiantes que no han desarrollado la habilidad de escribir se podrá prescindir de la
medida), realizar relato verbal y será registrado por cualquier miembro: Dirección, Inspectoría,
sicóloga, UTP, entre otros).
c)
Citación del Apoderado, Evaluación de la Falta y Determinación de Sanciones:
La aplica Inspectoría General, o personal docente, dependiendo de quién evidencie la
conducta. Este a su vez de debe informar al Profesor Jefe. Además se debe registrar
debidamente en libro de clases, o en carpeta individual docente en Hoja de Registro de
Entrevistas de Padres y Apoderados, debiendo llevar necesariamente la firma del apoderado y
docente involucrado en dicha reunión. La notificación se hará por escrito, de ser necesario se
tomaran acciones remédiales apuntando a que el estudiante complete la jornada en curso,
previo a la determinación de su sanción. De igual manera podrán ser citados padres y
apoderados, por psicólogo del establecimiento, con el fin de promover condiciones que
faciliten un adecuado clima al interior del establecimiento.
En este punto, y en presencia del apoderado, se informará que el estudiante ha cometido
Falta Grave, en conformidad al presente Manual y que ello lleva aparejada una sanción
determinada. Es en esta instancia que el apoderado y el estudiante podrán hacer sus
descargos, exponer sus posturas o apelar a las sanciones propuestas.; fundamentando por
escrito su apelación.

IMPORTANTE: La no concurrencia de padres y apoderados ante la citación formulada
frente a una falta Grave, desencadenará un día de reflexión del estudiante hasta que se
regularice dicha situación, considerándose los días de ausencia del estudiante como parte
de la sanción que ameritaba la respectiva conducta.
En el caso de que el estudiante concurra al establecimiento, sin su padre y/o apoderado, e
ignore la citación, este será ingresado a su sala de clase y al día siguiente se realizara una
jornada de reflexión hasta que el apoderado concurra a regularizar situación en Inspectoría
General del establecimiento.
Todo celular o aparato electrónico que se requise en el colegio, sólo se entregará al
apoderado personalmente una vez que se presente en el colegio y pida la devolución, previa
firma de entrega.
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- FALTAS GRAVISIMAS:
a) Constancia escrita en los documentos oficiales del Colegio: La cual constituirá
para todos los efectos prueba del suceso. La aplica Inspectoría General o Personal Docente,
dependiendo de donde se encuentre el estudiante, y se desarrolle la conducta Grave en
cuestión, y está orientada al seguimiento de las conductas de los estudiantes.
b) Reconocimiento de faltas realizadas: Una vez derivado el caso a Inspectoría
General se procederá a aplicar “Reconocimiento de Faltas realizadas”, en dicho
documento el estudiante o los estudiantes involucrados en la falta detectada procederán
a plasmar por escrito sus opiniones y el relato de cómo se presentaron los eventos, con el
fin de aportar antecedentes a la investigación o intervención del curso en la aplicación de
eventuales sanciones (En los casos de estudiantes que no han desarrollado la habilidad
de escribir se podrá prescindir de la medida).
c) Registro de faltas realizadas: Una vez derivado el caso a inspectoría general se
procederá a aplicar “Registro de Entrevista a Estudiantes”, en dicho documento el
estudiante o los estudiantes involucrados en la falta detectada procederán a plasmar por
escrito sus opiniones y el relato de como se presentaron los eventos, con el fin de aportar a
la investigación o intervención en curso en la aplicación de eventuales sanciones (En los
casos de estudiantes que no han desarrollado la habilidad de escribir se podrá prescindir de
la medida).
d). Citación del Apoderado y evaluación de la Falta: La aplica Inspectoría general, o
Personal Docente, dependiendo de quién evidencie la conducta. Se debe informar al
Profesor Jefe, y se debe registrar debidamente en libro de clases, o en carpeta individual
docente en Hoja de Registro de Entrevistas de Padres y Apoderados, debiendo llevar
necesariamente la firma del apoderado y docente involucrado en dicha reunión. La
notificación se hará por escrito. Dependiendo de la gravedad de la falta se podrá
notificar a Carabineros o Investigaciones o se tomaran acciones remédiales apuntando a
que el estudiante complete la jornada en curso según corresponda. En este punto, y en
presencia del apoderado, se establece que el estudiante ha cometido falta gravísima y
es merecedor de Sanción por aquella, en conformidad al presente Manual. Es en esta
instancia que el apoderado y el estudiante podrán hacer sus descargos exponer sus posturas
o apelar a las sanciones propuestas. De igual manera podrán ser citados padres y
apoderados, por psicólogo del establecimiento, con el fin de promover condiciones que
faciliten un adecuado clima al interior del establecimiento.
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IMPORTANTE: La no concurrencia de padres y apoderados ante la citación formulada
frente a una falta Gravísima, desencadenara en un día de reflexión del estudiante hasta que
se regularice dicha situación, considerándose los días de ausencia del estudiante como
parte de la sanción que ameritaba su conducta. En el caso de que el estudiante concurra al
establecimiento sin su padre y/o apoderado, e ignore la citación, este será marginado de
su grupo curso, recibiendo guías de trabajo las cuales deberá realizar en la
biblioteca del establecimiento bajo la supervisión de inspectoría general, notificándose
además telefónicamente a padres y apoderados de dicha situación.
e). Derivación a Especialista: Ante situaciones que reflejen situaciones complejas y tengan
faltas graves al reglamento interno, se sugerirá la derivación a especialista correspondiente
o redes correspondiente.
OPD, Oficina de protección de derecho de la infancia y adolescencia - Tribunal de familia Programa de prevención focalizada – Neurólogo - Psiquiatra en otros.
f). Derivación o denuncia: Frente a aquellas faltas en las cuales se vea involucrada la
integridad física, ya sea de estudiantes, docentes o apoderados, o se esté en presencia de
alguna situación delictual el establecimiento se reserva el derecho de plasmar las
denuncias correspondientes e iniciar las acciones judiciales que se determinen pertinentes.
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TÍTULO XI.- RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS.
11.1.- EL ARBITRAJE.
(con firma de compromiso si diese necesario) es el otro mecanismo resolutivo de los
problemas escolares. En este caso las partes someten la solución del problema a la figura del
árbitro que emite un dictamen o laudo vinculante para los litigantes. Por consiguiente, el
componente consensual desaparece y es sustituido por el de la imposición vertical con las
consecuencias positivas y negativas que se deducen.

11.2.- LA NEGOCIACIÓN.
Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto sin intervención de terceros, para que
los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus
diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema
pensando en una solución conveniente para ambos y en las que las concesiones se
encaminan a satisfacer los intereses comunes.

11.3.- LA MEDIACIÓN.
Es un procedimiento en el que una o más personas o grupo de personas, ajenas al conflicto,
ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o solución del problema, sin establecer
sanciones y culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación
cuando sea necesario. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de
la experiencia con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de
neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el
dialogo y el acuerdo. SE ANEXA PROTOCOLO.

11.4.- INSTANCIAS REPARATORIAS (SERVICIO COMUNITARIO – SERVICIO
PEDAGÓGICO).
a)
Retiro temporal de actividades académicas regulares: Cuando las conductas del
estudiante excedan los comportamientos aceptables y estos afecten el desarrollo de las
actividades académicas, el profesor a cargo deberá pedir o solicitar a inspectoría que retire
al estudiante, al mismo tiempo debera registrar en libro de clases. De acuerdo a la gravedad
de la falta y al criterio del Inspector General, el alumno podrá
continuar
las
actividades académicas regulares posterior al término de la hora
de
clase,
o
permanecer fuera de ella durante el resto de la jornada. El alumno al cual se le ha
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aplicado esta medida, queda bajo la responsabilidad del Inspectoría General mientras
se encuentre apartado de sus actividades académicas.
b)
Retiro prolongado de las actividades académicas: Previo aviso al apoderado, se
procederá a retirar al estudiante de la sala de clases por uno o dos días dependiendo de la
conducta sancionada. En el cumplimiento de dicha sanción UTP proporcionará material al
estudiante, tales como guías de trabajo, etc. El alumno al cual se le ha aplicado esta medida,
queda bajo la responsabilidad de Inspectoría General mientras se encuentre apartado de sus
actividades académicas.
c)
Servicios comunitarios: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del
esfuerzo personal, tales como:
1.- Limpiar algún espacio del establecimiento.
2.- Clasificar y ordenar material reciclable.
3.- Ordenar o clasificar material del colegio.
4.- Realizar una actividad remedial asociada con la falta cometida.
5.- Otras que se acuerden.
d)
Servicios de apoyo pedagógicos: Contempla una acción en tiempo libre del
estudiante que, asesorado por un docente, realiza actividad como:
1.- Recolectar o elaborar materiales didácticos.
2.- Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus
aptitudes o capacidades.
3.- Clasificar material pedagógico.
4.- Reforzamiento o apoyo de tareas a estudiantes de cursos inferiores.
e)
Reparación del daño provocado: En el caso que el comportamiento del menor
haya generado daño material en el establecimiento, o menoscabo en alguno de los miembros
de la comunidad educativa, se generarán las instancias de mediación, que permitan al
estudiante reparar el daño provocado, en las mismas características del material y del
mismo valor, no obstante se apliquen o no medidas como día de reflexión y/o
condicionalidad. La participación del estudiante en estas medidas reparatorias, sumaran a los
antecedentes ya existentes.
f)
Días de reflexión: Lo decide y determina Inspectoría General a solicitud
debidamente fundamentada de cualquier profesor o profesional de apoyo del Colegio en
base al Manual de Convivencia Escolar e idealmente en presencia del estudiante o
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estudiantes involucrados informando a sus padres y apoderados. Se debe registrar
debidamente en libro de clases, o en carpeta individual docente en Hoja de Registro de
Entrevistas de Padres y Apoderados, debiendo llevar necesariamente la firma del apoderado
y funcionario involucrado en dicha reunión. Es en esta instancia en la cual el estudiante y su
apoderado podrán apelar a la medida en base a una argumentación razonable, la cual será
considerada en la medida que no contradiga el espíritu de la sana convivencia, y los valores
institucionales del respeto, responsabilidad y honestidad.
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TÍTULO XII.- GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS UTILIZADOS EN ESTE
MANUAL.
12.1.- ACOSO ESCOLAR: como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado,
realizado por estudiantes que atenten contra otro estudiante, valiéndose de una situación de
superioridad o de indefensión de la víctima, que provoque maltrato, humillación o temor
fundado de verse expuesta aun mal de carácter grave. Esto actos agresivos pueden ser
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y pueden ser cometidos dentro como fuera
del establecimiento.

12.2.- BULLYING : Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional, por estudiante en forma
individual o colectiva, validándose para ello de una situación de superioridad o indefensión
del afectado, provocando maltrato, humillación o temor, ya sea por medios tecnológicos o
cualquier otro.

12.3.- AGRESIVIDAD: Es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El
término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la propensión a
acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y
la decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades.

12.4.- CONVIVENCIA ESCOLAR: A la capacidad de las personas de vivir con otras (convivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. La convivencia escolar es a la vez
un desafío y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una enseñanza que está
íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como tal, en directa relación
con el contexto, el medio social y familiar donde se ha desarrollado.

12.5.- CLIMA ESCOLAR: condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades
y actitudes, establecidos en el currículum nacional. Pero es importante tener presente que el
clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con la
conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender.

12.6.- COMUNIDAD EDUCATIVA: es una agrupación de personas que inspiradas en un
propósito común integran una institución educativa cuyo objetivo común es contribuir a la
formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su pleno
desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este “propósito
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compartido se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas
de convivencia.

12.7.- CONDUCTA DISRUPTIVA: son todas aquellas actuaciones o comportamientos
considerados como antisociales debidos que difieren de las pautas de conductas y valores
sociales aceptados. Además, estas conductas se perciben como una amenaza para la
armonía, concordia y paz de la sociedad e, incluso, un riesgo para la supervivencia del
conjunto de personas. Estas conductas se manifiestan a través de actos de hostilidad y
provocación que alientan al desorden y a la irrupción de las rutinas y actividades tanto a nivel
individual como social.

12.8.- CONFLICTO: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas.
12.9.- DENUNCIA: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un
delito o de que alguien es el autor de un delito.

12.10.- MALTRATO ESCOLAR: violencia física o psicológica, cometida por cualquier
medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por
otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y
puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos.

12.11.- RECURSOS EDUCATIVOS: o recursos didácticos, son aquellos materiales o
herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso
didáctico, un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos.

12.12.- VIOLENCIA POR RAZONES DE GENERO: cualquier acto violento o agresión,
basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de
dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o
privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida
familiar o personal para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

12.13.- VULNERACIÓN DE DERECHOS se entenderá por vulneración de derechos
cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los
derechos de los niños y niñas.
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TÍTULO XIII.- DISPOSICIONES GENERALES
13.1.- DE LA PRESENTACION PERSONAL
USO DEL UNIFORME. Nuestro uniforme nos presenta y proyecta hacía la comunidad, nos
muestra como seres respetuosos de las normas y más que nada, de los principios de
igualdad promulgados por nuestra institución, en el entendido que el uso del mismo
proyecta uniformidad de nuestros estudiantes y evita que se demuestren desigualdades
odiosas basadas en el ámbito económico, las cuales se tornarían evidentes si cada alumno
pudiese venir con la vestimenta que él quisiera y su familia pudiese adquirir, en desmedro
de otras familias que no lo podrían hacer. El uso del uniforme es un compromiso adquirido
por alumnas/os, padres y apoderados.
El uniforme, como tal, es una indumentaria que se instituyó para identificar a una
determinada institución, el Colegio como tal estableció las características del que lo
identificaría visualmente ante la sociedad, reflejando con ello el concepto de orden,
presentación e igualdad. Por lo tanto, el uniforme no obedece a modas ni estilos, su uso es
obligatorio y sus prendas deben mantenerse en buen estado de conservación y aseo.

Complementa al uniforme, el corte de pelo, que en caso de los varones, su largo no
deberá cubrir el cuello de la camisa; y en las damas, si es largo, debe contenerse con un
cintillo o pinches y la falda debe ser de un largo moderado no más de dos dedos sobre la
rodilla. Los alumnos no deben venir con el pelo teñido o decolorado de colores llamativos
(según criterio de Inspectoría General).

Es importante como comunidad escolar, identificar a los alumnos con un uniforme
que refleje de la mejor forma, dentro y fuera del establecimiento, el ordenamiento y la
presentación que rige en nuestro colegio.
Es responsabilidad de los padres y apoderados colaborar en el adecuado uso y
presentación de los estudiantes.

13.2.- DESCRIPCION DEL UNIFORME. Se estipula que el uniforme que vestirán los
alumnas/os es el que está vigente en la agenda del colegio. Además todas las prendas
deben estar debidamente marcadas con el nombre del alumno. En el caso de los alumnos/as
de primero y segundo básico su uniforme oficial es el buzo del establecimiento.
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1. HOMBRES:
Pantalón: Azul marino a la cintura de corte recto, (no pitillo).
Camisa: Celeste manga corta o larga, en buen estado.
Polera: Amarilla, cuello pique con insignia del colegio.
Corbata: Oficial del colegio.
Zapatos: negros.
Calcetines: Azul marino largos.
Delantal: Azul marino (cotona), con tira para colgar e identificado con nombre en la parte
frontal en bolsillo superior (la cual será obligatoria hasta octavo básico). Y en enseñanza
media, es obligatorio en: laboratorio de ciencias y clases de Artes Visuales.
Bolso/ Mochila: Azul marino (sin rayas o graffitis)
Suéter: Oficial del colegio, azul marino con líneas amarillas.
Pelo: Corte Colegial o tradicional; sobre el cuello de camisa, sin volumen, no debe estar
tinturado con color llamativo, extenciones, ni cortes que imiten tribus urbanas.
2. MUJERES:
Falda: Azul marino, de largo moderado, a lo más dos dedos sobre la rodilla.
Suéter: Oficial del colegio, azul marino con líneas amarillas.
Polera: Amarilla, cuello pique con insignia del colegio.
Blusa: Celeste manga corta o larga, en buen estado.
Calcetines: Azul marinos.
Zapatos: Negros, sin plataforma o tacos.
Corbata: Oficial del colegio.
Delantal: Azul marino (cotona), con tira para colgar e identificado con nombre en la parte
frontal en bolsillo superior (la cual será obligatoria hasta octavo básico). Y en enseñanza
media, es obligatorio en: laboratorio de ciencias y clases de Artes Visuales.
Bolso/ Mochila: Azul marino sin rayas ni graffitis.
Pelo: Cabello peinado y tomado en caso de que sea largo, no debe estar tinturado con color
llamativo, extenciones, ni cortes que imiten tribus urbanas.
Aros: Cortos y sin color llamativo.

3. HOMBRES Y MUJERES:
Las blusas o camisas: Deben usarse dentro del pantalón o falda, completamente
abrochadas.
Bufanda o cuellos de polar: Azul marino o amarillos.
Parkas o chaquetas: Azul marino con mangas, sin adornos de color, con insignia del colegio.
Está permitida entre los meses de mayo y las vacaciones de septiembre, o cuando las
circunstancias meteorológicas lo ameriten.
Polar: Azul marino con insignia del colegio.
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En el uniforme no se acepta ningún otro accesorio, tal como prendedores, joyas
o pulseras, piercing, etc.
No están permitidos el uso de aros, piercing, anillos, collares y joyas en general.

4. RESPECTO A EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo: Azul marino, oficial del colegio de corte recto (no pitillo).
Zapatillas: Blancas deportivas sin visos o dibujos de colores, sólo se deberá usar en la
clase o taller.
Calcetines: Blancos.
Bolsa: Azul para guardar equipo, toalla, peineta, jabón u otros.
Short: Azul marino con insignia del colegio.
Polera: Amarilla o azul marino, con insignia del colegio.

5. SITUACIONES ESPECIALES PARA MUJERES:
El uso del pantalón (corte recto, no pitillo): Para las alumnas es permitido desde el
1º de mayo hasta el inicio de las vacaciones de septiembre. O cuando las circunstancias
meteorológicas lo ameriten.

13.3.- REGISTRO
ESTABLECIMIENTO.

Y

CONTROL

DE

PERMANENCIA

EN

EL

El objetivo del control de esta área consiste específicamente en mantener dentro del
colegio sólo al personal y alumnos autorizados, restringiendo el acceso al establecimiento a
toda persona extraña no vinculada con nuestras actividades. Para lograr este objetivo
inspectoría general controla durante todo el año los siguientes puntos que se detallan a
continuación.
El alumno(a) que llegue atrasado al inicio de su jornada escolar, sólo podrá hacer ingreso a
sus actividades de aula con respectivo registro de Inspectoria en: agenda escolar y
plataforma MateoNet.
Además, destinará el tiempo intermedio de espera a la realización de alguna actividad
deportiva y/o de ejercicio físico, esto para promover una vida sana o podrá dedicarse a
una actividad manual (como confección de diarios murales) y deberá quedarse a cumplir
horario al término de clases por el tiempo acordado con inspectoria en actividades
académicas u otras que el Inspector General o Director estimen convenientes, en caso
de que los atrasos sean reiterados.
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13.4.- REGISTRO Y CONTROL DE ATRASOS.
Es obligación que los alumnos/ as estén a la hora convenida en todas sus clases. El
timbre del colegio al inicio de la jornada se tocará a las 8:30 Horas. Los días lunes,
los alumnas/os deberán hacer su formación en la multicancha del colegio para el acto
cívico mensual; de martes a viernes el ingreso será directamente a su sala de clases
respectiva. Las puertas de ingreso al colegio se cerrarán a las 8:30 horas en punto y a todo
alumna/o que ingrese después de esa hora lo hará por secretaría y se le considerará
atrasado y será registrado en su agenda e inspectoria.
Será de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados todos aquellos alumnos que
ingresen antes de las 08:00 horas al establecimiento.

13.5.- ATRASO, JUSTIFICACIÓN Y HORARIO.
Todo alumno atrasado, en función de promover la responsabilidad a la llegada a clases y en
recreos del alumno (a) y el respeto para los demás integrantes del curso respectivo a que no
vean interrumpidas sus actividades con el ingreso del estudiante, quien llegué atrasado al
inicio de su jornada escolar, sólo podrá hacer ingreso a sus actividades de aula en el
respectivo cambio de hora y jamás antes. Además, destinará el tiempo intermedio de espera
a la realización de alguna actividad deportiva y/o de ejercicio físico, esto para promover
una vida sana o podrá dedicarse a una actividad manual (como confección de diarios
murales) u otras que Inspectoria General o Director estimen convenientes.
1.- Ante la ocurrencia de atrasos reiterados se procederá de acuerdo a la siguiente
gradualidad:
a) Al completar 3 atrasos, el apoderado del alumno (a) deberá justificar personalmente en
Inspectoría General, firmando el libro de clases y estableciendo los compromisos para que
esta situación no siga repitiéndose.
b) Al completar 6 atrasos, el apoderado deberá concurrir a Inspectoría General a firmar el
documento “Compromiso Apoderado”
c) Al completar 9 atrasos, el alumno (a) deberá cumplir con trabajo comunitario por el día
que Inspectoría General estime conveniente,
d) Al completar 12 atrasos, el alumno (a) será enviado a día de reflexión al hogar.
e) Al enterar 15 atrasos, el alumno (a) será enviado a día de reflexión al hogar, por dos días.
f) Al enterar 18 atrasos, el apoderado deberá firmar el documento “Advertencia de
Incumplimiento del compromiso”
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g) Al completar 21 atrasos, el alumno (a) será enviado a día de reflexión al hogar por tres de
clases, debiendo reincorporarse con su apoderado.
2.- En relación a 4º Año Medio, no se aplicarán las normas establecidas precedentemente en
el 1.1. En este nivel, cada 3 atrasos el apoderado deberá justificarlos personalmente, y cada 9
atrasos el alumno (a), deberá realizar actividades comunitarias en ayuda a su colegio, en
acuerdo con Inspectoría General, en jornada alterna u otra hora.
3.- El alumno/a atrasado solamente podrá ingresar al aula previa autorización escrita
extendida por Inspectoría General.
4.- El apoderado deberá justificar personalmente en Inspectoría al 3º atraso de su
pupilo en los horarios: mañana (08:30 a 10:00 Hrs.) y tarde (14:00 a 16:00 hrs.)

13.6.- REGISTRO Y CONTROL DE INASISTENCIAS.
Toda inasistencia se debe justificar el día de reincorporación del alumno y debe ser
en forma personal por el apoderado o enviando un certificado médico que acredite los días
de reposo del alumna/o a inspectoría general en los horarios establecidos.

13.7.- ASISTENCIA.
El Proyecto del Colegio se sustenta en la base que la asistencia regular de una alumno/a es
vital para obtener el éxito académico. Velar por que el alumno mantenga una asistencia
regular requiere de un esfuerzo de estudiantes, apoderados y profesores. El alumno/a que
falta regularmente pierde la interacción social, la instrucción, formación y discusión
pedagógica que entrega el colegio. Los estudiantes deben tener una asistencia mínima
igual o superior al 85% para ser promovidos.

13.8.- INASISTENCIA A PRUEBAS.
Todo alumno/a que no asista a una evaluación previamente establecida, deberá presentar
certificado médico y ser justificado por su apoderado personalmente de acuerdo a los
horarios estipulados en el presente manual de convivencia escolar, de lo contrario, deberá
cumplir prueba de síntesis, según reglamento de evaluación.
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13.9.- PARTICIPACIÓN EN CLASES DE EDUCACIÓN FISICA.
Los alumnas/os que tengan impedimento para realizar actividad física en la asignatura;
previo entrega de informe de especialista, deben participar igualmente de las actividades
curriculares que no implique su accionar físico.

13.10.- PARTICIPACION DE TALLERES DE REFORZAMIENTO.
En el caso de que el establecimiento educativo cuente con talleres de reforzamiento,
tutorías y/o nivelación, los alumnas/os citados deberán asistir en forma obligatoria de
acuerdo a los lineamientos del Plan de Mejora Educativa (PME).

13.11.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA SALIDAS DEL COLEGIO.
Toda salida del establecimiento para actividades oficiales del Colegio, tales como eventos
deportivos, culturales, sociales, recreativos, etc. Quedará firmado y establecido en
Autorización única, firmado en proceso de matrícula, solo se informará al apoderado de la
actividad, ya no será necesario enviar autorización anexa (no son válidas las autorizaciones
por vía telefónica).
Retiros excepcionales del colegio, sólo podrán ser autorizados por Inspectoría
general.
Cada vez que un alumno deba abandonar el colegio en medio de su jornada
debe ser retirado por el apoderado u otro adulto autorizado previamente por el
apoderado que se encuentre en el registro interno del colegio.
Quedan prohibidos los paseos de curso de carácter recreativo dentro del año
lectivo escolar incluyendo fin de semana y días festivos.

13.12.- UBICACION DEL ALUMNADO EN HORARIO DE RECREOS Y
COLACION.
Durante los recreos los alumnas/os deberán abandonar las salas de clases (multitaller,
computación, música, laboratorio, arte y tecnología, otros).
Los alumnos que salgan a almorzar a sus hogares dentro de un perímetro de 200 metros,
deberá el apoderado titular firmar una autorización por el año escolar en inspectoria, para
la salida del alumno(a) deberá dejar su carnet y retirar al retorno, el no cumplimiento en
horario establecido, será motivo de revocación del permiso.
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13.13.- CAMBIO DE HORA O ASIGNATURA.
Durante el cambio de hora los alumnas/os deberán permanecer en la sala de clases
respectiva y si el profesor no llega dentro de 5 minutos, el presidente de curso u otro
miembro de la directiva, dará aviso a inspectoría.

13.14.- PASES DE INGRESO Y RETIROS DEL COLEGIO.
a) Al inicio y término de la jornada de clases, deberá permanecer un inspector y asistente
de la educación en cada puerta para dar fluidez y control.
b) Todo alumna/o que se retira del colegio debe presentar un pase visado (o en agenda) por
inspectoría general al profesor de asignatura antes de retirarse y sólo si el apoderado es
quien lo retira u otra persona autorizada previamente por el mismo apoderado.

13.15.- RETIROS.Retiros de Estudiantes durante la jornada escolar:
Todo retiro de clases de un estudiante durante la jornada escolar, debe ser realizado
personalmente por el apoderado y/o apoderado suplente en oficina de Inspectoria, donde
quedará registrado en el libro de salida, el nombre del estudiante, curso, fecha, motivo del
retiro, nombre y R.U.N persona que requiera.
Los retiros de clases en horarios que hay evaluaciones pedagógicas programadas no
están autorizadas.
No se autorizan retiros solicitados por agenda escolar, vía telefónica, ni por e-mail,
en este último se podrá autorizar solo en caso excepcional para alumnos de enseñanza
media por Dirección enviando un e-mail al colegio the.pacific.school@gmail.com por el
apoderado titular.
Los padres deben respetar los horarios de jornadas de clases, debiendo coordinar con
responsabilidad el retiro de su pupilo/a una vez que haya concluido su permanencia en el
establecimiento.
En el caso de que los apoderados necesiten retirar o incorporar a su hijo/a durante la
jornada de clases, deberán hacerlo exclusivamente en los siguientes horarios, vía Recepción.
- 10:10 a 10:25 horas (Básica – Media)
- 11:40 a 11:55 horas (Básica – Media)
-

13:10 a 13:25 horas de 1º a 6º Básico
14:00 a 14:15 horas de 7º a 4º Medio
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13.16.- TURNOS.
Se encargará la vigilancia estratégica de varios puntos del colegio en horarios de recreos,
horarios entradas y salidas, a inspector general y Asistentes de la educación.

13.17.- REEMPLAZOS DE DOCENTES.
Cuando un profesor esté ausente por causa justificada o fuerza mayor, Inspectoria
General buscará reemplazo dentro del equipo de profesores presentes e Inspectoría y UTP
entregará el material y guías correspondientes para los cursos con profesores reemplazantes.

13.18.- INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS IMPORTANTES.
a) Libros de Clases.
b) Libro de justificaciones de inasistencias y/o atrasos educación básica, media y preescolar.
c) Libro de registro de salida de alumnos educación básica, media y pre-escolar.
d) Libro de registro, educación básica y educación media.
e) Libro de accidentes escolares.
f) Registro de entrevistas a padres y apoderados.
g) Manual de convivencia escolar y protocolos anexos.
Se pondrá especial énfasis en la revisión de firmas de clases realizadas, consignación de
contenidos, planificación clase a clase, asistencia diaria y anotaciones en hoja de vida de los
alumnos por UTP.

13.19.- PERDIDAS DE OBJETOS PERSONALES DEL ALUMNO.
a) Toda prenda o material debe ser marcado para su fácil identificación.
b) Toda prenda material que se encuentre permanecerá en la caja de objetos perdidos.
c) Los alumnas/os deben informar de las cosas perdidas lo más rápido posible.
d) Todas las prendas y materiales encontrados se exhibirán periódicamente.
e) Todas las prendas o artículos no reclamados dentro de un mes serán donados a una
institución de beneficencia.
f) En caso de que un objeto (en especial celulares y artículos tecnológicos) perdido no
aparezca, el Colegio no asume responsabilidad de devolución en dinero por dicho objeto,
ya que es de exclusiva responsabilidad de los padres entregar y autorizar el porte de esos
objetos valiosos.
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g) Si dentro de la jornada se pierde algún objeto; Dirección tendrá derecho a revisar los
bolsos o mochilas de los alumnos, cuidando no hacerlo arbitrariamente y revisando a todos
para evitar una discriminación arbitraria. Los padres que matriculan a sus hijos en esta Institución
asumen el contenido de este artículo y desde el momento de la matricula autorizan a la ejecución

de esta revisión, sólo por parte de la directora del establecimiento.

13.20.- INFORMES.
a) Informe de Notas parciales: Se entregarán a los padres en las reuniones de los meses
de Mayo, Junio, Septiembre y Noviembre.
b) Informe de los alumnos: El colegio mantiene una ficha personal de cada alumna/o,
donde se registran los avances académicos y disciplinarios.
c) Certificados y otros documentos se deben solicitar en Secretaría Académica por el
apoderado con 48 horas de anticipación.
d) Si un matrimonio se separa, cada uno de ellos por separado, tiene derecho a consultar al
profesor jefe o de asignatura por rendimiento de su hijo(a).

13.21.- PERMANENCIA EN EL COLEGIO DESPUÉS DE LA JORNADA.
Los profesores que dejen alumnas/os en el Colegio después de la jornada a estudiar,
practicar deportes, trabajos de biblioteca, etc. Tendrán que entregar nómina de ellos a
Inspectoría general, quién ejercerá la supervisión de los mismos, mientras realizan las
actividades encomendadas. Si se le solicita a algún alumna/o que permanezca en el colegio
por problemas conductuales se enviará una nota a su apoderado, el día antes de cumplir
con la “detention” para informar: El motivo, horario, actividad a realizar y el profesor
encargado de supervisión. Los apoderados están obligados a retirar a l os alumnas/os
que no se encuentren en la situación anterior, a más tardar 15 minutos luego del término
de la jornada.

13.22.- ENFERMEDAD O ACCIDENTE. Si un alumno o alumna asiste enfermo se
tomarán las siguientes medidas:

a) Atención en enfermería.
b) Aviso al apoderado.
c) En caso de enfermedad invalidante, se solicitará al apoderado retire al alumna/o.
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d) Todos los alumnas/os están protegidos por el seguro

de

accidentes

escolares

Decreto Ley 313. En caso de accidente se aplicará el protocolo anexo al presente manual
de Convivencia Escolar. Cada apoderado podrá optar además voluntariamente por el seguro
de su elección, especialmente si su hijo participa en actividades deportivas.

13.23.- FICHA MÉDICA.
a) Los apoderados deben requerir y completar las fichas médicas para que en caso de
cualquier emergencia el colegio cuente con dicha información.
b) Cualquier cambio de datos debe comunicarse por escrito a la Secretaría del colegio a la
brevedad.
c) Ante el incumplimiento total o parcial de lo anterior, el colegio no asume responsabilidad.

13.24.- SERVICIO DE ENFERMERIA.
El Colegio cuenta con sala de enfermería para la atención de emergencia básica
(primeros auxilios) de los alumnas/os. El personal a cargo del procedimiento de primeros
auxilios corresponderá a la enfermera; quien deberá registrar accidente y/o ejecutar
registro de formulario de accidente escolar según protocolo.

13.25.- ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS.
a) Administrar un medicamento esencial para mantener a un alumno/a en el colegio
tales como: Control de insulina u otro similar, es responsabilidad de los padres.
b) Los medicamentos para enfermedades o condiciones de menor entidad podrán
mantenerse en el colegio durante una semana y serán administrados por la persona
encargada de enfermería o por quien designe Dirección. El medicamento debe ser traído al
colegio por el apoderado en un envase farmacéutico con el nombre del alumno claramente
identificable, el nombre del medicamento, las instrucciones pertinentes y copia de la receta
médica. No se puede traer más medicamento que para una semana de administración y
estos serán guardados bajo llave y supervisión. Ningún medicamento se guardará en el
colegio durante feriados o vacaciones. Si quedara algún medicamento éste será dado de
baja.
c) Se recomienda que los padres conversen con su médico para chequear si los
medicamentos de medio día puedan ser administrados temprano en la mañana o en la
tarde.
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d) Los padres deberán comunicar de inmediato cualquier cambio en la prescripción o dosis
y debe enviarse la orden médica para cualquier cambio.
e) Los medicamentos que no requieren de una receta médica pero que los padres piensan
que es necesario administrar al estudiante no podrán ser administrados por personal del
colegio.
Se recomienda que los padres no envíen a sus hijos con medicamentos para que
sean auto-administrados, pero si se considera absolutamente necesario, los padres deberán
enviar una nota con el niño a su profesor jefe indicando: Nombre del medicamento, dosis,
y hora de administración esta nota será válida solamente por dos días.

13.26.- ACTOS CIVICOS.
Durante los Actos se espera que los alumnos tengan una actitud de honestidad, respeto,
responsabilidad y escuchen atentamente.
a)
Eventos durante la jornada de clases: Los alumnas/os deberán asistir con su
profesor asignado, ubicarse en los lugares designados, luego abandonar el recinto o
gimnasio como un grupo curso bajo la supervisión de los docentes todo el tiempo.
b)
Eventos fuera de la jornada: El Colegio comunicará si la actividad es sólo para Padres
o si es para Padres y alumnas/os, en ambos casos se deberá llegar antes del inicio del acto o
ceremonia y permanecer en sus asientos hasta que esta termine y se hayan retirado las
Autoridades e invitados.
c)
Los alumnos/as deben presentarse con su uniforme completo todos los días lunes
con blusa/camisa y su corbata.

13.27.- EVENTOS DEPORTIVOS Y SELECCIONES DEPORTIVAS.
a) Los alumnas/os que sean elegidos por los profesores respectivos para formar parte de
las selecciones del Colegio y deberán asistir a los entrenamientos obligatoriamente en las
horas y días fijados, ya que ellos han tomado el compromiso y deben ser respetuoso de él.
b) Durante los eventos deportivos que se realicen, dentro y fuera del Establecimiento,
los alumnas/os que asisten sin competir deberán seguir las siguientes instrucciones:
I.- Mantenerse fuera del área de juego y guardar silencio mientras se
realiza el evento.
II.- Respetar el normal desempeño de la actividad.
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13.28.- CUADRO DE HONOR.
Con el fin de incentivar a los alumnos/as a obtener logros académicos y personales el
colegio ha estimado necesario entregar distinciones a sus alumnos/as a cargo de UTP.

13.29.- REQUISITOS PARA ALCANZAR DISTINCIONES.
a) Lograr una calificación sobre 6.0
b) Desarrollar una actitud correcta en clases, patio, auditorio, comedores, pasillos y todos
los actos organizados por el colegio.
c) Cumplir en forma óptima con este Manual de convivencia escolar del Colegio.
DISTINCIONES.
a). Alumno/a Pacificiano Integral (Perfil): Es la máxima distinción que otorga el
colegio. El alumno/a que se haga acreedor a este premio debe representar académica y
cualitativamente los aspectos que considera la filosofía del colegio. Es aquel que logra una
madurez armónica y equilibrada acorde a su edad en las tres áreas que componen el
desarrollo humano: cognitiva, afectiva – social y física; todo ello demostrado en un accionar
personal y social de calidad.

I.- Área Cognitivo-Intelectual: Aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de nuevos
problemas; Poseer capacidad de análisis, interrelación y síntesis de textos, hechos y
fenómenos; Expresar sus ideas con claridad y precisión; Razonar y actuar con espíritu crítico;
Cumplir sus deberes y tareas como educando y demostrar iniciativa frente al trabajo
individual y colectivo.
II.- Área Desarrollo Afectivo-social: Poseer capacidad para relacionarse con sus pares;
Manifestar un claro respeto a sí mismo y los demás; Participar activamente en actividades de
carácter social; Participar
en
actividades
grupales; Comprometerse en el
cumplimiento de sus metas y las del Colegio.
III.- Área Desarrollo Físico y Biológico: Preocuparse de su presentación personal y
hábitos de higiene; Cuidar sus pertenencias procurando mantener su orden; Saber recrearse
sanamente; Poseer hábitos y actitudes que contribuyen a la salud y seguridad individual y
social; Asumir iniciativas y actitudes que contribuyen al cuidado del medio ambiente.
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b). Mejor Rendimiento: Es la distinción que se otorga al alumno/a que se distinga por
su elevado rendimiento académico. Evidentemente que este desarrollo de excelencia
académica debe estar avalado por un buen desempeño conductual y disciplinario.
c) Alumno destacado en Ciencias: Es el alumno/a interesado en la investigación, en la
experimentación que lleve a comprobar hipótesis planteadas por un espíritu inquieto y en
búsqueda constante de expandir límites, ayuda por la objetividad y la sistematicidad que
otorga el método científico.
d) Alumnos destacados en inglés: Es la distinción que se entrega al alumno/a que se ha
destacado notablemente en el aprendizaje y práctica oral y escrita del idioma inglés. Esta
distinción la otorga el profesor de la asignatura.

13.30.- BIBLIOTECA – CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE CRA. Estará
a disposición de los alumnos/as y sus apoderados, abierta de lunes a viernes en
conformidad a los horarios publicados en la misma. En su utilización deberá tenerse
presente:
a) Los libros se prestarán por un período de hasta una semana, haciendo uso de su carnet
personal.
b) Todos los alumnos que se retrasen en devolver los libros pagarán una multa que se
fijará al inicio de cada año.
c) Si los alumnos extravían el libro prestado, deberán devolver uno nuevo a Biblioteca,
esto será requisito para matricular o retirar la documentación.
d) Los alumnos/as nuevos deben solicitar su carnet con el coordinador de enlace.
e) En caso de pérdida deberán cancelar un monto estimado para su elaboración en
secretaria y luego solicitar al encargado de enlace.

13.31.- DINERO Y ARTICULOS DE VALOR.
Queda prohibido a los alumnos/as portar o traer objetos de valor o electrónicos al Colegio,
por no estar asociados a las actividades propias del mismo. En caso de pérdida de los
mismos, el colegio no es responsable de aquellos, por ser de responsabilidad de padres y
alumnos/as el porte y cuidado de sus objetos personales.

13.32.- CONVIVENCIAS.
Para la realización de este tipo de actividades, se deberá contar con la aprobación y
autorización de la Dirección del Colegio y en ningún caso podrá existir alcohol o cigarrillos
en ellas. Las convivencias en los cursos deben ser organizadas por el profesor jefe y la
dependencia usada deberá quedar limpia y ordenada; En caso de deterioro o daño
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permanente de alguna estructura o artículo, este deberá reponerse dentro de los próximos 3
días hábiles.

13.33.- SERVICIOS A LOS ALUMNOS/AS.
El Colegio en una constante preocupación por los alumnos/as y sus padres ofrece los
siguientes servicios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Orientación Vocacional (charlas universitarias).
Proyecto de Integración Educativa.
Charlas y Talleres de formación para alumnos/as y apoderados.
Entrevistas a padres y alumnos/as con problemas.
Actividades extra programáticas voluntarias.
Taller de computación para alumnos/as y apoderados.
Centro de recursos educativos CRA.

13.34.- BAJA POR INASISTENCIA PROLONGADA E INJUSTIFICADA.
El establecimiento educacional informará a la familia que la inasistencia
prolongada y sin justificación de un alumno/a a clases hará procedente su retiro en la
fecha que deberá indicar. Para esta información enviaremos carta a la dirección registrada
en el libro de clases o en el registro general de matrícula. Se tomará en cuenta la evidencia
existente en el libro de clases en torno a la inasistencia prolongada e injustificada, además
en la sección anotaciones individuales se dejará constancia del procedimiento practicado
y las razones que lo avalan.

13.35.- NIVELACIÓN Y TUTORÍAS.
Los alumnos/as que durante el año sean citados a tutorías, para reforzar contenidos, están
obligados a concurrir a todas y cada una de las clases que le sean fijadas y en los horarios
que les sean determinados. Se evaluará cada año por nivelación.

13.36.- COMPROMISO CON EL PROYECTO EDUCATIVO.
Esta institución para el cumplimiento de sus fines educativos, utiliza todos y cada uno de
los materiales suministrados por el Gobierno de Chile; No obstante aquello, hemos tomado
el firme compromiso de especializar a nuestros alumnos en el en todas las materias, por
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lo cual los padres y apoderados que han matriculado a sus alumnos en este colegio,
adquieren el compromiso de apoyar a estos en la adquisición del material solicitado en las
asignaturas para el desarrollo correcto de nuestro proyecto educativo.
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TÍTULO XIV.- NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y
SEGURIDAD.
14.1.- SEGURIDAD DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.
El establecimiento debe cumplir con todas las normas de seguridad e higiene, estas están
reguladas periódicamente por equipo en comisión (sellos y certificados al día).

14.2.- PARA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE.
Cada alumno/a cuenta con los implementos necesarios para permanecer en su jornada
escolar: inmobiliario, infraestructura, desplazamientos, elementos de trabajo, entre otros.
Además los alumno/as están capacitados para responder ante emergencias naturales y no
naturales: sismos, terremoto, fuga de gas, incendios, entre otros. Todo esto en planificación
Plan Integral d Seguridad Escolar. PISE

14.3.- PERIMETRO DE RESGUARDO.
El establecimiento se responsabiliza por los alumnos/as dentro del colegio y sus actividades
curriculares externas autorizadas, vale decir, de entrada a las 08:30, y salida (los horarios
específicos de entrada y salida cada día de la semana). De lunes a viernes en el horario
estipulado por nivel.

14.4.- PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR PISE. (SE ANEXA)
Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición de acciones
y elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como su denominación lo
indica, tiene por propósito reforzar las condiciones de seguridad de la Comunidad Escolar.
Es específico por estar basado en la realidad, acciones y elementos propios de una Unidad
Educativa, Colegio “Pacific School y The Pacific School” y su respectivo entorno.
El Colegio preocupado de la salud y seguridad de sus alumnos (as) y funcionarios (as) ha
dispuesto el siguiente Plan Integral de Seguridad
Escolar, con la finalidad de hacer frente a situaciones peligrosas y ayudar a que las personas
no sufran daño alguno y se encuentra específicamente referido a las instalaciones
correspondientes a la Enseñanza Parvularia ubicadas en calle Lientur esquina O'higgins 2241
y Enseñanza Básica y Media ubicadas en calle Lautaro 185, de Chiguayante
La implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar tiene como propósito de incluir
procedimientos que garanticen la reacción adecuada y oportuna de cada integrante de la
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Comunidad Educativa frente a situaciones de emergencia; transformándola en una
comunidad segura y solidaria.
Muchas desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras catástrofes, se deben al
pánico natural que estos provocan, por no haber tomado medidas de prevención de riesgos a
tiempo y no cultivar la disposición de enfrentarlos del modo más racional posible.
Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Colegio, es el compromiso con la educación de los
niños(as), y jóvenes de nuestra comuna; además de enseñar a estos, el valor de la prevención
de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que
pudieran provocar daños a personas, equipos y/o lugares y lograr que transmitan esta cultura
de prevención a sus respectivas familias.

14.5.- DEL USO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.
El establecimiento cuentas con cámaras de seguridad en: oficinas, biblioteca, pasillos y
acceso al colegio, como resguardo ante posibles amenazas y/u agresiones ante miembros de
la comunidad.
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TÍTULO XV.- DE LAS INSTITUCIONES INTERNAS.
15.1.- DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. DS 565
MINEDUC.
Los Centros de Padres y Apoderados de acuerdo al Decreto 565/90, que aprueba el
Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados, son la organización que
representa a las familias en la escuela. Su misión es abrir caminos para que éstas participen
más directamente en la educación de sus hijos e hijas. La Ley General de Educación
establece que todos los establecimientos educacionales promoverán la creación de
Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y
los Consejos Escolares. Los padres, madres y apoderados que deseen participar en un
Centro de Padres podrán hacerlo de forma voluntaria y según sus posibilidades.

15.2.- DEL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES. DS 524 MINEDUC.
Esta instancia de participación se encuentra regulada por el Reglamento de Centro General
de Alumnos en el cual se encuentran delineadas y delimitadas las directrices normativas en
las cuales nuestro establecimiento facilita el funcionamiento de dicha organización.
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TÍTULO XVI.- NORMAS GENERALES Y NORMAS DE NO
DISCRIMINACIÓN.
16.1.- DEL PERSONAL AUTORIZADO.
Para mantener la seguridad de los alumnos/as y profesores al interior del Colegio, se han
tomado las siguientes medidas administrativas:
a) Las visitas pueden ingresar solo por la puerta principal del edificio. Todas las demás
puertas se mantienen cerradas durante la jornada.
b) Hay instrucciones a la entrada del edificio señalando que para ingresar al
establecimiento las personas deben identificarse y dar a conocer los motivos de su
visita.
c) Inspectoría general y secretaría pueden solicitar su identificación a las personas que se
encuentren dentro del Colegio.
d) El Colegio, velando por la integridad de sus alumnos/as y sus relaciones familiares,
autoriza la visita del padre o madre que no viva con el alumno/a. En caso de existir
alguna prohibición judicial al respecto, debe hacerse llegar a la brevedad la resolución
judicial que la ordena.
e) No se permite que los alumnos/as y profesores traigan visitas al colegio sin la previa
autorización de Dirección.

16.2.- NORMAS DE NO DISCRIMINACIÓN
Discriminación arbitraria
Ya hemos hablado que la discriminación es el acto de separar, clasificar, distinguir una cosa
de otra, lo que permite hacer distinciones y comparaciones que ayudan a comprender
nuestro entorno.
Pero, encontramos otra definición de discriminación, la cual implica dar un trato de
inferioridad a una persona o grupo, por motivos que forman parte de su identidad individual
y/o social. La Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación, promulgada el
2012, se refiere a la discriminación arbitraria, la que define como:
Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por
agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el
ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de
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la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes Considerando los siguientes motivos:
1.- Raza o etnia.
2.- Nacionalidad.
3.- Situación socioeconómica.
4.- Idioma.
5.- Ideología u opinión política.
6.- Religión o creencia.
7.- Sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas.
8.- Sexo.
9.-Orientación sexual.
10.- Identidad de género.
11.- Estado civil.
12.- Edad.
13.- Filiación.
14.- Apariencia personal.
15.- Enfermedad o discapacidad

16.3.- USO DEL TELÉFONO DEL COLEGIO.
El establecimiento usa el teléfono como medio de comunicación directa con el o los
apoderados en caso que los amerite: citaciones extraordinarias y/o para informar estado
de salud del alumno(a).
Fono contacto: 41-2361278

16.4.- USO DE TEXTOS ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
El establecimiento trabaja los textos proporcionados por el Ministerio de Educación a
(excepción de Inglés), desde la Educación Parvularia a 4º año de Enseñanza Media.

16.5.- DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INTERNO
DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE).
Se realiza toma de conocimiento del presente reglamento interno:
- A través de reunión Centro General de padres.
- A través de reunión de centro de alumnos.
- Pagina web oficial del colegio. (Descarga)
- Reunión Consejo de profesores.
- Consejos de curso y/o Orientación.
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16.6.- ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES.
El establecimiento ofrece talleres deportivos y recreativos en donde los estudiantes pueden
acceder, de modo de complementar su desarrollo educativo en forma voluntaria a partir de
abril a noviembre en forma gratuita. Todos los talleres serán impartidos luego de su horario
regular de clase de lunes a viernes. SE ANEXA PROTOCOLO.
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TÍTULO XVII.- TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN
EDUCACIÓN PARVULARIA.
17.1.- FALTAS LEVES.
a) Gritar a un compañero/a.
b) Lanzar objetos al aire.
c) Responder de mala manera a educadoras, asistentes de la educación, docentes o adultos.
d) Conductas desadaptativas no reiterativas.
e) Subirse encima de cualquier inmueble, rejas o escaleras en la sala de actividades, comedor
o patio.
f) Hacer caso omiso a las advertencias e instrucciones de educadoras, asistentes u otro
docente del establecimiento.

17.2.- FALTAS MODERADA
a) No cumplir con el acuerdo de faltas leves.
b) Agredir a un compañero de la escuela física, verbal y psicológicamente.
c) Lanzar objetos con intención de agredir a una tercera persona.
d) Destruir intencionadamente uno o más muebles o materiales de la escuela, o de un
compañero(a).
e) Negarse a hacer ingreso a la sala de actividades.
f) Arrancarse de la sala, comedor, patio o baño a otras dependencias escolares.
g) Intentar agredir a una educadora o adulto de la comunidad educativa.
h) Decir garabatos, gestos vulgares o de connotación sexual a cualquier integrante de la
comunidad educativa.
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17.3.- FALTAS GRAVE
a) No cumplir con los acuerdos y compromisos de faltas moderadas.
b) Agredir con lesiones a uno o más compañeros con la intención de causar daño. Como
morder, patear, golpear con pies o mano.
c) Agredir a una educadora u otra persona del equipo del colegio.
d) Escupir a cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) Lanzar muebles, sillas u otro tipo de material contundente que pueda causar daño físico.
i) En caso de salida pedagógica salir del entorno de control de la educadora/ docente a cargo.
j) Incurrir en cualquier tipo de agresión psicológica o física de manera reiterada a pesar de
apoyo profesional del colegio.
k) Incurrir en Bullyng.
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TÍTULO XVIII.- TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIAS
EN ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
18.1.- FALTA LEVES:
1.- Llegar atrasados a la jornada escolar.
2.- Salir de la sala en la que se imparte la clase sin autorización.
3.- Ensuciar el entorno físico del colegio.
4.- Mascar chicle o comer en clases.
5.- Alterar el orden en los recreos.
6.- Correr y gritar en salas de clase, pasillos y oficinas.
7.- Incumplimiento de tareas (consultas e investigaciones simples) y no traer materiales.
8.- Arrojarse agua entre compañeros.
9.- No usar cotona, desde pre-básica a 8º Básico, durante toda la jornada.
10.-Atrasos reiterados (3).
11.-Predisponerse negativamente ante una actividad.
12.-No respetar los turnos para hablar.
13.-Falta de atención en clases.
14.-Venta de productos dentro del establecimiento. para beneficio personal.
15.-Uso de cabello teñido. (Colores llamativos)
16.- Modificación del uniforme y del buzo del colegio, como por ejemplo el uso de
pantalón pitillo.
17.- Uso de expansiones en las orejas o aros en distintas partes del cuerpo, de uso no
convencional; como piercing.
18.- Uso de polerones u otras vestimentas no oficiales del colegio sobre el uniforme.
19. No asistir con su uniforme el día lunes (uso de corbata)
20. Entrar a la sala de profesores sin autorización.
21. Las demás que sean calificadas como tales.

86

18.2.- FALTAS GRAVES:
No siendo una lista taxativa, constituyen faltas graves las siguientes;
1.- Faltar a la honestidad: Ser deshonesto durante el desarrollo de pruebas escritas u
orales y en el desarrollo de trabajos.
2.- Falta de responsabilidad: Faltando a clases o

llegar

atrasado

a

ellas

encontrándose en el establecimiento.
3.- Falta de respeto: Desacatar instrucción emanada por alguna autoridad del colegio; No
registrar materias y negarse al trabajo escolar en clase.
4.- Falta de criterio: Destrucción de materiales de sus compañeros y del colegio
(mobiliario, infraestructura, rayado de paredes, implementos tecnológicos y material
didáctico); Hacer mal uso o deterioro de las diferentes dependencias o servicios (Ejemplo:
Tirar objetos a sanitarios, abrir deliberadamente las llaves del agua, mal uso del papel
higiénico y toallas, romper puertas, quebrar vidrios), etc.
5.- Utilizar celulares en clase o cualquier tipo de actividades académicas (inclúyase cualquier
otro aparato electrónico similar o no que no diga relación con las actividades académicas y
distraiga la atención del alumna/o o grupo curso)
6.- Uso de elementos tecnológicos o mecánicos que no dicen relación con actividades
académicas dentro del colegio (Uso de planchas, onduladores o secadores de pelo en la sala
de clase y durante el horario de clase).
7.- Uso de los elementos tecnológicos del colegio en temas ajenos a él.
8.- Mostrar conducta reprochable en la vía pública vistiendo el uniforme del colegio.
9.- Demostrar conductas afectivas exageradas, mediante contactos físicos íntimos, dentro
del establecimiento o fuera de él portando el uniforme.
10.- Utilizar dispositivos tecnológicos dentro o fuera de la hora de clases con la intención de
dañar a un miembro de la comunidad educativa.
11.- Manifestar actitudes de amenaza, burlas u hostigamiento a un compañero(a) u otro
miembro de la comunidad educativa.
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12.- Propinar empujones, insultos, apodos o menosprecio público a un compañero (a) u otro
miembro de la comunidad educativa.
13.- Presenciar y no informar sobre hechos de maltrato psicológico, virtual o físico entre
sus pares.
14.- Desafiar la autoridad de un profesor o funcionario del Establecimiento.
15.- Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas (Ejemplo:
puntapié, puñetes, estrellones, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, tirones de pelo,
rasguños).
16.- Utilizar elementos u objetos peligrosos que pongan en peligro la integridad física de las
personas (Ejemplo: elásticos, tijeras, cartonero, palos, piedras, cortapluma)
17.- Ingresar a los sanitarios del género opuesto.
18.-Incumplimiento o mal uso del uniforme (según horario) y agenda o libreta del
colegio. Entiéndase que el uniforme comprende un todo, por lo tanto se incumple desde ya,
si no se usa en su integridad, como por ejemplo utilizar camisa sin su obvio complemento, la
corbata.
19.-Ocultar información académica relevante emanada del

establecimiento

a

su

apoderado.
20.- Ignorar indicaciones de sus docentes y otros directivos del establecimiento.
21.-No trabajar en clases; Alumno deberá recuperar el trabajo no realizado en un día
asignado por inspectoría.
22.- Atrasos reiterados (3) deben ser justificados por apoderado y será causal de día de
reflexión al hogar. Solo se considerará atraso hasta el minuto 10 luego del toque del timbre,
a partir del minuto 11 el alumno deberá concurrir al establecimiento con su respectivo
apoderado para así efectuar el ingreso.
23.- Completar su hoja de vida, una hoja de anotaciones negativas.
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18.3.- FALTA GRAVISIMA:
1.- Agresión de hecho o de palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro
o fuera del establecimiento, sea abuso físico o psicológico.
2.- Participar en actividades que constituyan acoso escolar o bullying.
3.- Empleo de un lenguaje soez ante cualquier miembro de la comunidad educativa.
4.- Porte, uso o posesión de arma blanca o fuego, dentro y fuera del colegio portando su
uniforme.
5.- Distribución, porte, utilización y/o consumo, tráfico y difusión de pornografía, alcohol,
fármacos, drogas, sustancias alucinógenas y cigarrillos de cualquier tipo, aún electrónicos u
otros similares al interior del colegio y/o alrededores. Así mismo, en salidas a terreno, giras
de estudio o cualquier instancia que se vea comprometido el prestigio del colegio o
seguridad de los alumnas/os.
6.- Robar y/o hurtar objetos, incluyese material digital y contraseñas de equipamiento
tecnológicos. Especial relevancia acá debemos tener con dineros recolectados por los
respectivos grupos cursos para determinados objetivos y que son distraídos o mal
utilizados en actividades personales por algún miembro del mismo y ajenas al
conocimiento del curso, violando así su confianza.
7.- Alterar documentos oficiales del establecimiento (Certificados, agenda del colegio y libro
de clases del establecimiento, pruebas escritas, documentos en general).
8.- La participación directa o indirecta de los alumnas/os en la difusión y/o promoción de
artículos, imágenes atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro
de la comunidad educativa, incluidas las de violación de la intimidad, como captación de
videos, grabaciones, fotografías y su difusión en medios

de

comunicación

masiva

(redes sociales, youtube, whatsapp, diarios, revistas, radios, canales de televisión u otros
similares).
9.- Ejercer actos de vandalismos o daños a la infraestructura del establecimiento y/o
a sus alrededores.
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10.- Salir del

Establecimiento una vez iniciada la jornada escolar, sin

autorización

de

inspectoría general (fugarse).
11.- Las conductas de connotación sexual como: Tocaciones, acoso, movimientos eróticos,
entre otros, ya sea de carácter homosexual o heterosexual.
12.- Ser repetitivos de faltas graves (2).
13.- Infringir normas legales del Estado de Chile.
14.- Otras que la Dirección o Inspectoría General considere gravísimas, previa consulta al
consejo de profesores o equipo de gestión.
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TÍTULO XIX.- VIGENCIA Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.
19.1.- VIGENCIA
El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día 11° de Enero del año 2022, siendo
su vigencia indefinida.

19.2.- MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
Una vez al año, se procederá a la revisión de este Reglamento, acogiendo las sugerencias
que el Equipo Directivo, docentes, el Encargado de Convivencia, los padres y apoderados y
los estudiantes formulen, siempre que ellas no sean contrarias a derecho, ni al PEI o al
espíritu de este Reglamento, dichas propuestas deberán ser discutidas y aprobadas en
Consejo Escolar.
Este Reglamento deberá ajustarse a la normativa vigente, cada vez que ello sea necesario.
En el evento que, por una situación de fuerza mayor, como por ejemplo un estado de
excepción constitucional, sea necesario efectuar modificaciones a este Reglamento, se
faculta desde ya, a la Dirección del establecimiento para efectuarlas, sin perjuicio de que
dichas modificaciones sean posteriormente ratificadas, cuando ello sea posible, por el
Consejo Escolar del Colegio.
Cualquier modificación de este Reglamento y de sus protocolos, se entregará a los miembros
de la Comunidad Educativa, en cuanto entre en vigencia.

19.3.- DIFUSIÓN
Este Reglamento Interno es una herramienta dinámica que contiene los lineamientos
fundamentales, que el Colegio The Pacific School considera necesarios para guiar el proceso
formativo de todos sus estudiantes, por lo tanto debe ser conocido por todos los
estamentos de su comunidad educativa, de acuerdo a las siguientes instancias:
Padres y Apoderados: al momento de matricular al estudiante en nuestro colegio, se debe
informar a los padres y apoderados que el texto íntegro de este Reglamento, se encuentra
en la página web del colegio, comprometiéndose a: realizar una lectura acabada de este
documento y a respetar íntegramente la normativa en él contenida, dejando constancia de
que el padre, madre o apoderado asume ambos compromisos mediante la suscripción de un
documento formulado por el Colegio para dicho objeto.
Asimismo en las reuniones de apoderados, se ha de reforzar el conocimiento de este
Reglamento y su cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa.
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Estudiantes: Toman conocimiento de este Reglamento, mediante su participación activa, en
clases de Orientación u otras instancias, de las cuales se dejará registro en el Libro de clases
respectivo.
Los estudiantes podrán opinar, sugerir y solicitar reformulación de alguna disposición de
este Reglamento, siempre en forma respetuosa y siguiendo el conducto regular establecido
en el Colegio.
Docentes, Asistentes de la Educación y Personal Administrativo: Toman conocimiento de
este Reglamento, mediante el trabajo efectuado en jornadas y/o en Consejos de Profesores,
sin perjuicio de ello todo el personal del colegio, al momento de suscribir su contrato de
trabajo, recibe una copia de este Reglamento, obligándose a respetar íntegramente dicha
normativa.
El texto oficial de este Reglamento es difundido en la página web de este establecimiento
educacional, sin perjuicio de que además su difusión pueda apoyarse en otras redes sociales,
tales como (Facebook, twitter, Instagram, entre otros).
Este Reglamento es parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio The Pacific
School, por ello al momento en que el padre, madre y/o apoderado matricula a su hijo(a) o
pupilo(a) en el establecimiento, adhiere a nuestro PEI y por lo tanto, respeta y acata
íntegramente este Reglamento comprometiéndose, al igual que el o la estudiante a su
cumplimiento.
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TÍTULO XX.- ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.
1.- Protocolo de Acción frente a maltrato escolar entre pares.
2.- Protocolo de Acción frente a maltrato entre miembro de la comunidad educativa
3.- Protocolo de acción ante situaciones de maltrato o abuso sexual
4.- Protocolo de Acción frente a embarazo, maternidad y paternidad adolescente
5.- Protocolo de Actuación frente a situaciones de Vulneración de Derechos.
6.- Protocolo ante manejo de crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas
7.- Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento.
8.- Protocolo de Acción ante Accidente Escolar.
9.- Protocolo Atención Consulta en Enfermería.
10.- Protocolo de Mediación Escolar.
1.- Ley Aula segura.
12.- Reglamento Centro General de Alumnos.
13.- Reglamento Centro General de Padres y/o Apoderados.
14.- Reglamento de Evaluación Educación Básica.
15.- Reglamento de Evaluación Enseñanza Media.
16.- Manual de Convivencia de Educación Parvularia.
17.- Protocolo de Admisión Escolar.
18.- Protocolo de Admisión (P.I.E)
19.- Protocolo de Talleres Extra programáticos.
20.- Protocolo sobre salidas pedagógicas
21.- Plan Integral de Seguridad PISE
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ANEXOS
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A
MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES.
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ANTECEDENTES GENERALES.
En nuestros días el tema de la violencia entre pares en los establecimientos
educacionales lamentablemente ha ido en aumento y como comunidad educativa
responsable, debemos velar por la sanidad de nuestras relaciones interpersonales, de
modo de garantizar un ambiente adecuado para la educación y desarrollo personal integral
Para enfrentar el tema de un modo adecuado, debemos entender ciertos conceptos
importantes, que son fundamentales para abordar adecuadamente el tema y lograr
superar cualquier situación de conflicto entre pares, teniendo en vista no solo la
seguridad del agredido, sino también de quien ejerce la actividad reñida con la debida
conducta. Para esto debemos comprender que las conductas indebidas pueden tomar
varias formas, las cuales tienen distinto origen y por tanto diverso tratamiento y solución.
Las conductas indebidas pueden manifestarse como;
VIOLENCIA: “Acción violenta o contra el natural modo de proceder” 1. Este concepto se
caracteriza por suponer la intencionalidad de hacer daño a otro, y por ende el foco de
la conducta violenta no se encuentra una sensación de inseguridad personal de
ofensor, sino que le foco está en quien se ejerce la violencia, el agredido. La violencia se
utiliza como una forma de establecer jerarquías sociales y de definir la posición de cada
uno en el grupo (García y Madriaza, 2.005; Nishina, 2.004).

ABUSO:“Acción y efecto de abusar”2, y a su vez, Abusar: “Usar mal, excesiva, injusta,
impropia o indebidamente de algo o de alguien” 3.Este implica la imposición de uno o
más individuos sobre uno u otro, en base al poder, en donde se establece una relación de
asimetría. (Entendiendo que se da una situación asimétrica, no es recomendable
establecer por ejemplo como medio eficaz para enfrentarla “la mediación”, en el
entendido que la mediación solo produce efectos
ante una relación de igualdad).

1
2
3

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=violencia
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=XgTzzZP1VDXX2bqlP2Od
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=uW2MqU2V6DXX26vaSRdT
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BULLYING; “Acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico
que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del
tiempo”.
Este es un término bastante difundido, pero no de fácil comprensión. Decimos esto
porque en la actualidad se entiende que cualquier conducta que agravia a otro constituye
BULLYING, lo que se aleja de la realidad.
Entendamos que el sentirse parte del grupo, validado, respetado y con vínculos de
intimidad seguros y estables, pueden ser considerados como temas de “supervivencia”
para los niños y adolescentes (lo que significa que si no sienten estos vínculos, se sienten
agredidos por el medio). Por ende, las conductas que caracterizan a este concepto suelen
estar enraizadas en temas de inseguridad personal del niño y/o adolescente, poniendo el
foco es sí mismo y no necesariamente en el otro, a quien circunstancialmente se agrede
(Hawley, Little y Rodkin, 2.007).
Por ende, el origen del BULLYING responde a estas especiales condiciones y por
tales motivos debe ser tratado de una manera particular. Tiene por foco, la protección
de sí mismo.
Para estar en presencia de BULLYING debemos constatar la existencia de
cuatro elementos;
a) Que ocurra entre pares;
b) Implica una situación de desequilibrio de poder;
c) Es sostenido en el tiempo, constituyéndose en una “relación”, no una
situación aislada de abuso y;
d) La víctima no tiene posibilidad de salir de esto por sí misma.

4

Anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero cuya utilización es cada vez más habitual en
nuestro idioma.
5
http://definicion.de/bullying/

Como institución es claro que nos podemos ver inmersos en situaciones de
maltrato escolar entre pares y ante tal situación debemos proponer y ejecutar los más
eficientes métodos para solucionar tales situaciones, con el objeto de asegurar a
nuestros estudiantes un ambiente escolar apropiado, que garantice su desarrollo
educacional de manera adecuada, como asimismo su más amplio desarrollo afectivo y
social.
La ley 20.370 que estableció la llamada Ley General de Educación regula
claramente los derechos y deberes de los integrante de la comunidad educativa, entre
otros temas, con el objeto claro de asegurar que nuestro sistema educativo se
caracterice por la equidad y calidad en el servicio. Además, al referirse a la educación
caracteriza a la misma como un “proceso”, el cual consiste en el “aprendizaje permanente
que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico,
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. Además, nos
indica que este, se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena,
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática, y activa
en la comunidad, y para trabajar y contribuir en el desarrollo del país.
Nuestra comunidad educativa, comparte, ampara y desarrolla tales conceptos y en
base a estos mismos ha desarrollado protocolos que permitan e n la práctica
materializarlos y contribuir a una educación integral y de calidad en un medio
caracterizado por la seguridad y estabilidad de sus integrantes, como asimismo el más
amplio respeto a los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

MARCO LEGAL ASOCIADO.
La ley 20.370 (LGE), en su párrafo 2º, trata los “Derechos y deberes”. En su artículo
10, letra a) señala; “Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que
les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención
conveniente 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 cultuales, conforme al reglamento interno del
establecimiento...”. Asimismo establecen ese mismo artículo que; “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 y respetar el proyecto educativo y
el reglamento interno del establecimiento”.
Asimismo esta ley, modificada por la lay 20.536, sobre violencia escolar,
establece en su artículo 15 inciso segundo lo siguiente; “…En cada establecimiento
subvencionado o que recibe aportes del estado deberá existir un consejo escolar.
Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la
comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos, conforme a lo establecido en el Párrafo 3º de este Título y en las
demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.
Aquellos establecimientos que no se encuentren legalmente obligados a constituir
dicho organismo deberán crear un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad
de similares características, que cumpla las funciones de promoción y prevención
señaladas en el inciso anterior. Todos los establecimientos educacionales deberán contar
con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de
las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar,
según corresponda, y que deberán constar en un plan de gestión.".

DEFINICIONES LEGALES IMPORTANTES.

La ley 20.370 modificada por la lay 20.536, sobre violencia escolar, en su párrafo
tercero, relativos a la convivencia escolar, establece definiciones legales importantes
que debemos considerar, estas son: Artículo 16 A; “Se entenderá por buena
convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes”.
De este mismo modo, la ley define lo que se entenderá por acoso escolar,
diciéndonos en su artículo 16 B que; “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”.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

ALUMNOS
DERECHOS
o Estudiar

en

DEBERES

un

ambiente

tolerante y de respeto mutuo.
o

o Brindar

un

trato

digno,

respetuoso y no discriminatorio a

expresar su opinión y a que se

todos

respete su integridad física, y moral,

comunidad educativa

no pudiendo ser objeto de tratos

los

integrantes

convivencia

maltratos psicológicos.

infraestructura

escolar,

cuidar

la

o Respetar el proyecto educativo y

respeten su libertad personal y de
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conciencia,

establecimiento”.

sus convicciones
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o Colaborar y cooperar en mejorar la
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o Tienen derecho, además, a que se
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interno

del

religiosas e ideológicas y cultuales,

o Propiciar un clima escolar que

conforme al reglamento interno del

promueva la buena convivencia de

establecimiento.

manera de prevenir todo tipo de
acoso escolar.

PADRES, MADRES Y APODERADOS
DERECHOS

DEBERES

o Ser escuchados y a participar
del

proceso

ámbitos

educativo

que

aportando

al

les

en

o Educar a sus hijos e informarse
los

corresponda,

desarrollo

del

proyecto educativo en conformidad
a

la

normativa

establecimiento.

interna

del

sobre el proyecto educativo y
normas de

funcionamiento

del

establecimiento que elijan para
éstos;
o apoyar su proceso educativo;
o cumplir

con

los

compromisos

asumidos con el establecimiento

educacional;

respetar

su

normativa interna.
o brindar un trato respetuoso a los
integrantes

de

la

comunidad

educativa.
o Informar
violencia
agresión

las
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física
u

o

de

psicológica,

hostigamiento

que

afecten a un estudiante miembro
de la comunidad educativa de las
cuales tomen conocimiento, todo
ello

conforme

al

reglamento

interno del establecimiento.

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR.
o Promover la buena convivencia y
evitar todo tipo de violencia.
o Contar

con

un

encargado

de

o Informar

las

situaciones

violencia

física

agresión

u

o

de

psicológica,

hostigamiento

que

convivencia escolar, quien será el

afecten a un estudiante miembro

encargado de ejecutar las medidas

de la comunidad educativa de las

que determine el Consejo Escolar o

cuales tomen conocimiento, todo

El Comité de Buena Convivencia

ello conforme al reglamento interno

Escolar.

del establecimiento.
o Contar

con

un

reglamento

interno que regule las relaciones
entre el establecimiento y los
distintos actores de la comunidad
escolar.

DEBER DE INFORMAR Y SANCION.
Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas,
pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser
sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo
16 de este cuerpo legal (Ley 20.370), que indica que; “Las infracciones a lo
dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de esta ley serán sancionadas con multas
de hasta 50 unidades tributarias mensuales, las que podrán duplicarse en caso de
reincidencia. Las sanciones que se impongan deberán fundarse en el procedimiento
establecido en el artículo 50 de esta ley”.

PROTOCOLO DE ACCIÓN
El siguiente protocolo de acción tiene los siguientes objetivos;
Poner en práctica la normativa legal vigente de la manera más idónea posible,
propendiendo a fortalecer el derecho a la educación de nuestra comunidad educativa en
un ambiente sano y estable.
Afianzar el rol de nuestros alumnos como personas integrales, facilitando que estos
puedan desarrollar sus actividades educativas con la mayor normalidad posible,
garantizando su derecho a la y su sano desarrollo social.
Implementar medidas de resguardo psicopedagógicas y psicosociales, entendiéndose
por tales: aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el
apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la
convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y
experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras,
comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el
estudiante, sus padres, madres y/o apoderados(as), reconozcan y -si fuere posible- reparen
la situación generada a partir de la conducta en cuestión.
Para lograr estos objetivos, el protocolo que hemos desarrollado comprende
diversas etapas, las cuales se desarrollarán a continuación;
(Toda comunicación entre las personas encargadas de cada etapa del protocolo
debe ser por escrito, con firma y timbre respectivo y ser archivada y foliada en la bitácora
personal del alumno, que se hará al efecto).

PREVENCION DE VIOLENCIA, ACOSO ESCOLAR O BULLYING.
Para nuestra institución resulta fundamental promover un ambiente educativo agradable y
envuelto en un ambiente de seguridad, por esto nos ocupamos de prevenir cualquier tipo
de actividad que fuera en desmedro de la sana convivencia escolar.
Es por esto que cada año elaboraremos un plan de prevención, el cual tiene presente los

siguientes aspectos.
-

Jornadas de orientación a padres, apoderados y alumnos.

-

Capacitación a los docentes y directivos en mediación y estrategias para la
resolución de conflictos.

-

Análisis de convivencia semanal, que consiste en un espacio de reflexión a realizarse
en cada curso. Además de esto, en estos indagaremos sobre los hechos que puedan
ser constitutivos de maltrato entre pares.

-

Buzón de inquietudes, sugerencias o consultas. Donde los niños en forma anónima
nos podrán plantear sus inquietudes o dar las sugerencias sobre temas que deseen
abordar, como asimismo podrán denunciar sobre algún hecho de pueda constituir
maltrato escolar entre pares.

ACTIVACION DE PROTOCOLO.
Este protocolo se activará cuando se presente alguna de las siguientes situaciones;
Algún tipo de agresión entre los estudiantes en cualquiera de sus formas;
a) Que se dé dentro del Establecimiento educacional y que afecte a estudiantes
de la comunidad educativa.
b) Que se dé fuera del Establecimiento educacional y que afecte a estudiantes de la
comunidad educativa.
c) Agresión a través de medios verbales, escritos, físicos o tecnológicos y que afecte a
estudiantes de la comunidad educativa.
d) De la agresión que constituya delito.
RESPONSABLES DE ACTIVAR APLICACIÓN DEL PROTOCOLO.
1. Cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sea directivo, administrativo,
docente, asistente de la educación u otro.
2. Padres, madres y apoderados.
3. Alumnos.
Cualquiera de estos que presencie o tenga conocimiento por cualquier medio de la
ocurrencia de hechos que atenten contra la sana convivencia escolar, deberá informar de
inmediato a el encargado de convivencia escolar.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A
MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES.

El encargado de convivencia escolar es el responsable integro de la ejecución
del presente protocolo, el cual consta de 11 etapas que deberán ser ejecutadas dentro
de un plazo máximo de 10 días y de constituir Acoso o bullying 2 meses de evaluación de
plan de intervención.

ACCIÓN

RESPONSABLE.

DETECCIÓN: Inmediatamente

1.- Cualquier

de que se tenga información sobre hechos, se comunidad

miembro
escolar,

ya

sea

de

la

directivo,

informa al encargado de convivencia escolar. administrativo, docente, asistente de la
educación u otro.
2.- Padres,

madres

y/o

apoderados.
3.- Alumnos. Informar a Inspectoría General,
dirección, profesor jefe o profesor de
asignatura.
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN,
Se hace una evaluación preliminar, aplicando
“una pauta de urgencia”, de la cual se pueden
desprender dos resultados;
a)

Hecho

constitutivo

maltrato

Hecho no constitutivo de Maltrato
entre

pares

protocolo).

(no

QUE ACOGE LA DENUNCIA. Se debe dejar
registros en la respectiva pauta de
urgencia.

de

escolar entre pares;
b)

O EN SUBSIDIO LA MISMA PERSONA

se

aplica

el

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
URGENCIA:
-

Informar a las familias de los alumnos
involucrados de la forma más expedita,
a través de llamado telefónico,
comunicación a través de Agenda, de
plataformas de apoyo pedagógico
contratadas por el Establecimiento o
mail a los apoderados.
-

-

-

-

-

Informar al equipo de gestión,
convivencia
escolar
o
definir
responsable.
Derivar
a
atención médica, en
algún centro médico, si fuese
necesario.
Informar según corresponda a
Carabineros de Chile, PDI, SENAME, u
otros, dentro del plazo de 24 hrs.
Implementar las demás medidas que
sean necesarias, atendido el caso.
Medidas de resguardo: el o los
alumnos afectados y de los
involucrados en los hechos serán
derivados a la psicóloga del
establecimiento a fin de determinar
las medidas de resguardo que sean
necesarias,
apoyo
pedagógico,
psicosocial o fonoaudiológico que
fuesen necesarias implementar, según
determine
evaluación
de
la
profesional.
Asimismo, se adoptarán respecto de
los alumnos las mismas medidas de
resguardo anteriores, en caso de que
existan adultos involucrados en los
hechos denunciados.

INSPECTORIA
DIRECCIÓN.

GENERAL

Y/O

Una vez evaluado preliminarmente por
el encargado de convivencia escolar,
este debe informar a inspectoría general
y/o dirección, para la adopción de las
medidas de urgencia pertinente.

Dentro del plazo de 24 horas de haber
tomado conocimiento de los hechos y
tras realizar los diagnósticos por las
personas encargadas, el Director y/o el
Inspector General del Establecimiento
debe dar cumplimiento a 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
bien, que hubieren tenido lugar en el
local que sirve de establecimiento
educativo.

DIAGNOSTICO DE ACOSO
ESCOLAR: Se deben analizar en forma más
pormenorizada los resultados obtenidos de la
respectiva pauta de evaluación.

ORIENTADOR
O
PSICOLOGO
Y
ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR: Una vez tomadas las medidas
de urgencia si el caso lo ameritare, el
caso regresa a manos de estos
profesionales, para su evaluación
pormenorizada, acá llegarán a la
conclusión, si el acto de maltrato escolar
corresponde a; a) Violencia; b) Acoso o;
c) Bullying.

EN CASO DE CONSTITUIR VIOLENCIA.
ACCION
RECOPILACIÓN
ANTECEDENTESRELEVANTES.

RESPONSABLE
DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR:
Éste entrevistará a los actores claves,
analizará el contexto, aplicando los
instrumentos que estime pertinente.

CONSEJO DE PROFESORES.

INSPECTORIA GENERAL.
Se expondrá la situación ante el pleno del
consejo de profesores, con el objeto de que
den su parecer respecto de la situación
suscitada, del comportamiento general del
niño, etc.

ELABORACIÓN DE INFORME
CONCLUYENTE.

EVALUACIÓN DE INFORME
CONCLUYENTE.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, PSICOLOGO U ORIENTADOR.
Una vez recopilados todos los antecedentes
recopilados, estos profesionales elaboraran
un informe final con la evaluación de la
situación.

INSPECTORIA
DIRECCIÓN.

GENERAL

O

Estos evaluarán el informe concluyente, con
sus fundamentaciones, atenuantes y/o
agravantes y determinarán si

constituye falta grave o gravísima
según manual de convivencia escolar
Colegio Pacific School según su artículo
décimo.
APLICACIÓN

DE

MANUAL

INSPECTORIA

GENERAL

O

DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO

DIRECCIÓN.

PACIFIC SCHOOL.

Según el tipo de falta que sea, se
procederá a aplicar el procedimiento
establecido en este manual en sus
artículos (falta grave), (Acciones iniciales
ante las faltas graves) y (Sanciones ante
las faltas graves); O lo señalado en los
Artículos (Falta gravísima), (Acciones
iniciales ante las faltas gravísimas);
(Sanciones ante las faltas gravísimas).

EN CASO DE CONSTITUIR ACOSO O BULLYING.
ACCION

RESPONSABLE

RECOPILACIÓN

DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

ANTECEDENTES

Éste entrevistará a los actores claves, analizará el

RELEVANTES.

contexto, aplicando los instrumentos que estime
pertinente.

CONSEJO DE PROFESORES.

INSPECTORIA GENERAL.
Se expondrá la situación ante el pleno del

consejo

de profesores, con el objeto de que den su parecer
respecto

de

la

situación

suscitada,

del

comportamiento general del niño, etc.

ELABORACIÓN

DE

INFORME CONCLUYENTE.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, PSICOLOGO U ORIENTADOR.
Una

vez

recopilados,

recopilados
estos

todos

los

profesionales

antecedentes

elaboraran

un

informe final con la evaluación de la situación.

ELABORACIÓN
DE
DE INTERVENCIÓN.

PLAN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, PSICOLOGO U ORIENTADOR.
Si de la evaluación del informe concluyente
estima necesaria una

intervención

del

se

alumno

agresor, agredido y sus pares. En
este informe se definirán las acciones a seguir y su
evaluación constante de resultados.

ENVIA
PLAN
DE
Se enviará el plan de intervención a
INTERVENSIÓN A DIRECCIÓN E inspectoría general o dirección con el objeto que
INSPECTORIA GENERAL.
ponerlo en conocimiento y la aplicación de sanciones
según lo amerite el caso.

EVALUACIÓN DE INFORME.

INSPECTORIA

GENERAL

O DIRECCIÓN.

Estos
evaluarán
el
informe,
con
sus
fundamentaciones, atenuantes y/o agravantes. Y
determinarán si constituye falta grave o gravísima
según manual de convivencia escolar Colegio
Pacific School según su artículo décimo.

APLICACIÓN DE MANUAL DE INSPECTORIA GENERAL O DIRECCIÓN.
CONVIVENCIA
ESCOLAR
Según el tipo de falta que sea, se procederá a
COLEGIO PACIFIC SCHOOL.
aplicar el procedimiento establecido en este manual
en sus artículos (falta grave), (Acciones iniciales
ante las faltas graves) y (Sanciones ante las faltas
graves); O lo señalado en los Artículos (Falta
gravísima), (Acciones iniciales ante las
faltas gravísimas);
(Sanciones

ante

las

faltas gravísimas).
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EVALUACIÓN DE PLAN DE

PSICOLOGO U ORIENTADOR Y

INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Evaluarán los resultados se su plan de intervención y
determinarán si es necesario continuar con él. En
uno u otro caso, elaborarán un informe final y lo
enviarán al MINEDUC, en el plazo de 7 días.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A
MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
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ANTECEDENTES GENERALES.

Para asegurar una educación de calidad no sólo basta con contar con una planta
académica de excelencia, la cual se desarrolle conforme a

nuestro particular

“Proyecto Educativo Institucional”. Además como es fácil comprender, resulta necesario
asegurar un ambiente sano y estable donde los estudiantes se puedan desarrollar
integralmente. Este ambiente sano y estable debe comprometer a todos y cada uno de
los integrantes de la comunidad educativa. No basta solo con asegurar o fortalecer las
herramientas de los estudiantes en torno a garantizar el respeto entre ellos mismos como
pares, sino que también debemos garantizar que nosotros como adultos, encargados de la
educación de los estudiantes, les brindemos el buen trato que corresponde, como
asimismo trabajar fortaleciendo las herramientas de estos para que sean estudiantes
comprometidos con la Institución y respetuosos con todos y cada uno de los miembros de
la comunidad educativa.

Como Institución en el evento desafortunado en que nos veamos envueltos ante
situaciones de maltrato entre algunos miembros de la comunidad educativa, debemos
proponer y ejecutar los más eficientes métodos para solucionar tales conflictos, con el
objeto de asegurar a nuestros estudiantes y trabajadores un ambiente escolar y/o laboral
apropiado, que garantice su desarrollo educacional y profesional de manera adecuada.

La ley 20.370 que estableció la llamada Ley General de Educación regula
claramente los derechos y deberes de los integrante de la comunidad educativa, entre
otros temas, con el objeto claro de asegurar que nuestro sistema educativo se
caracterice por la equidad y calidad en el servicio. Además, al referirse a la educación
caracteriza a la misma como un “proceso”, el cual consiste en el “aprendizaje
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene
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como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y
destrezas”. Además, nos indica que este, se enmarca en

el respeto y valoración de

los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural
y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir
su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante,
solidaria, democrática, y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir en el
desarrollo del país.

Nuestra comunidad educativa, comparte, ampara y desarrolla tales conceptos y en
base a estos mismos ha desarrollado protocolos que permitan en la práctica
materializarlos y contribuir a una educación integral y de calidad en un medio
caracterizado por la seguridad y estabilidad de sus integrantes, como asimismo el más
amplio respeto a los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

MARCO LEGAL ASOCIADO.
La ley 20.370 (LGE), en su párrafo 2º, trata los “Derechos y deberes”. En su artículo
10, letra a) señala; “Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que
les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención
conveniente 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 cultuales, conforme al reglamento interno del
establecimiento...”. Asimismo establecen ese mismo artículo que; “Son deberes de los
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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 y respetar el proyecto educativo y
el reglamento interno del establecimiento”.

Asimismo en su letra c el mismo artículo establece que; “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”. Además de establecer en
su letra d que “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”.

Asimismo esta ley, modificada por la lay 20.536, sobre violencia escolar,
establece en su artículo 15 inciso segundo lo siguiente; “…En cada establecimiento
subvencionado o que recibe aportes del estado deberá existir un consejo escolar.
Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la
comunidad educativa

en

el

proyecto educativo, promover la buena convivencia

escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u
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hostigamientos, conforme a lo establecido en el Párrafo 3º de este Título y en las
demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.
Aquellos establecimientos que no se encuentren legalmente obligados a constituir
dicho organismo deberán crear un Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad
de similares características, que cumpla las funciones de promoción y prevención
señaladas en el inciso anterior. Todos los establecimientos educacionales deberán contar
con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de
las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar,
según corresponda, y que deberán constar en un plan de gestión.".
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DEFINICIONES LEGALES IMPORTANTES.
La ley 20.370 modificada por la lay 20.536, sobre violencia escolar, en su párrafo
tercero, relativos a la convivencia escolar, establece definiciones legales importantes
que debemos considerar, estas son: Artículo 16 A; “Se entenderá por buena
convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral
de los estudiantes”.

De este mismo modo, la ley define lo que se entenderá por acoso escolar,
diciéndonos en su artículo 16 B que; “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”. Tal concepto que señala la Ley, nos resulta esclarecedor y aplicable a la vez a
todo tipo de hostigamiento entre miembros de la comunidad educativa. Por tanto, hemos
de entender que el maltrato entre miembros de la comunidad educativa puede darse por
los mismo medios enunciados por la Ley para con los estudiantes, esto es; Acción u
omisión que constituya agresión u hostigamiento, realizado en contra de cualquier
miembro de la comunidad educativa, valiéndose de medios materiales, tecnológicos u
otros análogos que afecten a cualquier miembro de la comunidad.
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

ALUMNOS
DERECHOS
o Estudiar

en

un

DEBERES
ambiente

tolerante y de respeto mutuo.
respete su integridad física, y
moral, no pudiendo ser objeto
tratos

degradantes

vejatorios
y

de

o

maltratos

psicológicos.
se respeten su libertad personal
de

trato

digno,

a todos los integrantes de la
comunidad educativa
o Colaborar y cooperar en mejorar
la convivencia escolar, cuidar la
infraestructura
o Respetar el proyecto educativo

o Tienen derecho, además, a que
y

un

respetuoso y no discriminatorio

o Expresar su opinión y a que se

de

o Brindar

y

reglamento

interno

del

establecimiento”.
o Propiciar un clima escolar que

e

promueva la buena convivencia

cultuales,

de manera de prevenir todo tipo

religiosas

ideológicas

el

sus

conciencia,

convicciones

y

conforme al reglamento interno

de acoso escolar.

del establecimiento.

PADRES, MADRES Y APODERADOS
DERECHOS

DEBERES

o Ser escuchados y a participar

o Educar a sus hijos e informarse

del proceso educativo en los

sobre el proyecto educativo y

ámbitos que les corresponda,

normas de funcionamiento del

aportando al desarrollo del

establecimiento que elijan para

proyecto

educativo

conformidad

a

la

en

normativa

interna del establecimiento.

éstos;
o Apoyar su proceso educativo;
o Cumplir con los compromisos
asumidos con el establecimiento
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educacional;

respetar

su

normativa interna.
o Brindar un trato respetuoso a
los integrantes de la comunidad
educativa.
o Informar

las

situaciones

de

violencia física o psicológica,
agresión u hostigamiento que
afecten

a

miembro

de

un

estudiante

la

comunidad

educativa de las cuales tomen
conocimiento,

todo

ello

conforme al reglamento interno
del establecimiento.

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.
DERECHOS
o A

trabajar

en

un ambiente

tolerante y de respeto mutuo.
o Respeto a su integridad física.
Psicológica y moral.

DEBERES
o Ejercer la función docente en
forma idónea y responsable.
o Tener un trato respetuoso y sin
discriminación arbitraria con los
estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa.

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.
DERECHOS
o A

trabajar

en

un ambiente

tolerante y de respeto mutuo.
o Respeto a su integridad física.

DEBERES
o Ejercer la función docente en
forma idónea y responsable.
o Respetar

las

normas

del

Psicológica y moral.

establecimiento

en

que

se

desempeñen.
o Tener un trato respetuoso y sin
discriminación arbitraria con los
estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa.

DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR.
o Promover la buena convivencia

o Informar

las

situaciones

de

y evitar todo tipo de violencia.

violencia física o psicológica,

o Contar con un encargado de

agresión u hostigamiento que

convivencia escolar, quien será

afecten

a

el encargado de ejecutar las

miembro

de

medidas

que

determine

el

Consejo Escolar o El Comité de
Buena Convivencia Escolar.

un

estudiante

la

comunidad

educativa de las cuales tomen
conocimiento,

todo

ello

conforme al reglamento interno
del establecimiento.
o Contar

con

un

reglamento

interno que regule las relaciones
entre el establecimiento y los
distintos

actores

de

la

comunidad escolar.

DEBER DE INFORMAR Y SANCION.
Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas
correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno
disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo
16 de este cuerpo legal (Ley 20.370), que indica que; “Las infracciones a lo

dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de esta ley serán sancionadas
con multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales, las que podrán
duplicarse en caso de reincidencia. Las sanciones que se impongan
deberán fundarse en el procedimiento establecido en el artículo 50 de esta
ley”.

PROTOCOLO DE ACCIÓN

El siguiente protocolo de acción tiene los siguientes objetivos;
-

Poner en práctica la normativa legal vigente de la manera más idónea posible,
propendiendo a fortalecer el derecho a la educación de nuestra comunidad
educativa en un ambiente sano y estable.

-

Instaurar y propender un medio de desarrollo amable y de respeto entre todos
los integrantes de la comunidad educativa.

-

Para lograr estos objetivos, el protocolo que hemos desarrollado comprende
diversas etapas, las cuales se desarrollarán a continuación;
(Toda comunicación entre las personas encargadas de cada etapa del protocolo

debe ser por escrito, con firma y timbre respectivo y ser archivada y foliada en la bitácora
personal del alumno y/o profesional que se hará al efecto).

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO.
Este protocolo se activará cuando se presenten algunas de las siguientes situaciones;
Algún tipo de agresión entre los algunos miembros de la comunidad educativa en
cualquiera de sus formas (se encuentra excluido el maltrato entre pares, por ser un tema
que trata otro protocolo).
a) Que se dé dentro del Establecimiento educacional y que afecte a miembros de la
comunidad educativa.
b) Que se dé fuera del Establecimiento educacional y que afecte a miembros de la
comunidad educativa.
c) Agresión a través de medios verbales, escritos, físicos y/o tecnológicos que afecte a
miembros de la comunidad educativa.
d) De la agresión que constituya delito.

RESPONSABLES DE ACTIVAR APLICACIÓN DEL PROTOCOLO.
1. Cualquier

miembro

de

la

comunidad

escolar,

ya

sea

directivo,

administrativo, docente, asistente de la educación u otro.
2. Padres, madres y apoderados.
3. Alumnos.
Cualquiera de estos que presencie o tenga conocimiento por cualquier medio de la
ocurrencia de hechos que atenten contra la sana convivencia escolar, deberá informar de
inmediato a el encargado de convivencia escolar.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO DE PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN U OTRO ANALOGO A ESTUDIANTES.
El responsable integro de la ejecución del presente protocolo es el
encargado de convivencia escolar.
ACCIÓN

RESPONSABLE.

DETECCIÓN: Inmediatamente

1. Cualquier

miembro

de

la

de que se tenga información sobre

comunidad escolar, ya sea directivo,

hechos, se informa al encargado de

administrativo, docente, asistente de la

convivencia

educación u otro.

escolar,

inspector

y/o

2. Padres,

director.

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Informar a Encargado de Convivencia Escolar,
Inspectoría General y/o dirección.
EVALUACIÓN

PRELIMINAR

SITUACIÓN, Se hace

DE

LA ENCARGADO
INSPECTOR

DE

CONVIVENCIA

ESCOLAR,

una

evaluación

GENERAL Y/O DIRECCIÓN. Se

preliminar,

aplicando “una pauta de urgencia”, de debe dejar registros en la respectiva pauta de
urgencia.

la cual se pueden desprender dos
resultados;
a)

Hecho constitutivo de
maltrato.

b)

Hecho no constitutivo
de Maltrato

(no se aplica

protocolo).
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE

INSPECTORIA

URGENCIA:

DIRECCIÓN.

-

Informar a las familias.

-

Suspender

al

GENERAL

Y/O

Una vez evaluado preliminarmente por el
presunto encargado de convivencia escolar, en conjunto

responsable de sus funciones con Inspectoría General y/o Dirección, estos
mientras se aplica el protocolo.
-

Informar al

equipo

de pertinentes, en el caso que correspondiere.

gestión, convivencia escolar o
definir responsable.
-

Derivar

a

atención médica

si correspondiere.
-

Informar

según

corresponda a Carabineros de
Chile, PDI, SENAME, OPD, u
otros.
-

Demás

medidas

deben adoptar las medidas de urgencia

necesarias atendido el
caso.
CONTENCIÓN

INSPECTORIA GENERAL.
En todo este proceso se tendrá particular
cuidado en contener de una forma adecuada a
la familia del menor, haciéndoles saber en todo
momento que la

Institución

velará por

resguardar sus intereses y protegerlo en todo
cuanto pueda.
DIAGNOSTICO DE ACOSO

ORIENTADOR O PSICOLOGO Y

ESCOLAR: Se deben analizar en forma ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Una
más pormenorizada los resultados vez tomadas las medidas de urgencia si el caso
obtenidos de la respectiva pauta de lo amerita, el caso regresa a manos de estos
evaluación.

profesionales,

para

su

evaluación

pormenorizada.
RECOPILACIÓN

DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

ANTECEDENTES

ESCOLAR,

INSPECTOR

RELEVANTES.

DIRECCIÓN:

GENERAL

Y/O

Éstos entrevistarán a los actores claves, sean
estos profesionales de la educación, asistentes
de la educación u otros similares que tengan
directa relación con el caso suscitado.
Además

deberán

entrevistar

a

cualquier

integrante de la comunidad educativa que
presenciara el o los

ELABORACIÓN
INFORME CONCLUYENTE.

DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, INSPECTOR GENERAL, PSICOLOGO U
ORIENTADOR.
Una vez recopilados todos los antecedentes, se
elaborará un informe final con la evaluación de
la situación.

EVALUACIÓN DE INFORME

DIRECCIÓN.

CONCLUYENTE.

La

Dirección,

luego

de

analizar todos y

cada uno de los antecedentes, examinará el
informe concluyente, con sus fundamentos,
atenuantes y agravantes y determinará si
corresponde a una falta grave o gravísima. Y en
estos casos determinará además si estas faltas
constituyen

infracción

obligaciones que impone el

grave

de

las

contrato de trabajo.
SANCIONES

DIRECCIÓN.
Se sancionará a los responsables en atención a
la gravedad de la falta cometida, con alguna de las
siguientes sanciones;
1) Las descritas en el artículo
45 y siguientes del Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad.
2) Desvinculación

cuando

corresponda.

ENTREVISTA
FAMILIA.

CON

LA

DIRECCIÓN.
Una vez tomada la sanción y ejecutada, la
dirección debe reunirse con la familia para
informarle el resultado del procedimiento y
desagraviar al estudiante en lo posible.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATOS DE ESTUDIANTES A
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN U OTRO
ANALOGO.
El responsable integro de la ejecución del presente protocolo es el
encargado de convivencia escolar.
ACCIÓN
DETECCIÓN: El
debe

RESPONSABLE.

agredido

informar

de

1. El agredido.

inmediato

a

2. Cualquier miembro de la comunidad

Inspectoría General y/o Dirección.

escolar,

También

administrativo, docente, asistente de

es

obligado

a

informar

cualquiera que presencie este tipo de
actividad.

ya

sea

directivo,

la educación u otro.
4. Padres,

madres

y/o apoderados.

5. Alumnos.
Informar a Inspectoría General y/o
Dirección.

ADOPCIÓN

DE

MEDIDAS

INSPECTORIA

DE URGENCIA:
-

Informar

Y/O

DIRECCIÓN.
a

la

familia

del Una vez evaluado preliminarmente por el

estudiante y citarlas.
-

GENERAL

Informar al

encargado

equipo

de conjunto

de
con

convivencia

escolar,

en

Inspectoría

General

y/o

gestión, convivencia escolar o Dirección, estos deben adoptar las medidas
definir responsable.
-

Derivar

a

de urgencia pertinentes, en el caso que

atención médica correspondiere.

si correspondiere.
-

Informar
corresponda

según
a

Carabineros de Chile,
PDI u otros.
-

Demás

medidas

necesarias atendido el caso.
INFORMACIÓN
FAMILIA,

A

PADRES

LA
Y/O

APODERADOS.

INSPECTORIA GENERAL.
Se informará a la familia del involucrado que se
aplicará el protocolo pertinente y se aplicarán
sanciones

acordes

con

los

resultados

obtenidos.
RECOPILACIÓN

DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

ANTECEDENTES

ESCOLAR,

RELEVANTES.

DIRECCIÓN:

INSPECTOR

GENERAL

Y/O

Éstos entrevistarán a los actores claves, sean
estos profesionales de la educación, asistentes
de la educación u otros similares que tengan
directa relación con el caso suscitado.
Además deberán

entrevistar

a

cualquier

integrante de la comunidad educativa que
presenciara el o los acontecimientos de los
cuales han dado origen al reclamo.

ENTREVISTA DEL ALUMNO

ORIENTADOR O PSICOLOGO.

INVOLUCRADO.

Se entrevistará al estudiante involucrado,
recabando todos y cada
Antecedentes

uno

de

los

relevantes

concernientes

A

la

situación investigada.
CONSEJO

DE

PROFESORES.

INSPECTORIA GENERAL.
Se expondrá la situación ante el p

leno

del

consejo de profesores, con el obje to de que
den su parecer respecto de la

situa ción

suscitada, del comportamiento general del
niño, etc.
ELABORACIÓN

DE

INFORME CONCLUYENTE.

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, INSPECTOR GENERAL, PSICOLOGO U
ORIENTADOR.
Una vez recopilados todos los antecedentes se
elaborará un informe final con la evaluación de
la situación.

EVALUACIÓN DE INFORME

DIRECCIÓN Y/O INSPECTORÍA

CONCLUYENTE.

GENERAL.
La

dirección,

luego

de

analizar todos y

cada uno de los antecedentes, examinará el
informe concluyente, con sus fundamentos,
atenuantes y agravantes y determinará si
corresponde a una falta grave o gravísima

APLICACIÓN DEL MANUAL

INSPECTORIA

DE

DIRECCIÓN.

ESCOLAR.

CONVIVENCIA

GENERAL

Según el tipo de falta que sea, se
procederáa

aplicar el

O

procedimiento establecido en este
manual

en

sus

artículos

(falta

grave),

(Acciones iniciales ante las faltas graves) y
(Sanciones ante las faltas graves);

O

lo

señalado en los Artículos (Falta gravísima),
(Acciones iniciales ante las faltas gravísimas);
(Sanciones ante las faltas gravísimas).

ENTREVISTA
FAMILIA.

CON

LA

DIRECCIÓN.
Una vez tomada la sanción y ejecutada,

la

dirección debe reunirse con la familia para
informarle el resultado del procedimiento.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATOS ENTRE PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN Y/O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN U OTROS ANALOGOS.

El responsable integro de la ejecución del presente protocolo es el
encargado de convivencia escolar.
ACCIÓN
DETECCIÓN:

El

agredido

debe informar de inmediato a Inspectoría

RESPONSABLE.
1. El agredido.
2. Cualquier miembro de la comunidad

General y/o Dirección.

escolar,

ya

También es obligado a informar cualquiera

administrativo, docente, asistente de

que presencie este tipo de actividad.

la educación u otro.
3. Padres,

sea

directivo,

madres

y/o

apoderados.
4. Alumnos.
Informar

a

Inspectoría

General

y/o

dirección.
ADOPCIÓN

DE

MEDIDAS

DIRECCIÓN.

DE URGENCIA:
- Tomar los

resguardos necesarios Debe adoptar las medidas de urgencia

de los involucrados.
- Separación de espacios físicos o
redistribución de jornada laboral
mientras dure la investigación,
considerando la gravedad
de los hechos y las Posibilidades del
Establecimiento.

pertinentes, en el caso que correspondiere.

-

Informar al equipo de gestión,
convivencia

escolar

o

definir

responsable.
-

Derivar a atención médica si
correspondiere.

-

Informar

según

corresponda a Carabineros de
Chile, PDI, u otros.
-

Demás

medidas necesarias

atendido el caso.

RECOPILACIÓN

DE

INSPECTOR

GENERAL

Y/O

ANTECEDENTES

DIRECCIÓN:

RELEVANTES.

Éstos entrevistarán a los actores claves, sean
estos

profesionales

de

la

educación,

asistentes de la educación u otros similares
que tengan directa relación con el caso
suscitado.
Además deberán entrevistar a cualquier
integrante de la comunidad educativa que
presenciara el o los acontecimientos de los
cuales han

dado origen al reclamo.
ENTREVISTA

A

LOS

ORIENTADOR O PSICOLOGO Y/O

PROFESIONALES

DIRECCIÓN.

INVOLUCRADOS.

Se

entrevistará

a

los

profesionales

involucrados, recabando todos y cada uno de
los antecedentes relevantes concernientes a
la situación investigada.
CONSEJO

DE

PROFESORES.

INSPECTORIA GENERAL.
Se expondrá la situación ante el pleno del
consejo de profesores, con el objeto de que
den su parecer respecto de la situación
suscitada, del comportamiento general de
sus colegas, etc.

ELABORACIÓN
INFORME CONCLUYENTE.

DE

ENCARGADO DE CONVIVENCIA
ESCOLAR, INSPECTOR GENERAL, PSICOLOGO
U ORIENTADOR.
Una vez recopilados todos los antecedentes
se elaborará un informe final

con la

evaluación de la situación.

EVALUACIÓN DE INFORME

DIRECCIÓN Y/O INSPECTORÍA

CONCLUYENTE.

GENERAL.
La

dirección,

luego

de analizar todos y

cada uno de los antecedentes, examinará el
informe concluyente, con sus fundamentos,
atenuantes

y

agravantes

y

determinará si corresponde a una
falta grave o gravísima
APLICACIÓN

DEL

DIRECCIÓN.

REGLAMENTO DE ORGEN, HIGIENE Y

Se sancionará

SEGURIDAD.

atención a la gravedad de la falta cometida,

a

los

responsables

en

con alguna de las siguientes sanciones;
1. Las descritas y del reglamento de
Orden, Higiene y Seguridad.
2. Desvinculación cuando corresponda.

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE
SITUACIONES DE
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL.

INDICE.
I.

ANTECEDENTES GENERALES.

II.

MARCO LEGAL ASOCIADO Y NORMATIVA A CONSIDERAR EN GENERAL.

III.

A CONSIDERAR.

IV.

IMPORTANTE Y PROHIBICIONES.

V.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA SOSPECHA DE MALTRATO EN EL AMBITO
FAMILIAR.

VI.

PROTOCOLO

DE

ACCIÓN

FRENTE

A

CONOCIMIENTO

DE

MALTRATO DE MALTRATO EN EL AMBITO FAMILIAR.
VII.

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL FUERA
DEL COLEGIO.

VIII.

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A CONOCIMIENTO DE ABUSO
SEXUAL EN EL COLEGIO.

ANTECEDENTES GENERALES.
Es importante comprender que la vulneración de los derechos de niñas, niños y
adolescentes debe evitarse en todo ámbito y contexto. No nos puede satisfacer la sola
idea de promover y garantizar el respeto dentro de nuestra comunidad educativa y solo
velar por el cumplimiento de nuestra normativa dentro del contexto escolar, soslayando la
integralidad en el desarrollo de nuestros estudiantes, los cuales se desarrollan no solo en
el contacto con sus pares dentro del Colegio, sino también con sus profesores, etc.,
además debemos comprender que este desarrollo abarca obviamente las relaciones
interpersonales con sus respectivas familias y círculos sociales. Por lo tanto, debemos ir
más allá, toda vez que una vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y
adolescentes puede tener repercusiones serías en la vida de los mismos, en el proceso
educativo y en el desarrollo integral de estos.
El Colegio debe constituir no solo un lugar que asegure la convivencia pacífica de la
comunidad educativa, sino que también debe adoptar un rol activo en la prevención de
todo maltrato, y en el evento de ocurrir los mismos, deben existir procedimientos
claros para la detección

de

los

mismos,

como

asimismo

para

abordarlos

adecuadamente y en tiempo oportuno.
Los profesionales de la educación, asistentes de la educación, etc., somos personas
que convivimos a diario con los estudiantes y por la misma razón, es probable que en el
transcurso del tiempo podamos detectar más frecuentemente de lo de lo esperable, la
existencia de vulneración de derechos para alguno de nuestros estudiantes. Estas
vulneraciones de las cuales hablamos, pueden tomar una serie formas y pueden prevenir
del contexto familiar del menor, círculo social cercano del mismo, o por parte de algún
miembro de la comunidad educativa. No podemos soslayar la idea de que algún tipo de
actividad que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes ocurra dentro de
nuestra Institución muy a pesar de las medidas que tomemos al respecto para evitarla,
por tanto, en tales situaciones debemos tener procedimientos claros, eficientes y
oportunos que aborden la problemática, con el objeto de asegurar a nuestros
estudiantes un

desarrollo integral en todo ámbito de su vida, un ambiente escolar apropiado, que
garantice su desarrollo educacional de manera adecuada, que evite una doble victimización
de alguno de nuestros estudiantes, como asimismo su más amplio desarrollo afectivo y
social.
La ley 20.370 que estableció la llamada Ley General de Educación regula
claramente los derechos y deberes de los integrante de la comunidad educativa, entre
otros temas, con el objeto claro de asegurar que nuestro sistema educativo se
caracterice por la equidad y calidad en el servicio. Además, al referirse a la educación
caracteriza a la misma como un “proceso”, el cual consiste en el “aprendizaje permanente
que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico,
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. Además, nos
indica que este, se enmarca en

el respeto y valoración de los derechos humanos y

de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena,
para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática, y activa
en la comunidad, y para trabajar y contribuir en el desarrollo del país.
Además, la Convención de los derechos del niño, ratificada por Chile, es
plenamente vigente en su integridad y establece

principios

protección de las niñas,

que

niños

y

adolescentes,

rectores

debemos

en

garantizar

la
y

promover.
Nuestra comunidad educativa, comparte, ampara y desarrolla tales conceptos y en
base a estos mismos ha desarrollado protocolos que permitan en la práctica
materializarlos y contribuir a una educación integral y de calidad en un medio
caracterizado por la seguridad y estabilidad de sus integrantes, como asimismo el más
amplio respeto a los derechos fundamentales de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

MARCO LEGAL ASOCIADO.
La ley 20.370 (LGE), en su párrafo 2º, trata los “Derechos y deberes”. En su artículo
10, letra a) señala; “Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que
les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención
conveniente 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 cultuales, conforme al reglamento interno del
establecimiento...”. Asimismo establecen ese mismo artículo que; “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 y respetar el proyecto educativo y
el reglamento interno del establecimiento”.
Convención

sobre

los

Derechos

del Niño

(CDN)

es

un tratado

internacional que recoge los derechos de la infancia y es el primer instrumento
jurídicamente vinculante que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como
titulares activos de sus propios derechos. El texto fue aprobado por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por Chile en 1990,
adquiriendo especial relevancia en este ámbito, siendo la guía que debemos tener en
nuestro rol de garante.

DEFINICIONES LEGALES IMPORTANTES Y NORMATIVA A CONSIDERAR EN
GENERAL.
La ley 20.370 modificada por la lay 20.536, sobre violencia escolar, en su párrafo
tercero, relativos a la convivencia escolar, establece definiciones legales importantes
que debemos considerar, estas son: Artículo 16 A; “Se entenderá por buena
convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral
de los estudiantes”.
La Convención de derechos del niño entre otras cosas señala en su artículo
1 señala que; “Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo
que haya alcanzado antes la mayoría de edad”; Artículo 2 “Todos los derechos deben
ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar
las medidas necesarias para protegerle de toda forma de discriminación”; Artículo 3
“Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración de su
interés superior. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado,
cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para
hacerlo ”; Artículo 4 “Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar
efectividad a todos los derechos reconocidos en la CDN”.

A CONSIDERAR.
Entenderemos por maltrato infantil; “Todos aquellos actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen
en contra de niñas, niños y adolescentes, de manera habitual u ocasional”.
El maltrato puede ser ejecutado por omisión (falta de atención y apoyo por
parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño); supresión (Negar al niño el
ejercicio y goce de sus derechos); y transgresión (acciones o conductas hostiles o
destructivas hacia el niño).
El maltrato puede ser; a) Maltrato físico; b)

Maltrato

emocional

o

psicológico; c) Negligencia (falta de protección y cuidado); d) Abandono emocional (falta
de respuesta a más necesidades afectivas de los niños; e) Abuso sexual.
El abuso sexual para estos efectos implica; “La imposición a un niño, niña o
adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación
(sexual), es decir, es una imposición intencional, basada en una relación de poder”. Esta
imposición se puede ejercer por medio de fuerza física, chantaje, amenaza, seducción,
intimidación, engaño, utilización de confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión
o manipulación psicológica.

FACTORES COMUNES AL ABUSO SEXUAL.
i)

Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño agredido y el
agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.

ii)

Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades
sexuales de cualquier tipo.

iii)

Maniobras coercitivas
amenazas.

de parte del agresor; Seducción, manipulación,

Tipos de Abuso Sexual

I.

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente
consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero
inducidas por él mismo.

II.

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual,
tales como: (no taxativa)
 Exhibición de genitales.
 Realización del acto sexual.
 Masturbación.
 Sexualización verbal.
 Exposición a pornografía.

III.

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según
establece el Código Penal).

IV.

Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual
de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser
víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha
acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima
tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si
la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

IMPORTANTE.
Frente a la sospecha de maltrato o abuso sexual infantil se ha de actuar de forma
preventiva y eficaz, intentando clarificar la situación.
No es adecuado que niños, niñas y adolescentes mantengan contacto directo a
través de redes sociales con adultos, por dos razones:
a) Ya que este puede resultar un medio idóneo para el acoso sexual infantil;
b) Puede ser fuente de malos entendidos, y velando por la protección de los niños y
nuestro personal se prohíben desde este momento lo siguiente;
Todo adulto
prohibido;

que se desempeñe en el establecimiento educacional tiene

i). Incluir a los estudiantes como contactos en cualquier red social (Facebook, Instagram;
twitter, whatsapp, telegram, line o cualquier otro existente o de creación futura, que
permita el contacto directo entre el mayor de edad y el menor).
ii). Utilizar los baños de los estudiantes.
iii). Enviar correos electrónicos privados a algún menor en forma particular, por cualquier
motivo, inclusive académico. Todo correo que un profesor quiera enviar a sus alumnos por
motivos académicos deberá hacerlo; a) a todos los alumnos en general, sin exclusión alguna;
b) Con copia a la Jefa U.T.P; c) En horarios adecuados, esto es, durante la jornada escolar.
El no cumplimiento de las prohibiciones enunciadas dará origen a la aplicación de
los artículos 45 y siguientes del Reglamento de Orden, Higiene y seguridad.

PROTOCOLO DE ACCIÓN THE PACIFIC SCHOOL
Los siguientes protocolos de acción tienen los siguientes objetivos;


Poner en práctica la normativa legal vigente de la manera más idónea
posible, garantizando el respeto a los derechos de los niños, niños y
adolescentes.



Afianzar el rol de garante en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para
lograr estos objetivos, el protocolo que hemos desarrollado comprende
diversas etapas, las cuales se desarrollarán a continuación;

(Toda comunicación entre las personas encargadas de cada etapa del protocolo debe ser
por escrito, con firma y timbre respectivo y ser archivada y foliada en la bitácora personal
del alumno, que se hará al efecto).

SOBRE LA DENUNCIA:
La denuncia sobre abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus
padres, el adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier
persona que se entere del hecho.
La Ley obliga a realizar la denuncia a; (artículo 175 Código Procesal Penal)
"Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar Los directores, inspectores y
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a
los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.
Artículo 173 CPP; “Plazo para realizar la denuncia. Las personas indicadas en el
artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al
momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”.
Art. 177 CPP;“Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas
Indicadas en el artículo 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se
prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la
señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere".
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ACTIVACION DE PROTOCOLOS.
Los protocolos pertinentes se activarán cuando se presenten algún de las
siguientes situaciones;

a) Sospecha fundada de alguna situación de maltrato en el ámbito familiar o
escolar.
b) Sospecha fundada de alguna situación de

abuso sexual, en el ámbito

familiar o escolar.
c) Conocimiento de alguna situación de maltrato en el ámbito familiar o
escolar.
d) Conocimiento de alguna situación de abuso sexual, en el ámbito familiar o
escolar.

RESPONSABLES DE ACTIVAR APLICACIÓN

1. Cualquier

miembro

de

la

DEL PERTINENTE PROTOCOLO.

comunidad

escolar,

ya

sea

directivo,

administrativo, docente, asistente de la educación u otro.
2. Padres, madres y apoderados.
3. Alumnos.
Cualquiera de estos que presencie o tenga conocimiento por cualquier medio de la
ocurrencia de hechos que constituyan una vulneración de derechos, ya sea por maltrato o
abuso sexual, deberá informar de inmediato a el encargado de convivencia escolar.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA FUNDADA DE LA EXISTENCIA DE
SITUACIONES DE MALTRATO EN EL AMBITO FAMILIAR.
El
en c a r g a d o d e c o n v i v e n c i a e s c o l a r e s e l r e s p o n s a b l e
integro de la ejecución del presente protocolo, el cual consta
de cinco etapas que deberán ser ejecutadas dentro de un plazo
máximo de 5 días hábiles.
ACCIÓN
SOSPECHA

DE

RESPONSABLE.

UNA

1. Cualquier miembro de la

SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL: Si

comunidad escolar, ya sea directivo,

existen cambios conductuales significativos

administrativo, docente, asistente de

del menor, asociados a una posible

la educación u otro.

vulneración de sus derechos.

2. Padres,

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita sus
sospechas al encargado de convivencia
escolar.
EVALUACIÓN
SITUACIÓN,

PRELIMINAR
Se

hace

una

DE

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

evaluación

preliminar, observando los antecedentes
del menor, conversando con profesor jefe
del mismo y demás profesionales de la
educación directamente relacionados con
aquel

y

que

pudieran

entregar

antecedentes relevantes al efecto.
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CITACIÓN

A LA

FAMILIA

DEL MENOR.

Se cita al apoderado del menor con
el objeto de que aporte antecedentes que
pudieran ayudar a esclarecer una posible
vulneración de derechos del menor, y llegar a
acuerdos sobre el tema.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Dependiendo de la conducta del
apoderado y familiares a cargo;
a) Si existe una conducta cooperadora
e indiciaria de preocupación genuina
por la situación del menor, se tomarán
en conjunto las medidas necesarias
para el apoyo del menor y el adecuado
manejo de esta conflictiva. Aunque se
tome esta decisión, si transcurrido un
plazo razonable no hay cambios, se
actuará conforme a la letra b).
b) Si el comportamiento del apoderado
es reticente a cooperar se realizará a
la

brevedad

derivación

(2 días hábiles)
externa

de

la

apoyo

pertinente, tales como un Programa
de Prevención focalizada, OPD, etc.
Para

que

estos

realicen

una

evaluación acabada de la situación y
se tomen las medidas pertinentes
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INFORMAR

A

SUPERINTENDENCIA
EDUCACIÓN.

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

DE

ESCOLAR: Remitirá informe de la situación y
medidas adoptadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE MALTRATO
EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
El encargado de convivencia escolar es el responsable integro de la ejecución del
presente protocolo, el cual consta de cinco etapas que deberán ser ejecutadas dentro de
un plazo máximo de 5 días hábiles.
ACCIÓN
CONOCIMIENTO DE UNA
SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL:

RESPONSABLE.
1. Cualquier miembro de la
comunidad escolar, ya sea directivo,
administrativo, docente, asistente de
la educación u otro.
2. Padres,

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita y
fundamentada

al

encargado

de

convivencia escolar su relato integro.

Si el menor es quien lo cuenta directamente,
se debe oír el relato del menor de forma
acabada, con cuidado de solo oírlo y no
preguntarle especificaciones, ni más de lo
que él quiera contar.
(A continuación se establecerán los principios
a seguir en la entrevista con el menor)
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REUNION DE EMERGENCIA
ENTRE
DIRECCIÓN
ENCARGADO

Esta reunión tiene por objeto el
DE COLEGIO Y análisis acabado de la situación y
establecimiento de las acciones

DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

el

a seguir según el tipo de vulneración grave
de derechos de que se trate
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS

a) Si

atendido

el

tipo

de

maltrato corresponde que se lleve al
centro hospitalario más cercano al
menor,

con el objeto de que

constaten sus lesiones, así se hará. Al
respecto solo se debe informar a la
familia de los pasos a seguir, mas no
se necesita

su

autorización para

actuar.
b) Informar a la familia, con el cuidado
de excluir al posible agresor, para
evitar acciones tendientes a encubrir
el hecho.
c) Cualquier otra medida que implique el
caso.

JUDICIALIZAR

Con la información, el encargado
de convivencia escolar, o las personas que
se encuentran obligadas por ley a denunciar,
deben proceder a hacer la denuncia ante
Carabineros, PDI, Ministerio Publico o
Juzgado pertinente,

sin

demora.
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Recordemos que debemos siempre
considerar creíble el relato de un niño.
Además y no es excluyente lo anterior, el
Colegio puede interponer una medida de
protección en favor del niño.
INFORMAR

A

SUPERINTENDENCIA
EDUCACIÓN.

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

DE

ESCOLAR: Remitirá informe de la situación
y medidas adoptadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA FUNDADA DE LA EXISTENCIA DE
SITUACIONES ABUSO SEXUAL FUERA DEL COLEGIO.

El responsable integro de la ejecución del presente protocolo es el
encargado de convivencia escolar. El protocolo se ejecutará dentro de 5 días hábiles.
ACCIÓN
RESPONSABLE.
SOSPECHA

DE

UNA

1. Cualquier miembro de la

SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL:

comunidad escolar, ya sea directivo,

Si

administrativo, docente, asistente de

existen

cambios

conductuales

significativos del menor, asociados a una
posible vulneración de sus derechos en

la educación u otro.
2. Padres,

este ámbito.

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita y fundada
sus

sospechas

al

encargado

de

convivencia escolar.

EVALUACIÓN

PRELIMINAR

DE

LA ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
SITUACIÓN, Se hace una evaluación
preliminar, observando los antecedentes
del menor, conversando con profesor jefe
del mismo y demás profesionales de la
educación directamente relacionados con
aquel

y

que

pudieran

antecedentes relevantes

entregar
al efecto.
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CITACIÓN

A LA

FAMILIA

DEL MENOR.

Se cita al apoderado del menor con
el objeto de que aporte antecedentes que
pudieran ayudar a esclarecer una posible
vulneración de derechos del menor, y llegar
a acuerdos sobre el tema.
Si de la entrevista surgen antecedentes que
confirman la sospecha, el colegio debe
judicializar

dentro

de

las

24

horas

siguientes.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Dependiendo de la conducta del
apoderado y familiares a cargo;
a)

Si

comprende

una

cooperadora

e

preocupación

genuina

conducta

indiciaria
por

de
la

situación del menor, se tomarán en
conjunto las medidas necesarias para
el apoyo del menor dentro del
establecimiento educacional y el
adecuado manejo

de

esta

situación. Aunque se tome esta
decisión, si transcurrido un plazo
razonable no hay

cambios,

se

actuará conforme a la letra b).
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b) Si

el

comportamiento

del

apoderado es reticente a cooperar se
realizará a la brevedad (2 días hábiles
y aparte de la judicialización a la que
hicimos referencia) la derivación a
externa de apoyo pertinente, tales
como un Programa de Prevención
focalizada, OPD, etc. Para que estos
realicen una evaluación acabada de
la situación y se tomen las medidas
pertinentes.

INFORMAR

A

SUPERINTENDENCIA
EDUCACIÓN.

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

DE

ESCOLAR: Remitirá informe de la situación
y medidas adoptadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE
ABUSO SEXUAL FUERA DEL COLEGIO.
El encargado de convivencia escolar es el responsable integro de la ejecución del
presente protocolo, el cual consta de cinco etapas que deberán ser ejecutadas dentro de
un plazo máximo de 5 días hábiles.
ACCIÓN

RESPONSABLE.

CONOCIMIENTO DE UNA

1. Cualquier miembro de la

SITUACIÓN DE ABUSO O MALTRATO

comunidad escolar, ya sea directivo,

INFANTIL:

administrativo, docente, asistente de
la educación u otro.
2. Padres,

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita y
fundamentada

al

encargado

de

convivencia escolar su relato integro.

Se debe oír el relato del menor de forma
acabada, con cuidado de solo oírlo y no
preguntarle especificaciones, ni más de lo
que él quiera contar.
(A

continuación

se

establecerán

los

principios a seguir en la entrevista con el
menor)
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REUNION DE EMERGENCIA

Esta reunión tiene por objeto el

Y análisis acabado de la situación y el
establecimiento de las acciones a seguir
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. según el tipo de vulneración grave de
derechos de
ENTRE

DIRECCIÓN

DE

COLEGIO

que se trate.
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS

d) Corresponde es que se lleve
al centro hospitalario más cercano
al menor, con el objeto de que
constaten sus lesiones. Al respecto
solo se debe informar a la familia
de los pasos a seguir, mas no se
necesita

su

autorización

para

actuar.
e) Informar a la familia, con el cuidado
de excluir al posible agresor, para
evitar

acciones

tendientes

a

encubrir el hecho.
f) Cualquier

otra

medida

que

implique el caso.

JUDICIALIZAR

Con la información, el encargado
de convivencia escolar, o las personas que
se

encuentran

obligadas

por

ley

a

denunciar, deben proceder a hacer la
denuncia ante Carabineros, PDI, Ministerio
Publico o Juzgado pertinente, sin demora.
Recordemos

que

debemos

siempre

considerar creíble el relato de un niño.
INFORMAR
A
LA
SUPERINTENDECIA DE EDUCACIÓN

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Remitirá informe de la situación y medidas
adoptadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA FUNDADA DE LA EXISTENCIA DE
SITUACIONES ABUSO SEXUAL EN EL COLEGIO.
El encargado de convivencia escolar es el responsable integro de la ejecución del
presente protocolo, el cual consta de cinco etapas que deberán ser ejecutadas dentro de
un plazo máximo de 5 días hábiles.
ACCIÓN
SOSPECHA

DE

RESPONSABLE.

UNA

1. Cualquier miembro de la

SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL:

comunidad

Si

directivo, administrativo, docente,

existen

cambios

conductuales

significativos del menor, asociados a una
posible vulneración de sus derechos.

escolar,

ya

sea

asistente de la educación u otro.
2. Padres,

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita sus
sospechas al encargado de convivencia
escolar.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

SITUACIÓN, Se hace una evaluación
preliminar, observando los antecedentes
del menor, conversando con profesor jefe
del mismo y demás profesionales de la
educación directamente relacionados con
aquel y que pudieran entregar
antecedentes relevantes al efecto
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CONCLUSIONES

DE

EVALUCIACÓN PREELIMINAR.

Si de la evaluación preliminar
resultan

antecedentes

meridianamente

claros, que tornan verosímil la posibilidad
de un abuso, aunque no se cuente aún
con la identificación del sujeto agresor y
entidad de la agresión, se decidirá su
inmediata judicialización para el debido
esclarecimiento de los hechos y una vez
judicializado, con mayor certeza sobre el
posible agresor, se actuará en conformidad
al protocolo que sigue.

CITACIÓN

A LA

FAMILIA

DEL MENOR.

Con el objeto de informarle de las
serias sospechas y de la decisión del
Colegio de Judicializar el mismo, para la
protección del menor. Se contendrá a la
familia y se le darán todas las facilidades
del caso.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Si correspondiere se contactará
con las redes de apoyo pertinente esto es
OPD, algún programa de PPF u otro
análogo.

INFORMAR

A

SUPERINTENDENCIA
EDUCACIÓN.

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

DE

ESCOLAR:

Remitirá

informe

de

la

situación y medidas adoptadas.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONOCIMIENTO DE SITUACIONES DE ABUSO
SEXUAL EN EL COLEGIO.
El encargado de convivencia escolar es el responsable integro de la ejecución del
presente protocolo, el cual consta de cinco etapas que deberán ser ejecutadas dentro de
un plazo máximo de 5 días hábiles.
ACCIÓN

RESPONSABLE.

CONOCIMIENTO DE UNA

1. Cualquier miembro de la

SITUACIÓN DE ABUSO O MALTRATO

comunidad escolar, ya sea directivo,

INFANTIL:

administrativo, docente, asistente de
la educación u otro.
2. Padres,

madres

y/o

apoderados.
3. Alumnos.
Estos remitirán en forma escrita sus
sospechas al encargado de convivencia
escolar.
Se debe oír el relato del menor de forma
acabada, con cuidado de solo oírlo y no
preguntarle especificaciones, ni más de lo
que él quiera contar.
(A continuación se establecerán los principios
a seguir en la entrevista con el menor).

REUNION DE EMERGENCIA
ENTRE

DIRECCIÓN

ENCARGADO

DE

DE

Esta reunión tiene por objeto el
COLEGIO

Y análisis

acabado de

la situación

y el

CONVIVENCIA establecimiento de las acciones a seguir.

ESCOLAR.
ADOPCION

DE

MEDIDAS

1. Separar al menor del posible
28

DE URGENCIA

agresor (el cual recordemos,
pudiere ser mayor de edad o menor
de edad.
a) Si es dependiente del colegio, se
le debe inmediatamente separar
de

sus

funciones

(días

administrativos,
permisos, etc).
b) Si es estudiante del colegio, se
debe informar a su

familia

inmediatamente de lo ocurrido y
se

le

autoriza

para

la

no

concurrencia a clases.
2. Tomar cualquier medida tendiente a
la contención de la familia y o menor.
3. Respecto

del

menor agredido, se

le darán todas las facilidades que
amerite el caso.

INFORMAR
CONTENCIÓN.

A FAMILIA

Y

Se debe informar a la familia (o las
familias) de la situación ocurrida, además se
les debe dejar en claro que el colegio ha
tomado todas las medidas necesarias para
resguardar al menor y separarlo del posible
agresor.

29

JUDICIALIZAR

Con la información, el encargado
de convivencia escolar, o las personas que se
encuentran obligadas por ley a denunciar,
deben proceder a hacer la denuncia ante
Carabineros, PDI, Ministerio Publico o Juzgado
pertinente, sin demora. Recordemos que
debemos siempre considerar creíble el relato
de un niño y que el plazo para denunciar
es de 24 horas desde que hemos conocido
la ocurrencia del hecho.

INFORMAR

A

SUPERINTENDENCIA
EDUCACIÓN.

LA

ENCARGADO DE CONVIVENCIA

DE

ESCOLAR: Remitirá informe de la situación y
medidas adoptadas.
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¿CÓMO ACOGER A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE QUE HA SIDO, O ESTA SIENDO
MALTRATADO O ABUSADO SEXUALMENTE?

El menor se encuentra con profundos sentimientos de culpa y vergüenza, por lo
cual, no debemos efectuar preguntas inadecuadas, demostrar compasión, morbo, etc.
- Si tenemos la sospecha de las situaciones enunciadas, no debemos preguntarles
directamente al niño, eso provoca una doble victimización y mucho dolor. Nuestro deber es
buscar redes de apoyo externas y especializadas, no investigar, pues no somos policía.
- Si es el menor quien nos cuenta o nos pide que lo escuchemos siempre:
a) Generar un clima de acogida.
b) Que la conversación sea privada y tranquila, y siempre con un solo “entrevistador”,
recordemos que es la persona que el menor ha estimado de confianza para hablar.
c) Sentarse junto al menor y en lo posible a su altura.
d) Reafirmar que el menor no es culpable de la situación y que es bueno que la revele a un
adulto responsable.
e) Jamás prometerle que se guardará en secreto. Debemos explicarle que hay cosas que no
pueden ser secretas, sobre todo las que dañan a una persona o que lo podrían dañar en lo
personal. Explicarle además que siempre se hablará con personas, adultas, responsables y
serias.
f) No emitir juicios de valor, contra el niño, el agresor, la familia, etc.
g) Dejar que el menor hable, no hacer preguntar y jamás completar la oración con nuestras
propias palabras.
h) No mostrarse conmovido, pues recuerde que en ese momento usted será el apoyo
del menor.
i) Demostrarle comprensión y disponer de todo el tiempo que sea necesario.
j) Respetar sus tiempos.
k) Señalar las acciones que se debieran tomar a futuro.
l) Dejar siempre la posibilidad de volver a hablar si él quiere.
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Carabineros de Chile

Web: www.carabineros.cl
Teléfonos
133 Emergencia
139 Informaciones
147 Fono niños
149 Fono Familia

Policía de Investigaciones de Chile

www.policia.cl
Brigada

de

delitos

sexuales

Concepción, Angol 815, Concepción.
41-223 6124
Ministerio Público.

www.miniteriopublico.cl
San Juan Bosco 2026, Concepción.
41-2174051 - 2174052

Tribunales de Familia de Concepción.

Castellón 432, Primer piso, Palacio de
Tribunales, Concepción.

Oficina de Protección de Derechos de la

Nueva Palena 2422.

Infancia

41-2360820
opd@chiguayante.cl
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS,
MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE.

Pacific School & The Pacific School
Protocolo de Acción Frente a Embarazos, Maternidad y Paternidad Adolescente.

INDICE.
I.

ANTECEDENTES GENERALES. II. MARCO LEGAL ASOCIADO.
o Bases legales en General.
y deberes y/o responsabilidades
o Derechos
involucradas en particular.

de las

partes

-

Derechos de adolescentes en situación de embarazo, maternidad y/o paternidad.

-

Deberes de adolescentes en situación de embarazo, maternidad y/o paternidad.

-

Derechos de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad y/o
paternidad.

-

Deberes de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad y/o
paternidad.

-

Deberes del establecimiento educacional para con los estudiantes en condición de
embarazo, maternidad y/o paternidad.

-

Denuncias

III.

por

incumplimiento

PROTOCOLO DE ACCIÓN.

- Etapas del protocolo.
- Síntesis del protocolo.

y

sanciones

al establecimiento educacional.
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ANTECEDENTES GENERALES.
Nuestra institución se caracteriza por reconocer en la realidad el dinamismo propio
de la vida y del desarrollo social. Es en este contexto que visualizamos los cambios sociales
que hemos sufrido como sociedad y en vista de aquello, para profundizar en la visión
que tenemos del mundo en general y la educación en particular, en especial referencia al
respeto a la normativa legal vigente, es que implementamos planes de acción
tendientes a garantizar los derechos de los educandos, así como también fortalecemos las
herramientas de estos mismos, para la debida comprensión y ejecución correcta de los
deberes propios de estos. Comprendiendo que la sana convivencia escolar, se basa en el
respeto a una moneda que tiene dos caras; Por un lado garantizar los derechos
inherentes a cada miembro de la comunidad educativa y por el otro el respeto, promoción
y ejecución de los deberes inherentes a estos mismos.
La realidad nos muestra que el embarazo adolescente ha ido aumentando
progresivamente con el transcurso de los años, sufriendo de esta manera la sociedad
cambios relevantes que debemos considerar. Se ha adelantado significativamente en los
últimos años el inicio de la actividad sexual por parte de nuestros adolescentes, lo que trae
aparejado que la prevalencia de embarazos a temprana edad, en periodos escolares
obviamente se vea incrementado.
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Tabla N"3:Porcentaje de embarazadas adolescentes del total de nacidos vivos,
Chile 2005-2010
Ai'lo

Totalde
nacidos
vivos

Madres
menores
de 15 ai'los

• ¡.

Madres
15 a 19
años

•

¡.

Totalmadres
adolescentes

Porcentaje
totalmadres
adolescentes

2005

230.831

935

0,40

35.143

15.22

36.078

15,62

2006

231.383

954

0.41

36.816

15.91

37.770

16,32

2007

240.569

955

0,39

38 650

16,06

39.605

16,45

2008

246.581

1025

0,42

39.902

16,18

40.927

16, 60

2009

252.240

1075

0,43

39.627

15,71

40.702

16,13

2010

250.643

963

0,38

38. 047

15,18

39.010

15,56

Fuente: Elaboraa6n prop.a Oepto.Ciclo Vital.Programa Nacional de Salud lnlegralde Adolescentes y Jóvenes. a
base de datos DEIS. Monsal2011.

pan;,- de
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Como institución es claro que nos podemos ver inmersos en el proceso de embarazo,
maternidad y paternidad de nuestros educandos y ante tal situación debemos propender al
desarrollo integral de estos en el contexto escolar, facilitando en lo posible, que ante tal
situación nuestros alumnos no se vean privados del legítimo derecho a una educación de
calidad e integral.
La ley 20.370 que estableció la llamada Ley General de Educación regula claramente los
derechos y deberes de los integrante de la comunidad educativa, entre otros temas, con el
objeto claro de asegurar que nuestro sistema educativo se caracterice por la equidad y
calidad en el servicio. Además, al referirse a la educación caracteriza a la misma como un
“proceso”, el cual consiste en el “aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas
de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de
valores, conocimientos y destrezas”. Además, nos indica que este, se enmarca en el respeto y
valoración

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir
su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria,
democrática, y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir en el desarrollo del país. Nuestra
comunidad educativa, comparte, ampara y desarrolla tales conceptos y en base a estos mismos ha
desarrollado protocolos que permitan en la práctica materializarlos y contribuir a una educación
integral y de calidad.

MARCO LEGAL ASOCIADO.

La ley 20.370 (LGE), en su párrafo 2º, trata los “Derechos y deberes”, dentro del mismo, en
su artículo 11 señala; “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán
impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de
37

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos…”. Las facilidades de
las cuales habla el inciso antes referido y los derechos propios de las alumnas en tal
situación, se encuentran reglados particularmente en el Decreto Nº 79 de Marzo de 2.004
que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

La normativa a la cual hemos hecho referencia, ha tenido a bien desarrollar particularmente
las materias de derechos y deberes de las partes involucradas en este proceso, las cuales
debemos tener presentes siempre, como un faro que ilumina nuestro camino para actuar
ante tal situación.
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DERECHOS DE ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO,
MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD.
RESPETO

Derecho a ser tratada (o) con respeto por
todas y cada una de las personas que trabajan
en el establecimiento donde se estudia.

SEGURO ESCOLAR

Derecho a ser cubierta (o) por el seguro escolar
al igual que todos los estudiantes matriculados
en un establecimiento educativo reconocido
por el Estado.

PARTICIPACIÓN

Derecho

a

participar

en

las

organizaciones estudiantiles y en todo tipo de
eventos y actividades extra programáticas.

PROMOCIÓN DE CURSO

Derecho a ser promovida (o) de curso con un
porcentaje de asistencia menor al establecido,
siempre que sus inasistencias hayan sido
debidamente justificadas en su oportunidad
por los médicos y/o matronas tratantes en su
carné de control de salud u otro equivalente;
Esto sumado a un rendimiento académico que
permita la promoción de curso (de acuerdo al
reglamento de evaluación vigente).
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PRÁCTICA PROFESIONAL

Derecho a realizar su práctica profesional (en el
evento de encontrarse en un liceo Técnico
Profesional), siempre que no contravenga las
indicaciones de su médico o matrona tratante.

ADAPTAR UNIFORME ESCOLAR

Derecho a adaptar el uniforme escolar a su
condición de embarazo.

ADECUACIÓN DE HORARIOS

I.

El alumno (a) tiene derecho a
permisos

y

adecuación

de

horarios de entrada y salida
dependiendo de las etapas del
embarazo y de su rol como
progenitor (Justificando

dicha

situación con certificado médico
pertinente).

II.

Cuando el hijo(a) nazca tiene
derecho

a

debiendo

el

amamantar,
establecimiento

educacional facilitar su salida en
recreos o en los horarios que le
indiquen en su centro de salud,
que

corresponderá

como

máximo a una hora de la
jornada diaria de clases.
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APELACIÓN

Derecho a apelar a la Secretaría Regional
Ministerial del territorio correspondiente, si no
está conforme con lo resuelto por el director
o directora del establecimiento educacional
en alguna de estas materias.

DEBERES Y/O RESPONSABILIDADES DE LOS ADOLESCENTES EN
SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD.
INFORMACIÓN

I.

INFORMACIÓN
EMBARAZO:

DE
Deber

de

informar a las autoridades del
establecimiento de su condición de
embarazo,

entregando

los

antecedentes a su profesor (a)
jefe

(a)

o

Director

(a)

del

establecimiento, para poner en
marcha el protocolo de protección
pertinente.
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II.

INFORMACIÓN DE SALUD;

Deber de informar al establecimiento
educacional,

mediante

el

respectivo

certificado médico, si está en condiciones
de

salud

para

realizar

tu

práctica

profesional (u otras actividades asociadas
a su calidad de estudiante).

JUSTIFICACIÓN

I.
Debe justificar dichos controles
(de salud) con el carné de control de salud o
certificado de médico tratante y/o matrona.

II. Debe justificar sus inasistencias a clase
por problemas de salud con el respectivo
certificado médico y mantener informado de
aquello a tu respectivo profesor (a) jefe (a).

ASISTENCIA A CONTROLES

Debes asistir a los controles de embarazo,
post-parto y control sano de su hijo en el Centro
de Salud Familiar o Consultorio correspondiente.
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ESFUERZO

Debe

realizar

todos

los

esfuerzos

por terminar su año académico, como asistir a
clases

y

cumplir

con

el

calendario

de

evaluaciones, especialmente si está con tutorías
y/o recalendarización de pruebas
y/o trabajos.

DERECHOS DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD.

INFORMACIÓN

El

apoderado

informado

tiene

sobre

derecho

los

a

derechos

ser
y

obligaciones, del estudiante, de la familia y
del establecimiento educacional.

DEBERES DE LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE
EMBARAZO, MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD.

INFORMACIÓN

El

apoderado

establecimiento

debe

informar

educacional

sobre

al
la

condición de embarazo y/o progenitor del
estudiante.
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ACOMPAÑAMIENTO
COMPROMISO

I.

Y

Deberá firmar

un compromiso

de acompañamiento al adolescente, que
señale su consentimiento para que

la

alumna o alumno asista a los controles,
exámenes médicos u otras instancias que
demanden atención de salud, cuidado del
embarazo y del hijo (a) nacido (a) y que
implique la ausencia parcial o total del
estudiante durante la jornada de clases
diaria.
II.-

Cada

vez

que

el

estudiante

se

ausente, el apoderado deberá concurrir al
establecimiento educacional a entregar
el respectivo certificado médico.

III.- Deberá

velar

entrega

materiales

de

por

la
de

efectiva
estudio

y

calendario de evaluaciones.

IV.- Deberá mantener un activo vínculo
con

el

establecimiento

cumpliendo cabalmente

su

educacional,
rol

de

apoderado.
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DEBERES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA CON LAS ESTUDIANTES
EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS.

APLICACIÓN DE PROTOCOLOS

En caso de existir embarazo adolescente
se procederá según la normativa vigente y
se buscará garantizar la salud, cuidado y
continuidad de estudios, otorgando todas y
cada una de las facilidades que amerite el
caso.

NO DISCRIMINACIÓN

Deber de no discriminar a las estudiantes
mediante cambio de establecimiento, trato
no apropiado, expulsión, cancelación de
matrícula, negación de matrícula u otro
similar en forma arbitraria.

MANTENCIÓN DE CONDICIONES

Mantener a la estudiante

en la misma

jornada y curso, salvo que ella exprese lo
contrario, que el caso lo amerite y que
esto

sea

avalado

por

el

profesional

competente.
RESPETO

Garantizar el respeto por parte de las
autoridades y personal del establecimiento
educacional para con el educando en
condición de embarazo, maternidad y/o
paternidad.
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ASISTENCIA A CLASES

Debe respetar el derecho de asistencia a
clases de la alumna durante todo el
embarazo y de retomar sus estudios
después del parto.
La decisión de dejar de asistir a clases
durante los últimos meses de embarazo o
de postergar el regreso a clases después
del parto solo depende de las indicaciones
médicas respectivas, orientadas a velar
por la salud tanto de la madre como del
niño.

Permitir adecuar el uniforme a su condición

UNIFORME

de embarazada.
Permitir el adecuado uso del

SEGURO ESCOLAR

seguro

escolar pertinente.
FACILITAR

EL

DERECHO

DE Deber

de

facilitar

participación

PARTICIPACIÓN

en

estudiantiles,

el
las

derecho

organizaciones

actividades

programáticas

realizadas

de

al

extra
interior

o

exterior del establecimiento educacional,
así como las ceremonias donde participen
sus

compañeros,

a

excepción

de

la

existencia de indicaciones del médico
tratante en contrario.

EVALUACIÓN

DIFERENCIADA

EDUCACIÓN FÍSICA.

EN Permitirle la asistencia regular a clases de
educación

física,

como

asimismo

la

evaluación diferenciada si su condición de
salud lo permitiere y/o eximirse de la
asignatura

por

la

indicación

médica
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respectiva.

EVALUACIONES

Deber

de

evaluar

procedimientos

según

establecidos

los

por

el

establecimiento educacional, sin perjuicio
de que los docentes y/o directivos les
otorguen facilidades académicas, tales
como; Calendario de evaluaciones flexible,
el cual tiene por objeto resguardar su
derecho a la educación.

APOYO PEDAGÓGICO

Deber

de

brindar

apoyo

pedagógico

especial, mediante un sistema de tutorías
realizadas por docentes, si su condición
de salud lo permite y ella junto con su
apoderado lo solicitan por escrito.

APOYO PSICOLÓGICO

Deber

de

brindar

apoyo

psicológico

durante el periodo de embarazo, tendiente
a otorgar las herramientas necesarias para
que la futura madre pueda enfrentar el
embarazo en conjunto con el

proceso

educativo de una mejor forma. Lo cual
también se aplica al padre adolescente si
este

pertenece

al

establecimiento

educacional.

FACILIDADES AL PADRE

Si el padre del bebe pertenece al
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establecimiento educacional, también se le
darán las facilidades que el caso amerite,
para que este pueda cumplir con su rol de
progenitor.
ORIENTACIÓN

Se debe orientar a los adolescentes en
situación de embarazo, maternidad y/o
paternidad respecto de las redes de apoyo
a las cuales puede acudir y de esta forma
poder acceder a sus beneficios.

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES AL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL.

Las denuncias por incumplimiento de esta normativa deben ser realizadas en la
página WEB: www.ayudammeduc.cl; en alguna Oficina de Atención Ciudadana
AYUDAMINEDUC o en los Departamentos Provinciales de Educación
respectivos.

¿Qué sanciones establece la ley para los establecimientos que no cumplen
estas disposiciones?
Una vez realizado el proceso administrativo
correspondiente,
los
establecimientos educacionales pueden ser sancionados con el pago de
una multa de 50 UTM.
Esta medida rige para todos los establecimientos educativos del país
municipales, particulares subvencionados y particulares pagados.
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El siguiente protocolo de acción tiene los siguientes objetivos;
•

Poner en práctica la normativa legal vigente de la manera más idónea posible,
propendiendo a fortalecer el derecho a la educación de nuestra comunidad educativa.

•

Afianzar el rol de nuestros alumnos como personas integrales, facilitando que estos
puedan desarrollar sus actividades educativas con la mayor normalidad

posible,

garantizando su derecho a la educación y que a la vez puedan desempeñar las funciones
que su condición de embarazo o de progenitor (a) le demandan, de la manera más
adecuada posible.
Para lograr estos objetivos, el protocolo que hemos desarrollado comprende
diversas etapas, las cuales se desarrollarán a continuación;
(Toda comunicación entre las personas encargadas de cada etapa del protocolo
debe ser por escrito, con firma y timbre respectivo y ser archivada y foliada en la bitácora
personal de la alumna, que se hará al efecto).

I.

ETAPA DE INFORMACIÓN.
En ésta etapa debemos considerar que la información sobre el estado de

embarazo, maternidad y/o paternidad es posible adquirirla de dos modos; a) Modo
indirecto; b) Modo directo.

El MODO INDIRECTO:

Corresponde a; “informaciones obtenidas o allegadas

por terceras personas ajenas a la situación de embarazo, maternidad y/o paternidad, a
algún miembro de la comunidad educativa”.
Por ser una situación compleja, en la cual por una parte se debe velar por el
derecho a la educación, la salud de la futura madre y de la criatura, como
asimismo se debe respetar la vida privada de la misma, toda persona
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dependiente de este establecimiento educacional debe guarda total discreción de las
informaciones que se les han hecho llegar al respecto en esta primera etapa. Si esta
información es obtenida por algún profesor distinto al profesor jefe del curso,
inmediatamente obtenida que sea, se debe informar al profesor jefe del curso al cual
pertenece la alumna en situación de embarazo (lo mismo se aplicará si quien recibe la
información no es el profesor, pero es parte del personal del establecimiento educacional).
Cuando la información se encuentra en manos del profesor jefe del curso respectivo, este
debe dar inmediato aviso a inspectoría general, con el solo objeto de que esta ponga
en marcha el respectivo protocolo. Este aviso deberá constar por escrito, y será parte
integrante de la bitácora de la alumna.
En este caso, como la información ha sido obtenida por terceras personas y no se
encuentra confirmada, inspectoría general informará al psicólogo (a) u orientador(a) del
establecimiento educacional para que este de forma discreta y absolutamente reservada
cite a una entrevista a la adolescente involucrada. (Recordemos que es importante
establecer vínculos de confianza y respeto ante este tipo de situaciones). Toda solicitud
entre estos entes debe constar por escrito para así incorporarse a la bitácora de la alumna.
Una vez realizada la entrevista pueden ocurrir 2

situaciones; a) Confirmamos la situación

de embarazo adolescente; b) No se confirma tal situación debido a que la adolescente es
reticente a otorgar información al respecto. En ambos casos también puede ocurrir que la
menor no les hubiere informado a los padres de su estado, lo cual deberá constar en el
informe que remita la psicóloga u orientadora del establecimiento educacional a Inspectoría
General. Este informe deberá ser remitido a más tardar al segundo día después de la
entrevista con la alumna. Además de las conclusiones propias, el informe deberá contener
el plan de trabajo con la alumna que desarrollará esta psicóloga en conjunto a ella con el
objeto de fortalecer sus herramientas personales y esta proceda en el breve plazo a darles
noticia del estado de embarazo a sus padres de la mejor manera.

Es importante para el establecimiento educacional que los padres de la menor se
encuentren en conocimiento del estado de embarazo, pues entendamos que la alianza
padres, apoderados y establecimiento es fundamental para asegurar los derechos y deberes
de una alumna en situación de embarazo. Si no procediéramos de tal forma, no podríamos
dar cumplimiento a nuestro cometidos, y deberes como establecimiento educacional
respecto de asegurar el derecho a educación de la menor y salud y él bebé de la misma en
este tipo de circunstancias.
Si a pesar del trabajo con la alumna, esta se rehúsa a informar a sus padres de su
estado, es deber del establecimiento educacional, en protección de la niña y sus derechos,
tanto así como la salud del bebé citar a los padres a una reunión con tal objeto. Dicha
reunión se realizaría con la psicóloga u orientadora y en el ambiente más apropiado
posible. De todo aquello se dejará constancia escrita y se archivará en la bitácora pertinente.
Si el embarazo se encuentra confirmado y en conocimiento de padres y
apoderados respectivos, en lo demás se aplica el protocolo normalmente.

El MODO DIRECTO comprende la “información obtenida de la alumna (o) en
cuestión y o sus padres y/o apoderados”. En este caso, al igual que en anterior, la
información puede haber sido obtenida por cualquier persona perteneciente a la
comunidad educativa y dependiente del establecimiento educacional. Si esta persona es
distinta al profesor jefe pertinente, con la máxima discreción se debe informar a aquel, para
que este informe a su vez a Inspectoría General, con el solo objeto de que se ponga en
marcha el respectivo protocolo. Si la información ha sido obtenida por el “MODO DIRECTO”,
es importante, en pro de la confianza depositada por la alumna, que se le informe por
parte de quien obtuvo dicha información a esta, que esto será informado a las autoridades
pertinente para que se ponga en acción el protocolo de apoyo y protección a la adolescente
embarazada y dialogar con ella para que comprenda que esto tiene por objeto garantizar
su derecho a la

educación, como asimismo su salud y la de

su

bebé.

En

este

caso

complementa el informe anterior dentro del plazo de dos días desde la última
reunión con los padres y apoderados y lo remite a Inspectoría General.

II.

ETAPA INICIAL DE APOYO Y PROTECCIÓN.

Una vez que la información ha sido derivada a Inspectoría general y que ha sido
confirmado el embarazo, procede informar al orientador (a) y/o psicólogo (a) del
establecimiento educacional, para que este proceda a invitar a los padres y/o apoderados a
una reunión, ya no para obtener la confirmación del embarazo o noticia del mismo, sino,
para evaluar la situación familiar al respecto, entre otros antecedentes relevantes. Es
importante comprender que a cada familia ante esta situación se genera una reacción
diferente, por cuanto, para garantizar la estabilidad psicológica de la menor y propender a
una mejor disposición familiar a este respecto, la reunión con un profesional siempre será
adecuada para así pasar a la etapa de apoyo y protección de la adolescente en situación de
embarazo con plena propiedad.
El profesional deberá realizar un informe de los resultados obtenidos en dicha reunión
y deberá remitirlos en breve plazo (2 días) a Inspectoría general. Dicho informe deberá
contener aspectos importantes de la situación familiar del educando y de la reacción
de los padres frente a la situación de embarazo.
Dicha citación ha de hacerse mediante un documento oficial y registrar la citación
en la hoja de observaciones del estudiante y en una hoja de registro de orientación, la
cual debe archivarse y foliarse en la bitácora, para servir como antecedente. Asimismo debe
archivarse y foliarse consecutivamente el informe realizado por el profesional en la bitácora
pertinente.

III. CITACIÓN DEL APODERADO Y CONVERSACIÓN ANTE AUTORIDADES
DIRECTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
Una vez realizada la entrevista con el psicólogo u orientador del establecimiento educacional
y una vez remitido un informe por parte del mismo a Inspectoría General, se procederá a
efectuar una citación a los padres y apoderados de la adolescente, dentro del mismo día de
recepción del informe. Dicha citación no deberá exceder jamás el día tercero desde la
recepción del informe. Dicha citación ha de hacerse mediante un documento oficial y
registrar la citación en la hoja de observaciones del estudiante y en una hoja de registro de
orientación, la cual debe archivarse y foliarse, para servir como antecedente en la bitácora.
En la entrevista debe estar presente el profesor jefe de la alumna, con el objeto de que
se encuentre involucrado en el proceso desde el comienzo del mismo.
El objeto de esta entrevista es dar a conocer y explicar el protocolo de acción
que se implementará para que la alumna continúe de la forma más acorde posible a su
condición con sus actividades educativas y no pierda su año escolar. Además en dicha
reunión, deben recopilarse todos y cada uno de los antecedentes relevantes de la
estudiante embarazada, tales como; su estado de salud, meses de embarazo, fecha posible
de parto, certificados médicos, etc. con el objeto de realizar en base a dicha información un
plan educativo especial para la adolescente, dependiendo del estado y momento de su
embarazo. Además los padres y/o apoderados deberán firmar la carta de compromiso de
acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que la alumna o
alumno asista a los controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo (a) nacido y que implique la ausencia
parcial o total del estudiante durante la jornada de clases diaria. Se les entregará a estos
información de los derechos y obligaciones que les asisten con el objeto de que los tengan
presentes y garanticen el cumplimiento tanto de sus derechos y obligaciones como
apoderados.
A los padres o apoderados del educando, se les entregará la
información relativa a las redes de apoyo a las cuales pueden recurrir, ii o

siguiente

Ministerio de salud (www.minsal.cl); Se refiere a los espacios diferenciados para la
atención de adolescentes, la cual consiste en una estrategia integral de salud pensada para
jóvenes en los Centros de Salud Familiar, los cuales cuentan con un conjunto de
profesionales especializados en temas como sexualidad y consumo de drogas o Ministerio
de Desarrollo Social (www.crececontigo.cl).

I.- Chile crece contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia,
desde la gestación hasta que ingresan a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a
este sistema debes dirigirte al Consultorio en que se encuentre inscrito.
II.- Subsidio Familiar: Dentro de este se encuentra el subsidio maternal, el cual es un
beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este

subsidio

debe acercarse a su Municipio, debiendo contar con ficha de protección social vigente y
pertenecer al 40% de la población más vulnerable.
-

Junta Nacional de Auxilio

Escolar

y

Becas

(www.junaeb.cl); Programa

de apoyo a la retención escolar: Este sistema tiene por objeto apoyar a estudiantes
vulnerables en peligro de abandonar el sistema escolar. Se entiende por estudiantes
vulnerables a quienes cursen 7º y 8º básico o enseñanza media, en condición de
embarazo, maternidad o paternidad y otros.
-

Servicio Nacional de la Mujer (www.sernam.cl); Programa de atención y

apoyo a madres adolescentes: Contribuye a la inclusión social de embarazadas y
madres adolescentes a través del desarrollo de su proyecto de vida que integre las
dimensiones, personal, maternal y familiar.

-

Junta Nacional de Jardines Infantiles (www.junji.cl): Este sitio web entrega

información a madres y a padres respecto a las etapas de desarrollo de sus hijos y sobre
la ubicación de salas cunas y jardines infantiles.
- Instituto Nacional de la Juventud (www.injuv.cl): Los infocentros y telecentros del
INJUV son lugares con computadores habilitados con internet que están a disposición de los
jóvenes en forma gratuita para que puedan realizar sus trámites, tareas y trabajos como
asimismo se imparten talleres de diversos temas de interés juvenil.
Por último, se les citará a una reunión a desarrollar exclusivamente con el profesor jefe y
jefe de UTP, la cual no debe superar una fecha posterior a siete hábiles desde la realización
de la actual entrevista. De todo lo obrado, documentos recabados y citaciones efectuadas
deben archivarse y foliarse consecutivamente en la bitácora pertinente.

IV.

DETERMINACIÓN DE PLAN ACADEMICO PARA LA ESTUDIANTE.

El profesor jefe respectivo, en conjunto con la Jefa de la Unidad técnica pedagógica y demás
autoridades pertinentes, valorarán los antecedentes recopilados y en base a ellos
desarrollaran una programación de trabajo escolar especial para la estudiante, así como
también de los procesos evaluativos de la misma que garanticen que la adolescente se
pueda desenvolver de manera normal en sus actividades académicas y a la vez le aseguré
el cumplimiento de su rol de madre en los controles y cuidados propios de su actual
condición. Dicho programa y proceso evaluativo especial deberá registrarse en la bitácora
personal de la estudiante realizada al efecto, archivándola y foliándola en la misma.
Asimismo una copia de ella deberá remitirse a cada profesor de las asignaturas
pertinentes para que lo pongan en práctica y otra copia deberá remitirse a las autoridades
del establecimiento para su cabal conocimiento y a la psicóloga u orientadora. De
dichas actividades se dejará constancia de su fecha de envío y recepción en la respectiva
bitácora.

V.

PLAN DE MONITOREO A LA ALUMNA Y PLAN DE INTEGRACIÓN A LA

COMUNIDAD ESTUDIANTIL.

Una vez recepcionado el informe anterior por la orientadora o

psicóloga

del

establecimiento, y con la bitácora en su poder, esta desarrollará dos planes de trabajo;
a.

Uno que tenga por objeto evaluar periódicamente el estado del educando en

situación de embarazo, maternidad o paternidad, de lo cual se dejará registro en la bitácora
pertinente.
b. Un plan de trabajo con el curso del educando en situación de embarazo, maternidad o
paternidad, con el objeto de garantizar su integración normal frente a sus pares,
estableciendo en dicho plan de trabajo reuniones periódicas de información y apoyo a los
alumnos para que estos enfrenten la situación de una manera correcta. Todo aquello
quedará registrado en la bitácora pertinente.

VI.

INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO.

La bitácora contendrá todos y cada uno de los pasos anteriormente expuestos,
antecedentes documentales relevantes sobre el estado de salud e informes de monitoreo
realizados por la psicóloga u orientadora del establecimiento educacional. Con esto, emitirá
un informe final al momento del egreso o salida del educando del establecimiento
educacional. Dichos resultados se archivarán y foliarán en la bitácora respectiva y con
esto se da por cerrado el protocolo.

SINTESIS DE LAS FASES DEL PROTOCOLO.
1.

ETAPA DE INFORMACION.

1.1 INFORMACIÓN INDIRECTA.
1.1.2 INFORMACIÓN

OBTENIDA

POR

CUALQUIER PERSONA PARTE DEL PERSONAL

QUE NO SEA EL PROFESOR JEFE.

Si la información es obtenida por alguno de ellos, su obligación es informar discretamente
al profesor jefe pertinente.
1.1.3 INFORMACIÓN OBTENIDA POR PROFESOR JEFE O YA EN MANOS DE ESTE.
Encontrándose la información ante el profesor jefe, este debe remitirla por vía escrita a
Inspectoría general con el solo objeto de que esta ponga en acción el protocolo pertinente.
1.1.4 INSPECTORIA GENERAL: Recibida la información a la que hemos hecho mención,
se pondrá en acción el protocolo, para lo cual se remitirá en forma escrita solicitud al
Orientador o Psicólogo del Establecimiento Educacional, para ponerlo en antecedentes y
que este proceda conforme al protocolo.
1.1.5 ORIENTADOR O PSICOLOGO: Recibida la información pertinente, este debe citar en
forma discreta a la alumna, respetando en todo momento su privacidad. De esta entrevista
se pueden desprender dos posibilidades;
a) Confirmación de embarazo.
b) No confirmación de embarazo por reticencia a informar. Si en uno u otro caso el estado
de embarazo no está en conocimiento de padres, Orientación realiza plan de trabajo
con la menor para que esta pueda enfrentar la situación. De todo esto remite informe
dentro de dos días. Si continúa la reticencia de la menor a informar, es deber del
establecimiento educacional en protección de los derechos del menor y el bebé informar a
los padres del modo más apropiado. Por orientación.

1.2

INFORMACIÓN DIRECTA: Una vez obtenida la información por parte de algún

profesor que no sea el profesor jefe, este tiene la obligación de hacerlo saber en forma
discreta el profesor jefe respectivo.
1.2.1 Recibida la información por el profesor jefe, este debe informar a Inspectoría general
con el solo objeto de que esta ponga en acción el protocolo pertinente.

2.
2.1

ETAPA INICIAL DE APOYO Y PROTECCIÓN:
Recibida la información por Inspectoría General, se pone en marcha el protocolo

pertinente, para esto se envía en forma escrita solicitud a psicólogo u orientador del
Establecimiento Educacional para la citación pertinente.
2.2

ORIENTADOR O PSICOLOGO: Recibida la solicitud anterior por parte de este, se

procede a citar a padres y alumna en situación de embarazo a reunión con el profesional,
para recabar antecedentes relevantes sobre situación familiar.
2.2.1 Se redacta un informe con las conclusiones dentro de los dos días desde la entrevista
con las conclusiones pertinentes.
2.2.2 Se remite dicho informe a Inspectoría general.
2.2.3 En el plazo de dos días.

3.

CITACIÓNDEL APODERADO Y CONVERSACIÓN ANTE AUTORIDADES DIRECTIVAS

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:
El mismo día de la recepción del informe al cual hemos hecho mención, Inspectoría General
citará a padres y apoderados a una reunión, la cual no debe ser posterior al tercer día desde
la recepción del informe, todo esto con el objeto de entregar información pertinente.
3.1 Dar a conocer y explicar el protocolo pertinente.
3.2 Recopilación de antecedentes relevantes sobre el estado de embarazo y demás.
3.3

Firma de compromiso de acompañamiento al adolescente por parte de padres y

apoderados.
3.4 Entrega de información de derechos y deberes de las partes involucradas.

3.5 Entrega de información de redes de apoyo.
3.6 Cita a reunión entre jefe de UTP y profesor jefe respectivo (para un día que no puede
exceder del séptimo posterior a la realización de la presente entrevista).
3.7 De todo lo obrado se deja antecedentes escritos en la bitácora pertinente.

4. DETERMINACIÓN DE PLAN ACADEMICO PARA LA ESTUDIANTE: Se realiza reunión
entre jefe de UTP y profesor jefe pertinente en la fecha designada por Inspectoría General.
4.1 Evaluación de antecedentes.
4.2 Desarrollo de programa de trabajo escolar especial
4.3 Desarrollo de programa educativo especial.
4.4 Remisión de dichos programas a;
4.4.1 Profesores de la alumna.
4.4.2 Psicóloga u orientadora del Establecimiento Educacional.
4.4.3 Autoridades administrativas del Establecimiento Educacional.
4.4.4 De todo lo obrado se deja antecedentes escritos en la bitácora pertinente.

5. PLAN DE MONITOREO A LA ALUMNA Y PLAN DE INTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL: Decepcionado el informe anterior por la psicóloga u orientadora del
Establecimiento Educacional esta desarrollara los siguientes programas:
5.1

Programa de evaluación periódica del estado de la adolescente en situación de

embarazo, maternidad o paternidad.
5.2

Programa de trabajo al curso pertinente de la alumna en situación de embarazo,

maternidad o paternidad con el objeto de informar y apoyar en la integración del mismo
con sus pares.
5.3 De todo lo obrado se deja antecedentes escritos en la bitácora pertinente.

6.

INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO: La psicóloga u orientadora del
establecimiento educacional emitirá un informe final al momento del egreso o
salida del educando del establecimiento educacional y con estos resultados se cierra
el protocolo.

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO
DE ACCIDENTES ESCOLARES

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES
Al ocurrir un accidente o urgencia en salud, el paciente recibirá la primera atención de
urgencia en el establecimiento.
Dependiendo de la gravedad de

la

situación

se

prestarán

los

cuidados

de

enfermería correspondientes, informando posteriormente a la familia telefónicamente.
Según la valoración de la enfermera, una vez determinada la gravedad del incidente, se
derivará al estudiante a un centro asistencial, cuyo traslado está a cargo de la familia. En
casos de gravedad mayor se solicitará el móvil de SAMU, que movilizará al estudiante al SAR
Chiguayante.

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR
1. Mantener la calma y control de la situación.
2. No mover innecesariamente al accidentado.
3. Verificar el estado de conciencia (hablarle, nombrarlo o dar un pellizco suave en
busca de movimientos o respuesta verbal o dolor).
5. Verificar si respira y tiene pulso.
6. Mantener al afectado en un lugar seguro, en reposo y abrigado.
7. Pedir ayuda para llamar por teléfono o buscar apoyo. El accidentado debe estar
acompañado de un adulto de confianza en todo momento.
8. Comunicarse con la enfermera, quien dará la asistencia necesaria y se hará cargo de la
situación. Proporcionar antecedentes precisos del caso: identidad, lesión, dónde se
encuentra, estado del accidentado, etc.
➔

ACCIDENTES EN ESTADIO ÁRABE U OTRO SITIO FUERA DEL COLEGIO
Dar aviso al colegio y al apoderado desde el lugar donde ocurrió.
En caso de lesiones graves o de riesgo vital, solicitar atención de SAMU en el mismo lugar,
antes de mover al accidentado.

• Llamar 131 Ambulancia SAMU.
• Llamar 41- 2356815 SAPU Chiguayante

CATEGORIZACIÓN DE URGENCIAS ESCOLARES (SOCHIESE).
➔ SITUACIONES DE URGENCIA
El paciente presenta una condición que no implica un riesgo inmediato para su vida.
Deberá ser derivado al servicio de urgencia durante el transcurso de las horas, en compañía
de su apoderado.
Traslado recomendado: 30 a 60 minutos.
Ejemplos:
• Contusiones con aumento de volumen o deformidad, sospecha de esguince o luxación con
dolor que cede a la inmovilización, contusión craneana sin compromiso neurológico.
• Abdomen agudo, sospecha de infección urinaria, fiebre recurrente.
• Descompensación de paciente crónico.
➔ SITUACIÓN DE EMERGENCIA
El paciente debe ser derivado de forma rápida al servicio de urgencia, por causas graves
locales y que por lo general causan mucho dolor.
Traslado recomendado: 10 a 30 minutos.
Traslado en ambulancia SAMU .En ausencia de estos servicios de traslado y en caso de no
tener riesgo de lesión en la región cervical, podrá ser trasladado en un móvil particular
acompañado por los padres.
Ejemplos:
• Sospecha de fractura o luxación con impotencia funcional y dolor que no cede con la
inmovilización, trauma ocular, contusión abdominal, heridas que requieren sutura.

➔ SITUACIÓN DE RIESGO VITAL
Situaciones de emergencia vital, donde el paciente tiene su vida en peligro y el factor tiempo
es primordial en la atención médica. Tiene la mayor prioridad en la atención de enfermería y
requiere reacción inmediata y ayuda médica lo más pronto posible.
Ejemplos:
• Situación de signos vitales alterados, compromiso de conciencia, dificultad respiratoria,
shock, heridas penetrantes, convulsiones, hipo/hiperglicemia, paro cardio-respiratorio.
Traslado recomendado: dentro de 5 minutos. Traslado en ambulancia SAMU

➔ PROTOCOLO EN HORARIO EN QUE NO HAY SERVICIO DE ENFERMERÍA
• Avisar telefónicamente de lo ocurrido al colegio, especialmente si la actividad está siendo

realizada fuera del establecimiento.
• Dar atención de primeros auxilios según el caso.
1. No intentar maniobras que puedan ocasionar complicaciones y que son de responsabilidad
médica.
2. Solicitar ambulancia y esperar en el mismo lugar del accidente.
3. Dar aviso a familiares.
Importante: Informar por escrito a inspectoría con copia a enfermería.

Seguro de Accidente Escolar: Seguro Estatal de Accidentes
• Cubre todo accidente escolar en el colegio o su trayecto.
• No es vigente en períodos de vacaciones escolares.
• Consultar en servicios como hospitales y consultorios los servicios de salud.
Vigente en todo el país.
• Toda la atención es gratuita.
• Para traslado llame ambulancia: llamar al 131 SAMU.
• Es necesario presentar documento Declaración Individual de Accidente
Escolar.

➔ PROCEDIMIENTO
1. Mantener la calma y control de la situación.
2. No mover innecesariamente al accidentado.
3. Verificar el estado de conciencia (hablarle, nombrarlo o dar un pellizco suave en busca de
movimientos o respuesta verbal o dolor).
4. Verificar si respira y tiene pulso.
5. Mantener al afectado en un lugar seguro, en reposo y abrigado.
6. Pedir ayuda para llamar por teléfono o buscar apoyo. El accidentado debe estar
acompañado de un adulto de confianza en todo momento.
7. Si llama a ambulancia, proporcionar antecedentes del caso: identidad, lesión, dónde se
encuentra, estado del accidentado, etc.
Accidentes en Estadio Árabe: Avisar al colegio y al apoderado desde el lugar donde
ocurrió. En caso de lesiones graves o de riesgo vital, solicitar atención de SAMU en el
mismo lugar, antes de mover al accidentado.
Llamar 131 Ambulancia SAMU.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN
CONSULTA EN ENFERMERÍA

PROTOCOLO DE ATENCION PARA LA CONSULTA EN ENFERMERÍA

La Unidad de Enfermería del colegio proporciona la primera atención de salud a los integrantes de la
comunidad escolar, ya sea por malestar o accidente durante la jornada.
La resolución definitiva de los problemas de salud es responsabilidad de cada familia.
El presente protocolo vela por la seguridad y la calidad de la atención de la profesional de
enfermería a cargo de este servicio en el colegio.
La responsabilidad de la enfermera comienza desde el momento en que el alumno/a ingresa a la
unidad o es atendido en el lugar del incidente y finaliza cuando el alumno/a se retira a su sala o es
derivado a su domicilio o a un centro asistencial.

A. Es responsabilidad de los padres y/o apoderados:
➔ Mantener actualizados y completos los datos consignados al principio de la agenda y la ficha
de salud a fin de que éstos puedan ser un apoyo eficaz en la obtención de información.
● Teléfonos de contacto con los padres o responsable legal en caso necesario o un contacto de
emergencia indicando nombre y teléfono vigente.
● Variaciones en la historia clínica del alumno como cambios en la situación de salud ya sea por
enfermedad, tratamientos, situación familiar, que afecte la salud del niño.
➔ Enviar a su pupilo(a) en condiciones de salud que le permitan desarrollar sus actividades
habituales. Se exceptúan las inmovilizaciones o impedimentos de realizar actividad física, en cuyo
caso debe presentar certificado médico en el colegio, dirigido a inspectora, con copia a enfermera.
➔ En caso de tener que administrarle al alumno un medicamento durante la jornada
escolar, debe solicitar con enfermera, la autorización correspondiente y adjuntar una copia de
la receta médica donde se especifica: Nombre del medicamento, dosis y horario de administración.
➔ En caso de que se solicite retirar al estudiante del colegio, debe hacerse dentro de un
tiempo prudente, considerando una situación de emergencia o enfermedad. Los retiros por
motivos de salud se realizan exclusivamente a través de la consulta en enfermería. El adulto que
retira, si no fueran los padres, debe estar inscrito como apoderado suplente. De caso contrario,
debe indicar vía telefónica o vía correo electrónico: the.pacific.school@gmail.com , el nombre del
familiar que hará el retiro. En todos los casos se firmará el libro de registro de salida de alumnos,
en Recepción.

➔ Enfermedades transmisibles: Informar a la brevedad por medio de la agenda o
directamente a la enfermera. En lo posible, enviar copia de certificado con el diagnóstico médico,
de manera de poder tomar medidas preventivas o realizar pesquisa de otros casos.
B. En relación a la consulta en enfermería
➔ La enfermera acoge a todos los alumnos (as) que requieran atención para valorar,
contener, derivar y prestar la atención de salud que sea de su competencia profesional y según los
recursos disponibles en el establecimiento. Este servicio está sujeto a la priorización de la atención,
oportunidad y pertinencia de la consulta.
➔ En caso de sospecha de lesiones o lesiones evidentes en una extremidad, así como en caso
de golpes en la cabeza (TEC) se enviará en la agenda del alumno el Seguro de Accidentes Escolares,
de acuerdo con la Ley Nº 16.744 y se dará aviso al apoderado por vía telefónica. El retiro o
permanencia en el establecimiento dependerá de si el alumno (a) puede continuar realizando sus
funciones escolares sin problema.
➔ En caso de accidente grave o riesgo vital, la enfermera solicitará apoyo de “SAMU”.
➔ La consulta a enfermería debe realizarse preferentemente en horario de recreo,
exceptuando las emergencias.
➔ El alumno debe consultar con agenda en mano para adjuntar el Pase de consulta, por medio
del cual, el apoderado se informa del motivo de la visita y el alumno puede reingresar a clases.
➔ Alumnos de preescolar serán atendidos en su establecimiento por la enfermera en caso de
requerir curaciones de mayor cuidado y/o emergencias. En el resto de los casos, serán atendidos
por sus profesoras y asistentes, capacitadas para dichos efectos, siguiendo el mismo protocolo de
notificación a los padres y derivación en caso de requerirlo.
➔ Si la causa de la emergencia o de la lesión del alumno es resultado de una agresión o de un
problema disciplinario, se informará a personal de inspectoría, que abordará la situación específica
con la(s) familia(s).
➔ La atención de adultos en la enfermería se rige, en términos generales, por este mismo
reglamento.

La administración de medicamentos no está autorizada según normativa vigente del
Ministerio de Educación.
Se realiza excepcionalmente considerando:

● Petición de los padres a través de la agenda, especificando nombre del medicamento,
horario, dosis e indicación médica.
● Completación y firma de la Autorización de administración de medicamentos, que debe ser
solicitada a la enfermera.
● En caso de utilizar medicamentos por dolores agudos recurrentes (ej: dismenorrea, cefalea), el
alumno debe traer el medicamento desde su casa, en su envase original, especificando la dosis que
utiliza. Si el dolor inicia durante la jornada, el apoderado deberá hacer llegar el medicamento y
firmar la autorización.
● Alumnos asmáticos deberán tener siempre a mano su tratamiento correspondiente
con aerocámara limpia, dentro de una bolsa; especialmente los días que tienen educación física.

PROTOCOLO DE
MEDIACIÓN ESCOLAR

ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN
MEDIACIÓN ESCOLAR
La existencia de un buen clima, para la sana convivencia escolar, es responsabilidad de toda la
comunidad educativa, por lo tanto, cada miembro de esta, especialmente los adultos
involucrados, debe contribuir positivamente desde su rol como agente formador y/o
modelador, en la conducta de todos nuestros niños/as y jóvenes en este aspecto.
Entendemos que la mediación tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que existen
otras alternativas, distintas del enfrentamiento para resolver los problemas. Con ella el
estudiante aprende a desarrollar su capacidad empática de escuchar las razones de la otra
parte y además de responsabilizarse de sus decisiones.

I.- IDENTIFICACION DE UN POSIBLE CASO DE MEDIACIÓN
Será objeto de mediación todas las situaciones de conflicto previamente determinadas en el
Manual de Convivencia Escolar y los protocolos anexos entre los/las estudiantes de Preescolar,
enseñanza Básica y de Enseñanza Media que afecten a la convivencia entre los mismos. Los
Cursos de pre kínder a Tercero Básico participarán del proceso de negociación en reemplazo de
la mediación no efectiva.

II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE MEDIACIÓN:
- ENTRE ESTUDIANTES
1. Todo/a miembro de la comunidad educativa que evidencie un conflicto de relación entre
estudiantes, deberá remitirlo a la brevedad al/la profesor jefe/a respectivo/a o Inspectoría.
2. En el caso de detectar un conflicto entre estudiantes donde se haya deteriorado la relación
establecida entre ellos/as, el/la profesor/a jefe o Inspectoría presentará a los/las estudiantes
una alternativa para solucionar: mediación o no mediación.
3. El profesor jefe o Inspectoría informará al Encargado de Convivencia correspondiente de la
situación conflictiva, indicándole el motivo de la mediación así como todos los datos necesarios
para llevarla a cabo.
4. La persona encargada de llevar a cabo la mediación será un profesional competente
designado por Encargo de Convivencia.
5. Realizar la mediación en una o máximo dos sesiones.

6. Una vez realizada la mediación, el mediador emitirá un informe escrito de resolución de
conflictos en el que aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes.
El citado informe contemplará la supervisión del seguimiento de los acuerdos.
7. Del acuerdo alcanzado entre las partes se informará al/a profesor/a jefe respectivo y
Consejo de Profesores.
8. En caso de que la resolución no sea resuelta por mediación y la conducta sea contraria a la
normativa del Manual de Convivencia o los protocolos anexos se aplicaran las sanciones que
éste indique.
Si ambas partes o una de ellas se negara a participar de Mediación, se les dará un tiempo
prudente de espera (1día) para que se estabilicen emocionalmente y puedan reflexionar de lo
sucedido, considerando lo positivo de acceder a dicho proceso de acuerdos comunes en
beneficio de las buenas relaciones presentes y/o futuras.
Si ambas o una de las partes continúan negándose a un proceso de Mediación, se comunicará a
sus Profesores Jefes o Inspectoría para que procedan según establece Reglamento de
Convivencia Escolar, aplicando las sanciones que correspondan.

-

ESTUDIANTE – DOCENTE

Al constatar una situación de conflicto, que no ha sido resuelta en forma espontánea, se
preguntará, por separado, a las partes implicadas si están de acuerdo en participar de un
proceso de Mediación:
1. Si ambos acceden voluntariamente el Encargado/a de Convivencia Escolar a proceder
con la mediación.
2. Si ambas o una de las partes se negaran, se le dará un tiempo prudente de espera (1
día) para que se estabilice emocionalmente y acceder voluntariamente a dicho proceso
de acuerdos, en beneficio de las buenas relaciones.
3. Si ambos o una de las partes se niegan a participar de una Mediación, se deberá
informar a la Dirección, quién procederá con las medidas pertinentes.

-

ENTRE FUNCIONARIOS

Al constatar una situación de conflicto que no ha sido resuelta en forma espontánea, se
preguntará por separado, a las partes implicadas si están de acuerdo en participar de un
proceso de Mediación:
1. Si ambos acceden voluntariamente se debe solicitar al Administrador y Encargado/a de
Convivencia Escolar a proceder con dicha solicitud de Resolución Alternativa de
Conflictos.

2. Si ambas o una de las partes se negaran, se le dará un tiempo prudente de espera (1día)
para que se estabilice emocionalmente y acceder voluntariamente a dicho proceso de
acuerdos, en beneficio de las buenas relaciones.
3. Si ambos o una de las partes se niegan a participar de la Mediación, se deberá informar
a la Administración, quién procederá con las medidas pertinentes.

-

DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Y UN APODERADO

Al constatar una situación de que no ha sido resuelta en forma espontánea, se preguntará, por
separado a las partes implicadas, si están de acuerdo en participar de un proceso de
Mediación:
1. Si ambos acceden voluntariamente el Encargado/a de Convivencia Escolar procederá
con dicha Resolución Alternativa de Conflictos.
2. Si el conflicto persiste se derivará a Dirección, junto con Encargado/a de Convivencia
Escolar.
3. Si se tratase de un Asistente de la Educación u otro funcionario, deberán buscar
mediación con Dirección.

-

ENTRE ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Y ESTUDIANTE

Al constatar una situación de conflicto entre que no ha sido resuelta en forma espontánea, se
preguntará, por separado, a las partes implicadas si están de acuerdo en participar de un
proceso de Mediación:
1. Si ambos acceden voluntariamente el Encargado/a de Convivencia Escolar procederá
con dicha solicitud de Resolución Alternativa de Conflictos.
2. Si el conflicto persiste se derivará a Dirección, junto con Encargado/a de Convivencia
Escolar.
Podrán derivar a un proceso de Mediación todo docente, alumnos/as, mediadores o
inspectores, cuando se considere prudente, habiendo pasado por la primera etapa de diálogo
entre las partes. Al acceder voluntariamente, cada una de las partes, a una Mediación se
procederá con toda la formalidad que este proceso considera, desde la presentación de todos
los participantes hasta la Firma del Acta de Acuerdos.

ACTA DE ACUERDOS
Derivado por
Mediador
Fecha

Horario inicio

Lugar

Horario término

Involucrados

Tema tratado

Contenido

Observaciones

Firma de acuerdo de mediación
Nombre

Rut

Firma

LEY AULA SEGURA

Boletín N° 12.107-04
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República,
que fortalece las facultades de los directores de establecimientos
educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los
casos de violencia que indica.

M E N S A J E Nº 119-366/
Honorable Senado:

A

S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un
proyecto de ley que modifica el DFL N° 2, de 1998, del
Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido,
coordinado y sistematizado del DFL N° 2, de
1996,
sobre
Subvención
del
Estado
a
Establecimientos Educacionales,
fortaleciendo
las
facultades del director en materias de expulsión
y
cancelación
de
matrícula en
los casos de violencia que
indica.
I.

ANTECEDENTES

Los
últimos
eventos
de
violencia
ocurridos
en
algunos
establecimientos educacionales del país han llegado a niveles
tan graves que la legislación vigente ha sido superada.
Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico no contempla las
herramientas
adecuadas
para
que
los
establecimientos
educacionales
y
los
miembros
de
las comunidades
educativas
puedan
enfrentar
de
manera
eficaz
aquellas
situaciones en que aquéllos son, por distintas causas, afectados
por hechos de violencia manifestada, por ejemplo, en el uso de
bombas
molotov,
incendios,
daños
en
su
infraestructura,
agresiones a miembros de la comunidad, entre otros.

Un
obstáculo
que
ha
afectado
a
los
establecimientos
educacionales para enfrentar la compleja situación
antes
descrita dice relación con la dificultad que tienen sus
directores
para
ejercer
la
medida
de expulsión y
cancelación de matrícula de los estudiantes que participan en
estos actos de violencia.
Actualmente,
el
proceso
para
aplicar este tipo de medidas, sin importar la gravedad de los
actos cometidos, demora aproximadamente 25 días hábiles, por lo
que la solución de este tipo de situaciones de violencia tarda
bastante más de lo recomendable, manteniéndose la relación
víctima-victimario dentro de los establecimientos. De esta forma
se afectan los derechos de los alumnos, de los docentes y
asistentes de la educación.
Esta propuesta busca velar por el aseguramiento de la integridad
física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa y la
continuidad del servicio frente a hechos que por su entidad
requieran medidas expeditas de solución de conflictos, sin
contravenir los derechos fundamentales ni afectar las garantías
del debido proceso.

II. FUNDAMENTOS
La normativa educacional
contempla normas de convivencia
escolar, derechos y deberes de los integrantes de la comunidad
educativa, obligando a los establecimientos educacionales a
regular estas materias en sus reglamentos
internos.
Entre
otras disposiciones legales, cabe destacar el deber
de los alumnos de "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", establecida en el
artículo 10 letra a) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación. En la misma línea, corresponde citar la letra c) del
mismo artículo, que consagre el derecho de los profesionales de
la educación a "trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo; a expresar su opinión y 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."

Esta última disposición se reforzó en el Estatuto Docente, al
establecer en el artículo 8 bis que
"revestirá
especial
gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida
por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos,
en contra de los profesionales de la educación"; agregando que
éstos tienen "atribuciones para tomar medidas administrativas y
disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo
solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y
solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que
establezca sanciones al estudiante para propender al orden
en el establecimiento. Los docentes que vean vulnerados los
derechos antes descritos podrán ejercer las acciones legales que
sean procedentes.".
Por otra parte, el
DFL N°
2,
de 1998, del
Ministerio
de Educación, en
su
artículo 6°,
establece
los
requisitos
que
deben cumplir
los
establecimientos
educacionales para
poder
impetrar
el
beneficio
de
la
subvención, exigiendo en su letra d) contar con un reglamento
interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los
alumnos y los padres y apoderados. Este instrumento debe
establecer las normas de convivencia, incluyendo expresamente la
prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las
sanciones
y
reconocimientos que origina su infracción o
destacado cumplimiento;
los
procedimientos
por
los cuales
se determinarán las conductas que las ameritan; y, las
instancias de revisión correspondientes. Al respecto, dispone
que sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias
contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso,
estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no
discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11
del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de
Educación.". Además, para las sanciones de expulsión o
cancelación de matrícula se especifican una serie de requisitos
adicionales.
La exigencia de contar con un reglamento interno también se
considera
dentro
de
los
requisitos
para
otorgar
el
reconocimiento oficial los establecimientos educacionales. El
artículo 46 letra f) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, señala que deben poseer un reglamento interno que
regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos
actores de la comunidad escolar, que establezca, entre otras,
las medidas disciplinarias
para
las
faltas
a
la
convivencia escolar, que pueden incluir desde una medida
pedagógica
hasta
la
cancelación
de
matrícula;
debiendo
garantizar en todo momento el justo procedimiento, que deberá
estar establecido en el reglamento.

Sin desconocer la importancia y los avances que ha significado
la normativa mencionada, hemos podido constatar que ésta se ha
tornado insuficiente para alcanzar sus propios objetivos, ya
que no considera las situaciones de violencia y de destrozos
que han ocurrido en algunos establecimientos educacionales. Por
estas razones debemos tomar medidas adicionales para hacernos
cargo de esta realidad de una manera que armonice tres derechos
fundamentales: el derecho a la integridad física y psíquica de
los miembros de
la
comunidad
educativa,
el
derecho
al
debido proceso y el derecho a la educación del estudiante
sancionado.
III. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es fortalecer las facultades de los
directores de los establecimientos educacionales, incorporando
un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de
matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los
derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto consta de un único artículo que
incorpora
dos
nuevos párrafos al literal d) del artículo 6 de la ley de
subvenciones, además de realizar modificaciones a ciertas normas
ya existentes. El mencionado literal establece como requisito
para
que
los
establecimientos
educacionales,
tanto
de
dependencia pública como privada, puedan impetrar el beneficio
de la subvención, el que cuenten con un reglamento interno que
rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos, los
padres y apoderados. Dicho literal establece además de manera
detallada los requisitos y procedimientos que deberán observarse
para el caso de expulsiones o cancelaciones de las matrículas de
los estudiantes en este tipo de establecimientos educacionales.
Así, la
ley
vigente
exige
que
las causales para la
aplicación de las medidas de expulsión o cancelación
de
matrícula estén descritas en el reglamento interno y afecten
gravemente la convivencia escolar. En este ámbito, el proyecto
incorpora una excepción a esa regla estableciendo causales de
expulsión o cancelación de matrícula, que por
su gravedad
estarán descritas en la ley, y que se aplicarán sin que sea
necesario modificar el reglamento interno para esos efectos.

El primer párrafo que se agrega por medio del presente proyecto
establece
que
mediante
un
procedimiento
abreviado
se
sancionará con la expulsión o cancelación de matrícula
a
aquellos
estudiantes
que,
dentro
de
un
establecimiento
educacional,
incurran
en
alguna
de
las
siguientes
infracciones: uso, posesión, tenencia o almacenaje
de armas;
uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar
daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad
educativas; posesión, tenencia, porte, colocación, envío,
activación, lanzamiento, detonación o disparo de
bombas
o
artefactos
explosivos;
y agresiones físicas graves que
produzcan lesiones
a
docentes,
asistentes
de
la
educación y manipuladoras de alimentos.

El segundo párrafo que se incorpora establece un procedimiento
especial que los establecimientos llevarán a cabo en caso de
incurrirse
en
alguna
de
las
causales
señaladas
precedentemente.
Este
nuevo
procedimiento
posibilita
la
expulsión o cancelación de la matrícula en un plazo de 5 días,
en contraposición con los 25 días promedio que demora este
tipo de sanciones con la normativa actual. Asimismo, establece
que la solicitud de reconsideración por parte de los padres o
apoderados del estudiante infractor no suspende los efectos de
la sanción, por lo que permitiría separar de inmediato
al
involucrado en
este
tipo
de actos
del
resto
de
la
comunidad
educativa, sin perjuicio de lo que finalmente se
decida luego de la reconsideración que eventualmente puedan
presentar los apoderados.
Finalmente, y en concordancia con lo aprobado por
el
H.
Congreso Nacional durante la discusión de la ley N° 20.845, de
Inclusión Escolar, el proyecto modifica
ciertas
normas de
manera de establecer la obligación de informar de la aplicación
de la medida de expulsión o cancelación de matrícula a la
Dirección
Regional
respectiva
de
la
Superintendencia
de
Educación, para efectos de que ésta revise el cumplimiento de
los procedimientos legales y de las garantías del
debido
proceso. Asimismo, se extiende la responsabilidad del Ministerio
de Educación a velar también por la reubicación de aquellos
estudiantes
sancionados
mediante
el nuevo
procedimiento,
debiendo adoptar las medidas de apoyo necesarias.
En
consecuencia,
tengo
el
consideración, el siguiente

honor

de

someter

a

vuestra

PROYECTO DE LEY
"ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase la letra d) del artículo 6° del
decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de
Educación, de la siguiente manera:
1. Incorpórase en el párrafo quinto,
final, que pasa a ser punto seguido,
todo, estas exigencias no serán
configurarse alguna de las causales
décimo segundo del presente literal".

a continuación del punto
la siguiente oración "Con
aplicables en caso de
descritas en el párrafo

2. Incorpórase, a continuación del párrafo décimo primero, los
siguientes párrafos décimo segundo y décimo tercero nuevos,
pasando el actual párrafo décimo segundo a ser décimo cuarto, y
así sucesivamente:
"Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente
literal, se procederá a la expulsión o cancelación de la
matrícula, mediante el procedimiento descrito en el párrafo
siguiente, a los alumnos que en un establecimiento educacional
hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:
a) Uso,

posesión, tenencia y almacenaje, en
el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas
armas previstas en las letras a), b), c) d), e) y h) del
artículo 2° del decreto N° 400 del Ministerio de Defensa
Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la ley N° 17.798, Sobre Control De Armas, o de artefactos
incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o
infecciosos
cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de
combustibles u otros elementos químicos de libre venta al
público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov
y otros artefactos similares.
b) Agresiones físicas que produzcan lesiones a

docentes, asistentes
alimentos.

de

la

educación

y

manipuladoras

de

El director deberá notificar la decisión de
expulsión o cancelación de la matrícula, junto a
sus
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre,
padre o apoderado, según corresponda, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días
contados desde la respectiva notificación, ante la misma
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores,
el
que deberá
pronunciarse
por
escrito.
La
interposición de la referida reconsideración no suspenderá los
efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.".

3. Modificase el párrafo décimo segundo, que ha pasado a
serdécimo cuarto, de la siguiente manera:
Sustituyese la frase "El director, una
aplicado" por "Siempre que el director

a)

vez que haya
aplique".

b) Incorpórase
a
continuación
de
la
expresión "cinco días hábiles" la siguiente frase "o una vez
resuelta la reconsideración, según corresponda".
c)
Agrégase a continuación de la palabra
"anteriores" la frase "así como el respeto a las garantías
del debido proceso".".

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

MARCELA CUBILLOS SIGALL
Ministra de Educación

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
MANEJO DE CRISIS EN ESTUDIANTES CON
ALTERACONES EMOCIONALES SEVERAS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE CRISIS EN ESTUDIANTES CON
ALTERACONES EMOCIONALES SEVERAS

El presente protocolo considera a aquellos estudiantes que presentan desregulación emocional
y/o se provocan autolesiones, ocasionando la interrupción normal de la jornada escolar.
Definiendo crisis, en cualquier instancia donde el estudiante presente descontrol de impulsos
con alta intensidad y que haya sobrepasado los recursos formales del establecimiento
educacional para poder hacer frente a éste.
Para el inicio del proceso acordado, existe un plazo de 5 días hábiles, siendo responsable quien
detecte situación, observando o recibiendo el relato, informando a Inspectoría, Profesor jefe y
Encargado de Convivencia Escolar.

Pasos a seguir:
1. Informar a Inspectoría y a docente responsable del curso, para contener al alumno/a. A
la vez, contactar a apoderado, para que se presente en carácter de urgencia al
establecimiento.

2. Controlar la situación, por medio del dialogo con el estudiante, por parte del profesor
jefe o psicólogo, manteniendo la compañía en todo momento y separando al estudiante
del resto del curso, para resguardar la integridad del o la alumno y del resto de la
comunidad educativa.

Si lo anterior no da resultado:
-

Contención a estudiante en situación en crisis (dialogo) e intentar llevarlo a un lugar
de aislamiento (espacio abierto).

-

Evitar de no contenerlo de forma física, a no ser que la situación lo amerite, cuando
el estudiante intente atentar contra su vida o la de terceros.

3. Investigar La situación, iniciando el caso, tomando declaraciones con los testigos,
apoderados y recabando información con apoderado, profesores de asignatura,
profesor jefe o asistentes de la educación, revisión de antecedentes médicos.

4. Traslado a Inspectoría, aplicar las medidas en el Reglamento Interno.

5. Registrar en hoja de vida del estudiante del libro de clases, la situación generada.

6. Comunicar,

a) Inicio del proceso de investigación, al apoderado y profesor jefe, acerca de la
situación.
b) Cierre proceso de investigación, acerca de los acuerdos, medidas /o sanciones
determinada (dejar registro escrito y firmado del apoderado).

7. Apoyar, tanto al estudiante como a su familia derivado a profesional (psicólogo) del
establecimiento.

8. Monitorear el comportamiento del estudiante en el reingreso del establecimiento,
luego de las medidas y/o sanciones aplicadas.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN, APOYO Y REPARACIÓN A LA VICTIMA
-

Tomar declaración de los hechos, por parte de los alumnos involucrados de la
situación, como también de algunos presentes y/o apoderado del estudiante
agredido, de tal manera de poder determinar el origen, las causas que detonaron de

la situación, las medidas preventivas y disciplinarias adecuadas para la situación de
agresión.
-

Solicitar información a los profesores jefes acerca del comportamiento de los
alumnos involucrados, de manera de que pudiesen ser considerados como
agravantes y/o atenuantes para determinar las sanciones disciplinarias adecuadas
de cada estudiante.

-

Registrar información en pauta de SEGUIMIENTO DE CASO.

-

Realizar acuerdo con los alumnos para que no siga ocurriendo (Ficha de
Compromiso).

-

Retroalimentar a el apoderado sobre los resultados, medidas, sanciones y acuerdos
establecidos.

-

Registrar en la hoja de vida del estudiante: Resultados de investigación (breve),
acuerdos y compromisos por parte de alumno y apoderado.

MEDIDAS Y SANCIONES PEDAGOGICAS
-

Derivación a atención con profesionales del establecimiento, para evaluación y
derivación a entidades externas.

-

Se sugerirán actividades formativas a realizar en el curso, si lo amerita.

PROCESO
-

APODERADO: Inspector contactará telefónicamente (dejando registro en hoja del
libro de clases) para citar y que tome cuenta de situación, entrega de antecedentes
(resguardando confidencialidad), hacer retiro del estudiante, cerrar proceso y
conocer las sansiones y/o medidas pedagógicas, conductuales o de apoyo al
estudiante.

-

COMUNIDAD EDUCATIVA: La dirección del establecimiento determinará la
necesidad de informar a la comunidad educativa de los hechos que requieren de su
conocimiento quedando registrado en libro de Convivencia Escolar o de reuniones
en consejo de profesores.

-

CIERRE DE CASO: El Encargado de Convivencia Escolar, citará al apoderado para
informar por medio escrito acerca de las medidas acordadas, cerrar y dar
seguimiento de caso, esto se podrá realizar con un plazo máximo de 15 días hábiles
una vez iniciado el proceso, siempre y cuando el apoderado permita llevar a cabo el
proceso normal de investigación de caso, asistiendo las veces que se le requiera por
el Encargado de Convivencia Escolar.

-

DERIVACION Y CONSULTA: Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones
externas necesarias para apoyar al estudiante, siendo CESFAM, Oficina de
Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD Chiguayante), Tribunales
de Familia, entre otros.

-

CENTRO ASISTENCIAL: Si la situación lo amerita, se contactará al CESFAM
Chiguayante para pedir traslado del estudiante a centro asistencial, informando al
apoderado del procedimiento a llevar, siendo supervisado esto por Inspectoría.

ANTECEDENTES A SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
-

En caso de ser constitutivo de delito, el establecimiento educacional oficina a
Fiscalía o Tribunales de Familia.

-

En caso de no ser constitutivo de delito, y el apoderado quiera realizar una
denuncia,

será

correspondientes.

responsabilidad

del

mismo,

acudir

a

instancias

legales

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE CASO
-

Al culmino del periodo de sanciones o medidas disciplinarias, los alumnos serán
citados por el Encargado de Convivencia, en donde reflexionar sobre lo ocurrido.

-

Considerar sugerencias de especialista si es necesario.

-

Realizar 2 sesiones posteriores, en un tiempo de 1 mes entre una y otra, así para
tomar las medidas pertinentes ante una nueva posible situación, o bien comprobar
el cambio de actitud, mejorando así la convivencia escolar. Si es necesario, se
solicitará información a los docentes, inspectores y alumnos correspondientes.

SEGUIMIENTO DE CASO
Nombre alumno
RUN

Curso

Nombre Apoderado
Teléfono

Fecha

Motivo

Fecha

Profesional

Acción

Observación

Firma y Timbre
Encargado de Convivencia Escolar

FICHA DE COMPROMISO

Yo

RUN

perteneciente

al
,me

Firma alumno/a

curso

,
comprometo

con

fecha
a

Firma
Enc. de Convivencia Escolar

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN PARA
ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS
Y ALCOHOL EN EL
ESTABLECIMIENTO

PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN
DE DROGAS Y ALCOHOL

El consumo de drogas y alcohol ha aumentado progresivamente, siendo el principal grupo en
riesgo el de 12 a 14 años de edad, en donde están iniciando el día de hoy el consumo; según los
datos de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol), la edad en que hay mayor riesgo de inicio o dependencia del consumo de drogas y
alcohol es hasta los 21 años.
Acogemos como institución el compromiso de cuidar la integridad de nuestros niños, niñas y
jóvenes, elaborando un protocolo sobre el consumo de alcohol y drogas, bajo la Ley N°20.000,
la cual sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, al igual que la
Ley N°20.084, sobre el Sistema de Responsabilidad Adolescente por Infracciones a la Ley Penal.
En cuanto al consumo escolar, existe según datos de CONACE (SENDA) a nivel nacional un 16%
de jóvenes entre 8° básico y 4° medio en consumo inicial, 24% de estudiantes que ha
consumido marihuana durante el último año en cuarto medio, un 33% de alumnos de
enseñanza media le han ofrecido marihuana en el último año y un 13% cocaína y pasta base en
el mismo periodo.
En estudios de la misma entidad (2015), considerando a la población escolar, se visualiza que el
16,6% de estudiantes de 8° básico ha consumido alcohol durante el último mes, como también
en 4° medio, que la cifra se eleva a 51%.
Definiendo el concepto, explicando los síntomas del consumo de sustancias, entregando
herramientas para su detección y las acciones pertinentes, son medidas que como Colegio
The Pacific School incorpora para su comunidad educativa, ya que, el consumo de drogas y
alcohol es una conducta que se está haciendo cada vez más común entre los jóvenes, y

asociado directamente a situaciones de riesgo, siendo por ejemplo deserción escolar, inicio de
actividad sexual, violencia entre pares, etc.

MARCO NORMATIVO
La ley 20.000, sustituye a la ley 19.366, y es la encargada de sancionar el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se encuentra en vigencia desde el 16 de febrero de
2005.
La presente ley considera algunos puntos relevantes:
A.- Sanciona el delito de micro tráfico.
B.-Considera el tráfico de drogas ilícitas en las siguientes circunstancias:
- Cuando alguien la vende o comercializa.
- Si existe distribución, regalo o permute.
- Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo personal o un
uso médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares
públicos (multa, o asistencia a programas de prevención).
C.- El tráfico de drogas ilícitas se sanciona con penas que van desde los 5 años y un día hasta los
15 años de privación de libertad.
D.- El micro tráfico de drogas es un delito que se sanciona entre 541 días a 5 años, y multa de
diez a cuarenta unidades tributarias mensuales.
E.- Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del establecimiento
educacional, las sanciones son más severas.
Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se suministran o si se
promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad.

F.- Sanción del consumo en la Ley de Drogas:
Se sanciona el consumir drogas en lugares públicos, en establecimientos educacionales o de
capacitación. También está sancionado como falta el consumo en lugares o recintos privados si
se hubiesen concertado para tal propósito.
Lo anterior puede ser sancionado con una multa; asistencia obligatoria a programas de
prevención, tratamiento, rehabilitación o trabajos en beneficio de la comunidad.
G.- La normativa obliga a denunciar los delitos que tengan conocimiento:
La ley obliga a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido
lugar en las dependencias a los integrantes de la comunidad educativa, siendo Dirección,
Docentes y Asistentes de la Educación los encargados de esta labor.
El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal de multa que
fluctúa entre una a cuatro UTM.

PROTOCOLO ANTE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El conducto regular a seguir frente a un caso de consumo de alcohol y drogas, es:
-

Abrir comisión frente al caso, integrado por Equipo de Convivencia Escolar, Jefe de UTP,
Inspectoría, Psicólogo, Profesor Jefe del curso al que pertenece el estudiante que se
visualiza como posible consumidor. Si una de las personas que pertenecen a la comisión
está involucrada en caso, queda inhabilitada de inmediato.

-

Comisión será presidida por la Directora del Colegio, quien es responsable de gestionar
las acciones correspondientes para iniciar y desarrollar el proceso de indagación o
denuncia dentro de 24 horas a la comisión para exponer antecedentes.

-

Todo funcionario del Establecimiento Educacional está en su obligación de informar a
Directora ante alguna sospecha. Directora citará a comisión para evaluar antecedentes
y realizará indagación, a la vez, informando a la familia del o la involucrada.

-

En caso de consumo o porte ilegal de drogas ilícitas, bajo la ley N°20.000, Directora
deberá realizar la denuncia a: Policía de Investigaciones y Tribunal de Familia. Situación
informada oportunamente a la persona responsable del alumno/a, informándole las
acciones que el colegio ha debido realizar. Si infringe un alumno/a menor a 14 años
(calidad de inimputable), se procede a informar a Tribunal de Familia para solicitar
medida de protección a favor del niño/a.

b) ACCIONES A SEGUIR ANTE EL DESCUBRIMIENTO O SOSPECHA DE CONSUMO
Cuando se observan conductas que levantan sospechas de consumo o cuando hay
verbalización de aquello, por parte de estudiante o funcionario, se debe:
-

Actuar con rapidez, respeto y cuidado ante la situación.

-

En primera instancia, acoger al estudiante, priorizando que éste no quede expuesto
(confidencialidad)

-

La persona que da a conocer situación, otorgar información a través de una entrevista
formal, dejando en escrito y con posterior firma del relato.

-

La comisión deberá valorar la veracidad del o los relatos realizados en entrevista.

Bajo lo expuesto, se deberán tener las siguientes consideraciones:
1. ENTREVISTA A REALIZAR AL ALUMNO/A
-

Realizar en un lugar privado y tranquilo.

-

Informarle que la conversación será privada y personal.

-

Darle tiempo si es necesario.

-

Que sienta que lo comprenden y que lo toman en serio.

-

Si la persona que entrevista no entiende alguna palabra, pedir que defina el concepto.

-

No presionar para que conteste duda o preguntas.

-

No sugerir respuestas.

-

Actuar serenamente.

-

Ofrecerle ayuda de otras personas

2. DERIVACIÓN INTERNA

Inmediatamente informar a Dirección para que cite a comisión lo antes posible, quien
determinará si procede llevar a cabo el protocolo o realizar acompañamiento o
seguimiento.
En caso de no proceder con el protocolo, se debe descartar la sospecha o certeza de
consumo, los pasos a seguir son:
-

Citar a apoderado para comunicar situación.

-

Sugerir (si es necesario) apoyo de especialista externo.

-

Monitorear, acompañar y seguir por parte de Profesor(a) jefe y Equipo de Convivencia
Escolar.

3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR POR EL COLEGIO
-

En caso de sospecha fundada, comisión deberá tomar contacto con las instituciones
pertinentes (SENDA Chiguayante), para fijar reunión con profesional especializado
exponiéndole los antecedentes recabados, quedando a disposición de dicho estamento.

-

En caso de certeza, comisión debe comunicar el hecho a apoderado. Director deberá
denunciar caso.

En el caso donde se involucren alumnos(as) o funcionarios del establecimiento, se deberá
seguir el siguiente conducto:
Acoger la información, la que debe contar con la entrevista formal con relato y firma de la
persona que notifica.
-

Acoger la información de ser uno o más funcionarios del establecimiento: se debe
informar al o los investigados que existe tal información en su contra, manteniendo la
reserva necesaria que el caso amerite (confidencialidad).

-

Establecer una investigación sumaria interna, un investigador (nombrado por la
comisión) y dándole las facilidades administrativas para que el proceso se lleve a cabo.
Todo eso, sin perjuicio de las acciones legales que se puedan llevar a cabo si la situación
lo amerita.

-

Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación sumaria, una vez
concluida, se toman las medidas según Reglamento Interno. Copia de ella debe ser
entregada al sostenedor y a la justicia si es que lo requiere.

REGLAMENTO INTERNO DE
CENTRO DE ALUMNOS

REGLAMENTO INTERNO CENTRO DE ALUMNOS.
TITULO PRELIMINAR. OBJETO, DEFINICIÓN Y FUNCIÓN.

ARTICULO 1°. OBJETIVO. El siguiente reglamento tendrá por objeto determinar la organización
y funcionamiento del Centro de Alumnos de The Pacific School, en base a los lineamientos
plasmados en el Decreto N° 524 – 1990, reformulado en 2006.
ARTICULO 2°. DEFINICIÓN. El Centro de alumnos es la organización formada por los
estudiantes del segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media, el cual tiene por fin
último permitir el desarrollo de conductas cívicas responsables y reflexivas, en torno al
desarrollo del juicio crítico que permita asegurar una inserción exitosa y participativa en la vida
democrática y que a su vez permita a nuestros estudiantes sentirse como un agente activo
dentro de la comunidad educativa en particular y sociedad en general.
ARTICUL0 3°. DE LAS FUNCIONES. Tendrá las siguientes funciones:
a) Promoverá la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos
manifiestan democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
b) Promoverá la acción respetuosa, honesta y responsable de las libertades personales
dentro del ejercicio democrático.
c) Promoverá la mayor dedicación al trabajo escolar.
d) Propiciará un ambiente que fortalezca un óptimo desarrollo de las relaciones humanas
dentro de la comunidad educativa.
e) Promoverá conductas reflexivas y de resolución pacífica de las controversias entre
estudiantes.
f) Orientará sus organismo y actividades hacia la consecución de la finalidades
establecidas en el Decreto 524 – 1990, reformulado 2006.
g) Representará los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el
Consejo escolar y las autoridades u organismos que corresponda, de manera adecuada
y dentro del marco de respecto.
h) Procurará el bienestar de sus miembros.
i) Promoverá el establecimiento de las óptimas condiciones para el desarrollo adecuado
del alumnado, ya sea a través de la organización de actividades culturales, deportivas u
otras semejantes.
j) Promoverá el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos
universalmente reconocidos, a través de sus organismos, programas de trabajo y
relaciones interpersonales.
k) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles o con las cuales el
centro se vincule de acuerdo a su reglamento interno.

l) Incentivar la internalización de los valores institucionales claramente manifestados en
el PEI, el cual deberá conocer y promover en el ámbito de su actuación.
m) Fomentar una sana y adecuada convivencia escolar.

TITULO PRIMERO. DE LOS ÓRGANOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALUMNOS.
ARTICULO 3°. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ALUMNOS. Este centro se compondrá de
los siguientes órganos;
a) Directiva;
b) Asamblea General.
c) Consejo de delegados de curso.
d) Tribunal calificador de elecciones, en adelante TRICEL.
Cada uno de estos órganos deber ser asesorado por la dirección del Colegio.

DE LA DIRECTIVA

ARTICULO 4°. DE LA DIRECTIVA. Ésta será elegida en votación universal, unipersonal, secreta
e informada, dentro de los 45 días anteriores a finalizar el año escolar hasta los primero 45 días
de iniciado el año escolar.
Para optar a cargos de la directiva, el postulante deberá;
a) Tener a lo menos dos años de permanencia en el establecimiento al momento de su
postulación. Y cumplir con artículo 14 y 15 del presente protocolo.
b) No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus
reglamentos.
Ésta se constituirá a lo menos con;
a) Un presidente;
b) Un secretario;
c) Un tesorero.
ARTICULO 5°. FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECTIVA: Deberá;
a) Dirigir y administrar el centro de alumnos en todas aquellas materias de su
competencia.
b) Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo del CCAA.

c) Representar al CCAA ante la dirección del establecimiento y demás miembros de la
comunidad educativa. En el caso del consejo escolar, se representará a través de su
presidente.
d) Decidir a propuesta del consejo de delegados de curso la participación del CCAA ante
organizaciones estudiantiles con las cuales el centro de alumnos se relacionará de
acuerdo con su reglamento interno y designar en este caso a los respectivos
representantes cuando corresponda.
e) Presentar al consejo de delegados de curso, antes de ser presentado a la Asamblea
general y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas.
f) Convocar a lo menos una vez al mes al consejo de delegados de curso a sesionar en
reuniones ordinarias.
g) Convocar a reunión extraordinaria a la asamblea general, con el acuerdo de a lo menos
tres de sus miembros que conforman la directiva.

ARTICULO 6°. DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA. Éste;
a) Representará a la directiva del centro de alumnos ante la dirección y consejo de
profesores del establecimiento en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y
acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le
corresponden dentro de la directiva.
b) Cautelará las reuniones periódicas entre los miembros del centro de alumnos.
ARTICULO 7°. DEL SECRETARIO EJECUTIVO. Éste se encargará de;
a) Apoyar la labor de difusión de las acciones del centro de alumnos;
b) Cautelar el adecuado uso de los canales de difusión informativa;
c) Programar y calendarizar las distintas iniciativas que surjan del propio centro de
alumnos, de la asamblea general y del consejo de delegados, entre otros.
d) Hará las veces de moderador cuando se constituya la asamblea general, cautelando la
solicitud y el uso de la palabra de una manera adecuada.
e) Llevar el registro de las principales temáticas abordadas en las sesiones, ya sea de la
propia directiva o de la asamblea general, resguardando transcribir de manera eficiente
los principales acuerdos tomados.
f) Al término de cada sesión deberá dar lectura de su acta.
ARTICULO 8°. TESORERO. Éste funcionario deberá,
a) Llevar el registro y control de los recursos de que pudiera contar el centro de alumnos.
b) Denunciar en caso de ser necesario, toda situación irregular relativa a los dineros que
detecte en el ejercicio de su cargo.

c) Lleva registro de ingreso y egresos y de los bienes materiales que pudieren adquirirse
por cualquier medio durante su gestión.
d) Dar cuenta de su gestión ante la asamblea general y consejo de delegados en su caso
cada vez que le sea solicitado.
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES.

ARTICULO 9º. DEL TRICEL. Estará compuesto por a lo menos tres miembros, ninguno de los
cuales podrá formar parte de la directiva saliente, ni postulante; del consejo de delegados; o de
los organismos y comisiones creados por este.
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se
establecen en el reglamento general, Decreto N° 524 – 1990/Reformulado en 2006 y en el
presente reglamento interno del centro de alumnos.

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

ARTICULO 10º. La asamblea estará constituida por todos los alumnos del establecimiento,
pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media.
A esta le corresponderá;
a) Convocar a elección de centro de alumnos.
b) Elegir al TRICEL.
c) Aprobar el reglamento interno del centro de alumnos que le sea presentado conforme
a este reglamento.
d) Pronunciarse respecto de actividades culturales y de extensión que sean factibles de ser
realizadas por el centro de alumnos. Además deberá siempre solicitar el apoyo para el
desarrollo de las actividades extra programáticas.
La asamblea general se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año, a objeto de
pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del centro de alumnos y convocar
a la elección de la misma.
La asamblea general podrá sesionar extraordinariamente cuando sea convocada por tres o
más de los miembros de la directiva; por mayoría absoluta del consejo de delegados de curso;
o a solicitud escrita de los estudiante del establecimiento que representen a lo menos el 30%
de los alumnos con derecho a voto. En cualquiera de los casos anteriormente señalados, la
citación y la tabla de temas a tratar deberán ser comunicadas a los presidentes de curso y

miembros del consejo de delegados, para que tales personas realicen la difusión y convocatoria
a la actividad.
En situaciones extraordinarias y en caso de existir escasa participación del alumnado, la
asamblea general podrá ser convocada por el profesional asesor del centro de alumnos, con el
fin de exaltar a los estudiantes de asumir responsabilidades respecto de sus pares.

CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO.

ARTICULO 11º. DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO. Estará
formado por 2 o 3 delegados de cada grupo curso, del segundo ciclo de educación básica y de
educación media.
Este consejo sesionará conforme lo solicite la directiva del centro de alumnos y en casos
extraordinarios, de considerarlo pertinente podrán solicitar una sesión del consejo a la
directiva del centro de alumnos la mayoría absoluta de los miembros del consejo; o cualquier
estudiante mediante escrito formado por al o menos el 30% de los estudiantes del
establecimiento con derecho a voto, frente a lo cual la directiva del centro de alumnos estará
en la obligación de cumplir, con dicha solicitud en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Los delegados no podrán ser miembros de la directiva del centro, ni de la junta
electoral.
El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán
adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del reglamento
interno, las cuales serán aprobadas con el voto conforme de dos tercio del quórum para
sesionar, resolución que deberá ser presentada por escrito a la dirección del establecimiento,
señalando la solicitud argumentado la razón de la misma y anexando la lista de participante de
la sesión. Corresponderá a dirección citar al equipo técnico del establecimiento para aprobar
las modificar al actual reglamento.

ARTICULO 12º. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO. Le
corresponderá a este;
a) Elaborar un reglamento de funcionamiento del centro de alumnos, complementario a
este, el cual deberá someter a aprobación de la asamblea general.
b) Aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto elaborado por la directiva del centro
de alumnos.
c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y
grupos de alumnos, con el fin de impulsar las que estimen más convenientes.
d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos.

e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la directiva y de los
consejos de curso.
f) Proponer a la directiva la afiliación del centro a aquellas organizaciones
estudiantiles de las que se deseen formar parte o en caso contrario, la desafiliación de
aquellas en las cuales actualmente se esté participando.
g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y/o circunstanciales que
consideren indispensables para cumplir con los objetivos del centro de alumnos.
h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la directiva
del centro de alumnos e informar de ella a la asamblea general antes de que esta
proceda a la elección de la mesa directiva.
i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros
del centro de alumnos, de acuerdo con lo estipulado en su reglamento de
funcionamiento. Las sanciones que se apliquen solo podrán consistir en medidas
que afecten su participación como miembro del consejo, no pudiendo, en caso
alguno implicar la exclusión del centro de alumnos.

TITULO 11. DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS.
ARTICULO 13º. DE LOS ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS. El centro de alumnos
dispondrá de asesores pertenecientes a la planta de profesionales que se desempeñe en el
establecimiento, el cual orientará el desarrollo de sus actividades, junto con servir de
nexo entre elestablecimiento y el CCAA.
La asamblea general; la directiva del centro de alumnos; el consejo de delegados de curso y;
la junta electoral, tendrán en conjunto, dos asesores, uno propuesto y designado
exclusivamente por la dirección del establecimiento y otro seleccionado por la dirección
de una lista de al menos tres profesionales propuestos por las organizaciones
estudiantiles en este artículo mencionadas, la cual deberá ser presentada no más allá de 45
días después de iniciada el año lectivo del establecimiento escolar. Estos asesores
deberán haberse desempeñado por a lo menos un año en el establecimiento y declarar su
aceptación del cargo (el propuesto y designado por la dirección no se aplica el requisito de
antigüedad).
En casos excepcionales y de solicitarlo por escrito el centro de alumnos, dirección
podrá autorizar su funcionamiento solo con un asesor.

TITULO IV. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 14º. Los estudiantes electos como representantes del centro de alumnos y en
su calidad de tales, deberán cumplir a cabalidad con el manual de convivencia escolar del
establecimiento, protocolos y reglamentos, siendo causal de remoción y destitución de
cualquiera de los cargos, presentar conductas o acciones calificadas como graves o
gravísimas según el manual de convivencia escolar o no respetar protocolos y reglamentos.
ARTICULO 15º. Los estudiantes que se postulen al centro de alumnos, no podrán
encontrarse en situación de condicionalidad de matrícula de
acuerdo
a
los
establecidos en el manual de convivencia escolar. De igual manera, será requisito excluyente
para su postulación, poseer un promedio general 6.0 o superior, por tratarse de un cargo
que reviste autoridad y responsabilidad.
ARTICULO 16º. Los postulantes a ocupar cargos de representación dentro del centro de
alumnos, deberán visar su condición de aptos para el cargo, mediante la confección y entrega
de una carta a la dirección del establecimiento, en la cual a modo de ensayo expondrán
brevemente cual será el objeto general de su gestión, asimismo sus objetivos específicos, y
señalarán su voluntad expresa de participar en las elecciones. Posterior a la entrega de
este documento deberán esperar la aprobación de dirección, quien podrá delegar esta
responsabilidad en algún docente, quien deberá confirmar la condición académica del
estudiante, como su condición conductual. Una vez revisados y verificados los
antecedentes del estudiante, será remitido al tribunal calificador de lecciones o junta
electoral el documento que visa la participación del estudiante, tanto así como su carta
de solicitud de participación en dicho proceso.
ARTICULO 17º. Cada lista postulante al centro de alumnos que cumpla con los requisitos
que exige este reglamento, deberá además contar con la firma de tres profesores
patrocinantes, quienes podrán luego ser propuestos como asesores del mismo.
ARTICULO 18º. Será de responsabilidad del centro de alumnos cautelar la acción
democrática y representativa de su gestión, sesionando de manera periódica con el
consejo de delegados y gestionando al menos dos asambleas generales, tanto consultivas
como para dar cuenta de su gestión. Asimismo deberán llevar un acta de registro de cada
una de las sesiones realizadas durante el año académico.
ARTICULO 19º. Todos los integrantes del centro de alumnos deberán portar una
identificación para poder realizar cualquier actividad que implique la salida o ingreso

a las salas de clase en horario académico, como ante cualquier otro evento que
implique su participación fuera del colegio.
ARTICULO 20º. Si bien el presente marco normativo regula y asegura la existencia de
instancias de representación estudiantil, el propio centro de alumnos deberá redactar un
reglamento de funcionamiento, el cual será ·complementario a este. Dicho reglamento
deberá ser revisado anualmente, debiendo considerar y resolver los aspectos que a
continuación se mencionarán;
a) Fecha y procedimiento para la elección de la directiva del centro de alumnos de
conformidad a lo que dispone este reglamento.
b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen al centro de alumnos.
c) Dirección del establecimiento encargado de la modificación del reglamento de
funcionamiento del centro de alumnos; para solicitar las modificaciones del presente
reglamento; para dar por aprobadas las iniciativas que se presenten en la
asamblea general y; para determinar otras materias que se decidan en el consejo de
delegados de curso.
d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del
consejo de delegados de curso y de la asamblea general.
e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la directiva
del centro de alumnos, de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la
orgánica propia.
f) Mecanismos, procedimientos, causales, medidas disciplinaras que le fueran aplicables
a los miembros del centro de alumnos.

Una comisión será la encargada de estudiar y aprobar el proyecto de
reglamento interno de funcionamiento elaborado por el centro de alumnos, la que estará
constituida por las personas que a continuación se indican:
a) El orientador, a falta de éste, preferentemente por uno de los profesionales
encargados de ese tipo de tareas pedagógicas.
b) El presidente del centro de alumnos.
c) Dos alumnos elegidos por el consejo de delegados de curso.
d) Dos asesores profesionales que tenga el centro de alumnos, de acuerdo a lo
establece este reglamento.

ARTICULO 21º. En el caso de elecciones en las cuales no se presenten listas, sino más bien
potenciales candidatos a la presidencia, se ocuparán los cargos de la directiva del centro
de alumnos a partir de la primera mayoría, partiendo del; presidente, vicepresidente,
secretario ejecutivo, secretario de finanzas y secretario de actas.

REGLAMENTO CENTRO GENERAL DE
PADRES Y APODERADOS

REGLAMENTO DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS.
TITULO PRELIMINAR.

ARTICULO 1°.OBJETO. El siguiente reglamento tendrá por objeto reglar las materias que a

continuación se señalarán, las cuales tendrán el carácter de obligatorias para todos y cada uno
de sus miembros, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación
N° 565, de fecha 06 de Junio de 1990, el cual establece el Reglamento General de Padres y
Apoderados para todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de
educación;
a) Determinar las funciones, derechos y obligaciones del Centro General de Padres y
Apoderados de The Pacific School- Pacific School.
b) Otorgara los padres y apoderados una regulación clara, donde consten sus derechos,
obligaciones y los procedimientos a seguir en su accionar.
ARTICULO 2°. FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. El centro general de

Padres y Apoderados, en adelante “el centro de padres”, tendrá a su cargo las siguientes
funciones;
a) Colaborar con los propósitos educativos, sociales u otros que The Pacific School - Pacific
School estime relevantes de acuerdo a su PEI.
b) Promover la honestidad, responsabilidad y respeto como valores esenciales de The
Pacific School- Pacific School.
c) Apoyar organizada y lealmente la labor educativa de la institución, aportando todo
esfuerzo y recurso que se encuentre a su alcance para fortalecer el desarrollo integral
de nuestros alumnos/as.
d) Estimular el desarrollo y progreso conjunto de toda la comunidad educativa,
ocupándose del desarrollo y formación personal de los hijos y pupilos, para lo cual
promoverán las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes según su
criterio para tal cometido.
e) Fomentar, establecer y fortalecerlos vínculo entre ellos y The Pacific School – Pacific
School, los cuales tienen por finalidad, facilitarla comprensión y el apoyo familiar
necesario para el adecuado desarrollo de las actividades escolares y del ejercicio en el
rol que corresponde a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos y

conductas adecuadas de los niños, para su correcto desarrollo en la sociedad en
general, y en la comunidad educativa en particular.
f) Proponer y desarrollar actividades frente a la comunidad educativa en general, con el
objeto de difundir el propósito e ideales del centro de padres.
Proponer y patrocinar ante la comunidad educativa iniciativas que favorezcan la
formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, culturales y de salud de los
mismos.
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del colegio, tanto para
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas,
programas y proyectos educativos de The Pacific School, como para plantear cuando
correspondiere, las inquietudes, motivaciones y sugerencias relativas al proceso
educativo y vida escolar.

TITULO PRIMERO. DE LOS ÓRGANOS.

ARTICULO3°. DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. Este

centro se compondrá de los siguientes órganos;
a) Directiva;
b) Delegados
c) Asamblea General.
d) Tribunal calificador de elecciones, en adelante TRICEL.

Cada uno de estos órganos debe ser asesorado por la dirección del Colegio. Idealmente
acompañado por el sostenedor cuando este pueda.

DE LA DIRECTIVA.
ARTICULO 4°.DE LA DIRECTIVA. Ésta se compondrá de;

a) Un presidente;
b) Secretario de actas;
c) Tesorero o encargado de finanzas

ARTICULO 5º. DE LA FUNCIÓN DE LA DIRECTIVA. La función de la directiva corresponderá a;

a) Dirigir el centro de padres y apoderados de acuerdo con sus particulares fines y
funciones.
b) Informar, coordinar y promover las iniciativas de los padres y apoderados del
establecimiento.
c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del centro de padres de forma
anual, someterlo a consideración de la Asamblea General para su estudio y
aprobación, presentarlo ante las autoridades del establecimiento y difundirlos entre
sus miembros.
d) Deberá convocar a reuniones de la asamblea general y del consejo de representantes
de cada grupo curso. (3 reuniones anuales)
e) Proponer al consejo de representantes de curso la designación de las personas a
cargo de los programas internos del centro y de las comisiones de trabajo.
f) Supervisarlasactividadesquerealizanlosorganismosinternosdelcentroy
sus
comisiones.
g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del centro y
apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas porcada
uno de sus cursos.
h) Representar a los padres y apoderados ante la Dirección del establecimiento, del
cuerpo docente, para docente y demás organismos respecto de los cuales el centro
deba vincularse.
i) Someter a aprobación del consejo de representantes de curso las fuentes de
financiamiento del centro y su financiamiento en general.
j) Elaborar los informes, cuentas, memorias, balances y otros que le corresponda
presentar
a
la
Asamblea
General
o
al
consejo
de
representantes de curso.
k) Informar periódicamente a la dirección del establecimiento acerca del desarrollo del
programa de trabajo del centro de padres, así como de las inquietudes e intereses
del centro.
l) Organizar una rifa al año cuyos fondos recaudados serán destinados exclusivamente
a la cena de despedida de los alumnos de cuarto medio.
ARTICULO 6º. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DIRECTIVA. Podrán pertenecer a la directiva

del centro de padres y apoderados, los apoderados de los alumnos regulares de The
Pacific School – Pacific School que cumplan los siguientes requisitos;
a) Ser mayor de 30 años;

b) Tener una antigüedad igual o mayor a 2 años como apoderado titular del
establecimiento;
c) No Haber ejercido, como representante de grupo curso o delegado de curso.
d) No haber infringido las normas contenidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.
ARTICULO 7º. DE LA DURACIÓN EN LOS CARGOS. El presidente, la directiva y el consejo de

representantes decurso durarán en sus cargos un año. Este periodo de mandato se extenderá
desde la elección del año en curso, hasta la consecución del mismo proceso del año siguiente.
La directiva completa, o sus integrantes separadamente, podrán optar a la reelección hasta
por dos períodos consecutivos.
ARTICULO 8º. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA. La directiva se reunirá de manera

ordinaria tres veces al año máximo y sólo se reunirá extraordinariamente cuando sea citada
por director del establecimiento y convoque a ella en casos o situaciones imprevistas que lo
hagan necesario.
ARTICULO 9º. DEL PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA. Serán atribuciones del presidente del Centro

de Padres las siguientes;
a) Representar al centro en las reuniones del consejo escolar; reuniones con dirección y
reuniones de trabajo internas, cuando sea requerido expresamente por la dirección del
establecimiento o alguien que ésta designe y en general ante la comunidad educativa.
b) Convocar a reuniones de la directiva del centro de padres, máximo tres al año.
c) Convocar y presidir la primera y la última asamblea general ordinaria del año lectivo,
para dar a conocer en la primera, el plan anual de trabajo, y en la última, el balance del
Centro de Padres y del directorio.
d) Administrar los fondos del centro de padres y apoderados.
ARTICULO 10º. DEL SECRETARIO DE ACTAS. Serán atribuciones de éste, las siguientes;

a) Llevar, custodiar y redactar el acta de cada sesión del centro de padres, directorio o
asamblea general.
b) Dar cuenta de sus actas al inicio de la siguiente sesión, las que deberán ser
objetadas o aprobadas.
c) Publicar en los distintos medios que tiene el colegio el resumen ejecutivo de las actas
respectivas.

ARTÍCULO 11º. DEL TESORERO O ENCARGADO DE FINANZAS. Corresponderá a este cargo las

siguientes funciones.
a) Mantener al día el libro de cuentas, el cual en todo caso será visado por la dirección
del establecimiento a lo menos dos veces al año.
b) Entregar balances en las asambleas generales ordinarias.
c) Mantener los documentos de los recursos recaudados, libreta de ahorro, cuenta
vista, depósito a plazo o la que correspondiere en poder de una persona designada
por dirección del establecimiento quien actuará como ministro de fe, como acto de
transparencia de la gestión.
d) Recaudar el dinero de la Rifa Anual.

DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE CURSO.

ARTÍCULO 12º. DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE CADA GRUPO CURSO. Estará constituido

por un representante de cada uno de los cursos que exista en el establecimiento en el año
lectivo correspondiente, debiendo recaer el cargo en el respectivo presidente del
Microcentro. A este consejo corresponderá;
a) Conocer el PEI, los protocolos y reglamentos del establecimiento.
b) Aprobar el plan anual de trabajo y presupuesto elaborado por la directiva del centro
de padres.
c) Analizarlas iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y microcentros,
con el fin de proveer información y tomar decisiones.
d) Servir de coordinador de las actividades de la directiva del centro de padres y del
curso que respectivamente presenta.
e) Constituir los organismos y comisiones permanentes y no permanentes que
consideren indispensables para cumplir con los objetivos del centro de padres.
f) Designara las personas encargadas de los organismos internos del centro y los
miembros de las comisiones de trabajo.
g) Aprobar los procedimientos de financiamiento del centro, los montos de las cuotas
que deben cancelar los apoderados del establecimiento y del presupuesto anual
elaborado por la directiva.
h) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del
centro con las que realizan los microcentros.

ARTICULO 13º. DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES. Se reunirá a lo

menos una vez por semestre y en sus reuniones de trabajo participaran los integrantes
del directorio y el director del establecimiento o su representante.

ASAMBLEA GENERAL DE PADRES Y APODERADOS.

ARTÍCULO 14º. DE LA ASAMBLEA GENERAL. Estará constituida por la totalidad de los padres

y apoderados de los alumnos regulares del establecimiento del año lectivo
correspondiente. Corresponderá a esta;
a) Elegir anualmente a los miembros del TRICEL, el cual estará compuesto de 3
miembros, a propuesta de terna (de cada puesto) por parte de la dirección del
establecimiento.
b) Conocer el PEI, Manual de convivencia escolar, protocolos anexos, reglamentos y en
general la normativa del establecimiento.
c) Tomar conocimiento de los informes, memorias y balances que entrega el directorio.
Esta deberá ser convocada a lo menos dos veces al año (calendario). Tratándose de la
toma de conocimiento de la memoria y balance presentado por el directorio, la
convocatoria deberá efectuarse por este, con a lo menos 30 días de anticipación a la
elección de la nueva directiva.
Para los efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será
representada solo por una persona, que podrá ser, el padre, la madre (apoderado) o por
quien este autorice a reemplazarlo, mediante poder simple. Cada apoderado
corresponde un voto, hijo/a o por familia.

DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES.

ARTICULO 15º. DEL TRICEL. Éste organizará el proceso eleccionario y velará por su buen

funcionamiento en todas sus fases. EL TRICEL será integrado por 3 representantes. El TRICEL
como organizador de la elección de la directiva, velará por la efectiva participación en la
misma, donde cada nivel, curso o agrupación de cursos tiene derecho a presentar una lista
de 3 integrantes distribuidos en el orden que posteriormente se señalará. Sólo serán
consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas al TRICEL, las cuales serán
aprobadas una vez que cada integrante cumpla con los requisitos que se detallan, y toda vez
que se acompañe el Plan Anual de Trabajo.

Los cargos de cada lista serán;
1) Presidente;
2) Secretario de Actas;
3) Tesorero o encargado de finanzas;
Cada uno de los integrantes debe dar cumplimiento con los requisitos establecidos
en este reglamento. Y cumplir con el perfil de apoderado de nuestro establecimiento.
La elección de los miembros del directorio será por votación universal, secreta e
informada según los procedimientos que el TRICEL establezca.
Enseñanza básica y Preescolar solo tendrá tres delegados para cooperar.

TITULO II. DE LOS MICROCENTROS DE PADRES Y APODERADOS.

ARTICULO 16º. DE LOS MICROCENTROS. Por cada grupo curso existente en el establecimiento

existirá un Microcentro de padres y apoderados desde 8°básico a 4° medio, cuya
asamblea general estará constituida por todos los padres y a apoderados del respectivo
Grupo curso. Cada Microcentro en la primera reunión anual de apoderados elegirá directiva,
la que se compondrá a lo menos de un presidente, un secretario y un tesorero en su caso,
los cuales permanecerán en sus cargos un año máximo. A los microcentros les
corresponderá dentro del ámbito de sus competencias, cumplir y promover las instrucciones
del centro general de padres.
Queda prohibido a toda persona ajena a estos cargos, inclusive profesor jefe del
respectivo grupo curso, cumplir funciones propias de aquellos, sobre todo de tesorería,
debiendo el cargo respectivo encargarse de la apertura de libreta de ahorro en un Banco
para encargarse del depósito de los montos en dinero que tenga el respectivo Microcentro.

ARTICULO

17º.

DE

LAS

DIRECTIVAS

DE

LOS

MICROCENTROS.

Les corresponderá

fundamentalmente;
a) Estimular la participación de todos los miembros del Microcentro en las actividades
que promueva o programe el centro de padres.
b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el
marco de los fines y funciones del centro general de padres sean resueltas.

c) Vincular al Microcentro con la directiva del centro general de padres y con los otros
microcentros cuando corresponda o con la dirección del establecimiento en su caso.

TITULO III. DISPOSICIONES GENERALES A ESTE REGLAMENTO.

ARTICULO 18º. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REEMPLAZO. Los procedimientos para reemplazar

a los miembros de la directiva, a los encargados de los organismos internos y a los
representantes de cada curso en caso de renuncia, fallecimiento o incumplimiento de
funciones, se determinarán en el consejo de representantes, previa aceptación de la
mayoría absoluta de sus miembros presentes. Para que una votación de los integrantes del
consejo de representantes tenga validez, debe contar con un quórum de a lo menos el 50%
de los miembros de este.
ARTICULO 19º. INSTALACIONES. La dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al
centro de padres el uso de sus instalaciones para sus reuniones y asambleas, las cuales no podrán
en ningún caso interferir con el normal desarrollo de clases u otras actividades educacionales, ni el
de los trabajadores hasta no más de las 18:00 hrs.
ARTICULO 20º. DE LO NO PREVISTO. Cualquier situación no prevista en este reglamento será
resuelta por la directiva del centro de padres, previa aprobación de la dirección del establecimiento.
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PREÁMBULO

I. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO

NOMBRE

: PACIFIC SCHOOL

RECONOCIMIENTO OFICIAL

: Resolución 745 de 2000

ROL BASE DE DATOS

: 17779-2

PROVINCIA

: Concepción

COMUNA

: Chiguayante

II. PRESENTACIÓN DEL COLEGIO
Pacific School, está ubicado en calle Lautaro Nº 185, comuna de Chiguayante, es un
establecimiento Particular Subvencionado adscrito al sistema de Financiamiento Compartido
según Resolución Exenta Nº 000745 del 08 de 05/2000 con Jornada Escolar Completa (JEC). Su
Sostenedor, Fundacion Educacional Aedo y Roa.
Pacific School es un establecimiento educacional enfocado en impartir educación parvularia, y
básica. Este proyecto se centra en dotar a sus estudiantes de herramientas claves, siendo
fundamental el desarrollo del idioma inglés. Del mismo modo, nos ocupamos de entregar una
formación educativa orientada a formar estudiantes autónomos, fortalecidos en los valores de
honestidad, responsabilidad y respeto para convivir respetando la diversidad.

DISPOSICIONES TÉCNICAS

CONSIDERANDO

Que el decreto Nº 511 de 1997 establece los lineamientos de evaluación y promoción escolar para la
Educación General Básica

Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su reglamento de evaluación y
promoción escolar y que es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica respecto a los resultados
de aprendizaje de sus alumnos facultándolos para que, en el marco de la Reforma Educacional, tomen sus
propias decisiones en materias referidas a su proceso de evaluación del aprendizaje y las oficialicen en su
Reglamento de Evaluación.

Que, la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información al profesor para
apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos
educacionales propios de cada nivel.

Que el Director del establecimiento a propuesta del Consejo de Profesores y asesorado por UTP,
establece un Reglamento de Evaluación. Este reglamento será comunicado a todos los alumnos, padres y
apoderados, en el momento de la matrícula y primera reunión de apoderados.

SE DISPONE:

DE LA EVALUACIÓN

ARTICULO 1º
En el proceso de evaluación se calificarán los conocimientos, habilidades, procesos, actitudes,
productos, valores actitudinales, destrezas y, en general, todos aquellos elementos susceptibles de
ser considerados indicadores relevantes de aprendizaje y que sean parte de los objetivos
transversales y de aprendizaje de las actuales bases curriculares ordenadas por el MINEDUC.

ARTICULO 2º
Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio en periodos
semestrales, respetando las fechas del cronograma interno del colegio regido por el calendario
escolar regional ministerial

ARTICULO 3º
Se evaluará mediante diversos procedimientos e instrumentos, congruentes con los objetivos que se
pretenden medir.

Tipos de Evaluación
El Establecimiento aplicará evaluación de tipo diagnóstica, formativa, sumativa o acumulativa,
autoevaluación, coevaluación y diferenciada.
Las evaluaciones de diagnóstico se aplicarán al inicio del 1er semestre y se repetirá el instrumento al
finalizar el 2do semestre enfocadas a las habilidades mínimas requeridas por nivel.
Se aplicarán evaluaciones semestrales de contenidos al finalizar cada semestre.

Los resultados de las evaluaciones diagnósticas y sumativas o acumulativas serán registradas en el
libro de clases, como asimismo las actividades de evaluación diferenciada y formativas realizadas.
Estos tipos de evaluación son de carácter obligatorio en todas las asignaturas o actividades de
aprendizaje del Plan de Estudio y durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación diagnóstica, tiene dos propósitos, el de ubicación, que tiene como finalidad valorar las
actitudes, conocimientos, destrezas, expectativas que el alumno trae como previa al proceso escolar
que comienza, y el de identificación de problema que establece las posibles causas del no logro
reiterado de un objetivo de aprendizaje.
La evaluación formativa o de proceso, que se realiza durante el proceso de enseñanza aprendizaje y
tiene como finalidad informar acerca de cómo se está aprendiendo un contenido determinado. Es
continua y constante a todo el proceso educativo.
La evaluación sumativa o acumulativa, entrega información al final de un determinado proceso, que
puede ser al término de una o varias unidades o al final de un período escolar y califica con nota.

Entre los instrumentos a utilizar están:
Pruebas escritas.
No estructuradas: Ensayo
Semiestructuradas: Respuestas guiadas
Estructuradas: Alternativa, Opción Múltiple, Complemento, Ordenamiento

Pruebas Orales.
Semiestructuradas: Respuestas guiadas (interrogación)
No estructurada: Exposición
Pruebas de Ensayo
Prueba Objetiva
Procedimientos de Informes
Cuestionarios

Inventarios
Entrevista
Autobiografía
Procedimientos de Observación
Lista de cotejo
Registro anecdótico
Escala de Apreciación
Escala Numérica
Escala Grafica
Escala Descriptiva
Organizadores Avanzados
Rubricas
Procedimientos Alternativos
Mapas Conceptuales
Carpeta del Alumno
Portafolios empleados en el Proceso de Aprendizaje-Enseñanza.

ARTICULO 4º
DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES.
Con el propósito de realizar un análisis técnico pedagógico de progresión de los resultados de
aprendizajes obtenidos por los estudiantes, se aplicarán evaluaciones semestrales escritas en las
asignaturas de Lenguaje y comunicación, Matemática, ciencias, Inglés e Historia, desde Quinto Básico
a 8vo Básico.

Esta modalidad se aplicará una vez por cada semestre y será fijada en el calendario de evaluación.

La calificación obtenida por cada estudiante, corresponderá a una evaluación sumativa, la cual se
consignará en el libro de clases.

En el caso de las asignaturas de CIENCIAS, y de acuerdo al decreto ley 1264, se aplicará 1 evaluación
que contenga una cantidad de preguntas equitativa para cada asignatura.

ARTICULO 5º
Los Criterios Fundamentales que guiarán los Procedimientos son:
Énfasis en el proceso, logro de objetivos y evaluación formativa.
Medición del desarrollo de competencias, conductas y actitudes.

ARTICULO N°6:
Las situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno serán resueltas por el Director del
Establecimiento, con la asesoría del Consejo de Coordinación y la consulta al Consejo de Profesores
cuando sea necesario. Los casos que se presenten y que estén fuera de las atribuciones del Director
del Establecimiento, serán remitidos a la Dirección Provincial de Educación.
Asimismo, el Director del Establecimiento en conjunto con el Jefe técnico resolverán las situaciones
de reprobación de los alumnos de 1ero básico y 3ero básico, que no alcancen las habilidades
correspondientes para el siguiente nivel de acuerdo al Decreto 107 Art. Único.

ARTICULO 7º
Todos los instrumentos de evaluación deberán cumplir con las siguientes formalidades en su
estructura: Membrete del colegio, asignatura, nombre de profesor, curso, fecha de aplicación, nivel
de exigencia, puntaje ideal, puntaje de corte, Contenido y habilidad.

ARTICULO 8º
Los instrumentos de evaluación junto a su pauta de corrección serán previamente visadas por UTP.
Es responsabilidad del docente de todas las asignaturas, entregarlas con anticipación de 15 DÍAS en
UTP.

ARTÍCULO 9º

Evaluación diferenciada:

La evaluación diferenciada se aplicará a todos los estudiantes pertenecientes al Proyecto de
integración escolar que así lo requieran, en forma temporal o permanente que presenten un
trastorno que dificulte el desarrollo del aprendizaje. Para tal efecto, se deberá presentar una
certificación del profesional especialista que corresponda, en forma oportuna avalado por
departamento PIE, y consejo de profesores.
A los estudiantes que presenten dificultades para cursar en forma regular una asignatura deberá
aplicárseles procedimientos y/o instrumentos de evaluación diferenciada, acordes con las
capacidades de cada uno.
Para determinar el impedimento se requerirá un Informe de Médico especialista y/o profesional
especializado: psicólogo, neurólogo etc, con el objetivo de informar al Profesorado.
En el proceso de evaluación se utilizarán diversos tipos de instrumentos y procedimientos además de
las siguientes recomendaciones:
Tiempo: Se asignará el tiempo que el alumno necesite para resolver en forma óptima su evaluación,
de acuerdo a las dificultades especificas de aprendizaje.
Objetivos y Contenidos: Se evaluarán los objetivos y contenidos propuestos en la adecuación
curricular correspondiente

Actividades Pedagógicas Alternativas:

Interrogando en forma oral a un alumno que presenta problemas en la escritura.

De preferencia emplear ítem de selección múltiple en las pruebas, para aquellos alumnos que
presenten problemas de motricidad fina.
En aquellos alumnos con trastorno motor, es recomendable dejar espacios amplios en las pruebas o
ejercicios de completación, ya sea de oraciones o de información solicitada; y en lo posible usar letra
de mayor tamaño.
En pruebas y dictados no evaluar los errores específicos (confusiones bxd, pxq,chxll,mxn, letras de
doble sonido r, c, g, etc.)

En Educación Física solicitar un trabajo de investigación al alumno que presente problemas para
hacer clases prácticas de acuerdo a Certificado Médico.
Durante las pruebas ayudarles en la comprensión del enunciado de la pregunta, si presenta
problemas a nivel de lectura comprensiva.
Los enunciados que sean precisos y exactos, para que no haya equivocaciones

Aceptar las propias estrategias en la resolución de problemas, siendo relevante el apoyo en el
proceso que desarrolle y el resultado que obtenga para retroalimentar su desempeño
A continuación del enunciado de la pregunta presentar un ejemplo.

Los alumnos que presenten problemas de lenguaje (articulación) no considerar como errores las
sustituciones en la escritura. Ejemplo: Escribe faca por vaca
Interrogación sobre la base de láminas o dibujos a un alumno que tiene dificultades para leer.
Evaluación sólo de los primeros niveles de conducta dentro del dominio cognitivo (conocimiento,
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación o interpretación)
Otorgamiento de más tiempo que al resto del curso para que conteste una evaluación
Otorgar apoyo psicopedagógico en evaluaciones cuando sea estrictamente necesario.

ARTICULO Nº10:

Los objetivos fundamentales transversales deberán ser tratados durante toda la enseñanza básica a
través de diversas estrategias dentro del currículum como: unidades en consejos de curso,
orientación y asignaturas, además de todos aquellos eventos, celebraciones y actividades extra
curriculares que así lo ameriten.

10.1- Los objetivos fundamentales transversales no serán calificados, y en caso de serlos estos no
incidirán en la promoción escolar de los estudiantes.

10.2- El logro de los objetivos fundamentales transversales será registrado en el informe de
desarrollo personal y social del estudiante el que será informado a los padres y apoderados
con el informe final de calificaciones.

DE LA CALIFICACIÓN

ARTICULO Nº11
La escala de calificación tendrá una exigencia de un 60 % de aprobación, y se calificará con
una escala numérica de 1.0 a 7,0, empleando hasta un decimal, siendo la calificación mínima
de aprobación final el 4,0.
Considerando:
La calificación de aprobación 4.0 y la calificación mínima 2.0 excepto en los casos en
que el alumno no desarrolle ningún ítem será calificado con la nota mínima 1.0
Cualquier situación de evaluación que genere conflicto será resuelta por un equipo
integrado por el profesor de asignatura y departamento involucrado, jefe de UTP y
encargado de convivencia escolar.
Las notas semestrales serán el promedio de las notas parciales de la correspondiente
asignatura.

ARTICULO Nº12
Para los efectos de aprobación, en cuanto a puntaje de pruebas y notas, se entenderá por
“logro de objetivos” el desempeño satisfactorio de conductas observables del alumno,

explicitadas en los objetivos específicos medidos de la evaluación. En ningún caso tal logro
podría ser inferior al 60% del ítem o prueba, ya sea en forma cualitativa o cuantitativa.

ARTICULO Nº13
Si los resultados de un instrumento evaluativo calificado no supera el 50% de logro del total
del curso al cual se le aplicó, el docente deberá realizar un análisis de resultados y con la UTP
buscar las estrategias para superar la causa antes de registrar e informar las calificaciones en
el libro de clases. Dependiendo de las causas del bajo rendimiento se podrá considerar lo
siguiente:
-Registrar las calificaciones en el libro.
-Retroalimentar contenidos más débiles para próxima evaluación
-Retroalimentación para repetir el instrumento o parte de él con uno nuevo
-Desarrollar una evaluación de proceso que retroalimente los contenidos
más débiles
-Promediar la nueva calificación con la anterior
-Otros procedimientos sugeridos por el docente y UTP
ARTICULO Nº14
En los promedios semestrales los valores serán expresados con un decimal y con una
aproximación. El promedio anual, corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones
semestrales con un decimal.
De acuerdo al decreto 1264, en los niveles de 7mo y 8vo básico, las notas de Biología,
Química y Física deberán promediarse con una ponderación equitativa y ser registradas en el
Acta sólo como Ciencias Naturales.

ARTICULO Nº15
Formas de comunicación de resultados:

13.1-Los resultados de las evaluaciones serán entregados por el docente en un plazo máximo
de 7 días hábiles para evaluaciones de preguntas cerradas y combinadas, después de
aplicado el instrumento de evaluación, quedando registrado en el libro de clases y en la
plataforma de la página web durante la semana según horario del docente.

13.2-Podrán realizarse evaluaciones de proceso del desarrollo propio de cada asignatura,
siempre y cuando, la extensión del instrumento sea acotada a un tiempo máximo de 20 min.
En forma periódica, con o sin aviso, y con al menos 2 de las anteriores para poder conformar
un promedio de ellas.
13.3-En cuanto a las evaluaciones semestrales, serán calendarizadas, evitando la aplicación
de dos pruebas el mismo día. El profesor jefe deberá enviar a los apoderados la
calendarización con la finalidad de que estos participen activamente en el proceso de
evaluación, además será publicado en la página web del colegio.
Las asignaturas de excepción a este artículo son: Artes, Música, Tecnología, Educación Física
y todas aquellas que sean de proceso.
ARTICULO Nº 16
En relación a la entrega de notas, el Profesor Jefe entregará Informes de calificaciones
parciales en reunión de Apoderados. A su vez, los Apoderados podrán hacer el seguimiento
del avance académico de su pupilo a través de la página web del establecimiento.

ARTICULO Nº 17
Los alumnos serán evaluados con un mínimo de calificaciones en todas las asignaturas y/o
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio en períodos semestrales.
El mínimo de calificaciones corresponde al número de horas impartidas semanalmente
según la siguiente tabla, siendo sólo una de ellas acumulativa
Número de horas

Cantidad mínima de
calificaciones

1

2

2y3

3

4

4

5

5

6 ó más

6

Situaciones particulares de asignaturas que tengan que ver con el mínimo de notas, se
resolverá en UTP en conjunto con el Profesor de asignatura.
ARTICULO Nº 18
Las evaluaciones sumativas semanales no podrán exceder de 7. Se excluyen de esta premisa,
las asignaturas de Educación Física, Música, Arte y Tecnología.

ARTICULO Nº 19
De acuerdo al decreto 1264, en los niveles de 7mo y 8vo, la asignatura de Ciencias Naturales,
con sus ejes temáticos de Física, Química y Ciencia Naturales, deberán considerar 2 notas
por eje para un total de 6 notas semestrales.

ARTICULO Nº 20
Al término del 1er semestre, el docente deberá tener registrado en el libro de clases y
sistema Mateo Net, el equivalente al 50% del total de notas de su asignatura, con la finalidad
de que, tanto el apoderado como el Colegio, pueda tomar medidas remediales a tiempo
frente a un bajo rendimiento académico.
Asimismo, transcurridos los 7 días de revisión de pruebas, los docentes deben ingresar sus
notas al sistema Mateo Net y al libro de clases con la finalidad de que, tanto el apoderado
como el Colegio, puedan tomar medidas remediales, a tiempo, frente a dificultades de
aprendizaje en el contenido evaluado.

ARTICULO Nº 21:
A los alumnos que tengan impedimento para cursar en forma regular una asignatura o
actividad de aprendizaje, se les aplicará procedimientos de evaluación diferenciada, previo
informe de personal competente.

ARTICULO Nº 22:

De 1ero básico a 4to básico
A los alumnos que no se presenten a rendir una evaluación por motivos debidamente
justificados (certificado médico), se les asignará una nueva fecha para rendir su evaluación
según horario acordado a principios del año escolar, la que será aplicada por docente
encargado.
En el caso de no existir dicha justificación se asignará un porcentaje de exigencia del 70%
De 5to básico a 8vo básico
Los alumnos que no se presenten a rendir una evaluación de contenidos deberán cumplir
con lo siguiente:
Rendir la misma evaluación si se reintegra al colegio en el periodo de 1 a 5 días.
Rendir una nueva evaluación oral si se reintegra después de 5 días de aplicada la
evaluación. La fecha se calendarizará en UTP.
Si el alumno se reintegra en el plazo de 1 a 5 días después de haberse aplicado la
evaluación, tiene la obligación de rendir la evaluación el mismo día que se reintegre al
colegio.
Si el alumno se reintegra pasados los 5 días desde la aplicación de la evaluación,
tiene la obligación de presentarse en UTP para informar de su ausencia y solicitar la
recalendarización de las evaluaciones pendientes. Dichas fechas serán informadas al
apoderado vía agenda y éste deberá enviar al colegio el documento FIRMADO en señal de
toma de conocimiento de las nuevas fechas.
Si el alumno no se presenta a rendir las evaluaciones pendientes en las fechas
estipuladas, será calificado con la nota mínima 2,0.
Las evaluaciones pendientes debidamente justificadas por Certificado médico o por
razones de fuerza mayor como fallecimiento de familiares directos (padres, abuelos,
hermanos) serán evaluadas al 60% de exigencia. Las que no se justifiquen, serán evaluadas al
70%.
Para los contenidos pendientes que no puedan ser evaluados de forma oral, el
docente informará a UTP la forma de evaluación que en ningún caso se alejará de lo
establecido por el MINEDUC.

ARTICULO Nº 23:
Si durante la aplicación de un instrumento evaluativo el estudiante es sorprendido copiando

con evidencia que respalde dicha actitud, se retirará el instrumento, será calificado con lo
que tenga desarrollado, quedando esto registrado en el libro de clases y siendo derivado a
inspectoría.

ARTICULO Nº 24:
Los docentes anotarán el N° de aprobados, reprobados y contenido más débil en un cuadro
resumen en el registro de contenidos con el fin de ser reforzados y aplicados en la siguiente
evaluación.

DE LA PROMOCIÓN
ARTICULO Nº25:
Los resultados de las evaluaciones expresadas como calificaciones de los alumnos en cada
uno de las asignaturas o actividades del aprendizaje, para fines de registrarlas al término del
año escolar, se anotarán en una escala numérica 1,0 a 7,0 hasta con un decimal. La
calificación mínima de aprobación deberá ser con un 4,0 (cuatro, cero) El establecimiento
adopta como nota mínima a registrar en el libro de clases la nota 2,0
ARTICULO Nº 26:
La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y Orientación no incidirá en la
promoción escolar de los alumnos. Los O.F.T. serán evaluados por los mismos alumnos y su
profesor jefe para determinar en conjunto las remediales y obtener así los resultados
óptimos de su conducta.
ARTICULO Nº27:
La calificación obtenida por los estudiantes en el subsector de aprendizaje Religión no
incidirá en su promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Educación Nº
924 de 1983.

ARTICULO Nº28:
Serán promovidos todos los estudiantes de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica que
hayan asistido a lo menos al 85% de las clases, considerando que se dispone de dos años
completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos

Obligatorios correspondientes a estos cursos.
El Director (a) del establecimiento y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán autorizar
la promoción de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones
de salud u otras causas debidamente justificadas. No obstante lo señalado en los incisos
anteriores, el (la) Director (a) del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo
informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos (as)
afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as)
que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los
aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el establecimiento y que
pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. Además,
para adoptar tal medida, el establecimiento deberá tener una relación de las actividades de
reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente
de la situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en
conjunto. Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as)
a la educación regular, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en cada caso,
estarán sujetos a las mismas normas antes señaladas agregándose en su caso, la exigencia de
un informe fundado del profesor (a) especialista.

ARTICULO Nº29:
Para la promoción de los estudiantes de 2º a 3º y de 4º hasta 8º de Enseñanza Básica, se
considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de
aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases.
Logro de objetivos:
-Serán promovidos los estudiantes de 1º a 8º año Básico que hubieren aprobado todas las
asignaturas de aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudio.
-Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje o
asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior.
Para efectos del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no
aprobado.
-Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos subsectores
de aprendizaje o asignaturas siempre que su nivel general de logro corresponda a un
promedio 5,0 o superior. Para efecto el cálculo se considerará la calificación de los
subsectores de aprendizaje no aprobados.
Asistencia:

Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases
establecidas en el calendario escolar anual. No obstante el Consejo de Profesores podrá
autorizar la promoción de estudiantes con porcentaje menores de asistencia fundadas en
razones de salud u otras causas debidamente justificadas.
El Profesor Jefe informará a los Padres y Apoderados de la situación académica del alumno, a
más tardar la última semana del mes de AGOSTO del año en curso, si ésta se encuentra en
riesgo de repitencia; como constancia de haber informado oportunamente de la situación a
los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto.

ARTICULO Nº 30:
A los alumnos incorporados al establecimiento con calificación de régimen trimestral, se les
considerará dicha calificación con equivalente al semestre que se está cursando.

ARTICULO Nº 31:
Si la evaluación final de un estudiante en un subsector o asignatura da 3,9 y en el caso de
que de ella dependa su promoción, se le aplicará un examen con ponderación de 20% hasta
definir la situación.

ARTICULO Nº 32:
Finalización anticipada del año escolar
Se considerará finalización anticipada del año escolar a los alumnos que por razones
debidamente justificadas, deban interrumpir su proceso escolar, siempre y cuando, hayan
cumplido con , a lo menos, 1 semestre académico. Para ello, el apoderado deberá presentar
una carta solicitud acompañada de un certificado médico si amerita. Éste último debe ser
emitido por un especialista de acuerdo a la situación dl alumno. En el caso de trastornos
emocionales o similares, debe ser emitido por un Neurólogo o Psiquiatra.
ARTICULO Nº 33:
Situaciones de Embarazos: Presentada esta situación el establecimiento otorgará todas las
facilidades para que la alumna pueda terminar su año escolar y, posteriormente continuar
sus estudios. De acuerdo a esto, las alumnas estarán acogidas al protocolo del
establecimiento.

ARTICULO Nº 34:
Una vez finalizada el proceso, al término del año escolar, el establecimiento educacional
entregará a todos los estudiantes un Certificado Anual de Estudios que indique los sector,
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la
situación final corresponda.

ARTICULO Nº 35:
Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignará, en cada curso las
calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, la situación
final de los estudiantes y Cédula Nacional de Identidad de cada uno de ellos.
Las actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignarán en forma virtual.

ANOTESE E INFORMESE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE
CONCEPCIÓN, DOCENTES, PADRES, APODERADOS Y ALUMNOS DE
CHIGUAYANTE.

MARÍA EDITH SANHUEZA SÁEZ
DIRECTORA

Chiguayante, 2019.
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PREÁMBULO
I. IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO
NOMBRE
RECONOCIMIENTO OFICIAL
ROL BASE DE DATOS
PROVINCIA
COMUNA

: THE PACIFIC SCHOOL
: Resolución 693 de 2004
: 17922-1
: Concepción
: Chiguayante

II. PRESENTACIÓN DEL COLEGIO
The Pacific School, está ubicado en calle Lautaro Nº 185, comuna de Chiguayante, es un
establecimiento Particular Subvencionado adscrito al sistema de Financiamiento Compartido
según Resolución Exenta Nº 000693 del 24 de 04/2004 con Jornada Escolar Completa (JEC).
Su Sostenedor, Fundación Educacional Aedo y Roa

The Pacific School es un establecimiento educacional enfocado en impartir educación media
de carácter Científico Humanista.
Este proyecto se centra en dotar a sus estudiantes de herramientas claves, siendo
fundamental el desarrollo del idioma inglés. Del mismo modo, nos ocupamos de entregar

una formación educativa orientada a formar estudiantes autónomos, fortalecidos en los
valores de honestidad, responsabilidad y respeto para convivir respetando la diversidad.

DISPOSICIONES TÉCNICAS

CONSIDERANDO, que, los nuevos lineamientos curriculares establecidos en el Decreto
Supremo de Educación n° 220 de 1998 y los Decretos Exentos de Evaluación y Promoción
Escolar Nº 112/1999 y Nº 83/1998 de Enseñanza Media y sus modificaciones, hacen
necesario actualizar las disposiciones de evaluación, calificación y promoción escolar de
alumnos de 1ª y 2ª año de Enseñanza Media, ambas modalidades.
Que, es propósito del Ministerio de Educación dar mayor flexibilidad al Sistema
Educacional y a la conducción de procesos educativos por parte de los establecimientos
educacionales.
Que, es necesario aumentar la responsabilidad pedagógica de los establecimientos
educacionales respecto a los resultados de aprendizaje de sus alumnos, facultándolos
para que, en el marco de la Reforma Educacional, tomen sus propias decisiones en
materias referidas a su proceso de evaluación del aprendizaje y los oficialicen en su
reglamento de evaluación.
Que, la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad es proporcionar información,
al profesor para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a
ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel.
VISTO
Lo dispuesto en el Decreto exento de Educación que aprueba el reglamento de evaluación
y promoción escolar Nº 112 de 1999 y lo dispuesto en el Decreto exento de Eduación que
aprueba el reglamento de evaluación y promoción escolar Nº 83 del año 2001 del
Ministerio de Educación de Chile.

ARTICULO N°1: Apruébese las siguientes disposiciones para que los establecimientos de
Enseñanza Media Diurna, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación,
elaboren su Reglamento de Evaluación para los alumnos de Primer a Tercer año de
Enseñanza Media HC.

ARTICULO N°2: Para los efectos de este decreto, se tendrá presente que siempre un
Sector incluye uno o más Subsectores y si no es así, se entenderá que él mismo es un
subsector. Ejemplo: Matemática, Educación Tecnológica, otros.

ARTICULO N°3: La Dirección del establecimiento velará por la correcta aplicación de este
Reglamento por parte de los Docentes, delegando en U.T.P. la supervisión de éste.

ARTICULO Nº4: El Colegio a la fecha tiene Plan Diferenciado en 3º y 4º Año Medio sólo en
los Sub Sectores de Biología, Química, Matemática.

ARTICULO N°5: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento Interno serán
resueltas por el Director del Establecimiento, con la asesoría del Consejo de Coordinación
y la consulta al Consejo de Profesores cuando sea necesario. Los casos que se presenten y
que estén fuera de las atribuciones del Director del Establecimiento, serán remitidos a la
Dirección Provincial de Educación.

ARTICULO Nº 6: Este Reglamento es establecido por Dirección a propuesta del Consejo de
Profesores. Además se difunde e informa a todos los agentes de la comunidad educativa
que el presente Reglamento se encuentra para su conocimiento en la página web del
colegio (www.thepacificschool.cl)

TÍTULO III. DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
ARTICULO Nº7:. De acuerdo con los alcances de los Decretos señalados en el artículo
anterior, el Proyecto Educativo Institucional, el nivel de enseñanza, y el sector o subsector
o actividad de aprendizaje comprometidos, las estrategias evaluativas que adopten los y
las docentes:
a) Tomarán en cuenta a la persona y al grupo (curso) para realizar las intervenciones
pedagógicas – curriculares más pertinentes a ellos.
b) Asumirán la evaluación como un diálogo entre la enseñanza y el aprendizaje. Un
proceso que tiene carácter cíclico, continuo, planificado, sistemático, inherente a cada
uno de los actores involucrados.
c) Utilizarán diversos medios e instrumentos pedagógicos, acordes a las teorías
educativas más coherentes con nuestro Proyecto Educativo.
d) Se centrarán en los aprendizajes y considerarán los aportes provenientes de los
modelos psicométricos (cuantificación de los resultados académicos expresados en
calificaciones) y edumétricos (interpretación cualitativa de los resultados del aprendizaje).
La información que puedan proporcionar estos modelos, favorecerán la toma de
decisiones en cualquier etapa del proceso vivido por el o la alumno(a) y el o la profesor(a).
e) Cumplirán, según el momento y la intención con que se realice, una función
diagnóstica, formativa o sumativa.

TITULO IV LA APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO
ARTICULO N°8: El presente reglamento regirá para los alumnos y alumnas de Primero a
Cuarto Medio, cuya aplicación se iniciará en el 2018.

TITULO V. LA EVALUACIÓN
ARTICULO Nº9: Los alumnos serán evaluados bajo régimen Semestral en cada uno de sus
subsectores del Plan de Estudio y en todas las áreas del Desarrollo Personal.

ARTICULO N°10:
LAS EVALUACIONES
A. Cualitativas
1. Evaluación Diagnóstica, al inicio y al final del año académico.
2. Evaluaciones Formativas en forma continua y permanente.

B. Cuantitativas
1. La evaluación del proceso de Aprendizaje de los alumnos y alumnas en todos los
Sectores, Subsectores y Asignaturas del Plan de Estudio, tiene como propósito
principal el describir e interpretar el logro de los objetivos; no medir ni clasificar a
los alumnos. Esta se desarrollará en forma continua, concentrándose en tres
momentos: al inicio (Diagnóstico), en el transcurso, (evaluación continua) y al final
(evaluaciones de síntesis al término de cada semestre).

TIPOS DE EVALUACIÓN
Es importante señalar que ésta fijará su especial atención en las realizaciones personales
de los alumnos y alumnas, con metas preestablecidas a partir de su situación inicial.
Dependiendo de los agentes participantes en las evaluaciones, se considerarán las
siguientes modalidades:

-

Evaluaciones formales de proceso y sumativas
Auto evaluación
Coevaluación
Evaluación Grupal

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS
Estos tendrán como objetivo principal recopilar antecedentes necesarios para emitir
juicios valóricos sobre los logros de alumnos (competencias, disposiciones y habilidades),
permitiendo además al docente obtener información respecto a la efectividad de las
estrategias y metodologías empleadas en el Proceso de Aprendizaje
Tipos de Evaluación
El Establecimiento aplicará evaluación de tipo diagnóstica, formativa, sumativa o
acumulativa, autoevaluación, coevaluación y diferenciada.
Las evaluaciones de diagnóstico se aplicarán al inicio del 1er semestre y se repetirá el
instrumento al finalizar el 2do semestre enfocadas a las habilidades mínimas requeridas
por nivel.
Se aplicarán evaluaciones semestrales de contenidos al finalizar cada semestre.
Los resultados de las evaluaciones diagnósticas y sumativas o acumulativas serán
registradas en el libro de clases, como asimismo las actividades de evaluación diferenciada
y formativas realizadas.
Estos tipos de evaluación son de carácter obligatorio en todas las asignaturas o actividades
de aprendizaje del Plan de Estudio y durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
La evaluación diagnóstica, tiene dos propósitos, el de ubicación, que tiene como finalidad
valorar las actitudes, conocimientos, destrezas, expectativas que el alumno trae como

previa al proceso escolar que comienza, y el de identificación de problema que establece
las posibles causas del no logro reiterado de un objetivo de aprendizaje.
La evaluación formativa o de proceso, que se realiza durante el proceso de enseñanza
aprendizaje y tiene como finalidad informar acerca de cómo se está aprendiendo un
contenido determinado. Es continua y constante a todo el proceso educativo.
La evaluación sumativa o acumulativa, entrega información al final de un determinado
proceso, que puede ser al término de una o varias unidades o al final de un período escolar
y califica con nota.

Todos los instrumentos de evaluación deberán cumplir con las siguientes formalidades
en su estructura: membrete del Colegio, asignatura, nombre del profesor, curso, fecha
de aplicación, tema general a abordar y puntaje máximo.
Todos los instrumentos de evaluación de todas las asignaturas deberán ser presentados
para su revisión a la Unidad Técnico Pedagógica de manera anticipada según calendario
de fotocopiado del establecimiento informado al inicio del año escolar.
Entre los instrumentos a utilizar están:
A) Procedimientos de Prueba
a.1) Pruebas escritas.
- No estructuradas: Ensayo
- Semi estructuradas: Respuestas guiadas
- Estructuradas: Alternativa, Opción Múltiple, Complemento, Ordenamiento
a.2) Pruebas Orales.
- Semi estructuradas: Respuestas guiadas (interrogación)
- No estructurada: Exposición
a.3) Pruebas de Ensayo
B) Procedimientos de Informes
-Cuestionarios
-Inventarios
– Entrevista
-Autobiografía

C) Procedimientos de Observación
-Lista de cotejo
-Registro anecdótico
-Escala de Apreciación
- Escala Numérica
- Escala Grafica
- Escala Descriptiva
- Organizadores Avanzados
- Rubricas
D) Procedimientos Alternativos
- Mapas Conceptuales
- Carpeta del Alumno
- Portafolio

ARTICULO 11º
DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES
Con el propósito de realizar un análisis técnico pedagógico de progresión de los resultados
de aprendizajes obtenidos por los estudiantes, se aplicarán evaluaciones semestrales
escritas en las asignaturas de Lenguaje y comunicación, Matemática, Ciencias, Inglés e
Historia, desde Primero a Tercer año de enseñanza media, de acuerdo a modalidad de
RESPUESTA CERRADA/SELECCIÓN MÚLTIPLE.
Esta modalidad se aplicará una vez por cada semestre.
La calificación obtenida por cada estudiante, corresponderá a una evaluación sumativa, la
cual se consignará en el libro de clases.
En el caso de las asignaturas de CIENCIAS , y de acuerdo al decreto ley 1264, se aplicará 1
evaluación que contenga una cantidad de preguntas equitativa para cada asignatura.
ARTICULO 12º
Los alumnos que no se presenten a rendir una evaluación de contenidos deberán cumplir
con lo siguiente:
Rendir la misma evaluación si se reintegra al colegio en el periodo de 1 a 5 días.
Rendir una nueva evaluación oral si se reintegra después de 5 días de aplicada la
evaluación. La fecha se calendarizará en UTP.
Si el alumno se reintegra en el plazo de 1 a 5 días después de haberse aplicado la
evaluación, tiene la obligación de rendir la evaluación el mismo día que se reintegre al

colegio.
Si el alumno se reintegra pasados los 5 días desde la aplicación de la
evaluación, tiene la obligación de presentarse en UTP para informar de su ausencia
y solicitar la recalendarización de las evaluaciones pendientes. Dichas fechas serán
informadas al apoderado vía agenda y éste deberá enviar al colegio el documento
FIRMADO en señal de toma de conocimiento de las nuevas fechas.
Si el alumno no se presenta a rendir las evaluaciones pendientes en las
fechas estipuladas, será calificado con la nota mínima 2,0.
Las evaluaciones pendientes debidamente justificadas por Certificado
médico o por razones de fuerza mayor como fallecimiento de familiares directos
(padres, abuelos, hermanos) serán evaluadas al 60% de exigencia. Las que no se
justifiquen, serán evaluadas al 70%.
Para los contenidos pendientes que no puedan ser evaluados de forma oral,
el docente informará a UTP la forma de evaluación que en ningún caso se alejará
de lo establecido por el MINEDUC.
ARTICULO N°13:
La información obtenida por el docente, como consecuencia de la evaluación inicial
(diagnóstica) y de proceso de los alumnos se registrará en el libro de clases a más tardar
la segunda semana de inicio del año escolar y en la hoja destinada para tal fin.

ARTICULO N°14:
Podrán realizarse evaluaciones de proceso del desarrollo propio de cada asignatura,
siempre y cuando, la extensión del instrumento sea acotada a un tiempo máximo de 20
min, en forma periódica con o sin aviso y con al menos 2 de las anteriores, conformando
así un promedio de ellas.
ARTICULO N°15:
El procedimiento para establecer la calificación final de los alumnos, sea semestral o
anual, estará estrechamente relacionada con respecto al punto de partida (evaluación
diagnóstica) y éste será el promedio aritmético obtenido en las distintas etapas del año
lectivo.

ARTICULO N°16:
La escala de evaluación será de 1,0 a 7,0. La calificación mínima de aprobación será la
nota 4,0 con un nivel de exigencia de 60% en cada uno de las asignaturas o actividades
de aprendizaje del Plan de Estudio.
En el caso de que un alumno no desarrolle ningún ítem en la evaluación, será calificado
con la nota mínima 2 ,0.
Cualquier situación de evaluación que genere un conflicto será resuelta por un equipo,
integrado por el profesor de la asignatura involucrada, el o los departamentos o sector
involucrado, el Jefe de UTP y encargado de convivencia escolar.

ARTICULO N°17:
Si durante la aplicación de un instrumento evaluativo el estudiante es sorprendido
copiando con evidencia que respalde dicha actitud, se retirará el instrumento y será
calificado con lo que tenga desarrollado, quedando esto registrado en el libro de clases y
siendo derivado a inspectoría

ARTICULO N°18:
En relación con la Evaluación Diferenciada.
La evaluación diferenciada se aplicará a todos los alumnos pertenecientes al programa
de integración (PIE) que así lo requieran, con NEE en forma transitoria o permanente que
presenten un trastorno que dificulte el desarrollo del aprendizaje. Para tal efecto, se
deberá presentar una certificación del profesional especialista que corresponda, en
forma oportuna y avalado por profesor especialista y consejo de profesores. Los
procedimientos evaluativos estarán en concordancia con los diferentes trastornos
específicos del aprendizaje de los alumnos y alumnas.
A los alumnos que tengan impedimentos para cursar en forma regular una asignatura
deberá aplicárseles procedimientos y/o instrumentos de evaluación diferenciada,
acordes con las características del problema de aprendizaje que presenten.
En el proceso de evaluación se utilizarán diversos tipos de instrumentos y
procedimientos además de las siguientes recomendaciones:


Favorecer las evaluaciones orales en caso de que el alumno o alumna presente un
trastorno o dificultades de expresión escrita



Favorecer evaluaciones escritas cuando estén presentes problemas de expresión

oral, dependiendo de la situación particular del alumno o alumna.


Trabajo de investigación a un alumno(a) que presente problemas para hacer
clases prácticas de Educación Física.



Interrogación sobre la base de láminas o dibujos a un alumno que tiene
dificultades para leer.



Confección de evaluaciones con un menor número de preguntas, pero que
apunte a los objetivos más relevantes y que sean conductas de entrada para
aprendizajes posteriores.



Otorgamiento de más tiempo que al resto del curso para que conteste una
evaluación, acompañado de un profesor especialista.



Evaluación sólo de los primeros niveles de conducta dentro del dominio cognitivo
(conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación o
interpretación)

DE LA EXENCION DE ASIGNATURA CONFORME AL DECRETO (158/99)
En relación a la eximición en la asignatura de Educación Física:
 El o la estudiante tendrá derecho a eximirse, de la asignatura de Educación Física, en
forma total o parcial, a través de un certificado médico.
 La eximición total significa para el estudiante No participar en ninguna de sus formas de
la asignatura.
 La eximición parcial significa ser evaluada diferencialmente en la asignatura, durante el
tiempo de la eximición.
En relación a eximición en la asignatura de inglés:
 En este sector solo existe la eximición total.
 Será resolución del Director del Establecimiento autorizar la eximición, previa consulta al
profesor de asignatura, profesor de grupo diferencial y/o especialista.
 Será resolución del Director del establecimiento autorizar la eximición, de un estudiante
que presente NEE, de carácter permanente o transitoria, previa consulta al profesor de
asignatura, en acuerdo con Jefe de UTP y profesor de educación Especial, y con la venia del
apoderado.
 La resolución deberá ser informada y firmada por los involucrados.

 Las solicitudes de eximición del sector, por médicos o especialistas ajenos al
establecimiento, serán analizadas con el profesional de educación especial
correspondiente al curso, la UTP y será decisión final de la dirección su aplicabilidad.
En el caso de otras asignaturas se establece que en ellas no hay eximiciones, sólo se
otorga Evaluación Diferenciada, o cambio de trabajos e instrumento de evaluación.

TITULO VI: SITUACIONES ESPECIALES
Se considerará situaciones especiales de evaluación y promoción del año escolar las
siguientes:
Ingreso tardío a clases, ausencia a clases por períodos prolongados y finalización
anticipada del año escolar.

Finalización anticipada del año escolar
Se considerará finalización anticipada del año escolar a los alumnos que por razones
debidamente justificadas, deban interrumpir su proceso escolar, siempre y cuando haya
cumplido con, a lo menos 1 semestre académico.. Para ello, el apoderado deberá presentar
una carta solicitud acompañada de un certificado médico si amerita. Éste último debe ser
emitido por un especialista de acuerdo a la situación dl alumno. En el caso de trastornos
emocionales o similares, debe ser emitido por un Neurólogo o Psiquiatra.
ARTICULO N° 19 :
Situaciones de Embarazos:
Presentada esta situación el establecimiento otorgará todas las facilidades para que la
alumna pueda terminar su año escolar y, posteriormente continuar sus estudios. De
acuerdo a esto, las alumnas estarán acogidas al protocolo del establecimiento.

ARTICULO N°20:
Servicio Militar. Si es alumno regular del establecimiento educacional, conservará su
matrícula y sus evaluaciones correspondientes hasta que termine su período de
instrucción. Posteriormente, si una vez licenciado del Servicio Militar obligatorio en
período lectivo, desea continuar estudios, podrán matricularse previa presentación de
los documentos oficiales, y el certificado que acredite haber concluido su Servicio
Militar.

ARTICULO N°21:
En períodos prolongados de inasistencia motivados por participación en eventos
deportivos u otros, nacionales o internacionales, becas u otros similares, se darán las
facilidades correspondientes, según resolución de la Dirección, Unidad Técnico
Pedagógica y Consejo de Profesores.

TITULO VII: PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN A PADRES, APODERADOS Y
EDUCANDOS.
ARTICULO Nº22

Formas de comunicación de resultados:
-Los resultados de las evaluaciones serán entregados por el docente en un plazo máximo
de 7 días hábiles después de aplicado el instrumento de evaluación, quedando registrado
en el libro de clases y en la plataforma de la página web durante la semana según horario
del docente.
-

En relación a la entrega de notas, el Profesor Jefe entregará Informes de calificaciones
parciales en reunión de Apoderados. A su vez, los Apoderados podrán hacer el seguimiento
del avance académico de su pupilo a través de la página web del establecimiento.

-

El Profesor Jefe informará a los Padres y Apoderados de la situación académica del alumno,
durante el 2do semeste, si ésta se encuentra en riesgo de repitencia como constancia de
haber informado oportunamente de la situación a los padres y/o apoderados, de manera
tal de posibilitar una labor en conjunto.
TITULO VIII: DE LA PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN
ARTICULO N°23:
Para los efectos de la promoción escolar, las calificaciones deberán expresarse en una
escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con dos decimales y se aproximará al decimal
superior, cuando el segundo sea igual o superior a 5, 0 siendo la calificación mínima de
aprobación final el 4.0.

El mínimo de calificaciones semestrales corresponde al número de horas impartidas
semanalmente según la siguiente tabla, siendo sólo una de ellas acumulativa.

Número de horas

Cantidad mínima de
calificaciones

1

2

2y3

3

4

4

5

5

6 ó más

6

Si los resultados de un instrumento evaluativo calificado no supera el 50% de logro del
total del curso al cual se le aplicó, el docente deberá realizar un análisis de resultados y
con la UTP buscar las estrategias para superar la causa antes de registrar e informar las
calificaciones en el libro de clases.
Dependiendo de las causas del bajo rendimiento se podrá considerar lo siguiente:
-Registrar las calificaciones en el libro.
-Retroalimentar contenidos más débiles para próxima evaluación
-Retroalimentación para repetir el instrumento o parte de él, considerando el mismo
contenido, pero a través de un instrumento nuevo.
-Desarrollar una evaluación de proceso que retroalimente los contenidos más débiles
-Promediar la nueva calificación con la anterior
-Otros procedimientos sugeridos por UTP
ARTICULO Nº 24
De acuerdo al decreto 1264, en los niveles de 1ero y 2do, la asignatura de Ciencias
Naturales, con sus ejes temáticos de Física, Química y Biología, deberán considerar la
cantidad mínima de calificaciones mencionadas en el Artículo 25 por eje para un total
de 8 notas semestrales.

ARTICULO N°25:
Para ser promovido, el porcentaje de asistencia mínima será el 85% de clases presenciales.
En el caso de que los alumnos no cumplan con éste requisito, el Director en conjunto con el
Consejo de Profesores resolverá tal situación.

ARTICULO N°26:
La calificación obtenida por los alumnos en el subsector Religión no incidirá en su
promoción escolar, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación nº
924 de 1983
ARTICULO N°27:
La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales y del Subsector de Consejo de
Curso y Orientación no incidirá en la promoción escolar de los alumnos.
ARTICULO N°28:
Para la promoción de los alumnos de 1º y 2º año de Enseñanza Media diurna, ambas
modalidades, se considerará en conjunto el logro de los objetivos de los Subsectores de
aprendizaje o asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases.

ARTICULO

N°

29:

LOGRO DE OBJETIVOS
1ero y 2do medio
a.

Serán promovidos los alumnos de 1º y 2º que hubieren aprobado todos los

subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
b.

Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de

aprendizaje o asignatura siempre que su nivel corresponda a un promedio
4.5

o superior. Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de
aprendizaje no aprobado.

c.

Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos

subsectores de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la
calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobado.
3ero y 4to medio
a.

Serán promovidos los alumnos de 3º y 4º año Medio que hubieren aprobado

todos los subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
b.

Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un subsector de

aprendizaje o asignatura siempre que su nivel corresponda a un promedio 4.5 o superior.
Para efecto del cálculo se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no
aprobado.

c.

Igualmente serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos

subsectores de aprendizaje o asignatura, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo se considerará la
calificación de los dos subsectores de aprendizaje no aprobados.

d.

Si entre los dos subsectores de aprendizaje no aprobados se encuentran los

subsectores de aprendizaje de Lengua Castellana y/o matemática, los alumnos(as) serán
promovidos, siempre que su nivel de logro general, corresponda a un promedio de 5.5 o
superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los
subsectores de aprendizajes no aprobados.
e.

Si el alumno o alumna obtiene un 3.9 en su calificación anual, de una asignatura

y en caso de que ésta incida en su promoción, se le aplicará un examen con ponderación
de 20%, hasta definir la situación.
ARTICULO Nº 30:
Si la evaluación final de un estudiante en un subsector o asignatura da 3,9 y en el caso de
que de ella dependa su promoción, se le aplicará un examen con ponderación de 20%
hasta definir la situación.

ARTICULO N°31:
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a
todos los alumnos un certificado anual de estudio que indique los sectores o subsectores
de aprendizaje o asignatura las calificaciones obtenidas y la situación final
correspondiente.
ARTICULO N°32:
Las actas de Registro de Calificaciones y promoción Escolar consignarán en forma virtual.

ARTICULO N°33:
Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente decreto,
serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación respectivas
dentro del ámbito de su competencia.

ARTICULO N°34:
Deróguese, gradualmente, de acuerdo a la fecha de vigencia señalada en el artículo
primero de este decreto, las disposiciones del Decreto Supremo de Educación Nº 146 de
1988, en cuanto se refieren a procesos de evaluación y promoción de alumnos de 1º y 2º
año de enseñanza media, ambas modalidades. Asimismo, se derogan las disposiciones
que sobre éstas materias se establecen en otras normas especiales.

ANOTESE E INFORMESE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CONCEPCIÓN,
DOCENTES, PADRES, APODERADOS Y ALUMNOS DE CHIGUAYANTE.

CAROLINA AEDO BARRIENTOS.
DIRECTORA

Chiguayante, 2019.

MANUAL DE CONVIVENCIA DE
EDUCACIÓN PARVULARIA
PACIFIC SCHOOL

INTRODUCCIÓN

El Reglamento Interno del Nivel de Educación Parvularia del Colegio Pacific School,
es una herramienta educativa para la formación de nuestros niños y niñas, con el objetivo
de otorgar un marco regulatorio de una sana convivencia entre los miembros de la unidad
educativa, permitiendo orientar el comportamiento de los actores de la comunidad y
favorecer la resolución pacífica y armónica de conflictos.
Este reglamento cuenta y cumple con todas las regulaciones que exige la ley Nº 2,
del Ministerio de Educación del año 2010 letra f): “contar con un reglamento interno que
regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad
escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas
de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que
constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o
mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a
tales conductas. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en
todo momento el justo procedimiento, el que deberá estar establecido en el reglamento."
Además regula las relaciones entre el nivel de Educación Parvularia y los distintos actores
de la comunidad educativa.
Este reglamento comprende a todos los agentes educativos, integrando a
estudiantes, cuerpo docente, asistentes de la educación, directivos y apoderados, siendo
estos últimos informados de este documento al momento de la matrícula aceptando en el
proceso lo contemplado en este Reglamento y garantizar un justo procedimiento en los
casos en que se contemplen procedimientos formativos remediales.

Objetivos del Reglamento interno de
Convivencia Escolar de Educación Parvularia.

Explicitar y fortalecer las relaciones que promuevan la convivencia bien tratante
y contribuyen al objetivo común de la comunidad educativa.
Establecer las normas de funcionamiento y regular las relaciones al interior de la
comunidad educativa, lo cual implica que todos y todas quienes la conforman son sujetos de
derechos y también de responsabilidades.
Establecer formas de actuación frente a las situaciones que afecten la sana
convivencia en la comunidad educativa basadas en el respeto de la dignidad de las personas.

CONCEPTUALIZACIONES FRECUENTES
Existen algunos conceptos que se manifiestan en forma frecuente dentro del el ámbito de
la convivencia escolar que se hace imprescindible definir.
Estos son:
Bullyng: Manifestación de violencia en la que un/una estudiante es agredido/a de manera
repetida y durante un tiempo a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as.
Este puede manifestarse con maltrato psicológico, verbal o físico. Su característica principal
es que se produce entre pares; se evidencia abuso de poder, es sostenido en el tiempo.
En el caso de los apoderados esta manifestación puede ser mediante el uso de medios
tecnológicos: vía mensajes de textos, redes sociales, teléfonos, entre otros, hacia sus pares,
docentes, estudiantes y asistentes de la educación.
•

Agresividad: Comportamiento defensivo natural, como forma de enfrentar

situaciones de riesgo, se puede manifestar en una actitud agresiva pero no necesariamente
canalizarse en un hecho de violencia, aunque si puede ocurrir, especialmente en personas
que no logran controlar sus impulsos.

•
Conflicto: Una o más personas que se encuentran en oposición o desacuerdo,
debido a intereses incompatibles. No necesariamente implica violencia, pero un conflicto
mal abordado puede desencadenar hecho violentos.

•
Violencia: Considerando variadas conceptualizaciones de violencia, según el
Mineduc, en sus orientaciones de convivencia escolar, delimita dos características
principales: el uso ilegitimo del poder y de la fuerza sea física o psicológica, y el daño al
otro como una consecuencia.

2. Normas generales de convivencia.
Artículo 1°
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un
ambiente en que se respeten sus Derechos Fundamentales tales como la dignidad,
integridad física, psíquica, honra y privacidad.
Artículo 2°
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una
convivencia bientratante y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la
no discriminación. En caso que lo anterior no se cumpla, sus integrantes tendrán derecho a
ser escuchados por la dirección del establecimiento u otras instancias institucionales
dispuestas para ello.
Artículo 3°
Es responsabilidad de todos los adultos de la comunidad educativa mantener una relación
bientratante con niños y niñas, resguardar en todo momento su seguridad y bienestar,
poniendo especial atención a sus señales y necesidades e informando a la dirección del
establecimiento cualquier situación que pueda poner en riesgo su salud, seguridad o
bienestar.

Artículo 4°

Los niños y niñas no serán sancionados por sus comportamientos de forma arbitraria, sino
que será responsabilidad del equipo educativo y familia trabajar en conjunto las
estrategias más adecuadas para evitar situaciones que afecten al niño o niña, a sus
compañeros(as) y a otros integrantes de la comunidad educativa. Acciones: - Entrevista con
los Apoderados.
-

Compromiso Apoderado

-

Acciones pedagógicas correctivas

-

Derivación especialistas si lo amerita.

Artículo 5º
Se prohíbe a cualquier adulto de la comunidad educativa, toda acción u omisión que
impida la satisfacción de las necesidades fundamentales de niños y niñas, su bienestar e
integridad física o psicológica.

Artículo 6º
Se prohíbe a cualquier adulto de la comunidad educativa toda acción u omisión que atente
contra la integridad física o psicológica de cualquier otro adulto miembro de dicha
comunidad.
Acciones de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los Miembros de la comunidad educativa.

Artículo 7º
Para atender las inquietudes de la comunidad educativa, se dispondrá debe disponer de
un cuaderno o libro foliado de sugerencias, reclamos y felicitaciones (u otro sistema
especialmente dispuesto para la recepción de los reclamos), el cual debe estar en un lugar
siempre visible y a disposición.

Artículo 8º

Las situaciones detectadas que afecten la sana convivencia deben ser informadas a la
directora del establecimiento, o quien la subrogue, por parte de cualquier miembro de la
comunidad educativa o a través de la interposición de un reclamo de acuerdo a lo señalado
en el artículo 20° (reclamos). Desde el momento de la toma de conocimiento, el plazo
máximo para analizar los hechos, diseñar las estrategias de abordaje e informar a las partes
involucradas es de 2 semanas.

Artículo 9º
Reclamos: Todo reclamo por conductas contrarias a las normas de funcionamiento y la
sana convivencia, deberá ser presentado en primera instancia en forma verbal y escrita
ante Dirección del establecimiento o a quien la subrogue en ese momento, debiendo dejar
constancia escrita de lo relatado en el libro de sugerencias, reclamos y felicitaciones o en el
medio que esté especialmente dispuesto para ello en el establecimiento.

GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y
INCUMPLIMIENTO O FALA FALTA LEVE.

ABORDAJE

DE

LAS

SITUACIONES

DE

Cualquier comportamiento que de manera reiterada y sin justificación no respete las
normas de funcionamiento del establecimiento y que no involucre daño físico o psicológico
a otros miembros de la comunidad educativa
Serán consideradas faltas leves entre otras;
a)

Gritar a un compañero/a.

b)

Lanzar objetos al aire.

c)
Responder de mala manera a educadoras, asistentes de la educación, docentes o
adultos.
d)

Conductas desadaptativas no reiterativas.

e)
Subirse encima de cualquier inmueble, rejas o escaleras en la sala de actividades,
comedor o patio.
f)
Hacer caso omiso a las advertencias e instrucciones de educadoras, asistentes u
otro docente de la escuela.

PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS LEVE:

a)
Mediación y resolución de conflictos de manera oral bajo la supervisión de la
educadora del nivel. Diálogo personal pedagógico y correctivo: En primera instancia y con
un tope de dos veces se procederá a informar a los estudiantes respecto de su error, es
decir, se invitará a que modifiquen su conducta, fundamentando la exigencia en función
de la sana convivencia y el respeto. La aplica cualquier miembro de la Dirección,
Inspectoría, o Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el estudiante, y está
orientada a hacer desistir al estudiante de la conducta en cuestión.
b)
Medidas indicadas en estas faltas leves: Pedir disculpas al niño, educadoras,
asistentes o docentes asistir a la educadora, ayudar al compañero/a, entre otros.
c)

Otras medidas determinadas por la educadora del nivel o equipo de convivencia.

d)
Informar al apoderado por escrito mediante agenda. Amonestación escrita:
Constancia escrita en los documentos oficiales del Colegio, la cual constituirá para todos los
efectos prueba del suceso. La aplica Inspectoría general, o Personal Docente, dependiendo
de donde se encuentre el estudiante y se desarrolle la conducta en cuestión, y tiende a
hacer un seguimiento adecuado de las conductas de los estudiantes. Cabe señalar que es
posterior a las indicaciones de modificación conductual e implica que el estudiante hizo
caso omiso de las instrucciones y correcciones efectuadas por su docente.
e)
En caso de destrucción de un material del colegio o de un compañero(a), el
apoderado deberá devolver, ejemplo: si rompió mochila, deberá devolver mochila nueva, si
rompió parte del mobiliario de la escuela los apoderados del menor que lo hizo deberán
colaborar y contribuir en su reparación.
f)
Se aplicarán las siguientes acciones disciplinarias de forma gradual a las faltas leves,
en función de promover la responsabilidad a la llegada a clases del alumno (a) y el respeto
para los demás integrantes del curso respectivo a que no vean interrumpidas sus
actividades con el ingreso del estudiante, quien llegué atrasado al inicio de su jornada
escolar, sólo podrá hacer ingreso a sus actividades de aula si el apoderado o adulto a cargo
del menor (furgón), justifica el atraso y firma en libro correspondiente a este. En caso de
que los atrasos sean reiterados, se procederá conforme al procedimiento general, a citar al
apoderado a entrevista en conjunto con inspectoría general.

SANCIONES ANTE LAS FALTAS LEVES. Estas serán informadas debidamente a padres y
apoderados antes de la implementación de las mismas, e idealmente acordadas entre ellos
y representantes del establecimiento:
a) Retiro temporal de actividades académicas regulares: Cuando las conductas del
estudiante excedan los comportamientos aceptables y estos afecten el desarrollo
de las actividades académicas, el profesor a cargo deberá pedir o solicitar a
asistente de aula que retire al estudiante por unos momentos para reflexionar
sobre sus faltas, informando en la agenda escolar u otro medio el motivo del retiro
temporal de las actividades académicas al apoderado y al mismo tiempo
registrando en el libro de clases la situación.

Se considerará Falta Moderada
a)

No cumplir con el acuerdo de faltas leves.

b)

Agredir a un compañero de la escuela física, verbal y psicológicamente.

c)

Lanzar objetos con intención de agredir a una tercera persona.

d)
Destruir intencionadamente uno o más muebles o materiales de la escuela, o de un
compañero(a).
e)

Negarse a hacer ingreso a la sala de actividades.

f)

Arrancarse de la sala, comedor, patio o baño a otras dependencias escolares.

g)

Intentar agredir a una educadora o adulto de la comunidad educativa.

h)
Decir garabatos, gestos vulgares o de connotación sexual a cualquier integrante de
la comunidad educativa.

PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS MODERADAS:

a)
Mediación y resolución de conflictos bajo la supervisión de la educadora del nivel,
inspectoría y si lo amerita equipo de convivencia escolar.
b)

Registrar el conflicto en la ficha personal con firma de todos los involucrados.

c)
Citación al apoderado para entrevistar y dar a conocer la situación.Frente a la
reincidencia (tres o más) Inspectoría general procederá a la citación. Se debe registrar
debidamente en libro de clases una síntesis de la reunión sostenida, en particular de los
compromisos asumidos, debiendo llevar necesariamente la firma del apoderado

involucrado en dicha reunión. Se considerará además como parte de las responsabilidades
del profesor jefe revisar semanalmente el registro de observaciones de sus estudiantes con
el fin de cautelar el cumplimiento de esta normativa
d)
Dar cumplimiento a medidas indicadas como: pedir disculpas al niño7a, educadoras,
asistentes y docentes, asistir a la educadora, ayudar a un compañero, media jornada de
reflexión en el hogar, jornada de reflexión en el hogar, derivación a psicólogo u otro
especialista.
e)

En caso de incurrir en las faltas se derivara a Dirección del Establecimiento.

FALTA GRAVE. Es la actitud o comportamiento que impide la buena convivencia y afecta
significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, implicando riesgo para la
seguridad escolar o menoscabo de las personas.
Se considerará Falta grave:
a)

No cumplir con los acuerdos y compromisos de faltas moderadas.

b)
Agredir con lesiones a uno o más compañeros con la intención de causar daño.
Como morder, patear, golpear con pies o mano.
c)

Agredir a una educadora u otra persona del equipo del colegio.

d)

Escupir a cualquier miembro de la comunidad educativa.

g) Lanzar muebles, sillas u otro tipo de material contundente que pueda causar daño
físico.
i)
En caso de salida pedagógica salir del entorno de control de la educadora/ docente
a cargo.
j)
Incurrir en cualquier tipo de agresión psicológica o física de manera reiterada a
pesar de apoyo profesional del colegio.
k)

Incurrir en Bullyng.

PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS GRAVES:
a)
Mediación y resolución de conflictos bajo la supervisión del equipo de convivencia,
equipo pie y educadoras.
b)

Registrar el conflicto en la ficha personal con todos los involucrados

c)

Citación al apoderado.

d)
Derivación al apoderado a apoyo psicológico para desarrollar habilidades
parentales.
e)
Dar cumplimiento a medidas indicadas como: pedir disculpas al niño y/o
apoderado, asistir a la profesora, ayudar a un compañero media jornada de reflexión en el
hogar , jornada de reflexión en el hogar, derivación a psicólogo u otro especialista, entre
otras. En caso de incurrir en lesiones se denunciara a los estamentos correspondientes.
f)
Tanto Educadoras y Asistentes de párvulos constataran lesiones en centros
asistenciales si son agredidas físicamente por estudiantes y/o apoderados dejando como
evidencia registro fotográfico.
f)

En caso de incurrir en las faltas se derivara a Dirección del Establecimiento.

No siendo una lista taxativa, constituyen faltas graves las siguientes;
1) Falta de respeto: Desacatar instrucción emanada por alguna autoridad del colegio.
2) Falta de criterio: Destrucción de materiales de sus compañeros y del colegio (mobiliario,
infraestructura, rayado de paredes, implementos tecnológicos y material didáctico);
3) Hacer mal uso o deterioro de las diferentes dependencias o servicios (Ejemplo: Tirar
objetos a sanitarios, abrir deliberadamente las llaves del agua, mal uso del papel higiénico
y toallas, romper puertas, quebrar vidrios), etc.
4) Manifestar actitudes de amenaza, burlas u hostigamiento a un compañero(a) u otro
miembro de la comunidad educativa.
5) Atrasos reiterados (4)
6) Completar su hoja de vida, una hoja de anotaciones negativas.
Será responsabilidad del profesor que constate la falta comunicarla a Inspectoría General,
con quien se establecerá el procedimiento y sanción correspondiente en función de lo que
se detalla a continuación:

ACCIONES INICIALES ANTE LAS FALTAS GRAVES. Las medidas a aplicar gradualmente en
las faltas graves, son las siguientes:

a) Amonestación escrita: Constancia escrita en los documentos oficiales del Colegio, la cual
constituirá para todos los efectos prueba del suceso. Laaplica Inspectoría General o
Personal Docente, dependiendo de donde se encuentre el estudiante, y se desarrolle la
conducta Grave en cuestión, y está orientada al seguimiento de las conductas de los
estudiantes.

b)

Citación del Apoderado, Evaluación de la Falta y Determinación de Sanciones:

La aplica Inspectoría General, o personal docente, dependiendo de quién evidencie la
conducta. Este a su vez de debe informar al Profesor Jefe. Además se debe registrar
debidamente en libro de clases, o en carpeta individual docente en Hoja de Registro de
Entrevistas de Padres y Apoderados, debiendo llevar necesariamente la firma del
apoderado y docente involucrado en dicha reunión. La notificación se hará por escrito, de
ser necesario se tomaran acciones remédiales apuntando a que el estudiante complete la
jornada en curso, previo a la determinación de su sanción. De igual manera podrán ser
citados padres y apoderados, por psicólogo del establecimiento, con el fin de promover
condiciones que faciliten un adecuado clima al interior del establecimiento. En este punto,
y en presencia del apoderado, se informará que el estudiante ha cometido Falta Grave, en
conformidad al presente Manual y que ello lleva aparejada una sanción determinada.

Importante: La no concurrencia de padres y apoderados ante la citación formulada frente
a una falta Grave, desencadenará un día de reflexión del estudiante hasta que se regularice
dicha situación, considerándose los días de ausencia del estudiante como parte de la
sanción que ameritaba la respectiva conducta.

SANCIONES ANTE LAS FALTAS GRAVES. Estas serán informadas debidamente a padres y
apoderados antes de la implementación de las mismas por parte de Inspectoría General, e
idealmente acordadas entre ellos y representantes del establecimiento:
a) Reparación del daño provocado: En el caso que el comportamiento del menor haya
generado daño material en el establecimiento, o menoscabo en alguno de los
miembros de la comunidad educativa, se generarán las instancias de mediación,
que permitan al estudiante reparar el daño provocado, no obstante se apliquen o
no medidas como día de reflexión y/o condicionalidad. La participación del
estudiante en estas medidas reparatorias, sumaran a los antecedentes ya
existentes.

b) Servicios comunitarios: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a
través del esfuerzo personal, tales como:
1. Limpiar algún espacio del establecimiento.
2. Clasificar y ordenar material reciclable.

3. Ordenar o clasificar material del colegio.
4. Realizar una actividad remedial asociada con la falta cometida. (Trabajo y disertación
sobre algún tema acorde a la falta q se ha cometido).
5. Acompañamiento de apoderado a su pupilo en aula.
6. Otras que se acuerden.

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO
Es deber de todos los adultos de la comunidad educativa, cumplir, respetar y
transmitir las siguientes normativas de funcionamiento:
1.- Obligaciones y derechos de los apoderados, del manual de convivencia Colegio
Pacific School.
Comunicación entre Apoderados - Colegio
Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y
seguridad de niños y niñas una constante comunicación entre ambas partes.
En el momento de la matrícula tanto el apoderado como el equipo del
establecimiento deben compartir información relevante respecto del niño o niña, su grupo
familiar, las normas de funcionamiento y procedimientos del establecimiento.
La Agenda y pagina web del colegio, será el medio formal de comunicación entre
las familias y los equipos, por lo que ambos tienen la responsabilidad de revisarla
diariamente y corroborar su recepción.
Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la coordinadora del
establecimiento y/o a las responsables del nivel educativo al que asiste el niño o niña:
Algún problema del niño o niña con relación a la educación, salud, alimentación,
etc. Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros.
•
Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas
autorizadas para el retiro del niño o niña, datos de contacto para casos de emergencia
(dirección, teléfonos), etc.
•
Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de
algún familiar u otra persona al niño o niña. El apoderado debe enviar a la Directora del
establecimiento una copia de la resolución emitida por el organismo judicial competente.

2.- Autorizaciones:
El apoderado deberá firmar autorización por escrito a al momento de la matrícula,
quedando registro en el establecimiento.
Autorizaciones:
•
La realización de actividades con niños o niñas fuera del Colegio, tales como salidas
pedagógicas, actividades de difusión u otras de similar naturaleza, se realizará una única
autorización general (anual periodo escolar). Las actividades se avisarán vía agenda.
•
La utilización de la imagen del niño o niña a su cargo en diversos materiales
institucionales, ya sea a través de fotos, videos y/o audio, serán utilizadas en página web
oficial del Establecimiento.
•
Cualquier actividad extraordinaria que se lleve a cabo en el marco de la labor
educativa y del trabajo colaborativo con la comunidad.
•
Participar de algún estudio que no atente contra la salud y bienestar del niño o niña
y que tiene por objetivo aportar al conocimiento científico respecto del desarrollo infantil
temprano, por parte de instituciones competentes.

3.- Horario de atención de niños y niñas:
En el Colegio los niños y niñas ingresan de lunes a viernes a las 08:30 hrs. y se retiran a las
16:00 hrs de lunes a jueves. El día viernes el horario de salida será a las 13:55 hrs.
Es responsabilidad del apoderado que el niño o niña asista regularmente al Colegio
respetando los horarios de ingreso y salida establecidos. Así se potencian los efectos del
currículum educativo y se aprende la importancia de la responsabilidad y la puntualidad;
esto además facilita la organización de la comunidad educativa.
Previa coordinación entre el equipo y el apoderado se pueden convenir horarios diferidos
de entrada y/o salida del establecimiento (siempre dentro del horario de funcionamiento),
ya sea de forma permanente o para situaciones excepcionales, acreditada dicha situación
por salud.

4.- Recepción de niños y niñas:
Al inicio de la jornada, el apoderado u otro adulto responsable debe acompañar al niño o
niña hasta que haga ingreso y quede a cargo del equipo educativo correspondiente.

Si el niño o niña se traslada en transporte escolar, es responsabilidad del apoderado
solicitar al transportista que lo acompañe hasta que haga ingreso al establecimiento y
quede a cargo del equipo educativo correspondiente. El apoderado debe informar y
mantener actualizados los datos del/la transportista al equipo del establecimiento.

5.- Retiro de niños y niñas:
Sólo podrán ser retirados por las personas previamente autorizadas en la Ficha de
Matrícula o en la Libreta de Comunicaciones. En caso de una emergencia, el apoderado
podrá autorizar el retiro a otra persona, informando a la dirección del establecimiento
dicha circunstancia y la identidad de ella por mail
del
colegio
the.pacific.school@gmail.com o agenda escolar,(y sólo en casos de urgencia de manera
telefónica). El Apoderado Número 3 autorizado, deberá acreditar su identidad presentando
su carnet de identidad y registrar el retiro en el libro de retiros.
Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al niño o niña NO se presenta
en condiciones adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional,
señales de consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo); si el niño o niña NO es retirado en
los horarios establecidos; o bien llega a retirarlo una persona NO autorizada por el
apoderado. El equipo del establecimiento contactara a las personas autorizadas para su
retiro en un plazo de tiempo máximo de 30 minutos de la hora que correspondía el retiro
del niño o niña. Si esto no ocurre, la jefatura responsable del establecimiento se deberá
comunicar con Carabineros u otra institución para evaluar conjuntamente la situación y
determinar las acciones a seguir para que realicen los procedimientos respectivos para
velar por la salud física y psíquica del niño o niña.

6.- Alimentación durante la jornada educativa:
Cada alumno almorzará en el horario que corresponda al nivel que está cursando, además
de dos colaciones durante la jornada escolar.
El niño/a puede traer una colación la cual debe ser saludable.
Los niños no deben traer al colegio dulces, chocolates, golosinas en general y todo tipo de
frituras.

7.- Higiene, cuidado personal y muda:
Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su
higiene y aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta
necesidad. Así también, de enviar al establecimiento algunos elementos personales para el
aseo (cepillo y pasta de dientes, por ejemplo) que serán solicitados por el equipo
educativo.
Por su parte, el equipo del establecimiento deberá llevar a cabo durante la jornada diaria
las acciones necesarias para responder a estas necesidades de los niños y niñas,
fortaleciendo hábitos de higiene y cuidado personal (lavado de manos y dientes, por
ejemplo).

8.- Inasistencias:
En caso que el niño o niña se ausente parcial o totalmente, el apoderado deberá
informar de esta situación al equipo educativo o a la directora del establecimiento a más
tardar al inicio de la jornada, a través de agenda del colegio o vía mail del colegio,
the.pacific.school@gmail.com haciendo llegar de manera presencial los documentos que
respalden las ausencias del alumno(a), (certificado médico) para justificar la ausencia.
Todos los alumnos (as) atrasados, en función de promover la responsabilidad a la
llegada de clases de los alumnos(as) y el respeto a los demás integrantes del curso
respectivo a que no vean interrumpidas sus actividades con el ingreso de los estudiantes,
quién llegue atrasado al inicio de la jornada escolar, el apoderado o adulto que lo ingrese al
establecimiento, deberá firmar el libro de atrasos. Luego de reiterados atrasos, se llamará
al apoderado a entrevista.
En casos de inasistencia sin ninguna justificación, la educadora a cargo del nivel, se
contactará con el apoderado en un plazo máximo de 3 días hábiles (a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos u otras acciones) con el objetivo de resguardar el
bienestar del niño o niña, apoyando a la familia a través de redes internas y/o externas si
fuese necesario.
En caso de no saber de la inasistencia del alumno por varios días, se procederá a
llamar a carabineros.

9.- Enfermedades:
En caso de enfermedad de un niño o niña es responsabilidad del apoderado tomar las
medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades
contagiosas, también es de su responsabilidad respetar el reposo en el hogar indicado por
el médico e informar al equipo de esta situación de la manera más inmediata posible, con
el objetivo que el establecimiento adopte todas las medidas de resguardo que estén a su
alcance para que los demás niños y niñas se mantengan sanos/as y estar atentos a posibles
contagios.
Si durante la jornada el niño o niña presenta algún síntoma que no requiera atención
médica inmediata, el equipo del establecimiento informará al apoderado para que
concurra a retirarlo y tome las medidas necesarias para su cuidado.
Cuando un medicamento debe ser entregado en el establecimiento, sólo se podrá
hacer mediante receta médica que señale claramente: nombre del niño o niña,
medicamento, dosis, horarios y duración del tratamiento. También existe la posibilidad de,
en acuerdo apoderado y Educadora a cargo del nivel, la salida del niño o niña para que
reciba la dosis del medicamento en su hogar.
Se autorizará la administración de algunos medicamentos sin receta médica en
forma excepcional y bajo ciertas condiciones, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento institucional. Estas solicitudes deben ser planteadas por el apoderado a la
Directora del Establecimiento o Educadora a cargo del nivel dejando firmado un
documento.

10.- Accidentes:
En caso de ocurrir un accidente a un niño o niña, cualquiera sea su gravedad, se
proporcionará la atención inmediata, brindándole los primeros auxilios necesarios y/o
trasladándolo a un centro de salud o de urgencias cuando corresponda, comunicando el
hecho inmediatamente a la familia.
Todos los niños y niñas en estas circunstancias están cubiertos por el Seguro
Escolar, la dirección del establecimiento o la educadora a cargo del nivel, son responsables
de informar en primera instancia a las familias el procedimiento para la utilización de dicho
seguro.
En el Colegio existe procedimiento para actuar de forma oportuna y adecuada
frente a la ocurrencia en estos casos. Los apoderados deberán conocer este procedimiento,
siendo responsabilidad del equipo del establecimiento socializarlos.

Si el niño o niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es
responsabilidad del apoderado informar en la agenda de comunicaciones o
presencialmente a Inspectoría o coordinadora del preescolar al dejar el niño o niña al inicio
de la jornada siguiente, informando las necesidades que requiere de manera asistencial y
adjuntando el documento médico correspondiente. Esta situación debe quedar registrada
en el Libro de clases.

11.- Emergencias y Prevención de Riesgos:
El establecimiento cuenta con un Plan Preventivo que formaliza y sistematiza la
práctica de prevención de riesgos en el establecimiento para garantizar la seguridad de los
niños, niñas y del personal, como también de cualquier persona que asista a él. Este Plan
Preventivo cuenta a su vez, con un Plan de Emergencias, que permite formalizar la
organización y preparación del personal para enfrentar adecuadamente las emergencias.
PISE, Plan Integral de seguridad Escolar

Artículo 10º
Es responsabilidad de Dirección del establecimiento y/o del equipo del nivel
educativo al que asiste el niño o niña, informar y dar a conocer oportunamente al
apoderado/familias sobre:
•
El proceso educativo de niños y niñas, sus avances y logros en los diversos ámbitos
del desarrollo y el aprendizaje (a través de reuniones de apoderados, entrevistas
individuales e Informe al Hogar principalmente)
•
Cualquier acontecimiento extraordinario que ocurra en el establecimiento o en
actividades educativas fuera de éste, registrando lo sucedido en la libreta de
comunicaciones y en el cuaderno de novedades. El apoderado tendrá derecho a pedir la
más completa información al respecto a la Directora del establecimiento o encargada del
nivel educativo correspondiente.
Actividades extraordinarias: Éstas deben ser previamente calendarizadas e informadas a las
familias a través de la Agenda del colegio y /o papinotas.
•
Suspensión de actividades asociadas a situaciones de contingencia como cortes de
servicios básicos, fumigación o cualquier otra situación que pueda poner en riesgo la salud
y seguridad de niños, niñas y trabajadoras/es.

DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA Y PIE

Artículo 11º: Entregar apoyo a los niños y niñas del establecimiento, del mismo modo a
docentes y asistentes de la educación en relación a todo lo relacionado con los párvulos
que atienden.
Artículo 12º: Dar apoyo y soporte a los apoderados que así lo requieran, dando orientación
según sus necesidades.
Artículo 13º: Entregar informes oportunamente a la fecha en la que se comprometa el
establecimiento.
Artículo 14º: Gestionar redes de apoyo para los párvulos que atiendan y sus familias.
Artículo 15º: Dar apoyo, manejar estados de crisis, vulneración de derechos, necesidades
educativas especiales, denunciar cuando corresponda, seguimiento de casos, visitas
domiciliarias, acciones judiciales, asesorar a los docentes en forma efectiva, entre otras
cuando corresponda, en relación a los párvulos que atienden y sus familias.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16º: A final de año se distinguirá a los estudiantes que se destaquen en alguna
categoría previamente consensuada por el consejo de profesores del colegio.

Artículo 17º: En la eventualidad de una catástrofe (terremoto, tsunami, incendio), los
niños/as esperarán a sus padres o adultos autorizados para ser restiradas en el colegio.
Este cuenta con Plan de Evacuación y Emergencia frente a cualquier eventualidad de
catástrofe y todos los permisos correspondientes, por tanto los padres deben estar
tranquilos y serenos. El personal cuenta con una Auxiliar de enfermería para aplicar
Primeros Auxilios Infantiles, hay personal capacitado en el Manejo y Uso de Extintores.

Artículo 18º: El colegio podrá realizar cambio de actividades ocasionalmente para realizar
cursos, talleres de perfeccionamiento, jornadas de reflexión, entre otros, para equipo
docente y asistentes de la educación. Esto se avisará con la adecuada anticipación.

Artículo 19º: El colegio cambiará o modificará la jornada en todos los niveles los días que
haya presentaciones o actos culturales, deportivos, artísticos, recreativos, entre otros.

Artículo 20º: Los informes adicionales de los niños(as) que requieran sus padres deberán
solicitarse en Inspectoría con una semana de anticipación.

Artículo 21º: El colegio posee diversos medios de difusión de sus actividades pedagógicas,
recreativas, deportivas, artísticas, entre otras, cada apoderado debe consentir, firmando el
protocolo de autorización la participación de la fotografías de sus hijos/as en dichos
medios. De igual manera dicho protocolo contempla fotografiar a los estudiantes para usar
esta fotografía en la sala de actividades en percheros, casilleros, cuadro de asistencia,
entre otros y en documentos oficiales como libro de clases y agenda del establecimiento.
Las fotografías personales como día de la madre, padre, ceremonias u otras deben ser
consensuadas entre el apoderado y el fotógrafo/a y en ningún caso deben interferir el
quehacer pedagógico, es decir deben ser tomadas fuera del horario de .

Artículo 22º: Solo pueden hacer ingreso a las dependencias escolares personal del colegio
y visitas previamente acreditadas por la Inspectoría y/o Dirección del Establecimiento. El
apoderado que por motivos debidamente justificados deba ingresar al establecimiento en
horario de clases debe presentarse en Portería y firmar libro de registro.

Artículo 23º: VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO: Este reglamento tendrá vigencia
durante el año 2019.

PROTOCOLO
PROCESO DE ADMISIÓN
Pacific School & The Pacific School
Chiguayante

Equipo directivo
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1.- PRESENTACIÓN PROTOCOLO PROCESO DE ADMISIÓN

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a
través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de
todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades
extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a
través de la plataforma web, en orden de preferencia, los establecimientos de su elección.
Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que
quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir
antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o
entrevistas personales a los postulantes.
Para lo cual el Ministerio de Educación dispone de la plataforma:
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/

2. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN
2.1. Información Institucional
Será responsabilidad del apoderado el informarse acerca de los reglamentos y protocolos
que rigen en el establecimiento educativo, lo que podrá hacer por medio de la página del
MINEDUC

http://www.mime.mineduc.cl,

o

directamente

solicitándolos

en

las

dependencias del colegio.
2.2. Revisión de Vacantes
Así mismo estará a disposición en las oficinas regionales y provinciales de educación, una
lista con las vacantes disponibles por establecimiento, nivel, jornada y espacialidad, con el
objeto de que las familias se puedan informar1.

1
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2.3. Requisitos de Postulación
Los apoderados postulantes a nuestro colegio “Pacific School”; deberán verificar que
cumplan con el requisito establecido por el Ministerio de Educación de acuerdo a la Ley
Nº20.370 General de Educación que establece edades de ingreso al nivel de educación
básica y al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece requisitos para
ingresar al nivel de educación parvularia, el Ministerio de Educación a través de normas
específicas establece requisitos.
A continuación se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad
educativa:

2.3.1 Para ingresar a Educación Parvularia
(Decreto Exento Nº 1126 de 2017)
-Primer Nivel Transición (Pre-Kinder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar
correspondiente.
-Segundo Nivel de Transición (Kinder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año escolar
correspondiente.

2.3.2 Para ingresar a Educación Básica
(Decreto Exento Nº 1126 de 2017)
-Primer año Básico: edad mínima, 6 años cumplidos al 31 de marzo del año
correspondiente.
IMPORTANTE: El Decreto Nº 1126 de 2017 deroga el Decreto Nº 1718 y elimina la facultad
del director(a) del establecimiento para extender la fecha hasta el 30 de junio.

2.3.3 Para ingresar a Educación Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y
Artística:
La Ley 20.370 General de Educación, establece que la edad máxima para ingresar a la
educación media es de 16 años cumplidos en el año en que se matricula en el primer curso
de dicho nivel, no obstante el dictamen N°9 de la Superintendencia de Educación
estableció una interpretación normativa que señala que para ingresar a 1er año medio, se

puede ingresar con 18 años de edad. Otro requisito para ingresar al nivel de Educación
media, es haber aprobado la educación básica.

2.4. Criterios Generales
Serán los señalados por el Ministerio de educación en la
www.sistemadeadmisiónescolar.cl y que a manera resumida contemplan:

página

web

En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados en el
establecimiento,
En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15%
de los cupos totales del curso.


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



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

3. CONFIRMACIÓN DE MATRICULA
Una vez cerrado el proceso de postulación en www.sistemadeadmisiónescolar.cl los
apoderados de acuerdo a las fechas señalas por el Ministerio de Educación deberán
oficializar la matrícula de manera personal en el establecimiento educativo, diligenciando
el respectivo contrato de servicios y pagaré y un set de encuestas que estará disponible
para descarga en la página del colegio: www.thepacificschool.cl

3.1 Documentos para confirmación de matrícula.
Para efectos de oficialización de la matrícula, deberán entregar en el establecimiento
educativo el certificado de nacimiento y el certificado anual de estudios donde se
especifique la calidad de promovido al siguiente nivel; en original, impresión desde la
página de certificados en línea de Mineduc o fotocopia del original, validados con timbre
del establecimiento educacional de procedencia.

3.2 Los Aranceles
Para el año 2020 regirán los siguientes valores de colegiatura:
Los valores indicado irán variando año a año y serán actualizados en la página web del Colegio.

NIVEL

VALOR COLEGIATURA

CANTIDAD DE CUOTAS

Prekinder

$0

$0

Kinder

$ 290.000

9

1° Básico

$ 340.000

10

2° A 7° Básico

$ 450.000

10

8° Básico

$ 450.000

9

1° a 3° Medio

$ 450.000

10

4° Medio

$ 450.000

9

Dicho valor podrá ser cancelado por medio de efectivo, transferencia, cheques o tarjetas
de crédito. Se considera como fecha de vencimiento del pago de la escolaridad el día 05 de
cada mes.

PROTOCOLO POSTULACIÓN
PROYECTO P.I.E

Introducción
En el último tiempo se ha generado en la Educación, varias iniciativas y propuestas que
buscan otorgar mayores oportunidades a los estudiantes de nuestro país. Desde esta
perspectiva, se han generado nuevas leyes, que van desde, el establecimiento de normas
actualizadas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad (ley 20.244), como también otras que fueron promulgadas para otorgar
nuevas subvenciones para estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales
(NEE) de carácter transitorio y permanente (ley 20.201), creándose además un decreto
(N°170) que determina los requerimientos para ser beneficiario de la subvención en este
contexto y por último el decreto( 83 /2015) que aprueba criterios y orientaciones de
adecuación curricular para estudiantes con NEE de educación parvularia , básica y
educación media.
Estas nuevas iniciativas generan ajustes en cómo estamos enfrentando la educación, desde
que se iniciaron los proyectos de integración escolar mediante la ley 19.284.
Nuestro establecimiento enfatiza la formación de los estudiantes en base a valores de
inclusión y el respeto a la diversidad, enfrentando este gran desafío y otorgando
respuestas a nuestros estudiantes de acuerdo a la NEE detectadas.

I.- DEFINICIONES:

a) PROGRAMA DE
INTEGRACIÓNESCOLAR
(P.I.E): Es una estrategia inclusiva
del sistema educativo cuyo propósito es entregar apoyo adiciones en el contexto del
aula común a los estudiantes que presentan NEE sean de carácter transitorio o
permanente, favoreciendo con ellos la presencia y participación en la sala de clases el
logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa “todos y cada uno de
los estudiantes ”contribuyendo con ello el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación en el establecimiento de educacional .
b) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS (N.E.E.T): Hablamos de NEE
transitoria cuando dichos apoyos y recursos adicionales están acotados a un periodo
determinado de la escolaridad. El decreto N° 170 contempla dentro de esta categoría
a las siguientes: DEA, TDA, TEL.

c) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (N.E.E.P): Son Aquellas
barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan
durante su escolaridad como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un
profesional idóneo. El decreto N° 170 contempla dentro de esta categoría a los
siguientes: D.I, TEA.

d) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Es la evaluación integral e interdisciplinario esta debe
ser realizada por un equipo de profesionales idóneos tanto del área educativa como
de salud para identificar las características, necesidades e intereses de los estudiantes.
II.- OBJETIVOS:

Objetivo General:
 Establecer lineamientos y procedimientos del Programa de Integración Escolar (P.I.E)
de nuestro establecimiento educacional The Pacific School, con el fin de que los
estudiantes puedan optar a una educación de calidad e inclusiva en igualdad de
oportunidades.
Objetivos Específicos:
 Determinar los
requerimientos sobrepostulación
Programa de Integración Escolar.
 Difundir el protocolo PIE con la comunidad educativa.
 Guiar y monitorear el protocolo PIE.

y

funcionamiento

del

III.- FASES DEL PROTOCOLO:

1.- PRIMERA FASE: DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN N.E.E.:
1.1.-La admisión de estudiantes nuevos con N.E.E al programa de integración queda sujeto a
los cupos con que cuente el curso, de acuerdo a la normativa vigente Decreto supremo
N°170, donde establece la atención de 5 estudiantes con N.E.E transitorio y 2 estudiantes con
N.E.E permanentes.

1.2.-Para postular o derivar a un estudiante al Programa de Integración Escolar, se debe
realizar entre los periodos de Marzo a Abril y octubre a diciembre de cada año lectivo a
cargo del docente de aula o familia. En el caso de que el postulante sea externo al colegio,
el apoderado debe realizar la postulación en el mismo periodo, con el coordinador del
Programa de integración.
Importante destacar que este es un proceso de postulación el cual no acredita su matrícula
como estudiante al PIE.
1.3.-Para el proceso de evaluación, el apoderado y estudiante debe asistir de forma
obligatoria al establecimiento, las veces que el equipo evaluador lo requiera, en caso
contrario el estudiante no se puede postular al programa.

2.- SEGUNDA FASE: PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON N.E.E:

2.1.-Educadora diferencial debe completar Anamnesis y autorización de los apoderados para
poder evaluar al estudiante postulado.
2.2.-Educadora diferencial del curso recepciona los documentos señalados en el ítem anterior
y procede a derivar al postulante al equipo evaluador (fonoaudióloga, educadora diferencial
y psicóloga).
2.3.-En el caso de postular a un estudiante ya diagnosticado con Déficit Atencional con/sin
Hiperactividad y que además presenta bajo rendimiento escolar o si presenta trastorno del
espectro autista, discapacidad intelectual o cualquier otro déficit, se debe adjuntar el
certificado del médico especialista (Neurólogo, Psiquiatra, Médico Familiar, Fisiatra,
Otorrino, Oftalmólogo, entre otros). Esta evaluación debe ser por un profesional que se
encuentre inscrito en el registro de profesionales de la educación especial y en la
superintendencia de salud.
2.4.- El o los evaluadores deben realizar un informe con los resultados de la evaluación,
especificando el diagnóstico y las fortalezas/ necesidades del estudiante. Dicho informe debe
contener fecha, firma y timbre del profesional que emite el diagnóstico, de lo contrario, el
documento no tendrá validez.
2.5.- Solicitar a docente de aula informe pedagógico por cada estudiante que ingrese a PIE.
Este informe debe ser entregado al coordinador PIE el 30 de marzo de cada año escolar.
2.6.-Los resultados de la evaluación del estudiante deben ser informados por parte del
equipo de integración, y esta debe ser por escrito y a través de una entrevista a la familia o
persona responsable del estudiante.

2.7.- El equipo PIE debe registrar las evaluaciones diagnósticas en un formulario único de
ingreso proporcionado por el MINEDUC. Este formulario contendrá el diagnóstico y la síntesis
de la información recopilada en el proceso de evaluación. También debe dar cuenta de los
antecedentes relevantes del estudiante su familia, entorno y de las NEE del estudiante.

3.- TERCERA FASE: POSTULACIÓN
3.1.-Una vez, que el coordinador cuente con toda la documentación solicitada en los puntos
anteriores, y cuente además con el certificando de nacimiento del estudiante, se procederá
a postular al estudiante en la plataforma que disponga el MINEDUC, durante el mes de abril
o de acuerdo a lo estipulado por el ministerio de educación.
3.2.-Si el estudiante NO presenta NEE, se procede a entregar al docente de aula y a la familia
un informe con los resultados de la evaluación realizadas. En este caso, NO se postulará al
estudiante al programa de integración.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DE ESTUDIANTES
Postulación Estudiantes a PIE
familia/ Apoderado – Profesor

-Observación del estudiante.
Equipo PIE recogida inicial de
información.

-Información del profesorado.
-Entrevista con familia.

Existen indicios
de NEE
NO

Educadora informa a la
familia.

SI

Revisión de hipótesis
diagnóstico

Educadora diferencial
realiza evaluación
psicopedagógica

Derivación al área de
salud.

Evaluación equipo PIE
de
acuerdo
a
diagnóstico.

Diagnóstico
Clínico

Familia
Informe
especialistas
evalúan

de
que

INTERVENCIÓN
Profesores

Familia
Equipo PIE

ANEXO
Documentación para postular a Programa de Integración Escolar
Documentación
Formulario de ingreso
Formulario Único de Reevaluación
Formulario Único de Valoración de Salud
Informe familia
Informes de Especialistas por diagnostico

Dificultad Específica de aprendizaje: Informe
de Educadora Diferencial.
Trastorno de Déficit atencional: Informe de
psicóloga + informe de educadora diferencial.
Trastorno del Espectro Autista: Informe de
psicóloga + informe de educadora diferencial +
informe fonoaudióloga.
Trastorno
de
lenguaje:
Informe
de
Fonoaudióloga + informe de Educadora
Diferencial.

Protocolo de Evaluaciones

*Documentación solicitada solo si participó de Programa de Integración Escolar en otro
colegio.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR PARA RENOVACIÓN Y POSTULACIÓN A
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
Diagnósticos

Profesionales que evalúan

Trastorno del Espectro Autista

Neurólogo o psiquiatra

Dificultad Específica de aprendizaje

Pediatra o médico de familia o Neurólogo

Trastorno del lenguaje

Pediatra

Trastorno de Déficit Atencional

Pediatra o Neurólogo

Discapacidad intelectual

Psicólogo, pediatra o Neurólogo

Fecha de entrega de documento

Desde 15 de diciembre al 10 de enero

PROTOCOLO DE TALLERES
EXTRAPROGRAMÁTICOS

PROTOCOLO DE SALIDA DEL COLEGIO PARA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLERES Y TALLERES DEPORTIVOS

1. OBJETIVO:
Establecer aspectos administrativos y logísticos en relación a las salidas del colegio de nuestros
alumnos fuera de las instalaciones del Colegio Pacific School & The Pacific School, ubicadas en la
comuna de Chiguayante.
2. ALCANCE:
Está dirigido a quienes estén a cargo del curso o grupo de alumnos, en una salida autorizada por
dirección.
3. DISTRIBUCIÓN:
DIRECTORA
INSPECTORA
COORDINADOR EXTRAESCOLAR
PROFESOR A CARGO DE LA SALIDA

4. RESPONSABILIDADES:

1. Sostenedor.
Es responsable de aprobar la disposición de los recursos necesarios para la implementación de la
actividad fuera de las instalaciones de nuestras instalaciones.

2. Inspectoría.
Resguardar registros mencionados en el presente documento.
Verificar autorizaciones de salida.
3. Profesor a cargo de la salida
1. Informar a dirección de la salida mediante formato
2. Presentar solicitud de fondos a dirección
3. Una vez aprobada la salida y fondos necesarios entregar a alumnos la autorización
disponible.
4. Una vez recibida la colilla de autorización a la actividad, llenar el formulario con la nómina
completa de los participantes en la actividad y datos correspondientes. Formulario
disponible . Este documento debe ser mantenido en poder del Profesor a cargo de la salida
durante toda la duración de la actividad.
5. Gestionar el traslado de los participantes a la actividad.
Se debe considerar un profesor por cada 20 alumnos en cada salida.

6. Para viajes fuera del país solicitar a los apoderados la autorización notarial, según dispone
la normativa legal vigente.
7. Realizar la rendición de fondos de la actividad realizada, con los respaldos
correspondientes, boleta, voucher, etc.
8. Solicitar botiquín para llevar a cada salida deportiva que se realice. Este debe contar con un
mínimo de:
- Alcohol gel
- Termómetro (siempre es bueno en caso de haber un niño con sospecha de fiebre en el lugar, así
se llama al apoderado para retiro inmediato)
- Parche curita (10 mínimo)
- 5 pares guantes de procedimiento (los clásicos que vienen en caja)
- Gasa estéril
- Tórulas de algodón
- Ampollas de suero fisiológico 10 ml
- Bajalenguas (para inmovilizar dedos en caso de lesión)
- Tijeras
- Tela adhesiva
- Carpeta con Registros de accidente escolar + calcos
Ideal agregar:
- Pañuelos para cabestrillo
- Linterna.
(Catalina Ibañez, Enfermera Pacific School).
4. EN CASO DE ACCIDENTE DURANTE LA SALIDA EXTRAESCOLAR
"Un accidente que ha ocurrido fuera del colegio, estando el afectado en las inmediaciones, avisar al
encargado de Enfermería del Establecimiento. Atendiendo a la entidad del accidente, leve o grave,
estimar si es posible su traslado a enfermería del colegio para realizar los primeros auxilios. Si no es
posible el traslado, realizar los primeros auxilios en el lugar. Paralelamente llamar a urgencias."
(Protocolo de acción ante accidentes escolares).

2. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS Y TALLERES DEPORTIVOS
1. FUNCIONES DEL PROFESOR ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMÁTICA
DEPORTIVA:
1. Cada profesor en cargado de taller debe presentar un proyecto de trabajo que contenga los
siguientes ítems:
- DESCRIPCIÓN: Realizar una descripción del taller y los aspectos motrices relevantes que
trabaja el deporte en relación al desarrollo motor de los niños.
- OBJETIVOS: Realizar un objetivo general y al menos 3 objetivos específicos de su plan de
trabajo anual.
- PARTICIPACIÓN: Programar participación en competencias, galas, campeonatos a los que
asistirá, dentro y fuera del colegio.
- PARTICIPACIÓN ESPECIAL: Realizar una actividad "original", en el colegio o fuera de él, ya
sea haciendo partícipe a la comunidad o familia del alumno, en una presentación o
muestra, etc.
- HORARIO: Indicar el horario del taller.
- Carta Gantt de la actividad.
2. Llevar un registro de asistencia de los alumnos participantes en el taller o actividad y hacer
llegar al encargado de taller extraescolar el registro de asistencia trimestral para informar
al apoderado.
3. Entregar al encargado de las actividades extraescolares, el proyecto anual.
4. Llevar a cabo el proyecto según carta Gantt, clase a clase.
5. Firmar libro de asistencia profesores.
6. Comenzar y terminar la clase en horario establecido.
7. Si hay niños pequeños esperar que los retire el apoderado autorizado.

2.
-

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
DEPORTIVAS
PATINAJE
TENNIS
GIMNASIA RÍTMICA
GIMNASIA ARTISTICA
BASQUETBOL
VOLLEYBALL
FÚTBOL
KARATE
YOGA
BALLET

NO DEPORTIVAS
- TALLER DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.
- TALLER DE MÚSICA.
- AJEDREZ

ANEXO 1

Sr. Apoderado:
Junto con saludar, informo a Ud., q su hijo (a) ha sido seleccionada para participar en:
"

campeonato, torneo, gira, evento, encuentro ", ubicado en "

Su hijo (a) debe presentarse en:

dirección del evento

"lugar de encuentro con el grupo"

".

a las

Ser retirado en: "lugar donde el apoderado retira al alumno" a las

.
.

El Profesor(a) a cargo de la delegación es:

.

Importante: Deben asistir con su buzo oficial del colegio. (Solicitar algún material especial que debe
llevar el alumno).

AUTORIZACIÓN
Yo…………………………………………………………………………………….., rut ......................................... apoderado
de …………………………………………………… curso .......................... autorizo para que mi pupilo(a) asista al
“Torneo, día hora, lugar, dirección."

Firma Apoderado

Chiguayante, X

de

de 20

.

ANEXO 2
NÓMINA DE ALUMNOS
THE PACIFIC SCHOOL
ACTIVIDAD

PROF. ENCARGADO

DESTINO

FECHA DE TORNEO

FECHA DE SALIDA

LUGAR DE SALIDA

HORA DE SALIDA

FECHA DE REGRESO

LUGAR DE REGRESO

HORA DE REGRESO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONDUCTORES

NOMBRE

RUT

FECHA NACIMIENTO

TELEFONO CONTACTO

NOMBRE

RUT

F. VCTO. LIC CONDUCIR

NOMBRE

RUT

F. VCTO. LIC CONDUCIR

ANTECEDENTES BUS Indicar a continuación razón social proveedor
MODELO

AÑO

PATENTE

PROFESOR RESPONSABLE
OBSERVACIONES

Directora

Encargada Extraprogramático

Encargado(a) Actividad

REGLAMENTO DE
SALIDAS PEDAGÓGICAS

REGLAMENTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS

ARTICULO 1°. OBJETO. El presente reglamento contiene todas y cada una de las
normas por las que se regirá toda salida pedagógica.
El cumplimiento de este reglamento es obligatorio para toda persona que
intervenga ya sea en la planificación, organización y ejecución de la salida
pedagógica.
ARTICULO 2°. CONCEPTO. Se entenderá por “Salida Pedagógica” las actividades
educativas que se realicen dentro del territorio nacional, con el objeto de adquirir
experiencias en los aspectos económicos sociales, culturales y cívicos de la vida de la
región y del país, y que contribuyan a su formación y orientación integrales.1
Las salidas pedagógicas fuera del territorio nacional sólo serán autorizados en
casos calificados, cuando por su naturaleza estén destinados a representar a Chile
en actividades de orden cultural, deportivo o científico que tengan lugar en otros países
(Artículo 5º Decreto 2822/ 70).
ARTICULO 3°. DE LA DURACIÓN. Pacific School &The Pacific School autorizará según
su criterio el plazo de duración del viaje, atendido a los fines del mismo y el
emplazamiento de este. No obstante lo anteriormente expuesto no podrá extenderse
por más de 10 días, sin perjuicio de lo cual, Dirección, en casos excepcionales y
fundamentados podrán autorizar un plazo mayor al señalado.
Esta Salida Pedagógica,

en

ningún

caso

puede

perjudicar

el

normal

desarrollo del año lectivo respecto de las actividades académicas propias de los
Alumnos.

ARTICULO

4°. FINES

PROPIOS DE LA SALIDA.

Quienes participen en la salida

pedagógica deben procurar alcanzar las siguientes metas;
a) Se debe reforzar el trabajo en equipo y los valores de respeto, responsabilidad,
honestidad, solidaridad y honradez.

b) La salida pedagógica debe tener por finalidad actividades educativas que tengan por
objeto adquirir experiencias en los aspectos económicos sociales, culturales y cívicos de la
vida de la región y del país, y que contribuyan a su formación y orientación integrales, o
fines, deportivos o científicos.
c) Reforzar el sentido de responsabilidad a través del cumplimiento de este
reglamento.

ARTICULO 5°. REQUISITO DE PARTICIPACION. El apoderado que desee que su
pupilo participe en la respectiva salida pedagógica, debe presentar un certificado
médico que acredite que el menor tiene salud compatible para la realización

de la

salida y las actividades propias del mismo. Este certificado médico no podrá tener
una antigüedad superior a 30 días contados hacia atrás desde la fecha del inicio de la
salida.
En conjunto con el certificado médico de que habla el inciso anterior, los
Apoderados deberán informar en forma previa, precisa y por escrito acerca de
medicamentos contraindicados, situaciones especiales de salud o riesgos particulares
de

sus

pupilos,

con

el

objeto

de

adoptar

las

medidas

de resguardo

necesarias.
ARTÍCULO 6º. DEBERES DEL PROFESOR JEFE. Corresponderá al profesor
Jefe.
a) Informar a Dirección acerca de los lugares a visitar y el programa de la
salida.
b) Informar el Programa de salida Pedagógica a los profesores de asignatura
a fin de preparar pedagógicamente a los alumnos y alumnas.

c) Preparar a los alumnos y alumnas para enfrentar tanto la prolongada convivencia en
grupo, como el comportamiento adecuado en los lugares a visitar.
d) Estar presente en todas las actividades que se realizaran con alumnos.
ARTÍCULO 7º. DEL FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACION DE LA SALIDA PEDAGOGICA. Para
determinar el financiamiento de la salida pedagógica se deberá llegar a un acuerdo entre
la Dirección del establecimiento.

ARTÍCULO 8º. DE LOS TRASLADOS. Deberá ejecutarse la salida pedagógica de forma
organizada y contratando con empresas debidamente certificadas, las cuales deben garantizar
a lo meno;
a) Solamente se podrá viajar en medios de transporte que presenten la autorización del
Ministerio de Transporte, que estén al día con el pago del "Seguro para Pasajeros" y que
tengan cinturón de seguridad para cada pasajero.
b) Si se realizan viajes superiores a 4 horas, el contrato debe considerar la participación de
otro chofer, con el objeto de que nunca uno de los choferes conduzca más de 4 horas
seguidas y nunca se podrá viajar más de 12 horas consecutivas si el viaje a de hacerse en
bus.
c) En caso de hacer viaje en bus, la empresa correspondiente debe presentar el permiso
del Ministerio de Transporte y la póliza de seguro respectivo.
d) El contrato debe asegurar la participación de un guía idóneo.
e) Estas condiciones deben estar estipuladas en el contrato que se haga con la empresa de
transporte.
ARTICULO 9°. DE LA REALIZACIÓN DE LA SALIDA OEDAGOGICA. El grupo curso en viaje
pedagógico estará a cargo del profesor jefe y otro que designe dirección. En
consecuencia,

todas las actividades que se desarrollen durante el viaje estarán subordinadas a la decisión
del Profesor Jefe o profesor a cargo. En caso que el Profesor Jefe no pudiere participar, la
Dirección del Colegio designará un profesor de reemplazo, quien, para estos efectos,
ejercerá de Profesor Jefe. Por tanto, corresponderá al profesor jefe;
a) Cumplir totalmente el programa establecido para la salida pedagogca.
b) Cumplir íntegramente este reglamento y la demás normativa de la institución.
c) Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el grupo.
d) Velar porque el comportamiento de los alumnos, refleje los valores sustentados por el
Colegio.
e) Administrar la caja chica.
f) Contactar en forma inmediata a las autoridades del Colegio para informar acerca de
cualquier hecho grave o accidente que afecte a la delegación, para coordinar la toma de
decisiones respectiva.
g) Rendir cuenta pública de los dineros gastados.
Si se decidiere la concurrencia de un profesor acompañante o apoderado acompañante,
este deberá;
a) Cumplir las funciones que el profesor jefe le delegue.
b) Respetar íntegramente el programa de viaje, este reglamento y la normativa
institucional.
c) Someterse a la dirección y autoridad del profesor jefe,

bajo sanción del Manual

de Convivencia Escolar.
ARTICULO 9°. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. Los alumnos en el desarrollo de todo
salida pedagógica deberán, además de someterse a la normativa propia del
establecimiento, esto es el Manual de Convivencia Escolar, están obligados bajo castigo
de sanción según el respectivo manual a;
a) Someterse a la dirección y autoridad del profesor jefe.
b) Respetar en todo el programa del viaje de estudios.
c) Mantener un comportamiento impecable, atendido los valores propios de la institución.

d) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
e) No subirse a vehículos de personas distintas a las contratadas.
f) Pagar

los

daños

materiales

que

causen,

sin

puntualidad

en

perjuicio

de las

medidas

disciplinarias que adopte el profesor jefe.
g) Observar

en

todo

momento

las

diferentes actividades

programadas, lenguaje respetuoso y actitudes que favorezcan la convivencia.
h) Comunicar al profesor jefe en forma inmediata cualquier hecho reñido con la moral y
que afecte a algún integrante del grupo.
i) Responsabilizarse de sus pertenencias y dinero que porten.
j) Etc.
ARTICULO 10°. INFRACCIONES GRAVES A ESTE REGLAMENTO. Serán consideradas como
infracciones graves a este reglamento y sin ser una enumeración taxativa las siguientes:
a) Comprar o consumir bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida.
b) Escaparse de los lugares de alojamiento o de los itinerarios programados como visitas
grupales.
c) Ocasionar desórdenes en los hoteles y/o en los lugares visitados.
d) Ejecutar actos que atenten o puedan atentar contra la integridad física propia o de los
demás integrantes de la delegación, tales como maniobras

arriesgadas o

temerarias, intervenciones corporales, u otras de similar naturaleza.
e) Faltar a normas de disciplina acordadas de antemano con los profesores y/o apoderados.
f) Faltar al respeto al profesor jefe o no acatar sus órdenes.
g) Otras que el profesor jefe encargado estime pertinentes.

ARTICULO 11°. SANCIONES. El respectivo profesor jefe

se

encentrará facultado

para la aplicación de las siguientes sanciones a los alumnos que transgredan el presente
reglamento y su autoridad;
a) Amonestación verbal y privada.
b) No autorizar

salidas

en

ocasiones que estime conveniente.

tiempo

libre

por

todas

las

c) Decidir el retorno inmediato del alumno o alumna infractor(a), a costa del
apoderado del alumno.
No

obstante

lo

establecido

en

el

inciso anterior,

la

Dirección

e

Inspectoría General del Colegio podrán aplicar sanciones (adicionales o no) a las
establecidas, todo esto de acuerdo al Manual de Convivencia del Colegio, atendiendo a la
gravedad de las infracciones, al regreso de la Gira de Estudios.

ARTICULO 12°. DEL INFORME Y LA

EVALUACION.

Corresponderá

al Profesor Jefe

emitir un Informe final, dirigido a la Dirección del Colegio. El informe, que deberá
emitirse por escrito, deberá contener a lo menos lo siguiente:
a) Cumplimiento del respectivo programa de salida pedagógica.
b) Comportamiento de todos y cada uno de los integrantes del grupo curso que realizó.
c) Sanciones aplicadas y su cumplimiento en su caso.
d) Cuenta pública de dineros invertidos en la salida pedagógica.

ARTICULO 13°. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO. Este reglamento tendrá
vigencia a contar del año lectivo 2019.

DECLARACION.
Por la presente declaración; Yo, (nombre completo del apoderado), cédula de identidad N°
(numero de la cédula), domiciliado en (domicilio), Comuna de (nombre comuna), Ciudad de
Concepción, Chile, padre (o madre) y apoderado del alumno (nombre completo del
alumno), de mi mismo domicilio, integrante de (grado del curso) de The Pacific School
Chiguayante
Y yo, (nombre completo del alumno), integrante del curso ya referido, declaramos;
a) Que deseo la participación de mi pupilo en la salida Pedagógica organizada por el
respectivo grupo curso.
b) Que quiero como integrante del grupo curso participar en conjunto con mis demás
compañeros en la salida pedagógica.
c) Que conocemos el reglamento de salidas pedagógicas y
escolar y aceptamos voluntariamente su aplicación.

el manual de Convivencia

d) Que durante la ejecución del viaje nos sometemos a la dirección y autoridad del
respectivo profesor a cargo.

En Chiguayante a

Firma del Alumno

de

Firma del apoderado

de 20XX

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
FRENTE A SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS
A ESTUDIANTES

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES

I.

Introducción

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que
compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el
rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990 (MINEDUC, 2017, p. 5 ).
El contexto escolar adquiere un rol fundamental en promover y garantizar una convivencia pacífica,
respetuosa e inclusiva, donde se asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de
maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia, en el que se establecen procedimientos claros ante
situaciones de vulneración (MINEDUC, 2017, p. 5 ).
El Colegio PACIFIC SCHOOL promueve el autocuidado (asociado al bienestar, a la valoración de la
vida, del propio cuerpo y salud) por medio de aprendizajes que permiten desarrollar herramientas
para actuar preventivamente y frente a diversas situaciones de riesgo.

II.

●

●

Objetivos:
Dar a conocer, las etapas y prácticas necesarias para abordar situaciones de vulneración de
derecho de los estudiantes, que estén afectando física, emocional y/o psíquicamente a
estudiantes u otros miembros de la comunidad, con el fin de actuar con diligencia y
prontitud y así protegerlos en forma oportuna, y prevenir situaciones problemáticas futuras.
Clarificar el rol que presentan los funcionarios del establecimiento en la detección, y
aplicación de medidas para los estudiantes en situación de vulneración de derechos.

III. Marco Teórico y Conceptos Fundamentales

III.a) ¿Qué se entiende por vulneración de derechos?
La Convención sobre Derechos del Niño conmina a los Estados a adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación
(artículo 20), donde se incluye de manera inequívoca la violencia institucional de la que pueden ser
víctimas de parte de funcionarios policiales, en su tarea por resguardar el orden público y la
seguridad nacional. Asimismo, consagra el principio de no discriminación (artículo 2°), el cual debe
ser considerado por la policía al momento de determinar la forma de actuación, donde puedan
afectarse los derechos de los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2014).

III.b) ¿Cuáles son los derechos de los niños?

1.

A la identidad y la familia:

●
●
●
●
●
●

La vida, el desarrollo, la participación y la protección.
Tener un nombre y una nacionalidad.
Saber quiénes son sus papás y a no ser separados de ellos.
Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes yderechos.
Crecer sanos física, mental y espiritualmente.
Que se respete su vida privada.

2.

A expresarse libremente y el acceso a la información:

●
●

Tener su propia cultura, idioma y religión.
Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo como
personas.
●
Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la
escuela, como en los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras autoridades.
●
Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta.

3.

A la protección contra el abuso y la discriminación:

●
●
●

No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás.
Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño.
Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten o entorpezcan
su salud, educación y desarrollo.
●
Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren.

4.

A la educación:

●

Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades
intelectuales, físicas y sociales.
●
Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y obligatoria para todos los
niños. Todos los niños deberían tener acceso a la enseñanza secundaria.

5.
●
●
●
●

A una vida segura y sana:

Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental.
Descansar, jugar y practicar deportes.
Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con lanaturaleza.
Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través de la música, la pintura, el
teatro, el cine o cualquier medio de expresión.

●

Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas.

6.

Los niños impedidos a la atención especial:

●

Los niños impedidos tienen derecho a los servicios de rehabilitación, y a la educación y
capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena y decorosa.
●
El derecho de un trato especial en caso de privación de la libertad(UNICEF,
2014).

Conceptos teóricos asociados a la vulneración de derechos:
Maltrato Infantil: El maltrato infantil es toda acción u omisión que produzca menoscabo en la salud
física o psíquica de niños, niñas y estudiantes. En ese sentido, cabe destacar que cualquier tipo de
maltrato vulnera los derechos del niño, niña o estudiante, pudiendo ser constitutivo de delito1:
Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de padres, madres o cuidadores que
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño.
Maltrato psicológico: Hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos,
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o
estudiante.
Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as
niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas,
sociales, psicológicas o intelectuales (MINEDUC, 2017).
Existen distintos tipos de negligencia:

-

Negligencia Médica: Cuando el cuidador, no atiende a las necesidades médicas del
niño.
Negligencia Seguridad: Cuando el niño/a sufre lesiones por falta de atención.
Negligencia Emocional: Rechazo por parte del cuidador a reconocer, atender o aliviar
alguna preocupación o miedo del niño.
Negligencia Educativa: Cuando el cuidador no vela por la educación del niño.
Negligencia física: cuando no se le entregan las condiciones para suplir sus
necesidades básicas. Por ejemplo: comida, ropa, cuidado dehigiene.
Negligencia social: Cuando se les priva de socializar con otros pares.

Abuso sexual: “El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el
chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un

niño en actividades sexuales de cualquier índole.
Implica involucrar al niño en una actividad que no corresponde a su nivel de desarrollo emocional,
cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.” (Definición dada por el Servicio Nacional de
Menores (SENAME).
(MINEDUC, 2017).

Grados de Vulneración de Derechos:
Baja complejidad: Maltrato físico sin lesiones; maltrato psicológico leve; negligencias temporales
(dificultad para establecer normas y límites); testigo de VIF, consumo de droga de bajo riesgo;
interacción conflictiva con el medio externo: pre-deserción escolar, entre otros.
Mediana Complejidad: Maltrato físico leve; maltrato psicológico grave; negligencia; testigo de VIF
grave; consumo de drogas en el niño/a; conductas transgresoras no tipificadas como delito2;
deserción escolar prolongada; consumo de drogas por parte de adulto responsable; bullying, entre
otros.
Alta Complejidad: Abuso sexual infantil; violación; deserción escolar prolongada (más de 40 días)
consumo problemático de drogas, conductas transgresoras tipificadas como delito; familia ausente
o conductas altamente negligentes o de abandono, maltrato grave, niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Sustracción de menores.
Se deberá denunciar los delitos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18, puesto que
poseen responsabilidad penal adolecente ley 20.084.
Cuando se detecte una vulneración derechos de alta complejidad y en virtud de lo establecido en el
Código Procesal Penal, “Articulo 177, del incumplimiento de la obligación de denunciar por parte de
funcionarios público, directores de establecimientos educacionales públicos o privados, profesores,
profesionales de la salud a denunciar los hechos en un periodo de 24 horas de ocurridos estos,
arriesgándose a multa de 1 a 4 UTM, salvo que realice algún acto que implique el ocultamiento del
hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado como encubridor» (art. 175 CPP). Estas
denuncias deben realizarse ante Carabineros, Tribunales de Familia, Fiscalía o Policía de
Investigaciones.

IV) Etapas a seguir en caso de Vulneración de Derechos:

1. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Etapa mediante la cual, la Encargada de Convivencia Escolar recepciona formalmente la información
sobreun posible caso de Vulneración de Derechos.
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de
vulneración de derechos que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las
cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.
Cualquier profesor, inspector, directivo y/o psicóloga que reciba la información en primera instancia,
deberá dejar registro escrito en los formatos correspondientes (Registro de entrevista de estudiantes
o apoderados). El mismo día de recibida la información deberá comunicar a la Encargada de
Convivencia Escolar. De no poder hacerlo presencialmente, podrá realizarlo vía correo electrónico
respetando el mismo plazo, debiendo cerciorarse que éstos hayan recibido la información. De no
encontrarse la Encargada de Convivencia Escolar, deberá comunicarlo directamente a la Dirección del
Colegio.
Si un estudiante considera que no está en condiciones de verbalizar la situación que le afecta a un
adulto de la comunidad, podrá en todo caso manifestar la situación que lo aqueja por medio de un
escrito libre indicando su nombre y curso y hacerlo llegar a su profesor jefe o a la Encargada de
Convivencia Escolar, de forma directa o a través de su apoderado, madre o padre.
La Encargada de Convivencia Escolar, deberá informar en un plazo de 24 horas a la Dirección del
Colegio, quién conformará, en caso de estimarlo pertinente, el Comité de Sana Convivencia Escolar a
cargo del caso (proponiendo su conformación con Profesores jefes del o los estudiantes involucrados,
Departamento de Orientación, Coordinador, Inspector/a General u otro que estime necesario).
En caso de vulneración de derechos sucedida dentro del Colegio, se ofrecerá a él o los estudiantes
afectados una primera contención por parte del Profesor(a) Jefe u otro docente o Asistente de la
Educación y una exploración psicológica por parte del profesional Psicóloga para indagar su estado
emocional.
Si el hecho que afecta a un estudiante revistiera las características de delito, el Director, el Inspector
General o profesores deberán efectuar la denuncia respectiva ante la Policía de Investigaciones,
Carabineros, el Ministerio Público o Tribunal de Familia, o a quien corresponda, dentro del plazo de
24 horas desde que tuvieron conocimiento del hecho.
IMPORTANTE: El Colegio debe resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo
momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de
manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de éste.

2. INVESTIGACIÓN.
Etapa mediante la cual, se recaban antecedentes mínimos para analizar la situación y a su vez calificar
la situación de vulneración según gravedad, en BAJA, MEDIANA O ALTA COMPLEJIDAD, y tomar
medidas en coherencia con aquello.
El Comité de Sana Convivencia Escolar realizará la recopilación de antecedentes, resguardando la

identidad de las personas involucradas. Las acciones serán las siguientes:
●

●

●

Se solicitará al Profesor(a) Jefe u otros profesores de asignatura información por escrito
sobre la existencia de cambios de comportamiento de el/la estudiante, en el último tiempo,
cómo es la comunicación con la familia, y cualquier otro antecedente que sea relevante.
Se revisarán los archivos que se tengan en la carpeta del proceso escolar del estudiante
(Registros de entrevistas de apoderados y/o estudiantes; informes de especialistas, entre
otros que se encuentren en carpeta).
Si el hecho informado hubiere ocurrido al interior del establecimiento, se realizarán
entrevistas a estudiantes, profesores u otros funcionarios si fuese necesario, para establecer
cómo habrían ocurrido los hechos, en qué lugar, en qué momento, quién estaba a cargo. En
todo momento se pedirá reserva del caso, y se dejará registro escrito de los relatos, según
protocolo establecido para los registros.

Esta etapa de recopilación de antecedentes, podrá extenderse entre 24 y 72 horas, dependiendo de
la gravedad de la situación informada.
En el caso de vulneración de derechos de carácter grave la investigación como el proceso de
reparación está a cargo de otros organismos e instituciones especializadas.
En el caso de tratarse de una situación de Vulneración de Derecho correspondiente a acoso, abuso
sexual, estupro u otros de connotación sexual, se actuará acorde al Protocolo de actuación del
Colegio para estos casos, publicado en la página web del establecimiento.
En el caso de tratarse de una situación de Vulneración de Derechos correspondiente a maltrato,
violencia o acoso escolar se actuará en coherencia al Protocolo de actuación del Colegio para estos
casos publicado en la página web del establecimiento.

3. MEDIDAS A TOMAR.
Etapa mediante la cual, una vez obtenidos y analizados los antecedentes, se establecen lineamientos
de acción para proteger al estudiante, informar y/o denunciar los hechos, brindar apoyo y/o realizar
la derivación pertinente.
Tomando en cuenta lo analizado, el Comité de Convivencia, aplicará medidas pedagógicas,
formativas, de apoyo psicosocial y/o sanciones, según sea el caso, de acuerdo al Reglamento de
Convivencia escolar vigente y con el resguardo de cautelar el interés superior del o los estudiantes
involucrados.
a) Información y Comunicación con apoderado, madre o padre: Ya sea por Vulneración de
Derecho de baja, media o alta complejidad, se informará al apoderado en un plazo entre 24 y
72 horas según la gravedad de la situación.

●
●

●

●

Si se trata de una denuncia de baja complejidad, será el profesor/a jefe o un miembro del
Departamento de Orientación quien informe, lidere y registre este encuentro.
De tratarse de una situación de media o alta complejidad de vulneración de derechos, será la
Dirección del Colegio, quién informe, lidere y registre el encuentro, acompañada de otro
miembro del Comité de Convivencia Escolar que estime necesario.
Si la situación denunciada involucra a los padres o apoderado como responsables de la
situación de maltrato o vulneración, la Dirección del Colegio podrá solicitar la asistencia de
otro familiar, considerando siempre el derecho a la no exposición de situaciones personales
de los niños y adolescentes.
Cuando se detecte vulneración grave de derechos o de alta complejidad (Abuso sexual
infantil; violación; deserción escolar prolongada (más de 40 días) consumo problemático de
drogas, conductas transgresoras tipificadas como delito; familia ausente o conductas
altamente negligentes o de abandono, maltrato grave, niños, niñas y adolescentes en
situación de calle, Sustracción de menores), la Directora del colegio será la encargada de
informar a los apoderados en un plazo menor a 24 horas por medio de citación al
apoderado por escrito, además de llamado telefónico al número registrado por el
apoderado en los registros del Colegio. Si el apoderado no se presenta a la citación, el
Colegio enviará una carta certificada a su domicilio para solicitar una reunión de carácter
urgente. Si aún no se recibe respuesta por parte del apoderado, se recurrirá a un familiar
cercano del estudiante para informarle lo ocurrido. En el caso en que no sea posible
establecer contacto con el familiar y/o éste no se presente a la citación, el Colegio procederá
a denunciar los hechos en la institución correspondiente: Carabineros de Chile, Tribunales
de Familia, Fiscalía.

Los objetivos de esta entrevista estarán centrados en:
●

●
●
●
●
●

Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni
entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo
que generan desconfianzas entrelas familias respecto a la labor protectora del colegio.
Indagar respecto a si el apoderado, madre o padre estaban en conocimiento o no de los
hechos.
Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se
implementarán en el colegio por el hecho ocurrido.
Solicitar colaboración y apoyo por parte de los apoderados en la labor formativa del colegio
en torno a este tema.
Solicitar acciones al apoderado que garanticen el respeto por los derechos de su pupilo
según sea el caso. (Ver punto b)
Informar el deber del Colegio de denuncia frente a un hecho que afecta a un estudiante que
revistiera las características de delito, (el Director, los Inspectores o profesores deben
efectuar la denuncia respectiva ante la Policía o el Ministerio Público dentro del plazo de 24
horas desde que tuvieron conocimiento del hecho).

b) Solicitar, mediante entrevista, acciones al apoderado que garanticen el respeto por los
derechos de su pupilo/a si procediere.

●

●

●
●

Cuando se detecte algún tipo de negligencia médica, en donde se esté transgrediendo el
derecho a recibir una atención de salud según las necesidades que esté presentando el
estudiante (necesidad física, psicológica o emocional), el colegio solicitará a los apoderados
que lleven al médico o especialista a su hijo/a según la necesidad, y entregue un certificado
al Colegio en un plazo acordado entre ambas partes. Se realizará seguimiento de los
acuerdos tomados. La persona a cargo de conducir el seguimiento será la Psicóloga del
Establecimiento. La persona a cargo de mantener comunicación con el apoderado de forma
directa para ejecutar el seguimiento es el profesor/a jefe.
Cuando el estudiante no asista a clases por períodos prolongados, sin justificación alguna, el
Colegio se pondrá en contacto con el apoderado, y en entrevista se le solicitará asistencia
continua y sistemática del estudiante, promoviendo la importancia que esta tiene para el
proceso de aprendizaje y su educación integral. Profesor jefe realizará seguimiento directo
del avance de esta situación.
En caso de que un estudiante esté incurriendo en consumo de Drogas, se actuará acorde al
Protocolo de actuación del Colegio para estos casos (Disponibles en página web del Colegio).
Solicitud de derivación a especialistas, o instituciones y organismos competentes, tales como
OPD de la comuna respectiva, para contribuir al proceso de reparación tomando en cuenta la
situación de vulneración de derecho experimentado por el estudiante. El Colegio emitirá un
Informe descriptivo de la situación denunciada, al especialista o institución correspondiente.

c)

Medidas de resguardo, pedagógicas, formativas y de apoyo psicosocial dirigidas a los
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo:

●

Estas medidas se adoptan teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así
como el desarrollo emocional y las características personales del estudiante. Asimismo, en la
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de
proporcionalidad:
Profesor jefe, realizará seguimiento periódico de los estudiantes involucrados con el objetivo
de garantizar protección, apoyo y resguardo. Se citará a entrevista de apoderados con la
frecuencia que la situación amerite.
Coordinación académica, realizará seguimiento del desempeño académico del o los
estudiantes involucrados. Cualquier cambio que solicite elestudiante o su apoderado en la
programación de actividades académicas, serán evaluados previa entrega de informe de
especialista externo tratante que lo sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio.
Si a consecuencia de la situación de vulneración de derecho, el o los estudiantes involucrados
se ausentaran del colegio, el colegio facilitará el material requerido correspondiente a
aquellas clases a las cuales no se presentaron. Será de responsabilidad de los apoderados
acercarse al colegio, a solicitar y retirar el material por las vías de comunicación formal.
Se informará a profesores e inspector correspondientes el caso, las medidas adoptadas, con
el fin de que se mantengan atentos al comportamiento y/o estado de ánimo de los
estudiantes involucrados. De esta manera, puedan actuar con el cuidado que el o los
estudiantes requieren según sea el caso. En todo momento se debe resguardar la intimidad
e identidad del estudiante.
Si el caso tiene relación con ofensas, violencia u hostigamiento, ya sea presencial o través

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

medios digitales o de redes sociales hacia algún miembro de nuestro Colegio o hacia la
institución misma, el Colegio tomará las medidas de acuerdo a su Reglamento Interno y
Protocolo de Actuación contemplado para situaciones de maltrato, acoso y violencia
escolar.
Si el caso de vulneración de derechos, tuviese relación con acoso, abuso sexual, estupro y
otros delitos de carácter violento, el colegio actuará en coherencia con su Reglamento
interno y Protocolo de Actuación frente a hechos de connotación sexual.
El o los estudiantes involucrados, de ser necesario, serán ser derivados por el Colegio a un
especialista externo en caso de requerir evaluación y acompañamiento profesional. En tales
casos, el Colegio emitirá un Informe de Estado de avance escolar.
El Colegio si fuera procedente respecto de algún estudiante involucrado, podrá derivar a
instituciones y organismos competentes, tales como, la Oficina de Protección de Derechos
(OPD) de la comuna respectiva. Esta derivación formal, se realizará mediante los formatos
establecidos por la propia entidad, vía correo electrónico o de forma presencial. En tales
casos el Colegio informará a los apoderados del estudiante que haya sido derivado. El
Departamento de Orientación, será quien haga seguimiento de dicha derivación.
La Psicóloga del Colegio, en conjunto con Profesores Jefe del o de los alumnos involucrados,
diseñarán y ejecutarán un Plan de Intervención que permita prevenir, y/o reparar, en la
mayor dimensión posible, el daño causado por casos situaciones de vulneración de
derechos, tanto a nivel personal como grupal. El plan de intervención contempla
diferentes actividades e instancias, las que se definirán y ejecutarán de acuerdo a la
problemática tratada en cada caso. Algunas acciones pueden ser: Entrevistas a estudiante/
Actividades durante las clases de Orientación de cada curso / Actividades
multidisciplinarias / Charlas a apoderados y/o estudiantes con entidades externas o internas
/Hitos o jornadas especiales de trabajo con un curso, dentro o fuera del Colegio
/Capacitaciones a profesores internas y/o externas.
El Colegio, dejará registro escrito de las medidas adoptadas en carpeta del caso, libro de
clases y carpeta personal (digital) del estudiante afectado.

d) Medidas a tomar cuando existan adultos involucrados en los hechos.
Si se verifica un caso de vulneración de derechos de un adulto de la comunidad educativa, hacia uno
o más estudiantes, el Colegio actuará siguiendo las etapas descritas en este protocolo, sin embargo,
dada la gravedad que revisten estos hechos producto de la asimetría existente entre las partes
involucradas, el Colegio realizará ajustes en su proceder, y tomará medidas protectoras destinadas a
resguardar la integridad de los estudiantes involucrados, las que serán aplicadas según la gravedad
del caso:
●

Si estudiantes, apoderados u otro miembro de la comunidad escolar desean informar algún
hecho que constituya vulneración de derechos de un adulto hacia un o más estudiantes,
deberán realizarlo personalmente. En lo posible esta comunicación se hará por escrito,
indicando las circunstancias de la acción, el nombre de los involucrados, y el nombre y firma
de quienes informan de la situación, si así lo desean. Es importante, en lo posible indicar
fechas, horas, y el nombre del presunto responsable.

●

La Dirección del Colegio, o quién designe, informará a la madre, padre o apoderado del
estudiante afectado el mismo día de conocidos los hechos, en caso que no sea uno de ellos
quién presente el reclamo. Esta información se entregará mediante entrevista y con registro
escrito.

●

La Dirección del Colegio, en conjunto con otro miembro del comité de convivencia que
estime necesario, citará de inmediato al adulto presunto responsable a una entrevista con el
fin de informar el reclamo y comunicarle que se realizará la investigación de los hechos; que
en el proceso investigativo tiene derecho a ser oído, presentar descargos y pruebas.

●

De todo lo obrado se dejará registro escrito en una carpeta, en los mismo términos
señalados en el párrafo 2.- Investigación.
El plazo de investigación será de 3 días contados desde que la Dirección del Colegio haya
tomado conocimiento del hecho constitutivo de vulneración dederecho.

●

La investigación será conducida por Dirección del Colegio.

●

Tomando en cuenta la gravedad del maltrato investigado, la Dirección del Colegio en
conjunto con el sostenedor y/o comité de convivencia, podrán tomar medidas provisorias
mientras dura la investigación, tendientes a resguardar la integridad del estudiante afectado.
Entre estas medidas se contemplan: la separación del eventual responsable de sus funciones
directas con los estudiantes involucrados, pudiendo trasladarlo a otras funciones fuera del
aula; la redistribución del tiempo de jornada; entre otras consistentes con el Reglamento de
Higiene y Seguridad del establecimiento especialmente en lo referido a obligaciones y
prohibiciones a las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por
infracción a esta.

Si, una vez finalizada la investigación se constata la existencia de un hecho constitutivo de
vulneración de derecho de un adulto hacia el estudiante, el Colegio tomará medidas reparativas, de
resguardo y protección hacia el o los alumnos afectados y sanciones, según sea el caso.
●

Entre las medidas reparativas, de resguardo y protección se contemplan: Reasignación de
funcionario involucrado; disculpas formales del adulto al estudiante; cambio de curso del
estudiante, en acuerdo con la familia;

●

Entre las sanciones, si se tratare de un apoderado hacia un estudiante, se contempla la
aplicación de: amonestación escrita, solicitud de cambio temporal o definitivo de apoderado,
restricción de su ingreso al colegio, etc.

●

Entre las sanciones, si se tratare de un docente o funcionario del establecimiento, se
contempla la aplicación de amonestación verbal o escrita, separación
o
reasignación
temporal o definitiva de sus funciones y en general todas aquellas medidas que fueren
procedentes, establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del
Colegio y en el Código del Trabajo.

●

●

Si el hecho fuere constitutivo de delito hacia un estudiante, el trabajador podría ser
apartado de sus funciones de forma inmediata con arreglo a las disposiciones del Código del
Trabajo, y la Dirección o quién designase para esta causa, deberá realizar la denuncia
respectiva a los organismoscorrespondientes, en un plazo de 24 horas.
Apelación: El adulto involucrado podrá utilizar el procedimiento de Apelación el que ejercerá
en la forma y plazos previsto en el Reglamento Interno del Establecimiento.

4. SEGUIMIENTO:
Una vez adoptadas todas las medidas previstas en las fases anteriores, el Departamento de
Orientación, realizará el seguimiento del caso, el estado de la investigación (si se hubiese iniciado),
posibles medidas de protección y tratamiento reparatorio. Así también realizará seguimiento de las
medidas de resguardo, formativas y preventivas aplicadas al estudiante.
Las instancias de monitoreo formal establecidas por el Colegio, pudiesen ser entrevistas con
estudiante, entrevistas con apoderados, reuniones ampliadas con profesores, observación de
clases, entre otras. Este seguimiento estará a cargo del profesor jefe, acompañado y conducido por
el Departamento de Unidad Técnico Pedagógico y/o Unidad de Convivencia Escolar.
5. VULNERACIÓN DE DERECHOS QUE CONSTITUYEN DELITOS DENUNCIABLES
Si el hecho investigado constituye delito, el colegio deberá denunciarlo a la instituciones
correspondientes (Fiscalía, PDI, Carabineros u otras), conforme con el Art. 175 letra e, del Código
Procesal Penal.
El colegio, en tal caso, realizará la denuncia en un plazo de 24 horas.
Asimismo comunicará el hecho de haber interpuesto denuncia, personalmente o por escrito, a la
madre, padre o apoderado, si en el hecho estuviere involucrado un estudiante.
Podrán concretar la denuncia la Dirección del Colegio o quién designe para esta causa.
6. ORGANISMOS COMPETENTES PARA DERIVACIÓN EXTERNA:
Es importante conocer la red de apoyo y las instituciones especializadas en el diagnóstico,
prevención, protección y reparación ante situaciones de vulneración de derechos. Entre estas
instituciones se encuentran las siguientes:

Institución

¿En qué consiste?

Ubicación

Oficina Protección de la
Infancia y Adolescencia
(OPD)

Intervienen ante la
Presencia de situaciones
Calle Nueva Palena N° 2422ª,
Chiguayante.
y/o conductas que se
constituyen en una alerta a

Proyecto de Intervención
Breve (PIB)

considerar,
y
que
no
necesariamente son una grave
vulneración de
derechos:
conflictos de los niños, niñas o
adolescentes con sus pares,
profesores/as o familia. La
intervención puede considerar
tanto a la familia como al
espacio escolar del niño, niña o
adolescente, dependiendo de
la situación.
Realizan tratamiento
individual y familiar a niños,
niñas y adolescentes que
presenten situaciones y/o
conductas que constituyan
una señal evidente de la
reiteración (cronificación) de
la vulneración de derechos
que provocan daño y/o
amenazan sus derechos.

Programa de Intervención Realizan tratamientos ante la
Especializada (PIE):
presencia de situaciones que
se constituyen en evidente
riesgo o daño para el niño o
niña, a nivel individual,
familiar y social, entre las que
cuentan:
consumo
problemático de drogas,
desescolarización o deserción
escolar,
trastornos
emocionales u otros.
Programa de Prevención Está dirigido a niños/ as y
Comunitaria (PPC):
adolescentes que necesiten
desarrollarcompetencias de
auto-protección,
conductas
pro-sociales
o
estén
motivados en la participación
y formación ciudadana.

Fiscalía Local de Concepción

Las situaciones de maltrato
infantil
grave
(maltrato
reiterado y/o con resultado de
lesiones, amenazas).
Las situaciones de abuso
sexual infantil, en
cualquiera
de
sus
manifestaciones.
Las faltas a la Ley de Violencia
Intrafamiliar
(cuando constituyen delito:
violencia reiterada y/o con
resultado
de
lesiones,
amenazas).

Av. San Juan Bosco 250,
Concepción, región del Bío
Bío
Horario: lunes a viernes
8:45–14:00
Teléfono: (41) 217 4052

Tribunal de Familia

Las faltas a la Ley de Violencia
Intrafamiliar
(que
no
constituyan delito, es decir,
que no sean habituales o no
produzcan lesiones ni incluyan
amenazas).
Las situaciones en las que la
familia o cuidadores del niño
no garantizan su protección y
cuidado.
Las situaciones en las que se
requiere aplicar una medida
de protección o una medida
cautelar para proteger al niño
o niña.

Dirección: Castellón 432,
Concepción, Bío Bío
Teléfono: (41) 244 5700
Horario:
8:00 -14:00 lunes a viernes
9:00 -12:1200 sábado

Policía de Investigaciones –
PDI
Brigada de Investigación
Criminal Chiguayante

Angol, Av. los Carrera &,
Concepción, Bío Bío
Dirección Obispo San Miguel
1841, CHIGUAYANTE

Carabineros

Teléfono 412865481
Dirección: Calle Bio Bio 501599, Chiguayante.
Teléfono (41) 2141116

CENTROS
DE
PRIMARIA:

ATENCIÓN

CESFAM CHIGUAY
Dirección: Av. Manuel
Rodríguez
S/N,
Chiguayante, Bío Bío
Teléfono: (41) 235 6815
CESFAM/SAPU Leonera,
Dirección: Av. Manuel
Rodríguez
S/N,
Chiguayante, Bío Bío
Teléfono: (41) 235 6815
Centro de Salud Familiar
Pinares: La Marina 1259,
Chiguayante, Bío Bío
Teléfono: 800 432 050

7. MARCO LEGAL Y NORMATIVA ADMINISTRATIVA:
●

Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales Orientaciones
para la elaboración de un Protocolo de Actuación. Ministerio de
Educación,
2017.
Extraído
de:
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/2020/mono660.pdf?sequence=1&isAllowed=y

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Convención sobre los derechos de los niños, UNICEF, 2014. Extraído de:
https://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/
Convención sobre los Derechos del Niño
Ley 20.370 de 2009 o Ley General de Educación
Ley 20.536 de 2011 o Ley sobre Violencia Escolar.
Ley 20609 o ley de No Discriminación.
Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, MINEDUC. 2001.
Ley 20.191 de 2007 o Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente.
“Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, trans e intersex
en el sistema educativo Chileno” Mineduc, (2017).
Ordinario N.º 476 “Derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la
educación”, Superintendencia de Educación (2017).
“Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos
educacionales”, Desarrollo de estrategias preventivas para comunidades escolares,
Programa Nacional de prevención de Suicidio, Ministerio de Salud (2019).
Circular que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos
Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento del estado,
Superintendencia de Educación (2018).
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/ PISE
Plan Integral de Seguridad Escolar

Pacific School - The Pacific School
Chiguayante - O´higgins 2241- Lautaro 185

Introducción
Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición
de acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como
su denominación lo indica, tiene por propósito reforzar las condiciones de
seguridad de la Comunidad Escolar.
Es específico por estar basado en la realidad, acciones y elementos propios de
una Unidad Educativa, Colegio “Pacific School y The Pacific School” y su
respectivo entorno.
El Colegio “Pacific School”, preocupado de la salud y seguridad de sus alumnos
(as) y funcionarios (as) ha dispuesto el siguiente Plan Integral de Seguridad
Escolar, con la finalidad de hacer frente a situaciones peligrosas y ayudar a que
las personas no sufran daño alguno y se encuentra específicamente referido a las
instalaciones correspondientes a la Enseñanza Parvularia ubicadas en calle
Lientur esquina O'higgins 2241 y Enseñanza Básica y Media ubicadas en calle
Lautaro 185, de Chiguayante
La implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar tiene como propósito
de incluir procedimientos que garanticen la reacción adecuada y oportuna de cada
integrante de la Comunidad Educativa frente a situaciones de emergencia;
transformándola en una comunidad segura y solidaria.
Muchas desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras catástrofes, se
deben al pánico natural que estos provocan, por no haber tomado medidas de

3

prevención de riesgos a tiempo y no cultivar la disposición de enfrentarlos del
modo más racional posible.
Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Colegio, es el compromiso con la
educación de los niños(as), y jóvenes de nuestra comuna; además de enseñar a
estos, el valor de la prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a
salvo en las situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a personas,
equipos y/o lugares y lograr que transmitan esta cultura de prevención a sus
respectivas familias.
La ONEMI, en su compromiso de trabajar juntos por mantener espacios
educativos y de trabajo saludables y seguros, ponen a disposición de la
comunidad educativa del país, la aplicación (software) que permite generar la
estructura principal del presente Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).

Firma del Director del
Establecimiento Educativo
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1. Aspectos Generales del PISE
Descripción:
En esta primera etapa se definirán los objetivos y la misión del Plan. Además, se
constituirá el Comité de Seguridad Escolar del establecimiento quien velará por la
implementación del PISE.

1.1 Datos Generales del Establecimiento
Nombre del establecimiento
PACIFIC SCHOOL
THE PACIFIC SCHOOL

Directora
Ma. EDITH SANHUEZA SÁEZ
CAROLINA AEDO BARRIENTOS

Presidenta Centro de Padres
DANIELA PINO ARRIAGADA
LUIS PARDO NAVARRETE

Presidenta Centro de Alumnos

Dirección del establecimiento
O'HIGGINS 2241 CHIGUAYANTE
LAUTARO 185

ANAIS SEGURA MUÑOZ

Coordinador de Seguridad

Fono

GRACIELA BADILLA HERNANDEZ

412361278 -

Estudiantes
Femenino
/masculino

Trabajadores
propios
Permanentes

Trabajadores
propios part. time

Trabajadores
contratistas

Personas en
condición de
discapacidad

212 / 257
88 / 100
657

65

0

0

0
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1.2 Objetivos del PISE

Generar en nuestra comunidad
escolar una actitud de
autoprotección, teniendo por
sustento una responsabilidad
colectiva frente a la seguridad

Proporcionar a los escolares de
nuestro establecimiento un efectivo
ambiente de seguridad integral
mientras cumplen con sus
actividades formativas

Constituir en nuestro
establecimiento un modelo de
protección y seguridad, replicable
en el hogar y en su entorno,
desarrollando acciones preventivas
para asegurar un ambiente seguro.

Identificar y disminuir los riesgos
del establecimiento y su entorno
próximo.

Establecer un procedimiento
normalizado de evacuación para
todos los usuarios y ocupantes del
establecimiento educacional.

Coordinar perfeccionamiento para
el personal de todos los estamentos
a fin de ser un recurso de
información y apoyo para
implementar acciones de
prevención.
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2. Comité de Seguridad Escolar
Misión del Comité:

El Comité de Seguridad Escolar, se compromete a brindar apoyo en términos
de coordinación, actualización, implementación y ejecución del presente Plan
de Seguridad Escolar; fortaleciendo un buen clima organizacional, y valores
como la autonomía responsable a fin de conformar un establecimiento con
cultura preventiva frente a situaciones peligrosas.
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2.1 Conformación del Comité de Seguridad Escolar
Responsabilidades y funciones de los integrantes del comité:
CONTADOR

Nombre:
SENDRA

INSPECTORA GENERAL

HUMBERTO

FERRADA

Representa:
Dirección
Establecimiento

del

GRACIELA
Nombre:
HERNANDEZ

BADILLA

Representa:
Coordinación
Seguridad Escolar

de

Institución: PACIFIC SCHOOL

Institución: PACIFIC SCHOOL

Funciones: Integrante del comité de
seguridad, delegado del sostenedor,
gestiona
la
consecución
de
elementos de seguridad y
mantención de los mismos.

Funciones: Coordina todas las
actividades que efectúa el comité:
reuniones, generación de actas,
documentos, etc.

COORDINADOR ENLACES

DOCENTE

Nombre: JOSE MEDINA MUÑOZ
Representa:
educación

Asistente

de

Nombre: JOCELYN ARAYA
la

Institución: PACIFIC SCHOOL
Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

Representa: Docentes
Institución: PACIFIC SCHOOL
Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.
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DOCENTE

Nombre:
ANABALÓN

DOCENTE

FELIPE

QUIÑONES

Nombre:
CARLOS
SANDOVAL

IRRIBARRA

Representa: Docentes

Representa: Docentes

Institución: PACIFIC SCHOOL

Institución: PACIFIC SCHOOL

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

DOCENTE

ENFERMERA

Nombre: CLAUDIA RAMIREZ

Nombre: CATALINA IBAÑEZ

Representa: Docentes

Representa:
educación.

Institución: PACIFIC SCHOOL
Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

Asistentes

de

la

Institución: PACIFIC SCHOOL
Funciones:
Apoya
en
la
coordinación de las actividades que
efectúa el comité, participa
activamente con charlas acerca de
su especialidad.
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ASISTENTE

ASISTENTE

Nombre: JOHANNA ESTAY
Representa:
educación

Nombre: IVONNE ASTUDILLO

Asistente

de

la

Representa:
educación

Asistente

de

la

Institución: PACIFIC SCHOOL

Institución: PACIFIC SCHOOL

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

ASISTENTE

ASISTENTE

Nombre: CLAUDIA ARANEDA
Representa:
educación

Asistente

de

Nombre: MARIBEL HORMAZABAL
la

Representa:
educación

Asistente

de

la

Institución: PACIFIC SCHOOL

Institución: PACIFIC SCHOOL

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.

Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité,
transmitir o comunicar a sus
respectivos representados la labor
general del establecimiento.
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APODERADA

BOMBERO

Nombre: DANIELA PINO

Nombre: ROBERTO INOSTROZA

Representa: Centro General de
Padres y Apoderados

Representa:
Bomberos y Salud

Institución: THE PACIFIC SCHOOL

Institución:
1°
COMISARIA
BOMBEROS DE CHIGUAYANTE

Funciones: Debe transmitir o
comunicar
a sus respectivos
representados la labor general del
establecimiento respecto al PISE.

AUXILIAR

Funciones: Apoyar técnicamente al
comité.

ESTUDIANTE

Nombre: JUDITH OVIEDO
Representa:
educación.

Carabineros,

Asistentes

Nombre: ANAIS SEGURA
de

Institución: THE PACIFIC SCHOOL
Funciones: Debe cumplir con las
tareas que encomiende el comité.

la

Representa: Estudiantes

Institución: THE PACIFIC SCHOOL
Funciones: Debe transmitir o
comunicar
a sus respectivos
representados la labor general del
establecimiento respecto al PISE.
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3. Diseño del Plan

Metodología ACCEDER
Descripción:

A través de la metodología ACCEDER en esta etapa se elaborarán los planes
operativos de respuesta ante una emergencia.
Constituye una guía práctica para que el Comité de Seguridad Escolar
establezca la forma en que se ejecutarán las acciones, de acuerdo a la realidad
específica del establecimiento, en función de la mejor respuesta frente a una
emergencia determinada.
su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del
nombre de cada una de las etapas que comprende:

3.1 Alertas y alarmas
Nuestro establecimiento cuenta con las siguientes alertas:

Alerta Interna

Alerta Externa

- Detectores de Humo: No

- Entregada por Carabineros: No

- Sistema de Vigilancia: (personal
nochero)

- Radio: No

- Otra(s): Alarma - detector de
movimiento

- Televisión: No
- Otra(s): -
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Nuestro establecimiento cuenta con las siguientes alertas:
CAMPANA

SIRENA

MEGÁFONO

TIMBRE

PITO

NO
(1)

NO

SI
(2)

SI
(2)

SI
(1)

3.2 Comunicaciones e información
Cadena de comunicación:

Los miembros del comité de seguridad son los encargados de dar a conocer a
los distintos entes de la comunidad educativa sobre los pasos a seguir ante un
siniestro según los protocolos establecidos para cada caso (sismo, incendio,
fuga de gas),

Manejo de la información:

Interna


Se cuenta con un libro de registro
general de alumnos con datos
básicos de cada uno.

 Se cuenta con listas de alumnos por
cada curso

Externa
 se cuenta con un listado de
teléfonos de emergencia:
Ambulancia
Bomberos
Carabineros

 Se cuenta con una nomina general
de trabajadores de la empresa
 Se cuenta con protocolos
establecidos en caso de sismos,
incendio e inundaciones.
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3.3 Coordinación
EMERGENCIA

NOMBRE

CARGO

Accidente de uno o
más estudiantes

Graciela
Badilla

Inspector
general

EMERGENCIA

NOMBRE

CARGO

Accidente de uno o
más trabajadores

Graciela
Badilla

Inspector
general

EMERGENCIA

NOMBRE

CARGO

Sismo / Terremoto

Comité de
seguridad

EMERGENCIA

NOMBRE

Incendio

Comité de
seguridad

EMERGENCIA

NOMBRE

Inundaciones y/o
Suspensión de
suministros

Comité de
seguridad

RESPONSABILIDADES

Recepciona
al
accidentado y genera
junto con el profesor
el
certificado
de
accidente
escolar
para seguir con el
protocolo establecido
para ello.
RESPONSABILIDADES

Recepciona al
accidentado evalua
y deriva a la
Asociación Chilena
de Seguridad, según
protocolo.

RESPONSABILIDADES

Ejecutan, supervisan
y fiscalizan protocolo
de acción en caso de
sismo.

CARGO

RESPONSABILIDADES

Ejecutan, supervisan
y fiscalizan protocolo
de acción en caso de
incendio.

CARGO

RESPONSABILIDADES

Ejecutan, supervisan
y fiscalizan protocolo
de acción en caso de
suspensión de
suministros.
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3.4 Decisiones
A continuación se detalla por estamento, las responsabilidades, funciones y
procedimientos de formación de Unidades Ejecutoras del Plan de Seguridad.

1.- Dirección
 Crear presidir y apoyar el Comité de Seguridad del Colegio.
 Otorgar recursos para el buen funcionamiento de los implementos y de las
Unidades Ejecutoras de Plan de Seguridad.
 Adoptar en conjunto con el Coordinador de Seguridad las medidas para
evacuar el Colegio de acuerdo a los protocolos establecidos para ello.
 Exigir las prácticas de evacuación internas y externas que estén
planificadas.
 Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se
derivan de la ocurrencia de un siniestro en conjunto con el comité de
seguridad.

2.- Coordinador de Seguridad
 Coordinar todas y cada una de las acciones que efectúe el Comité de
Seguridad del Colegio.
 Coordinar el Plan de Seguridad Escolar para lograr con éxito la realización
de las evacuaciones internas y externas programadas.
 Coordinar simulacros de emergencias periódicos.
 Mantener actualizada la relación de teléfonos de emergencia de los
servicios de utilidad pública.
 Procurar que el botiquín de primeros auxilios esté completo.
 Dar la Alarma de evacuación de las dependencias del Colegio hacia la zona
de Seguridad.
 Evaluar los daños humanos, materiales y las situaciones de riesgo que se
derivan de la ocurrencia de un siniestro.
 Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes,
asistentes de la educación, alumnos (as) tanto en simulacros como en
eventos reales.

3.- Coordinadoras de Enseñanza Parvularia
 Dirigir y orientar el proceso de elaboración, difusión, implementación y
ejecución del presente Plan en su apartado dedicado a la enseñanza
parvularia.
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4.- Coordinadora De Educación Básica
 Dirigir y orientar el proceso de evacuación de su respectivo pabellón.
 Atender los primeros auxilios de emergencias.
 Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidos en algún
centro asistencial.
 Concurrir a la zona de evacuación con el Botiquín de primeros Auxilios.
 Auxiliar a alumnos (as) que presenten dificultades para evacuar.
 Dar aviso mediante llamado telefónico a los apoderados de los alumnos
que fueron derivados a centros asistenciales para su concurrencia a la
brevedad.

5.- Coordinador de Educación Media
 Dirigir y orientar el proceso de evacuación de su respectivo pabellón.
 Atender los primeros auxilios de emergencias.
 Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidos en algún
centro asistencial.
 Concurrir a la zona de evacuación con el Botiquín de primeros Auxilios.
 Auxiliar a alumnos (as) que presenten dificultades para evacuar.
 Dar aviso mediante llamado telefónico a los apoderados de los alumnos
que fueron derivados a centros asistenciales para su concurrencia a la
brevedad.

6.- Coordinador de Zonas de Evacuación
 Una vez realizadas las evacuaciones procederá a apoyar en sus funciones
a los coordinadores de educación básica y media solicitando el recuento de
los estudiantes a cada profesor de aula.
 Así mismo apoyará en todas aquellas acciones propuestas en el presente
manual a los miembros de inspectoría.

7.- Enfermera

 Dirigir y orientar el proceso de evacuación.
 Atender los primeros auxilios de emergencias.
 Coordinar el traslado de personas que necesiten ser atendidos en algún
centro asistencial.
 Concurrir a la zona de evacuación con el Botiquín de primeros Auxilios.
 Auxiliara alumnos (as) que presenten dificultades para evacuar.
 Dar aviso mediante llamado telefónico a los apoderados de los alumnos
que fueron derivados a centros asistenciales para su concurrencia a la
brevedad.
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8.- Asistentes de la Educación y Personal Auxiliar
Abrir y cerrar los portones de emergencia del Colegio.
Cortar La energía eléctrica en caso de ser necesario.
Operar los extintores en caso que se requiera.
Guiará a bomberos dentro de las instalaciones del Colegio
Apoyar activamente la evacuación de los estudiantes en caso de ser
requerido, particularmente en educación Pré Básica.
 Revisar que las dependencias del establecimiento se encuentren sin
personas en su interior.






9.- Docentes, Educadoras
 Entregar a los Alumnos (as) de su curso, las instrucciones del presente
Plan de Seguridad Escolar, para hacer más expedita las operaciones de
simulacro o realidad en la evacuación hacia la Zona de Seguridad del
Colegio.

10.- Profesores de asignatura y profesores Jefes
 Liderar ante el curso que esté a cargo en el momento del evento, la
operación de evacuación hacia la Zona de Seguridad, debe ser el último en
salir de la sala de clases.
 Portar el libro de clases y verificar la presencia de todos los alumnos
presentes el día del evento, en la Zona de Seguridad.
 Controlar y cuidar a los alumnos (as) durante la evacuación y en la Zona de
Seguridad, evitando que estos conversen y/o generen desorden.
 Reportar al Coordinador de Emergencia los Alumnos (as) heridos durante el
evento.
 Retornar a la sala de clase siempre y cuando el Coordinador de
Emergencia lo indique, con el curso respectivo y verificar que todos los
alumnos hayan regresado con él. Debe volver a pasar la lista.
 Entregar los alumnos a sus padres en caso que el Coordinador de
Emergencia lo disponga, esto dependerá de la magnitud de la emergencia.
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3.5 Readecuación del Plan
A continuación se proponen sugerencias para que la gestión y ejecución del
presente plan estén enfocadas a su propio mejoramiento:
 Solicitar al sostenedor del establecimiento, implementos para poder
demarcar y delimitar el área de zona segura general y por curso.
 Realizar un diagnostico general de las situaciones de riesgo de cada una de
las dependencias del establecimiento.
 Generar un cronograma anual de ejecución de operaciones cooper.
 Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la importancia de su seguridad,
tanto dentro como fuera del establecimiento.
 Entregar instructivo a profesores y personal docente, con el fin de difundirlo
a toda la Unidad Educativa, en clases y reuniones de apoderados.
 Publicar Plan de Seguridad en página WEB, del Colegio y en todos los
lugares estratégicos dentro del recinto escolar.
 Mantener comunicación con Carabineros (Plan Cuadrante, Bomberos y
Centro de salud) ante cualquier eventualidad.
 Cada curso debe tener un Comité de Seguridad (5 alumnos)
 Capacitar a profesores y brigadas de apoyo en el uso de extintores.
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4. Generalidades

Aspectos relevantes a considerar para la correcta
ejecución del plan.

En las salas de clases, laboratorios y oficinas, las puertas deben encontrarse
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera, ese espacio
cercano de las puertas debe de encontrarse siempre libre para permitir el tránsito en
forma expedita Ej.: no dejar basureros cerca de las puertas.

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud
públicos y privados deben estar colocados en lugar visible en la portería del colegio.

Toda la comunidad educativa, debe conocer su ubicación asignada en la Zona de
Seguridad y participar de las prácticas de simulacro de carácter obligatorio para todo
el personal del COLEGIO PACIFIC SCHOOL.

En la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la
ubicación de las zonas de seguridad, y las vías de evacuación, donde deben acudir
los estudiantes y todo el personal del COLEGIO PACIFIC SCHOOL.

Las zonas de seguridad se encuentran demarcadas en el Patio al aire libre de
nuestro Colegio.
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5. Zonas de seguridad
Las zonas de seguridad se encuentran debidamente señaladas y se
corresponden con el patio normalmente usado.

Los lugares designados en el patio de enseñanza básica son los designados
en la formación habitual.

En cada sector del Colegio se encuentran publicadas las zonas y vías de evacuación
que cada curso deberá seguir en caso de algún evento de riesgo (sismo, fuga de
gas, incendio).
Cada Profesor Jefe debe entregar la información a su curso y es responsabilidad de
todos los profesores conocer las vías de evacuación de los cursos donde hacen
clases.
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6. Protocolos
6.1 Protocolo en Caso de Sismo
 En caso de temblor, cada grupo curso permanece en su sala, alejandose de
ventanas y de elementos de riesgo; el profesor a cargo del curso dará la orden
a su asistente de abrir puerta, el cual la mantendrá sujeta mientras ocurre el
evento, los estudiantes se ubicaran al lado de su mesa en posición fetal
produciendo el triangulo de Vida, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el
temblor.
 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de
evacuación (Toque permanente de alarma o de Timbre y/o bocina Encargada: Miss Judith Oviedo). Cuando haya finalizado el movimiento la
educadora pedirá a los alumnos/as que realicen una fila para dirigirse al patio
del establecimiento.
La distribución de los cursos del 2º piso para bajar hacia el patio será la
siguiente:
- Encargada de abrir puertas: Miss Johanna Estay.
 Dada la orden de evacuación, se hará salir a los estudiantes como se
detallará a continuación: en forma ordenada, uno a uno en fila bajando las
escaleras pegados a la pared o bien a la baranda según lugar asignado en las
practicas de simulacro, caminando rápido pero sin correr, sin gritar. No llevar
objetos en la boca, en las manos, nadie se devolverá a la sala en busca de
algún objeto o pertenencia olvidada.
 . Pre kínder B, descenderá en primer lugar con su respectiva educadora y
asistente para ubicarse en lugar delimitado (zona segura - patio del
establecimiento).
 Kínder B, descenderá en segundo lugar con su respectiva educadora y
asistente para ubicarse en lugar delimitado (zona segura - patio del
establecimiento).
La distribución de los cursos del 1º piso será:
- Encargada de abrir puertas: Miss Claudia Araneda.
 Pre kínder A, ira en primer lugar a ubicarse en el lugar delimitado
correspondiente (zona segura - patio del establecimiento).
 Kínder A ira en segundo lugar a ubicarse en el lugar delimitado
correspondiente (zona segura - patio del establecimiento).

Una vez que estén todos los alumnos/as y docente en el lugar de seguridad
se espera 5 minutos y siempre que no haya peligro, se vuelve a sus respectivas
salas.
- Encargada de revisar antes de volver a sala: Miss Claudia Ramírez.
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 El profesor acompañará al curso al lugar designado de seguridad con el Libro
de Clases y procederá a contar a los estudiantes o bien pasar lista. En el
caso de faltar algún estudiante deberá informar inmediatamente al encargado
del PISE o al Inspector General. (No olvidar que el libro de clases es
responsabilidad de cada profesor)
 La emergencia también puede presentarse en recreo o bien en hora de
almuerzo: en ese momento sin correr, sin gritar, sin empujar los estudiantes
y profesores y todo el personal se dirigirán al lugar de seguridad asignado a
su curso.
 Los profesores que se encuentren en sala de profesores o en otras
instalaciones en horarios de completación al momento de iniciarse un siniestro
o emergencia, deberán acudir en apoyo de los estudiantes.
 Ningún profesor puede abandonar el establecimiento, mientras queden
alumnos a su cargo, vale decir durante su horario normal de clases, y sin la
orden de Dirección.

6.1.1 Disposiciones en caso ocurrir el evento sísmico durante el
recreo
 Todo el personal, educadoras, asistentes y administrativos deben
mantener la calma y manejar la situación procurando: mantener
ordenandos a los alumnos, ubicarlos en la zona de seguridad del patio
(previamente demarcada) y atendiendo cualquier situación en particular.
 En el área externa del establecimiento, aléjese de paredes, postes y
otros elementos que puedan caerse.
 El profesorado en sala de profesores debe mantener la calma y manejar
la situación: ubicándose en la zona de seguridad.
 Aunque hayan personas designadas el profesor y/o funcionario que esté
más cerca de la puerta deberá abrirla.
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6.2 Protocolo en Caso de Incendio
 No proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con el toque de
timbre y/o bocina sostenido (Encargada: Miss Judith Oviedo) a
excepción que el incendio sea localizado y en el lugar que se está
trabajando.
 La encargada de observar y dar aviso del incendio a cada curso: Miss
María José Pérez; sin embargo, al producirse un principio de incendio
en cualquier lugar del Colegio, se debe proceder de inmediato a
evacuar la zona en la que se presenta el siniestro y ubicar a los
estudiantes en la zona de seguridad. Manteniendo la serenidad y calma
de todos los integrantes a cargo del plan de seguridad.
 La encargada de dar aviso a bomberos en caso de incendio dentro del
establecimiento: Miss Joselyn Araya (Llamar al 132 para que acudan al
control del siniestro).
 Encargada de dar aviso a colegio central (The Pacific School - Lautaro
185): Miss Claudia Ramírez.

La distribución de los cursos del 2º piso para bajar hacia el patio si el
incendio es externo al establecimiento será la siguiente:
 Pre kínder B, descenderá por rampla en primer lugar con su respectiva
educadora y asistente para ubicarse en lugar delimitado (zona segura patio del establecimiento).
 Kínder B, descenderá en segundo lugar con su respectiva educadora y
asistente para ubicarse en lugar delimitado (zona segura - patio del
establecimiento).

La distribución de los cursos del 1º piso será:
 Pre kínder A, ira en primer lugar a ubicarse en el lugar delimitado
correspondiente (zona segura - patio del establecimiento).
 Kínder A, ira en segundo lugar a ubicarse en el lugar delimitado
correspondiente (zona segura - patio del establecimiento).

La distribución de los cursos del 2° piso para bajar hacia el patio, en
caso de incendio dentro del establecimiento será la siguiente:
 Pre kínder B, descenderá por rampla y kínder B, bajara por escaleras,
siempre que no esté en riesgo la escalera.
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La distribución de los cursos del 1º piso será:
 Pre kínder A, evacuara primero y luego lo realizara kínder A.
 La encargada de abrir puertas de salida de establecimiento: Miss
Rosana Valdebenito.
 Luego que estén todos los estudiantes y docentes en lugar seguro, se
dirigen a establecimiento central para esperar llegada de
apoderados/as.
 Cada educadora debe llevar el libro de clase con datos de
apoderados/as.
 La encargada de dar aviso a bomberos en caso de incendio: Miss
Joselyn Araya (Llamar al 132 para que acudan al control del siniestro).
 Encargada de dar aviso a colegio central (The Pacific School - Lautaro
185): Miss Claudia Ramírez.
 Los profesores que se encuentren en sala de profesores o en otras
instalaciones en horarios de completación al momento de iniciarse un
siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los estudiantes.
 Llamar al servicio emergencia de Salud 132 si fuere necesario.
 Todos los funcionarios presentes en el establecimiento y que tengan la
adecuada capacitación, deberán atacar el principio de incendio con la
máxima rapidez y decisión con extinguidores o red Húmeda.
 Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones
técnicas y en lugares visibles y señalados.
 Para prevenir incendios es necesario estar siempre atento para
detectar humos, olores a gas, verificar el uso de calderas y exceso de
uso de electricidad: calentadores, hervidores eléctricos, etc.)
 En caso de detectar 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.
 Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los
estudiantes y solicitar que salgan en forma ordenada a la zona de
seguridad
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6.3 Protocolo en Caso de Suspensión de suministros básicos
 En caso de suspensión de agua, se informa a colegio central (The
Pacific School - Lautaro 185) y se llama a compañía de agua para
informar de la suspensión. Luego de 30 minutos sin agua comienza a
llamar a apoderados para suspensión de clases.
 En caso de suspensión de electricidad, se informa a colegio central
(The Pacific School - Lautaro 185) y se llama a compañía de
electricidad para informar de la suspensión, se espera 30 minutos y se
comienza a llamar a los apoderados para suspender actividades.
 Encargada de dar aviso a colegio central (The Pacific School - Lautaro
185): Miss Joselyn Araya.
 Encargada de dar aviso a compañías de agua y electricidad: Miss
Claudia Ramírez.
 Encargada de verificar que el establecimiento se encuentra sin
suministros básicos: Miss Judith Oviedo.
 Cada grupo curso puede permanecer en sus respectivas salas, ya que
cuentan con buena iluminación.
 No proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con el toque de
timbre y/o bocina (sostenido).
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6.4 Protocolo en Caso de Inundaciones
 En caso de inundaciones, filtraciones o anegamiento dentro del
establecimiento, se realizara cambio de sala según corresponda, se
adaptara el hall y sala de recursos para los alumnos/as.
 Se revisará cada lugar que este con problemas para ello la encargada
será Miss Joselyn Araya, para posteriormente dar aviso a colegio
central (The Pacific School - Lautaro 185) e informar lo sucedido y
pedir autorización para dar aviso a los apoderados/as para retirar a sus
hijos/as.
 Cada asistente de la educación, debe alejar todos los muebles e
implementos que puedan dañarse con el agua.
 Miss Judith debe de inmediato cortar la electricidad del establecimiento.
 Educadoras serán encargadas de llamar a los apoderados/as para
informar que se suspenden clases.
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7. Esquema de Protocolos
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8. Mapas de seguridad
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9. CRONOGRAMA PISE

MES
MARZO

1ª SEMANA
.

ABRIL

3º SEMANA

Conformación de
comité de Seguridad
Escolar

Primera reunión comité
seguridad escolar

Difusión y Ubicación
estudiantes en zona
de seguridad.

Simulacro de
evacuación N°1

ACTIVIDADES
CELEBRACIÓN
SEMANA DE LA
SEGURIDAD

Simulacro de
evacuación N°2

Tercera reunión
comité seguridad
escolar

JULIO
Simulacro de
evacuación N°3

AGOSTO
SEPTIEMBRE

Cuarta reunión comité
seguridad escolar
Simulacro de
evacuación N°4

OCTUBRE

NOVIEMBRE

4ª SEMANA

Segunda reunión
comité seguridad
escolar

MAYO

JUNIO

2º SEMANA

Quinta reunión comité
seguridad escolar

Simulacro de
evacuación N°5, en
ra
compañía de 1
comisaria de Bomberos
de Chiguayante

Programación

DICIEMBRE
Año 2019
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10. GLOSARIO
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8. Mapas de seguridad
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