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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
¿Qué es la Convivencia escolar? 

 
Convivir en el colegio es una experiencia de aprendizaje, ya que es el lugar en el que se 

aprende los estudiantes aprenden a relacionarse adecuadamente con otras personas fuera del 
espacio familiar. Por ello, el que existan buenos climas de convivencia no solo mejora los 
aprendizajes, sino que, desarrolla en todos los actores de la comunidad educativa la capacidad de 
vivir y participar en comunidad. La convivencia es, por tanto, un aprendizaje para la vida. 

Convivencia Escolar se refiere a 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. 

Para lograr desarrollar este clima positivo entre todos los participantes de la comunidad 
escolar, es necesario promover relaciones sociales positivas, educar a nuestros alumnos en 
diversos temas, tales como relaciones interpersonales, autoconocimiento, expresión de 
emociones, resolución de conflictos, sexualidad, y prevención de uso de drogas y alcohol, entre 
otros. 

 

VISIÓN 

El colegio Alonso de Ercilla se proyecta como una Institución Educativa inclusiva que fomenta el desarrollo 

de excelencia estudiantil; en conocimientos, valores, actitudes sociales y participación cívica ciudadana. 

  

MISIÓN 
 

Potenciar las habilidades propias de nuestros estudiantes, respetando la diversidad, por medio de una 

formación académica integral orientada al desarrollo artístico, deportivo y cultural, con metodologías 

acordes a las capacidades y estilos de aprendizaje de cada uno de ellos, basándose en los valores. 

 
TITULO I: 
DE LAS CONSIDERACIONES 

 
El Colegio Alonso de Ercilla, es un establecimiento que busca formar a personas con valores 

sólidos, apoyando así la labor que realiza diariamente cada familia, por lo que su misión es 
generar estrategias de prevención, promoción y protocolos de aplicación que regulen la sana 
convivencia y el buen desarrollo de todos los participantes de la comunidad educativa. 

 
Este reglamento tiene como objetivo entregar lineamientos de acción y visibilizar las 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 7 

 
características y procedimientos que establece la legislación vigente, la superintendencia de 
educación y el MINEDUC, para el trabajo colaborativo de todos los integrantes de la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados). 

Ha sido formado por la colaboración de todos los integrantes de la comunidad escolar, ya 
que como institución formadora buscamos la participación de todos, como también plasmar la 
identidad de nuestro establecimiento respecto a sus características únicas y diferenciadoras. 

Junto a lo anterior es relevante destacar que en la misma línea, este reglamento tiene un 
enfoque formador, buscando no solo cumplir con normas, sino que también el desarrollo integral 
de los estudiantes y de toda la comunidad del colegio Alonso de Ercilla. 

En el artículo 9° de la Ley General de Educación (Nº 20.370) Se establece que cada 
comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia, de acuerdo 
con los valores expresados en su proyecto educativo. Éstas deben enmarcarse en la ley y en 
todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la formación de los y las estudiantes. 

En el artículo 46°, letra f) de la Ley General de Educación, se establece que todos los 
establecimientos subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que regule las 
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa, y que 
garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las que en ningún 
caso podrá contravenir la normativa vigente”. 

 En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos Fundamentales 
Transversales que promueve la Reforma Educacional. Este reglamento busca transmitir y 
desarrollar los valores de Respeto, Tolerancia, Solidaridad, Fraternidad, Responsabilidad, 
Libertad y lealtad; a su vez también buscamos como institución fomentar el respeto y cuidado 
por el medio ambiente como una labor a desarrollar en nuestros estudiantes. 

 
ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMÁTICAS 

 
Se entiende como actividad extra-programática toda actividad sistemática y planificada, 

ya sea de carácter deportivo, recreativo, artístico u otro, destinada a ampliar el currículum 
escolar de los estudiantes. Caben dentro de este concepto las actividades Extraescolares, las 
visitas sociales, visitas de estudio, entre otras. 

Las actividades extraescolares se realizarán en un horario distinto a la jornada habitual 
de trabajo. Las actividades ofrecidas por el Colegio se realizarán después de la jornada escolar, 
es decir, de lunes a viernes entre 15:45 y las 17:30 hrs para estudiantes de 1º básico a 4º 
básico y entre 17:05 y las 17:30 hrs. Para estudiantes de 5º básico a 4º año de enseñanza 
media. 

La inscripción es voluntaria y se realizará mediante una ficha que debe llenar el 
apoderado. La participación, una vez inscritos, es obligatoria. Los retiros de las actividades de 
taller deben hacerse mediante comunicación escrita del apoderado a la Inspectoría General. 
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Las actividades de salidas de estudio o de acción social organizadas por el Colegio 

deben realizarse previa firma de autorización del  padre o apoderado. 
El Colegio se exime totalmente de responsabilidad en el caso de la realización de 

actividades que no sean organizadas por él, quedando éstas bajo la exclusiva responsabilidad 
de quienes las realicen. 

 
DE LOS ESTUDIANTES REGULARES 

Para ser estudiante regular del Colegio Alonso de Ercilla, se requiere  que el estudiante esté 
matriculado en el establecimiento.  
Para postular al colegio el apoderado debe ingresar al estudiante al sistema de admisión SAE. 

Mantener una asistencia mínima del 85%, a menos que el estudiante presente un certificado 
que lo justifique. 

Pierde su calidad de estudiante regular y todos los derechos que ello implica, todo 
estudiante que es retirado o trasladado de forma permanente por apoderado de acuerdo a las 
disposiciones de este Reglamento. 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

En el siguiente apartado se exponen los Deberes y Derechos que cada uno tiene, 
aclarando así lo que se espera de cada uno para desarrollo adecuado de sus funciones 
y acciones. 

 
A Los Padres y Apoderados: 

El artículo 4 de la ley 20.370 señala que es derecho y deber preferente de los padres 

la educación de los hijos y que el sistema educacional apoya esta labor. 

Derechos : 

a. A que sus hijos (as) reciban una educación y formación sustentada en los valores 

éticos y morales insertos en el Proyecto Educativo (respeto, tolerancia, lealtad, 

fraternidad, solidaridad y responsabilidad). 

b. Organizarse y participar como Agrupación de Apoderados. 

c. Acceder a las instalaciones del Colegio previo acuerdo con la Dirección. 

d. Contar en sus organizaciones con la asesoría de un Docente Directivo para una 

mejor coordinación con el colegio. 

e. Conocer clara y oportunamente el Manual de Convivencia Escolar a través de la 

entrega de un extracto reglamento interno de convivencia escolar en el momento de 
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la matrícula y a socializarlo en la primera reunión de apoderados. 

f. Ser atendido, por el profesor jefe y/o de asignatur a de su pupilo (a); jefe de 

UTP y/o dirección previa solicitud de entrevista po r parte del apoderado a 

través de la agenda, telefónicamente o de manera pe rsonal en los horarios 

determinados previamente. 

g. Recibir oportunamente toda información referida a cambios de horarios, citaciones a 

reuniones, etc., y respecto de cualquier situación técnico- pedagógica y 

administrativa relacionada con su pupilo (a) a través de la agenda y/o 

telefónicamente. 

h. Ser informado oportunamente acerca de cualquier sit uación que afecte a su 

pupilo(a) en relación a problemas de conducta en el  colegio y fuera de él vía 

telefónica de manera inmediata, con el fin de que e l apoderado sea informado 

y se presente en el colegio o se programe un  horar io para tratar la situación.  

i. Ser informado oportunamente a través de la agenda y /o telefónicamente 

acerca de cualquier aspecto académico que afecte a su pupilo(a) en relación 

a: 

- Puntualidad al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo. 

- Inasistencias. 

- Presentación personal. 

- Rendimiento y logro escolar. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de deberes escolares. 

- Disposiciones administrativas. 

j. Ser recibido y escuchado en sus inquietudes y consultas por el personal Directivo, 

Docente y Administrativo en los horarios establecidos para tales efectos, solicitando 

la entrevista con 24 horas de antelación de manera personal, escrito (agenda) o 

telefónicamente. 

k. Solicitar la devolución de todo objeto requisado a su pupilo (aquellos que el 

Reglamento prohíbe traer al colegio) por Inspectoría en reuniones de Apoderados 

siguiente al momento de requisar el objeto tecnológico. 

l. En caso de que el estudiante requiera tratamiento con algún Especialista y 
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siempre y cuando el Colegio cuente con este servicio el apoderado podrá solicitar la 

atención con dicho profesional. 

m. Participar en plenitud de derechos en las reuniones del Micro Centro de Padres y 

Apoderados del curso de su pupilo y recibir en él las informaciones oficiales 

emanadas de la Dirección a través del Profesor Jefe de curso. 

n. A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

Deberes: 

El apoderado al momento de elegir libremente este colegio como guía formadora 

de su hijo o pupilo, se compromete a tomar conocimiento y acatar en todos los 

lineamientos de este manual que se le da a conocer al momento de matricular. 

a. Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de 

funcionamiento del Establecimiento en Reuniones de Padres y Apoderados. 

b. Apoyar diariamente el Proceso Educativo de su hijo (a). 

c. Cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional y en 

el Reglamento de Convivencia Escolar. 

d. Respetar y cumplir con la Normativa Interna del Proyecto Educativo Institucional. 

e. Mantener siempre un trato respetuoso con todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

f. Mantener un clima de respeto y armonía con toda la Comunidad Educativa, 

dentro y fuera del Establecimiento. 

g. Asistir a todas las reuniones y entrevistas que sean citados  porel Establecimiento. 

h. Revisar diariamente la agenda y firmarla cuando corresponda. 

i. Revisar tareas y velar por el cumplimiento de ellas. 

j. Solicitar horario de entrevista a través de la agenda y/o telefónicamente con el 

profesor jefe y/o profesor de asignatura dentro de los horarios establecidos 

previamente e informados en reunión de apoderados. 

k. Participar en todas las actividades programadas por el Establecimiento. 
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l. Acatar sugerencias e indicaciones entregadas por el Establecimiento. 

m. Mantener una Actitud de diálogo en pro de una mejor  y más efectiva 

participación y colaboración en el proceso educativ o del alumno  (a). 

n. Conocer y comprometerse a respetar reglamentos y disposiciones (contenidos en el 

Manual de Convivencia) adoptados por el Colegio e informarse sobre el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y normas de funcionamiento del Establecimiento a 

través de las Reuniones de Microcentro y Centro General de Padres. 

Incentivar a su pupilo en el cumplimiento de las normas del colegio (uso de 

uniforme, asistencia a clases, puntualidad, respeto a todo el personal del 

Establecimiento y a sus pares para ir en función de nuestra visión misión. 

o. Matricular personalmente a su pupilo completando ficha y comunicar de inmediato 

el nombre del apoderado titular y del suplente. 

p. Comunicar oportunamente y por escrito cualquier cambio de domicilio y/o teléfono. 

q. El apoderado tiene la obligación de informarse personalmente sobre el Proceso 

Aprendizaje de su hijo (a), a través de las reuniones, agendas, school net o 

entrevista personal con profesor (a) pertinente. 

r. Justificar personalmente en Inspectoría la inasistencia y atrasos de su pupilo, 

teniendo como plazo máximo hasta la hora de inicio de la jornada siguiente a  la 

inasistencia. 

s. Responsabilizarse de las inasistencias de su pupilo, El apoderado de primer ciclo 

debe encargarse de conseguir los contenidos tratados por el profesor durante la 

ausencia a clases de su pupilo (a) 

t. Justificar personalmente en Inspectoría General toda inasistencia a reuniones de 

Sub-centro de Padres y Apoderados o a cualquier citación que se le formule, 

teniendo como plazo máximo la hora de inicio de la jornada siguiente a la 

inasistencia. 

w. Respetar el conducto regular ante problemas disciplinarios y /o de rendimiento 
• Profesor de asignatura 

• Profesor jefe 

• UTP de ser problema de tipo pedagógico 
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• Convivencia Escolar 

• Dirección 

x. Tomar conocimiento y respetar estrictamente los horarios de atención de 

apoderados dados a conocer oportunamente por las diferentes instancias directivas 

y docentes. 

y. Asistir con puntualidad y regularidad a las reuniones que fuere citado por Dirección, 

U.T.P., Inspectoría, Profesor Jefe, Profesor de Asignatura o el profesional que lo 

solicite. 

z. Conocer y respetar los criterios administrativos y metodológicos aplicados en los 

reglamentos evaluativos dispuestos por el Colegio en los procesos de Enseñanza –

Aprendizaje. 

aa. Preocuparse que el estudiante desarrolle diariamente sus deberes escolares. 

cc. Cerciorarse de que el estudiante se presente con sus materiales y útiles 

necesarios para el desarrollo de cada asignatura. 

dd. Fortalecer la responsabilidad del estudiante,  con materiales solicitados en el 

periodo escolar.  

ee. Informarse periódicamente del Rendimiento Académico de su pupilo (a). 

 ff. Aceptar el Reglamento de Evaluación con respecto a Rendimiento Escolar. 

gg. Si debe retirar del Establecimiento a su pupilo (a) antes del horario de salida de 

clases, hacerlo personalmente y firmar el Registro de Salida. 

ii. Respetar los horarios de salida de los alumnos (as),  retirándolos  puntualmente. 

iii. Cautelar que el estudiante no traiga al colegio objetos de valor (celular, 

reproductor de sonido, radios, cámaras de video, cámaras fotográficas, juegos 

electrónicos, etc.); dinero que exceda lo requerido para uso personal. El colegio no 

se hace responsable ante una eventual pérdida. 

kk. Retirar los objetos retenidos (aquellos que el reglamento prohíbe traer al colegio) 

por el Docente. 

ll. Firmar oportunamente las comunicaciones que se le envíen. 

mm. No interrumpir el normal desarrollo de las clases. Los apoderados sólo accederán 

al área Administrativa del colegio (Inspectoría) No podrán ingresar sin la 
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autorización de Dirección al hall, pasillos, salas de clases, comedores, biblioteca, 

baños, patio, etc. 

oo. No ingresar a las salas de clases durante la Jornada Escolar. 

pp. Respetar los horarios de atención de apoderados de los profesores y procurar no 

conversar en horarios no establecidos, (salida y entrada de clases) formalizando la 

petición de entrevista de manera personal, una comunicación o llamada telefónica. 

qq. Los Certificados Médicos deberán ser entregados en Inspectoría o al profesor(a) 

jefe. 

rr. Devolver o cancelar en su valor actual las especies o bienes dañados o 

desaparecidos, como consecuencia de la actuación incorrecta de su pupilo(a), 

como asimismo los gastos por daños a las personas y a sus bienes. 

ss. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa y respetar 

los valores de nuestro establecimiento. 

tt. Cumplir y apoyar al colegio en lo referido a peticiones de apoyo de profesionales 

externos (atención médica Psicológica, Kinésica, Neurológica y Medica en 

general). 

uu. Apoyar y colaborar con las medidas disciplinarias aplicadas por el colegio, con el 

objeto de ponerse de acuerdo con estos criterios formativos que benefician la 

formación integral del educando. 

vv. Mantenerse debidamente informados en lo referido a objetivos, metas y proyecto 

de la Unidad Educativa. 

ww. Respetar al profesor en su calidad de profesional de la educación, así como 

comprender su rol de apoderado para que su pupilo sea receptor de su apoyo 

moral cuando éste lo requiera. 

 
Los Docentes 

Derechos: 

a. Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

b. No sufrir tratos vejatorios. 

c. Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento. 
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d. Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

e. Dentro de la sala de clases tiene la autoridad del grupo curso (Sin perjuicio de las 

observaciones en sala de distintas autoridades del establecimiento). 

f. Ser informados de los procedimientos correspondientes a su labor formativa, a 

través de la Unidad Técnico-Pedagógica y no con otro intermediario. 

g. Contar con la infraestructura y recursos materiales necesarios para 

desempeñarse de manera satisfactoria. 

h. Ser empoderado en su rol de autoridad en el establecimiento. 

i. Recibir capacitación para potenciar su labor docente. 

j. Recibir apoyo de la institución frente a agresiones físicas o psicológicas por parte 

de cualquier integrante de la comunidad Educativa. 

 
Deberes: 

a. Constituirse en imagen o modelo para los educandos, demostrando rectitud moral, 

equidad, solidaridad y responsabilidad. 

b. Demostrar tolerancia y poseer la capacidad de empatía para comprender mejor 

diversas situaciones que se le presenten. 

c. Constituirse en un facilitador de aprendizajes y comprometido con el aprendizaje 

de todos sus estudiantes a través de metodología innovadora y en 

perfeccionamiento permanente en las distintas áreas. 

d. Fortalecer la planificación y acción pedagógica realizada en el ámbito de 

colegio y de cada curso en la aplicación en los planes y programas vigentes, 

aplicando estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los ritmos y 

estilos de aprendizajes de los estudiantes. 

e. Evaluar los programas en forma periódica para reade cuarlos a las 

necesidades e inquietudes de sus estudiantes. Organ izar actividades y 

programas que lleven al estudiante a sentirse ident ificado y orgulloso de su 

Colegio. 

f. Orientar vocacionalmente a sus alumnos (a) cuando corresponda (Enseñanza 

Media). 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 15 

 
g. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

h. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas 

de estudio. 

i. Respetar los deberes y derechos de los estudiantes teniendo un trato respetuoso 

y sin discriminación hacia ellos. 

j. Respetar los deberes y derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

k. Respetar las normas y los procedimientos establecidos en los diversos 

reglamentos y manuales aprobados y vigentes en el establecimiento. 

l. Cumplir con responsabilidad y puntualidad en los horarios establecidos y acordados 

en los contratos de cada uno. Tanto para realizar las clases, actividades anexas y de 

atención de apoderados. 

m. Cumplir y respetar los requerimientos de presentación personal establecidos en el 

reglamento interno referidos a la vestimenta, corte y peinado pelo, uso de 

accesorios, etc. 

n. Deben cumplir únicamente su función pedagógica y la que establece el contrato que 

firman. 

 

 

Los estudiantes 

Derechos: 

a. A ser considerados como sujetos de derecho y relacionarse en los principios del 

Buen trato Infantil. 

b. A considerarse el beneficio de la duda frente a los conflictos y no ser 

juzgado sin las pruebas necesarias para tomar una decisión. 

c. A que sus opiniones, ideas y propuestas sean respetadas. 

d. Participar de manera democrática y libre de las instancias destinadas para 

expresarse (Centros de Estudiantes y directivas de curso). 

e. Contar con la infraestructura necesaria para desempeñarse de manera adecuada. 
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f. A recibir los textos escolares necesarios para su educación de forma oportuna y 

gratuita. 

g. A no ser sancionados, ni excluidos por no contar con los textos escolares. (El 

establecimiento será el encargado de proveer los textos escolares necesarios para 

el aprendizaje que requiera cada estudiante). 

h. Los textos escolares básicos generales entregados por MINEDUC para cada 

asignatura serán propiedad del estudiante a fin del año escolar, como también si 

el estudiante es retirado del establecimiento. 

i. A recibir de forma gratuita útiles escolares otorgados por el MINEDUC a todos los 

niveles que el establecimiento educacional imparte. 

j. A no ser exigida o inducida la compra de materiales y/o útiles escolares de marcas 

específicas o en determinados locales comerciales. 

k. En el caso de solicitarse algún texto complementario, este deberá ser adquirido de 

forma voluntaria por el apoderado, de lo contrario será provisto por el sostenedor. 

l. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

m. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales. 

n. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

o. 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. 

p. A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 

acuerdo con un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 

evaluación. 

q. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 

r. A recibir una educación pertinente, relevante y significativa a los estudiantes con 

mayor riesgo de fracaso y deserción escolar que presentan NEE de carácter 

permanentes y transitorias. 

s. Hacer uso de todas las dependencias del Establecimiento, adecuadas para su 
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trabajo diario, (aulas, CRA, laboratorio de ciencias, sala de música, sala de 

computación, comedor, etc.). 

t. A representar dignamente a la institución en actividades deportivas, culturales, 

académicas, con previa autorización del colegio, padres y apoderados. 

u. A recibir asistencia de JUNAEB de acuerdo con su nivel socioeconómico. 

v. A utilizar el beneficio del Seguro Escolar en caso de accidente (dentro del 

establecimiento y durante el trayecto hacia y desde la escuela). 

w. Los estudiantes en los casos en que se configure una situación de Acoso Escolar 

o Bullying, o cualquier situación de agresión sexual sin importar la intensidad de 

esta sino la percepción de quien se siente agredido, el establecimiento desplegará 

los protocolos de acción respectivos. 

x. En caso de embarazo, las estudiantes podrán continuar sus estudios en el 

establecimiento teniendo las facilidades que la situación amerite (Ley N° 19.688 

del 5 de agosto del 2000, del Ministerio de Educación). 

Deberes: 

a. Disponer de los materiales, tareas, trabajos y actividades definidas por los 

docentes con el fin de cumplir con los requerimientos académicos de cada 

subsector. 

b. Los estudiantes tienen el deber de cuidar y hacer buen uso de los materiales, 

útiles y textos escolares entregados por el ministerio y por el establecimiento para 

su aprendizaje. 

c. Cumplir con los requerimientos sobre presentación personal, respetando la 

normativa interna vigente: del uniforme a utilizar, higiene, mantención y uso del 

delantal; aseo y orden personal: uso de accesorios, aseo básico de uñas, cara, 

nariz, orejas, pelo. 

Nota: se solicita el uso de uñas cortas y no uso de piercing por motivos de 

seguridad personal y así evitar accidentes. 

d. Cumplir la normativa en cuanto al uso de artefactos o artículos personales ya 

sean tecnológicos o no tecnológicos (traer dinero y/o especies de valor, joyas, 
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cámaras fotográficas, celulares, parlantes, grabar clases, netbook, notebook, 

Tablet, etc.) 

e. Cumplir con la normativa de asistencia y puntualidad mínima establecida por el 

colegio para los horarios de ingreso y salida a la jornada escolar y recreos. 

f. Cumplir con la normativa de asistir a las clases de Educación Física con su equipo 

de gimnasia reglamentario. 

g. Seguir las normas establecidas en el reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

Asistentes de la educación 

Derechos: 
a. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su 

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

degradantes. 

b. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

c. A ser tratados en base a los valores y principios que este manual establece. 

d. Que sean respetadas sus condiciones laborales establecidas en su contrato y en 

el reglamento interno, sin perjuicio de acuerdo voluntarios por cambios 

temporales. 

e. Contar con las instancias para ser informados y para participar de los procesos 

internos del establecimiento y en el que se vean involucrados. 

f. Contar con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para 

desempeñarse de manera satisfactoria. 

Deberes: 

a. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

c. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

d. Respetar el contrato, el reglamento interno y este manual de convivencia 

escolar establecidos en el contrato voluntariamente firmados. 
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e. Desempeñar las funciones correspondientes a su cargo. 

f. Respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. 
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO ALO NSO DE ERCILLA 
Niveles de enseñanza que imparte el colegio: Básica y Media. 
Régimen de jornada escolar: Completa. 
Estructura horaria 1º básico a 4º básico 
Jornada de mañana : 08:30am a 13:30pm 
Jornada de tarde : 14:15pm a 15:45pm 
Recreos   : 10:00 a 10:15 horas 

  11:45 a 12:00 horas 
Almuerzo   : 13:30 a 14:15 horas 
Estructura horaria 5º básico a 4º medio 
Jornada de mañana : 08:15am a 13:15pm 
Jornada de tarde : 14:00pm a 17:05pm 
Recreos   : 09:45 a 10:00 horas 

  11:30 a 11:45 horas 
  15:30 a 15:35 horas 

Almuerzo   : 13:15 a 14:00 horas 
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Organigrama. 
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Mecanismo de comunicación con los Padres y/o Apoder ados 

 

El establecimiento cuenta con diversas formas de comunicación con los padres y apoderados, entre 

las cuales se encuentran: 

1. Agenda escolar 

2. Atención de Apoderados 1 hra. 30 min. (Todos los días miércoles de 15:00 hrs a  17:30 hrs. De 

acuerdo a la carga horaria del docente) 

3. Reunión de apoderados (1 vez al mes; día miércoles) 

4. Citación agendada de Psicólogos-Psicopedagogos-Fonoaudiólogo-UTP-Inspectoría-  Dirección. 

5. Sistema de Gestión Escolar; Plataforma School-Net. 

 
Perfil de cargos: docentes, directivos, asistentes y auxiliares ( ver anexo al final del 
texto) 
 

Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de sus 
funciones, el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificará de la siguiente forma: 
 

a) Docentes Directivos  
− Director (a)  
− Inspectora General 
− Jefe de U.T.P. 
 
b)  Docentes como:  
− Educadoras de Párvulos  
− Profesores de Educación General Básica con o sin jefatura  
− Profesores de Educación Diferencial 
− Profesores de taller  
 
 
c) Asistentes de la Educación 
Profesionales  
− Psicólogos 
− Fonoaudiólogo 
− Psicopedagoga 
− Encargado de convivencia escolar 
− Secretaria  
No Profesionales  
− Técnicos 
− Administrativos  
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− Auxiliares de Servicio  
Especiales 
− Estudiantes en práctica 
− Monitores  
 
 
Docentes Directivos 

Es el profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de funciones directivas de acuerdo 
con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento. En el establecimiento se distinguen los 
siguientes docentes directivos:  
 
    Director (a)  
    Inspectora General 
    Jefe de U.T.P. 
 
Director (a) 

Es el Docente que, como Jefe del Establecimiento Educacional, es el responsable de la 
dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
Son deberes del director (a): 
� Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional 
� Determinar los objetivos propios del Establecimiento de acuerdo con las instrucciones emanadas 
de los representantes legales, en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y de la 
comunidad local.  
� Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos docentes,  
paradocentes y auxiliares de servicios menores.  
� Establecer la estructura técnico-pedagógica que estime conveniente para el Establecimiento, 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, planificación y ejecución.  
� Propiciar un ambiente educativo en el Establecimiento, estimulante al trabajo del personal, creando 
condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.  
� Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de evaluación 
del currículo del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados.  
� Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones cuando lo estime 
conveniente. 
� Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar 
� Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y administrativas 
competentes. 
� Velar por el cumplimiento de todos los manuales y reglamentos internos. 
� Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme a la 
reglamentación vigente.  
� Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión e inspección del 
MINEDUC, conforme a sus instrucciones.  
� Distribuir horarios de clases del personal docente 
� Informar al representante legal respecto de las necesidades surgidas en el local escolar 
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� Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo con goce de sueldo 
� Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad 
� Participar de las reuniones del Consejo Directivo 
 
UTP  
      Es el docente calificado responsable de asesorar al Director en la programación, organización,  
Supervisión y evaluación del desarrollo del Proyecto Curricular del Colegio. 
 
Son deberes de UTP:  
� Cautelar por la adecuada aplicación de los planes y programas de estudios vigentes. 
� Proponer de acuerdo a las necesidades las readecuaciones necesarias a los Programas de 
Estudio y normas vigentes, estatutos, manuales de acuerdo con las necesidades y características 
propias de la comunidad escolar. 
� Asesorar el proceso de elaboración del Plan de actividades curriculares del Establecimiento. 
� Realiza talleres con los profesores para analizar la propuesta formativa del establecimiento, 
reflexionar acerca de ella y traducirla en acciones concretas. 
� Integra a los apoderados en las actividades de formación del establecimiento. 
� Participa en la actualización periódica del PEI. 
� Colabora con la elaboración del Plan de Mejoramiento para el Establecimiento de acuerdo a los 
lineamientos entregados por la Dirección. 
� Diseña y organiza sistemas para recoger y reportar información. 
� Mantiene abiertos los canales de comunicación y diálogo. 
� Retroalimenta oportunamente el desempeño. 
� Define los objetivos de su área de acuerdo a los de la Planificación Institucional y los lineamientos 
del Proyecto Educativo. 
� Monitorea el avance de la planificación retroalimentando el proceso permanentemente. 
� Evalúa el logro de los aprendizajes, realizando análisis apoyado en datos estadísticos que sirvan 
para focalizar las estrategias remédiales. 
� Realiza reuniones planificadas y periódicas con los profesores para informar y monitorear la 
aplicación de las normas administrativas del Establecimiento: uso del libro de clases, ingreso de notas, 
registro de contenidos, entrega de planificaciones y otras del establecimiento. 
� Mantiene informados a los profesores de la calendarización escolar, así como de los plazos para la 
entrega de documentación y registro de datos. 
� Comunica claramente las fechas para el registro de las notas, entrega de calificaciones, reuniones 
de padres,  y otras actividades escolares. 
� Planifica, coordina y dirige reuniones técnico pedagógicas. 
� Revisa las redes de contenidos y las planificaciones presentadas por los docentes. 
� Supervisa el cumplimiento de los planes y programas de las diferentes asignaturas. 
� Brinda apoyo técnico, supervisando la implementación de las orientaciones metodológicas. 
� Cita, coordina y dirige reuniones de profesores para analizar el Reglamento de Evaluación y 
Promoción Escolar y proponer a la Dirección las modificaciones pertinentes. 
� Revisa los instrumentos de evaluación velando por la coherencia con los objetivos de aprendizaje, 
los contenidos y las actividades realizadas en el aula. 
� Analiza, en conjunto con el Equipo Directivo, el rendimiento de los cursos, proponiendo estrategias 
remédiales. 
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� Supervisa las planificaciones de las asignaturas verificando que los contenidos y tiempos 
señalados que corresponden a los objetivos del curso o nivel. 
� Supervisa y participa en el acompañamiento al aula para la retroalimentación  docentes  
� Verifica la coherencia de planificaciones, registro de actividades en el libro de clases, cuadernos, 
evaluaciones escritas, salidas pedagógicas y trabajos 
 
 
Personal docente 

Es el funcionario docente titulado y calificado en el sector, asignatura o especialidad a 
desarrollar. 
 
Son deberes del docente: 
� Educar a los estudiantes e impartir aprendizajes significativos de asignatura, jefatura de curso,  
y/o taller que le fueren asignados. 
� Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de la jefatura de 
Curso, asignatura y /o taller. 
� Fomentar e incorporar en el estudiante valores, hábitos y actitudes de acuerdo a la política  
educacional y desarrollar la disciplina de ellos  especialmente a través del ejemplo personal. 
� Deberá velar por el cumplimiento de los objetivos nacionales de la educación, la formación física, 
intelectual y moral de los educandos, inculcándoles los valores del ser nacional. 
� Incorporar en su práctica pedagógica, las capacidades y destrezas insertas en el PEI. 
� Incorporar en su práctica pedagógica los valores y actitudes insertos en nuestro  PEI. 
� Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designada por la autoridad superior. 
� Respetar el horario para el cual se le ha contratado. 
� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico pedagógica impartidas por el 
MINEDUC y transmitidas por la Dirección del establecimiento. 
� Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
� Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento determine, 
dentro del horario de trabajo. 
� Cuidar los bienes generales del establecimiento, conservación del edificio y responsabilizarse de 
aquellos que se le confían a su cargo por inventario. 
� Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el registro de asistencia y 
preocupándose de firmar sus respectivas horas.  
� Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados pre establecidas<, por ningún motivo 
en horas de clases.  
� Mantener y entregar al día toda la documentación de sus estudiantes, requerida por los 
estamentos directivos del colegio y de acuerdo al Manual de promoción y Evaluación. 
� Presentar permisos solicitados con 24 horas de anticipación, incluir las actividades pedagógicas 
que  debe realizar el docente reemplazante. De producirse un evento extraordinario, la Dirección del 
colegio debe tomar las precauciones del caso y destinar a su personal, los cuales deben estar al 
servicio del reemplazante. 
� Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que pudieran sufrir los 
estudiantes  
� Informar a Dirección sobre anomalías en el desempeño de su función por escrito. 
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� Responsabilizarse de las actividades que realicen los estudiantes durante las horas de clases a su 
cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio.  
� Asistir a los Consejos de Profesores que programa el Consejo Directivo 
� Presentarse a lo menos 5 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados. 
� Usar, en el libro de clases, lápiz azul de pasta. Las notas las deberá colocar con lápiz pasta azul. 
No deberá hacer borrones, ni corrector, menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, no deberá 
mantener papeles en su interior. El libro de clases es un documento oficial, por lo tanto debe estar 
siempre al día y en óptimas condiciones 
� Todo documento pedido (planificaciones, notas, informes, etc.), deberá ser entregado en la fecha 
indicada y estar impreso con letra Arial , tamaño 12 o en su efecto hacer entrega de pendrive o bien 
otro que se considere pertinente. 
� Consignar en el libro de registro (Inspectoría), cuando tenga actividades fuera del colegio, la 
autorización correspondiente, indicando día, hora, número de estudiantes y lugar de visita con a lo 
menos 24 hrs. de anticipación. 
� Mantener una relación de respeto con los estudiantes. No está permitido el tuteo o el uso de 
sobrenombres. 
� Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los períodos de recreo, etc., el 
comportamiento de los estudiantes, corrigiendo conductas, formando hábitos de higiene, de aseo y 
limpieza.  
� Mantener la comunicación permanente con los padres y apoderados y de sus estudiantes, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 
� Participar en los Grupos profesionales de Trabajo (coordinaciones) a los cuales se ha citado. 
� Informar regularmente de los problemas e inquietudes que le sean representados por los padres 
y/o apoderados de los estudiantes  al responsable correspondiente, ya sea éste Dirección, UTP, 
Inspector General, etc. 
� Mantener una permanente preocupación por el perfeccionamiento en materias de índole 
pedagógica. 
� Cumplir a cabalidad las normas de subvenciones respecto al uso del Libro de clases (firmas y 
asistencias  por horas y registro curricular). 
� Organizar e informar oportunamente cualquier actividad extra programática que emane de su 
asignatura,  jefatura de curso y/o taller. 
� No podrá solicitar ni manejar dinero de estudiantes y/o apoderados del colegio. 
� Ningún profesor podrá mantener contacto personales en las redes sociales con sus estudiantes del  
Colegio, a excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos, tareas o actividades propias   
del  Colegio. 
� Mantener reserva de las situaciones personales de estudiantes, apoderados y compañeros de 
trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
� Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes superiores, docentes y practicantes 
� Cumplir con efemérides  que se le asignen, según las disposiciones estipuladas en el presente 
reglamento y que forman parte del anexo de este documento.  
� Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en los anexos que contiene este 
documento: Reglamentos de evaluación y promoción de estudiante y Manual de Convivencia.  
� Cumplir con las horas de colaboración estipuladas en el contrato. 
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� Resguardar el cumplimiento y actualización de los objetivos de los Planes y Programas de estudio 
en el desempeño de su función docente.  
� Promover permanentemente la buena imagen del colegio como Institución 
� Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural o 
deportivo, preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún 
detalle para que la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los objetivos propuestos.  
� Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida formal para 
damas y varones (no jeans). Además, será obligatorio el uso de delantal blanco para damas y varones. 
En todos los casos el uso del delantal es obligatorio, las educadoras de párvulos usarán delantal verde 
y las de Educación Diferencial de color Burdeos. 
� Hacer entrega de las planificaciones anuales, cronogramas de contenidos y Calendario de 
Evaluaciones   Semestrales en la fecha estipulada en  UTP. 
� Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de UTP.  
� Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de Clases", 
especialmente en el control de asistencia de los estudiantes, firmas de las horas realizadas y anotación 
de contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios.  
� Responsabilizarse  del  buen uso y cuidado del libro de clases “leccionario” manteniendo el 
resguardo necesario para impedir pérdidas, alteraciones y adulteraciones  de este. 
� Desarrollar cabalmente las "Horas de Colaboración" . 
� Registrar la hora de entrada y salida en el libro correspondiente, relativas al inicio y término de sus 
funciones en el "Establecimiento", y cada jornada si correspondiera.  
� En caso de ser Profesor Jefe, responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su curso, en 
cuanto a su cuidado y mantención, presentando a principio del año lectivo.  
� La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año escolar a otro, para 
lo cual el docente comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad horaria en el mes de Diciembre o 
Marzo, para ser considerada en la confección del horario para el  año escolar.  
� Exhibir en la puerta de su curso el horario correspondiente. 
� Asistir a los eventos del calendario al que es citado, como desfiles comunal, actividades artísticas y 
deportivas. 
� De acuerdo a las necesidades del colegio y si la situación lo requiere, se implementará un sistema 
de turnos de patio para todos los profesores y co-docentes, cuya labor será la de Supervisar a los   
estudiantes, evitando la realización de juegos bruscos y accidentes escolares. 
� Los profesores supervisarán, al inicio y término de la actividad, el vestuario de los estudiantes en 
los camarines. Por otra parte, los profesores jefes de estos cursos, insistirán a los apoderados en que 
deben marcar todas las prendas e implementos de deportes con el fin de evitar pérdidas.    
 
Profesores de Educación Física 
Son deberes del profesor de educación física: 
       Además de cumplir con las funciones generales de los docentes los profesores de Educación 
Física y taller tendrán los siguientes deberes: 
� Supervisar el uso del uniforme vigente en el reglamento para la actividad. 
� Permanecer en todo momento con los estudiantes, supervisando el correcto cumplimiento de las 
actividades. 
� Garantizar las condiciones de seguridad en que los estudiantes desarrollen las actividades. 
� Responsabilizarse por los materiales e implementos usados en su clase. 
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� Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los estudiantes que estén eximidos de la 
actividad física. 
� Informar a Dirección o Inspectoría General de toda situación extraordinaria ocurrida en el 
transcurso de su clase. 
� Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal. 
� Llevar a los estudiantes desde la formación o desde su sala de clases hasta el comedor. 
� Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades 
� Derivar a los estudiantes que por causa justificada (certificado médico) no realicen la clase con 
tareas de investigación relacionadas con la asignatura en Biblio-CRA 
� Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser realizado por 
el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los estudiantes sin su directa 
supervisión y control.  
� Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los estudiantes que por causa justificada estén 
impedidos de realizar actividad física. 
� Una vez terminada la clase dejar a los estudiantes en el patio, o en su efecto esperar hasta que se 
presente otro docente o la inspectora. 
� Informar al estamento que corresponda (inspectoría- profesor jefe) de toda situación extraordinaria 
ocurrida en el transcurso de la clase. 
� Deben ceñirse, conocer y respetar los procedimientos emanados de Dirección, Asistir, acompañar y 
dirigir a sus estudiantes en las actividades del calendario que correspondan. 
 
Profesores Técnicos y Monitores de talleres 

Son profesionales del área artística el deporte y la recreación que imparten clases de talleres en 
los distintos niveles según corresponda, son dependientes del Departamento Extraescolar del Colegio. 
 
Sus deberes y obligaciones son: 
� Los profesores de talleres impartirán a los estudiantes sus clases manteniendo en estricto en rigor 
todas las normativas vigentes relacionadas con el Reglamento Interno del Colegio Alonso de Ercilla y 
que se refiere a los deberes de los Docentes.  
� Mantener sobriedad y corrección en su presentación personal 
� El material e implementación que utilice en sus clases está a su cargo debiendo éste hacerse 
responsable por destrozos o pérdidas y tomando en forma oportuna las medidas pertinentes.  
� El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser hecho por 
el profesor y de ninguna manera delegar esta responsabilidad a los estudiantes sin su directa 
supervisión y control.  
� Exigir a los estudiantes en sus clases, el uso de la tenida oficial del Colegio. 
� Es responsabilidad de los profesores de talleres, mantener al día los libros y/o registros de 
asistencia, evaluaciones y actividades. 
� Los profesores de talleres acompañarán y dirigirán a su grupo de estudiantes en las muestras, 
presentaciones u otros eventos oficiales del Colegio.  
� Los profesores de talleres deberán conocer y ceñirse a los procedimientos que emanen de 
Dirección, Coordinación Extraescolar, UTP, en las circunstancias que corresponda. 
� En caso de eventos especiales externos del Colegio Alonso de Ercilla, ningún monitor o docente de 
taller puede representar a otra Institución paralelamente, entendiendo su obligación primera con esta 
Unidad Escolar. 
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El profesor jefe de curso  

Es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la marcha pedagógica, 
administrativa  y orientación del curso a su cargo asignado por Dirección. 
 
Son deberes del Profesor Jefe: 
� Ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los profesores de asignatura el proceso 
de orientación educacional y vocacional en el que se desarrollan las actividades educativas del grupo 
de curso. 
� Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de curso. 
� Velar, junto con la U.T.P., por la calidad del proceso de aprendizaje en el ámbito de su curso. 
� Conservar los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y marcha 
pedagógica  del curso. 
� Informar a los padres y apoderados de la situación de los estudiantes del curso a su cargo. 
� Atender apoderados y  estudiantes en forma individual según consta en horario establecido. 
� Participar y hacerse responsable de los proyectos que formule el curso. 
� Organizar al curso con el objeto de mantener la sala respectiva limpia, en orden y con inventario 
actualizado. 
� Organizar la directiva de curso tanto de alumnos como de apoderados. 
� Velar porque un alumno y un apoderado se responsabilicen los dineros reunidos en su curso. 
� Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de orientación 
educacional, vocacional y profesional, de manera que sus alumnos se integren adecuadamente a la 
vida escolar, poniéndose a disposición de UTP.  
� Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del Consejo de Curso 
� Velar, junto con el Jefe Técnico, por la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza en el ámbito de 
su cargo. 
� Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada estudiante y la marcha 
pedagógica del curso a su cargo.  
� Mantener al día el libro de clases: Identificación de los estudiantes, registro de actividades y 
registro de asistencia diaria y mensual.  
� Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los estudiantes del curso a su cargo 
� Asistir a los Consejos Técnicos que les corresponda. 
� Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma semanal. 
Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados. 
� Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio; aniversario del 
Colegio, Fiestas Patrias, muestra de talleres, otros.  
 
Paradocentes 

Es el funcionario que tiene como responsabilidad  apoyar supletoriamente o complementaria el 
proceso de aprendizaje del establecimiento educacional  en labores relacionadas con Inspectoría, 
Biblioteca, Auxiliares de Educación de Párvulos y Diferencial, cuidado de herramientas, inventario y 
Laboratorios. Para mayor claridad y según la normativa vigente se dividen en Profesionales y no 
docentes. 
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Los Asistentes de la Educación Profesionales 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y funciones de 
apoyo a la función educativa que realiza el docente con los estudiantes y sus familias. Los 
profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 
 
Fonoaudiólogo 

Es un Profesional formado integralmente en áreas científico-humanistas, especializado en las 
habilidades de la comunicación humana, en la motricidad oro-facial y en la deglución.     Es capaz de 
diagnosticar e intervenir los problemas en el ámbito del lenguaje, voz, audición, motricidad Oro-facial y 
la deglución; de modo de prevenir, pesquisar y tratar a personas y/o grupos durante las diferentes 
etapas de la vida. 
 

Son deberes del Fonoaudiólogo: 
� Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de estudiantes y a las 
familias de acuerdo a necesidades y normativa. 
� Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y 
requerimientos de atención y normas vigentes. 
� Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que 
correspondan. 
� Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo  
a resultados del diagnóstico. 
� Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y normas 
establecidas. 
� Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de problemas, 
dificultades para aprender y áreas a mejorar. 
� Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias. 
� Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes técnicos y 
administrativos del establecimiento. 
� Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de planes y 
programas de apoyo individuales y grupales. 
� Desarrollar planes curriculares para favorecer la integración de los estudiantes. 
� Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes. 
� Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas técnicos y de 
apoyo a los estudiantes. 
� Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la 
situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. 
� Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de los estudiantes. 
� Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 
� Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, técnicos y directivos 
del establecimiento. 
� Elaborar informes de evolución de apoyos especializados. 
� Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de trabajo.  
También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
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� Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis sobre la 
evolución del desarrollo de los estudiantes. 
 
Psicólogo 

Es el especialista responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 
convivencia y de programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con el desarrollo 
personal de los estudiantes, y atender los problemas de orientación en el ámbito grupal y personal. 
 

Son deberes del Psicólogo: 

� Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del 
establecimiento, de acuerdo con el jefe de UTP y/o Coordinación PIE. 
� Atender a los apoderados de estudiantes con problemas sociales, afectivos, emocionales y de 
rendimiento, en casos calificados. 
� Asesorar especialmente a los profesores Jefes en su función de guía del estudiante a través de la 
jefatura y consejo de curso, proporcionándole material de apoyo a su labor. 
� Coordinar y asesorar programas de orientación; como, drogadicción, alcoholismo , autoestima u 
otras, que por su naturaleza reservada deben estar dentro de su ámbito. 
� Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de 
sus hijos o pupilos. 
� Mantener reserva de las situaciones personales de estudiantes, apoderados y compañeros de 
trabajo.  
También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
� Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, Docentes y Asistentes de la 
Educación. 
 
 Paradocente, asistentes de la educación (no profes ionales ) 

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la 
labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento de 
los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe 
directo. 
 

Son labores del Asistente de la Educación : 

� Apoyar eficientemente la labor del Inspector General y profesores. 
� Vigilar el comportamiento y presentación de los estudiantes orientándolos en su conducta y actitud, 
de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 
� Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas. 
� Colaborar en el control de las actividades extraescolares que se le confían. 
� Confeccionar libros en lo referido a: horarios, ubicación de asignaturas, talleres y asistencia diaria. 
Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, presentados por los estudiantes  y 
darles el curso correspondiente de acuerdo al funcionamiento del establecimiento. 
� Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes y en casos especiales derivarlos al servicio  
de salud público. 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 31 

 
� Controlar el comportamiento de los estudiantes  en horas libres y recreos. 
� Apoyar la labor docente en ausencia del Profesor. 
� Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través del Cuaderno de Observaciones. 
� Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo. 
�  Controlar los permisos de salidas pedagógicas y/o extraescolares. 
� Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato. 
� Cumplir con el fotocopiado del material necesario indicado por Dirección u otro docente en las 
fechas y horas de anticipación 
 

Personal Administrativo de Servicios Menores 
Personal administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina , cautela la 

conservación y mantención de los recursos materiales del Establecimiento y asuntos administrativos 
correspondientes a todo el personal. 
 
Son deberes del personal administrativo: 
� Organizar y difundir la documentación oficial del Establecimiento, requiriendo de los Docentes los 
antecedentes necesarios.  
� Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y material 
didáctico 
� Clasificar y archivar documentos oficiales del Establecimiento 
� Cumplir tareas inherentes a las funciones de Secretaría. 
� Usar el uniforme asignado que es: delantal blanco. 
� Corroborar la firma del personal con la hora correcta de ingreso y/o salida de la jornada laboral 
 
Auxiliares de Servicios Menores 

Es el responsable directo de la Vigilancia, cuidado, aseo  y mantención del mobiliario, enseres e 
instalaciones del local escolar, y además funciones subalternas de índole similar. 
 
Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores: 
� Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del local escolar 
� Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del Establecimiento. 
� Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
� Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 
� Ubicar el mobiliario necesario en actos u otros eventos como traslados de salas u oficina. 
� Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas que se le hubieren 
asignado.  
� Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del Establecimiento 
� Mantener una actitud cordial y empatía con estudiantes y apoderados, en ningún caso un auxiliar 
de servicios menores podrá maltratar física- verbal o psicológicamente a un estudiante de esta unidad  
menos dar información con respecto al estudiante en su desempeño en el establecimiento. 
� No intervenir en conversaciones  netamente pedagógicas con el estudiante y/o apoderado y menos 
dar información del desempeño disciplinario del estudiante en el establecimiento si no se lo solicita un 
superior. 
� Utilizar el uniforme que se le designe: delantal de color azul cómodo con zapatos sin taco. 
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Regulaciones referidas a los procesos de admisión 
 
Ley general de educación, Artículo 13. 
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los procesos de admisión de alumnos deberán 
ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus 
familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados 
suscritos y ratificados por Chile. Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento 
deberá informar: 
 

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 
b) Criterios generales de admisión. 
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes. 
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 
g) Proyecto educativo del establecimiento. 
 

Proceso de Admisión: 
 
Cursos:  Prekinder, Kinder, 1°básico, 7° básico y 1° medio, se realizará según cupos disponibles y 
según lo señalado por el MINEDUC, en la Plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl, entre el 
06 y el 28 de septiembre. 

Todo este proceso se realizará a través de la plataforma web anteriormente señalada y en 
las fechas correspondientes, donde el único requisito que tendrán los apoderados para postular, 
será conocer, adherirse y comprometerse al Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 
de nuestro colegio. 
Proceso de admisión de otros niveles:  2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 8° Año Básico y 2do y 3er Año Medio 
(de acuerdo a vacantes disponibles).  
 Se realizará postulación en proceso de matrícula en  Diciembre. 
 Los estudiantes que deseen matricularse durante el año deben dejar los documentos 
pertinentes en Inspectoría General. 

 
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Los estudiantes deben cuidar en todo momento el orden y limpieza de su vestuario 

escolar el cual fue aprobado en sesión del Consejo Escolar representado por: 

a) Consejo de Profesores. 

b) Centro de Padres y Apoderados. 
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c) Centro de Estudiantes. 

 

Primer ciclo básico (1º - 4º básico): 

Los estudiantes de 1º a 4º Básico usarán buzo durante todo el año. El Buzo 

corresponde a polerón rojo italiano con franjas azul marino en las mangas y pantalón azul 

marino recto. Las zapatillas blancas o negras y polera blanca cuello polo. Además de dental 

cuadrillé azul desde 1° básico a 4º básico. Los accesorios azul marino. Las chaquetas o 

abrigos de invierno azul marino también. 

 
Segundo ciclo básico (5º Básico y 6° Básico): 

Para la Damas : Polera roja con cuello azul del colegio, falda cuadrillé roja con azul 

marino con un largo, calcetas color rojo italiano y sweter rojo italiano con cuello en V, 

delantal cuadrillé azul y pantalón azul marino de tela y recto en temporada de invierno. Las 

casacas, chaquetas o abrigos azul marino en temporada de frío, zapato color negro. 

Ballerinas de color rojo italiano o transparente. Los accesorios deben ser azul marino. 

Para los Varones : polera roja con cuello azul, pantalón gris de colegio recto, chaleco 

rojo italiano con cuello en V y delantal cuadrillé azul. Las casacas, chaquetas o abrigos 

azul marino en temporada de frío, zapato color negro. Los accesorios deben ser azul 

marino. 

 
Segundo ciclo básico y media (7°, 8° y Enseñanza Me dia): 

 

Para la Damas : blusa blanca, corbata del colegio, falda cuadrillé roja con azul marino, 

calcetas color rojo italiano y sweater rojo italiano con cuello en V, y pantalón azul marino 

de tela y recto en temporada de invierno. Blazer azul marino. Las casacas, chaquetas o 

abrigos azul marino en temporada de frío, zapato color negro. balerinas de color rojo 

italiano o transparente. Los accesorios deben ser 

azul marino. 
 

Para los Varones : camisa blanca, corbata del colegio, pantalón gris de colegio recto, 

chaleco rojo italiano con cuello en V. Blazer azul marino. Las casacas, chaquetas o 

abrigos azul marino en temporada de frío azul marino y zapato color negro. Los accesorios 
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deben ser azul marino. 

El delantal blanco es obligatorio para los estudian tes de Enseñanza Media sólo para 

ingreso a laboratorio de ciencias y clases de artes . 

Nota: Los delantales, chaquetas, buzos deportivos, etc. deben ir marcados con el 

nombre y curso. 

 
Para los Actos oficiales : 

Los actos programados por el Colegio o la comunidad, los estudiantes se presentarán 

con su uniforme completo. 

En el mes de septiembre los estudiantes pueden asistir en forma regular a clases y desfile 

con su vestimenta típica chilena. 

 
Para las clases de Educación Física : 

El equipo de gimnasia corresponde al buzo oficial del Colegio: polerón rojo con mangas 

con franjas azul marino, el pantalón azul marino debe ser recto. Las zapatillas deberán ser 

blancas o negras y la polera blanca. 

 
Presentación personal: 

 

a. El aseo personal de los estudiantes debe ser óptimo teniendo especial cuidado en 

el cabello con el fin de prevenir la pediculosis. 

c. Las uñas deben ser cortas y limpias por razones de higiene y seguridad personal y 

de otros (evitar accidentes) 

d. Los varones procurarán presentarse adecuadamente rasurados por razones de 

salud y autocuidado. 

e. Las estudiantes deberán mantener su pelo tomado dentro y fuera de la sala con 

cintillos o pinches azul marino para prevenir el contagio de pediculosis. 

f. Los estudiantes no deberán portar joyas ni adornos, el Establecimiento no se 

responsabiliza por pérdidas o sustracción de éstos (as). 

f. Los estudiantes podrán portar reloj pero el Establecimiento no se responsabiliza por 

pérdidas o sustracción de éste. 
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g. Las damas no podrán usar aros no colgantes ni de colores por razones de 

seguridad. El Establecimiento no se responsabiliza por pérdidas o sustracción de 

éstos. 

h. Los estudiantes por seguridad personal y de otros no usarán piercing en las horas 

de clases y educación física. 

i. Los accesorios (gorros, bufandas, guantes, etc.) serán de color azul marino. Éstos y 

se usarán en temporada de invierno no en el aula en horas de clases. 

 
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados 
programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de manera sustantiva 
al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la generación de una 
conciencia colectiva de autoprotección. (Se adjunta P.I.S.E en carpeta) 

 
DE LA ASISTENCIA A CLASES Y A OTRAS ACTIVIDADES 

La asistencia a clases y a las actividades programadas por el Colegio son obligatorias. Todo 
estudiante tiene como obligación asistir, por lo menos, al 85% de las actividades programadas 
en el año lectivo.  

Toda inasistencia del estudiante deberá ser justificada personalmente, por el apoderado 
titular. Sin este requisito el estudiante no puede reincorporarse a clases. 
Si las inasistencias se prolongaran por más de treinta (30) días seguidos, solo podrá ser 
justificado mediante certificado y/o informe médico. Si el apoderado no procede como indica 
este reglamento, el estudiante será derivado a la red pertinente para investigar el caso.  
  

DE LA PUNTUALIDAD EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES INGR ESO 
Y SALIDA DEL COLEGIO 

Los y las estudiantes deberán ingresar puntualmente al establecimiento al inicio de los 
horarios establecidos para cada curso. 

Los y las estudiantes que lleguen atrasados, hasta cinco minutos, circunstancialmente 
podrán ser autorizados por inspectoría a ingresar a clases. Si el atraso excede los cinco 
minutos, deberá esperar en Biblioteca u otro lugar asignado el cambio de hora para ingresar a 
clases. Se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante cuando esto ocurra por tercera 
vez, debiendo el apoderado asistir a justificar. Si esto no ocurriese el o la estudiante se le 
aplicará el reglamento de convivencia escolar. 
Los y las estudiantes podrán salir del establecimiento durante el período normal de clases sólo 
con la autorización escrita, de su apoderado y solo en condiciones que respectan a salidas de 
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tipo pedagógicas. 
En el caso de los estudiantes de Enseñanza Media todos los atrasos deben ser justificados por 
el apoderado. 

 
DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL Y CÍVICO DEL ESTUDIANTE 
DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

Durante el desarrollo de las actividades lectivas los y las estudiantes ingresarán 
puntualmente a los espacios educativos del Colegio, bajo la presencia del o los profesores.  

Debido a la organización funcional del Colegio, durante los cambios de hora, los y las 
estudiantes pueden cambiar de ambiente educativo, para lo cual el traslado debe hacerse 
respetando las normas de Prevención de Riesgos, el horario correspondiente y el trabajo 
normal del resto de sus compañeros(as). 

Los y las estudiantes deben contribuir a la mantención del Colegio. Cualquier daño debe ser 
reparado antes los cinco días hábiles. 

Los y las estudiantes deben observar una conducta ética y moral acorde con su condición de 
estudiantes, actuando con el máximo de respeto con sus compañeros y compañeras, personal 
no docente, personal docente, funcionarios en general y visitas. 

Es responsabilidad de todo estudiante del Colegio, presentar una actitud de respeto 
hacia los símbolos y valores nacionales, participan do en los actos cívicos internos y de 
la comunidad. 

De acuerdo a la Ley 19.419 y a las decisiones del Consejo de Profesores, existe prohibición 
de fumar (cigarrillos, marihuana y toda droga ilícita) dentro del Establecimiento y en las calles 
adyacentes al Colegio, cuando se lleva el uniforme. De igual forma, se prohíbe portar e ingerir 
bebidas alcohólicas, sustancias peligrosas para la salud, estupefacientes y/o portar armas de 
cualquier naturaleza. 

El y la estudiante debe demostrar honradez en su trabajo escolar, con las pertenencias de 
sus compañeros, profesores y personal del Colegio y en todos los aspectos de su vida diaria. 

El y la estudiante debe hacer correcto uso de los respectivos servicios higiénicos, cuidando y 
manteniendo el aseo de los diferentes artefactos. 

El y la estudiante debe velar por el correcto uso d e los bienes del Colegio. Su 
apoderado asumirá la responsabilidad económica de l os daños provocados, además de 
la sanción establecida. 
Evitar toda acción o comentario que atente contra el prestigio de nuestro colegio o cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

Los y las estudiantes deberán utilizar un lenguaje adecuado, sin groserías ni palabras 
ofensivas al relacionarse con los miembros de la Unidad Educativa, incluidos sus compañeros y 
compañeras. 
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ESTRATEGIAS   DE   PREVENCIÓN   Y   PROTOCOLO   DE  ACTUACION  FRENTE A LA 
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS  DE ESTUDIANTES. 

 
 

La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que  involucra a todo el equipo 

de la comunidad escolar y sus redes de apoyo garante de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) desde 1990, año en que esta es ratificada por el Estado Chileno en donde se reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes por su condición de ser sujeto pleno de derechos. 

¿Qué se entiende por vulneración de derechos? 

Se entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que transgreden o 

dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; 

contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales 

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

Objetivos de este protocolo: 

• Contar con criterios unificados y claros en relación con los procedimientos por realizar ante casos 

de sospechas de vulneración de derechos, que se presenten tanto a nivel interno y externo de 

nuestras dependencias.  

• Establecer el rol que cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa tiene en la 

prevención del maltrato infantil y detección de las sospechas de vulneración de derechos.  

• Clarificar y unificar los conceptos de sospecha de vulneración de derechos y maltrato infantil: 

definición, tipologías, indicadores y estrategias de primer apoyo al niño(a).  

• Entregar el modelo de intervención institucional frente a la sospecha de vulneración de derechos, 

que involucra a la familia, establecimiento y redes. 

Tipos de vulneración de derechos que podrían ocurri r 

• Abuso sexual o violación: “Es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un 

niño, niña o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, 

es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se 

puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, 
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el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica”. (Barudy, 1998). 

• Maltrato físico: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque 

daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). 

• Maltrato psicológico: Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, 

críticas, descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de 

iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 

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

necesidades afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo 

psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto 

afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

• Negligencia:  Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en 

condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su 

desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades básicas de estos. 

• Testigo de Violencia Intrafamiliar: Se refiere a la experiencia de niños(as) que son espectadores 

directos e indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o hacia algún otro miembro de la 

familia. 

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

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

alguno de sus padres muera. 

• Violencia física. 

• Violencia psíquica. 

• Violencia económica. 

• Violencia sexual. 

 
Pasos a seguir frente a la detección o sospecha de vulneración de derechos  

Paso 1: Detección 
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La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 

acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el niño/a, la cual debe ser diagnóstica y 

permanente.  

Consideraciones para entregar el primer apoyo en el caso de una develación relacionada a 

una vulneración de derechos: 

• Brinde la primera acogida al estudiante: escúchelo, conténgalo, valide su vivencia, sin interrogarlo, 

ni poner en duda su relato, ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando comentarios, juicios o 

gestos sobre la familia o el presunto agresor. 

• Aclárele al estudiante que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

• Resguarde la intimidad del estudiante en todo momento. 

• Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo. 

• Si el estudiante lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, NO 

interrogarlo sobre los hechos , ya que esto no es función del establecimiento, sino que de los 

organismos policiales y judiciales. 

• Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura con la del estudiante en caso 

de ser mas pequeño y disponga actitud de atención y escucha, con el fin de validarlo(a) en su 

sentir. 

• Quien detecte la situación de vulneración debe mantener la confidencialidad e informar 

inmediatamente a dirección o equipo de convivencia escolar (Inspectora general o psicólogo). 

• Es importante que quien informe de la situación detectada entregue la mayor cantidad de 

antecedentes del estudiante al momento de informar de la presunta vulneración de derechos: 

datos de identificación de este, contexto familiar, indicadores observados, riesgos para el alumno, 

relato (evitando cambiar palabras o tergiversar lo dicho por este), o cualquier información que 

considere relevante. 

• En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor por parte del estudiante, este es asistido por 

encargado de enfermería.  

• Posteriormente el rector o equipo de convivencia escolar, debe trasladar al niño(a) al CESFAM 

más cercano para asegurar la integridad física y psicológica del estudiante. 
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• Continuamente se debe comunicar a la familia de las primeras acciones realizadas. El objetivo de 

esta instancia es entregar información acerca de todas las acciones realizadas, como, por 

ejemplo, traslado al centro asistencial, convocatoria a entrevista y sus motivos, entre otras, de 

modo de establecer una alianza con la familia. 

 

Paso 2: Intervención 

• Entrevista a la familia:  Esta nos permite conocer el contexto del niño o niña y su familia, levantar 

factores de riesgo y protección que existen en su entorno u otros aspectos relevantes para la 

intervención del caso. (Las entrevistas son realizadas por Inspector general o psicólogo) 

• Derivación a red de infancia:  En el caso de que lo amerite se debe realizar la derivación 

pertinente a la red de infancia, esta debe ser clara, explicitando los objetivos de la misma y 

centrándose en la preocupación por el estado del niño(a). (Esta acción es realizada por encargado 

de convivencia escolar, psicólogos o directora) 

• Judicialización del caso: Se debe realizar la denuncia y judicialización del caso si sucede lo 

siguiente (la labor de denunciar será hecha por directora o encargado de convivencia escolar): 

A. En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos graves 

constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o violencia 

intrafamiliar reiterada. 

B. En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, como 

pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la familia, invalidación del 

hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, mantención de contacto del 

presunto agresor con el niño(a). Independiente del contexto de ocurrencia de la presunta 

vulneración, contar con antecedentes de medidas de protección y/o denuncias anteriores por 

vulneraciones de derechos graves, consumo problemático de drogas en el adulto responsable del 

estudiante, falta de adherencia por parte de la familia a los programas de apoyo derivados, etc. 

Paso 3: Seguimiento 

• Observación en aula: Se debe mantener observación y entrega de información permanente para 

evaluar y tener antecedentes de los progresos o dificultades que presente el caso. (Acción que 

realizará profesor jefe) 
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• Registros de bitácora: Se mantienen registros en bitácora de las entrevistas, coordinaciones y 

observaciones importantes que deban informarse al equipo. (Acción que realizarán por profesor 

jefe, inspectora, psicólogo, encargado de convivencia escolar o directora) 

• Coordinaciones de red: En el caso en que exista derivación a la red de infancia el establecimiento 

debe mantener coordinaciones permanentes a modo de seguimiento para velar por el bienestar 

del niño/a y para poder aportar con información de ser necesario. (Acción que realizará psicólogo, 

directora o encargado de convivencia escolar). 

Paso 4: Cierre 

Para dar un correcto cierre el procedimiento frente a situaciones de vulneración de derechos se 

deben evaluar los siguientes aspectos: 

• El estudiante ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes pertinentes y/o 

se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así 

corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

• El estudiante no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que 

también se observa en su contexto familiar. 

• Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo psicoeducativo 

desde el establecimiento y/o las redes de protección de la infancia. 

• El estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

• En el caso de que todos los puntos anteriores se encuentren abordados de forma adecuada se 

puede dar cierre al proceso. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRE SIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que  involucra a todo el equipo de 

la comunidad escolar y sus redes de apoyo garante de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) desde 1990, año en que esta es ratificada por el Estado Chileno en donde se reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes por su condición de ser sujeto pleno de derechos. 
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¿Qué se entiende por abuso sexual infantil? 

Se define como la exposición de un menor a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel 

de desarrollo físico o emocional, de naturaleza coercitiva y llevadas a cabo para la satisfacción sexual 

de un adulto. 

Objetivos de este protocolo: 

• Contar con criterios unificados y claros en relación con los procedimientos por realizar ante casos 

de sospechas de abuso sexual o violación, que se presenten tanto a nivel interno y externo de 

nuestras dependencias.  

• Establecer el rol que cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa tiene en la 

prevención del maltrato infantil y detección de las sospechas de vulneración de derechos.  

• Clarificar y unificar los conceptos relacionados al abuso sexual.  

• Entregar el modelo de intervención institucional frente a la sospecha de abuso sexual, que 

involucra a la familia, establecimiento y redes. 

 

Tipos de abuso sexual 

• Abuso sexual Propio:  Corresponde a una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual, y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o una niña. Generalmente 

consiste en tocaciones del agresor hacia el niño o niña o, de estos a los agresores inducidos 

por el mismo. 

• Abuso sexual impropio:  Es la exposición de niños y niñas de hechos de connotación sexual, 

tales como: Exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización 

verbal o exposición a pornografía. 

• Violación: Consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de 

un niño o niña menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años, y el 

agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose que se encuentra privada de 

sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación si la introducción se 

realiza a una persona con trastorno o enajenación mental. 
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• Estupro:  Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad 

mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno mental. 

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. 

Señales de Alerta 

Las señales de alerta son signos o síntomas de anomalía en el desarrollo físico o psicológico 

del niño o niña que no responden a causas orgánicas. Estos síntomas son señales de alerta cuando 

van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. Otro de los aspectos que 

nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es el 

comportamiento de los padres o adultos responsables ante la intervención de los profesionales. Si ante 

una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la 

propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las 

indicaciones de la intervención, se configura como información importante respecto a la dinámica 

familiar del estudiante. 

Indicadores Físicos 

- Dolor o molestias en el área genital. 

- Infecciones urinarias frecuentes.  

- Cuerpos extraños en ano y vagina.  

- Retroceso en el proceso de control de esfínter (eneuresis o encopresis). 

- Comportamiento sexual inapropiado para su edad (masturbación compulsiva, promiscuidad 

sexual, juegos sexuales, exacerbación en conductas de carácter sexual).  

- Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuale s  

- Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.  

- Dificultad en establecer límites relacionales (desconfianza o excesiva confianza).  

- Resistencia a regresar a casa después del colegio.  
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- Retroceso en el lenguaje.  

- Trastornos del sueño.  

- Desórdenes en la alimentación.  

- Fugas del hogar.  

- Autoestima disminuida.  

- Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

- Ansiedad, inestabilidad emocional.  

- Sentimientos de culpa. Inhibición o pudor excesivo.  

- Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.  

- Conducta sexual no acorde a la edad (verbalizaciones, conocimientos sexuales inapropiados 

para su edad, agresión sexual a otros niños y niñas, etc.)  

- Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.  

- Intentos de suicidio o ideas suicidas.  

- Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 

Pasos a seguir frente a la detección o sospecha de abuso sexual o violación 

Paso 1: Detección 

La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 

acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el niño/a, la cual debe ser diagnóstica y 

permanente.  

Consideraciones para entregar el primer apoyo en el caso de una develación relacionada a una 

vulneración de derechos: 

• Brinde la primera acogida al estudiante: escúchelo, conténgalo, valide su vivencia, sin 

interrogarlo, ni poner en duda su relato, ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando 

comentarios, juicios o gestos sobre la familia o el presunto agresor. 

• Aclárele al estudiante que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

• Resguarde la intimidad del estudiante en todo momento. 

• Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo. 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 45 

 
• Si el estudiante lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, NO 

interrogarlo sobre los hechos , ya que esto no es función del establecimiento, sino que de los 

organismos policiales y judiciales. 

• Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura con la del estudiante en 

caso de ser más pequeño y disponga actitud de atención y escucha, con el fin de validarlo(a) 

en su sentir. 

 

Paso 2: Entrega de información y denuncia 

• Quien detecte la situación de abuso o violación debe mantener la confidencialidad e informar 

inmediatamente a dirección o equipo de convivencia escolar (Inspectora general o psicólogo). 

• En un plazo no mayor a 24 horas de la toma de conocimiento de un caso de abuso sexual, el 

establecimiento debe realizar la denuncia (ya sea por el testimonio directo de la víctima o por 

sospecha fundada).  

• Es importante que quien informe de la situación detectada entregue la mayor cantidad de 

antecedentes del estudiante: datos de identificación de este, contexto familiar, indicadores 

observados, riesgos para el alumno, relato (evitando cambiar palabras o tergiversar lo dicho por 

este), o cualquier información que considere relevante. 

• En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor por parte del estudiante, este es asistido 

por encargado de enfermería.  

a. Posteriormente el rector o equipo de convivencia escolar, debe trasladar al niño(a) al 

CESFAM más cercano para asegurar la integridad física y psicológica del estudiante. 

• Inmediatamente se debe comunicar al adulto responsable o integrante del grupo familiar de las 

primeras acciones realizadas. El objetivo de esta instancia es entregar información acerca de 

todas las acciones, como, por ejemplo, traslado al centro asistencial, convocatoria a entrevista 

y sus motivos, entre otras. 

• Se debe dejar registro de todas las acciones realizadas por parte de Dirección y Convivencia 

Escolar de la situación del alumno/a en los documentos y formatos correspondientes 

(entrevistas al niño/a, entrevistas al apoderado, coordinaciones, etc.). 

 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 46 

 
 Si el abusador fuera un integrante de la comunidad escolar, se procederá a establecer un 

proceso de separación de actividades y/o funciones del denunciado quien tomará conocimiento por 

escrito de esta indicación e instruir a la brevedad un sumario o investigación interna que decidirá la 

Dirección del colegio designando una comisión para tales efectos y especificar el nivel de validez que 

se le asignará a la denuncia en un plazo máximo de 5 días hábiles. Mientras dure el proceso de 

investigación, el Director procurará mantener alejados al denunciante con su supuesto/a acosador 

mediante los medios que estime pertinentes y que estén considerados en la reglamentación interna 

del Establecimiento, a fin de resguardar la seguridad e integridad de la supuesta víctima. 

 De ser ratificada la participación culposa de un alumno/a o funcionario/a del establecimiento se 

procederá a seguir el conducto que indique el reglamento interno atendiendo a la sanción 

correspondiente a Falta Grave y en el caso que sea un funcionario, las acciones que la Ley permita 

para el cese de sus funciones laborales en el menor tiempo posible.  

 En el caso que se determine y se resuelva que el supuesto victimario es inocente, cuando se 

trate de un alumno/a se reincorporará a sus actividades académicas, ya que su nombre por parte de la 

Dirección del colegio se ha mantenido en reserva debido a la protección de su identidad por ser menor 

de edad; en el caso de comprobada inocencia de un funcionario, se reincorporará a sus funciones 

laborales. 

 

Paso 3: Seguimiento 

• Observación en aula: Se debe mantener observación y entrega de información permanente para 

evaluar y tener antecedentes de los progresos o dificultades que presente el caso. (Acción que 

realizará profesor jefe) 

• Registros de bitácora: Se mantienen registros en bitácora de las entrevistas, coordinaciones y 

observaciones importantes que deban informarse al equipo. (Acción que realizarán por profesor 

jefe, inspectora, psicólogo, encargado de convivencia escolar o directora) 

• Coordinaciones de red: En el caso en que exista derivación a la red de infancia el 

establecimiento debe mantener coordinaciones permanentes a modo de seguimiento para velar 

por el bienestar del niño/a y para poder aportar con información de ser necesario. (Acción que 

realizará psicólogo, directora o encargado de convivencia escolar). 
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Paso 4: Cierre 

Para dar un correcto cierre el procedimiento frente a situaciones de abuso sexual se deben evaluar 

los siguientes aspectos: 

• El estudiante ha sido derivado(a) vincularmente y está siendo atendido(a) por redes pertinentes 

y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así 

corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 

• El estudiante no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y sin 

presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a abuso sexual o violación, 

situación que también se observa en su contexto familiar. 

• El estudiante egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 

• En el caso de que todos los puntos anteriores se encuentren abordados de forma adecuada se 

puede dar cierre al proceso. 

 

Titulo XII 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL C OLEGIO 

 

En el marco de las políticas públicas implementadas por el Ministerio de educación, establece 

como uno de los focos de atención la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de los 

establecimientos educacionales, motivo por el cual a través de este protocolo se buscan criterios 

unificados y claros en relación con los procedimientos por realizar ante casos de acciones preventivas 

que puedan forjarse dentro del contexto escolar, transformándose en una tarea que  involucra a todo 

el equipo de la comunidad escolar y sus redes de apoyo garantes de derechos. 

¿Qué se entiende por drogas? 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) define las drogas como cualquier sustancia 

natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema 

nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del 

organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 
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comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen 

según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir 

de sustancias químicas). 

Según el organismo SENDA existen distintos tipos de consumo, los cuales son: 

- Consumo experimental:  Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias 

que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el consumo, siendo la 

adolescencia, la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, si bien un alto 

porcentaje no reincide, las motivaciones pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo, atracción de 

lo prohibido y del riesgo, búsqueda del placer y de lo desconocido y disponibilidad de drogas, entre 

otras. Indicadores de este tipo de consumo suelen ser el desconocimiento que el individuo tiene de los 

efectos de la sustancia y las consecuencias en el organismo, generalmente, en el marco de un grupo 

que le invita a probarla. No hay hábito y, normalmente, no se compra la sustancia, sino que se 

comparte. 

- Consumo precoz de drogas:  En general se refiere al consumo antes de los 18 años de edad, en 

donde los riesgos son mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del policonsumo (uso de 

más de una droga) y de la dependencia. Según los datos nacionales sobre consumo de drogas, en 

promedio, la edad de inicio en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 20 años, sin embargo, 

existe un porcentaje mínimo de la población que se inicia a los 15 años o antes. Este último grupo es el 

considerado de inicio precoz. 

- Consumo habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a 

otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las 

características de la persona, el entorno que le rodea, etc. Entre las motivaciones expresadas para 

mantener el uso de las drogas están intensificar las sensaciones de placer; pertenencia al grupo y 

necesidad de reconocimiento dentro de éste; mitigar la soledad, el aburrimiento, la ansiedad; reafirmar 

independencia o aversión hacia la sociedad y reducir el hambre, el frío, la debilidad o el cansancio. 

Algunos indicadores que denotan consumo habitual: 

• La persona amplía las situaciones en las que recurre a las drogas. 

• Usa drogas tanto en grupo como solo. 
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• El usuario conoce sus efectos y los busca. 

• Suele comprar la sustancia. 

• Como no ha perdido el control sobre su conducta, la persona manifiesta poder abandonar el 

hábito en caso de proponérselo. 

- Consumo perjudicial:  Según el CIE 10, es cuando la forma de uso de una sustancia psicoactiva está 

causando daño a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debido a la administración de sustancias 

psicotrópicas atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas [vía parenteral]) o 

mental (trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol). 

- Consumo problemático de drogas: Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún efecto 

perjudicial, para la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos los 

signos y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones interpersonales,  incumplimiento de 

obligaciones, entre otros.  

El consumo problemático es considerado un indicio de abuso de drogas, por lo cual se han identificado 

4 áreas de problemas relacionados con el consumo de drogas: 

• incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares), 

• riesgos de salud o físicos, 

• problemas legales y compromiso en conductas antisociales, 

• problemas sociales o interpersonales. 

En términos operacionales, en los estudios nacionales sobre consumo de drogas se considera 

consumo problemático a las personas que califican, de acuerdo a los criterios diagnósticos 

respectivos, como consumidores abusivos o dependientes. 

El consumo problemático de drogas tiende a estar relacionado con dificultades personales o 

familiares y con circunstancias sociales y económicas adversas. Estos factores son similares a los 

que a menudo se encuentran ligados también a otros problemas sociales como, por ejemplo, las 

enfermedades mentales y la delincuencia. En este sentido, también puede argüirse que cuanto más 

se generalice el consumo de drogas entre la población general, más fácil será que las personas con 
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los problemas anteriormente señalados se conviertan en consumidores problemáticos de drogas. 

Incluye el abuso, el consumo perjudicial y la dependencia, de acuerdo a la clasificación DSM IV y 

CIE 10. 

Objetivos de este protocolo 

• Establecer en los estudiantes y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo 

disminuir las conductas de riesgo y de consumo.  

• Buscar que el establecimiento educacional sea un agente preventivo de consumo. 

• Clarificar y unificar los conceptos de relacionados a drogas y tipos de consumo.  

• Establecer el rol que cada uno de los miembros, tanto  de nuestra comunidad educativa como de 

la red comunal tienen en la prevención del consumo de alcohol y drogas.  

• Entregar un modelo de prevención e intervención institucional frente a la sospecha de consumo 

de drogas y/o alcohol. 

 
Pasos a seguir frente a la detección o sospecha de consumo de alcohol y/o drogas: 

1. Ante sospecha o denuncia de que un estudiante se vea involucrado en situaciones de porte, compra-

venta, facilitación o consumo de alcohol, drogas, cigarrillos, u otro tipo de droga y objetos relacionados 

con estas sustancias (papelillos, pipas, instrumentos hechizos, etc.), se procederá de la siguiente 

forma:  

- Quien detecte la situación de sospecha de porte o consumo, de no ser un profesor o autoridad 

académica del colegio, deberá comunicar en inspectoría quien informará al profesor jefe y equipo de 

convivencia escolar, determinando las acciones pertinentes según lo que indique el “manual de 

convivencia escolar” teniendo en cuenta el nivel de gravedad de la situación denunciada. 

• Se considera una falta leve: Poseer tabaco, bebidas alcohólicas y/o bebidas energéticas, y exhibirlo 

frente a compañeros o miembros de la comunidad escolar. 

� Procedimiento y acción formativa: Inspectoría solicitará al estudiante la entrega de la droga o el 

insumo, se hará una amonestación verbal y anotación en la plataforma schooltrack, posteriormente se 

citará a apoderado a quien junto a una entrevista se le hará entrega de lo requisado. 

• Se considera una falta medianamente grave: El consumo de tabaco y/o distribución de este dentro del 
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establecimiento, en sus alrededores, o en actividades organizadas o coordinadas por este. 

� Procedimiento y acción formativa: Inspectoría general junto al profesor jefe conversarán con el 

estudiante, quien tiene derecho a la presunción de inocencia, sin embargo si existe evidencia de la 

falta o este reconoce el hecho, se citará al apoderado para informar sobre la situación ocurrida  y se 

suspenderá al estudiante por dos días. 

• Se considera una falta grave:  

• Consumir alcohol al interior del establecimiento educacional, en sus alrededores o en actividades 

organizadas o coordinadas por este. 

• Consumir drogas ilícitas al interior del establecimiento educacional, en sus alrededores o en 

actividades organizadas o coordinadas por este. 

• Ingresar al establecimiento, encontrarse en el establecimiento, en sus alrededores, o también en 

actividades organizadas o coordinadas por este,  en estado de intemperancia alcohólica o bajo 

los efectos de drogas. 

• Procedimiento y acción formativa: Inspectoría general junto al profesor jefe citarán y conversarán 

con el estudiante, quien tiene derecho a la presunción de inocencia, sin  embargo si existe 

evidencia de la falta o este reconoce el hecho, se citará al apoderado, se realizará la anotación 

correspondiente en la plataforma schooltrack, se suspenderá al estudiante por cinco días y 

deberá ser intervenido, junto al apoderado por el psicólogo del establecimiento y redes 

comunales de apoyo de evidenciarse una vulneración de derecho. 

• Se considera una falta gravísima: La venta, permuta, compra, distribución, obsequiar drogas o 

sustancias ilícitas, al interior del establecimiento, alrededores o en actividades organizadas o 

coordinadas por este. 

� Procedimiento y acción formativa: Se informará a Dirección o convivencia escolar quienes realizarán 

la denuncia correspondiente a carabineros o PDI, se le cancelará la matricula automáticamente, sin 

embargo, si el apoderado considera que dicha cancelación no corresponde puede solicitar al consejo 

de profesores, en donde se esperará la resolución de la investigación de las autoridades pertinentes 

para posteriormente en donde se procederá finalmente a resolver la permanencia del estudiante. 

 En todos los casos y faltas será el equipo de convivencia escolar quien se encargará de realizar 

seguimiento del o los involucrados, como también del apoyo necesario y la derivación pertinente si el 

caso lo requiere. 
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Estrategias para la prevención de situaciones relac ionadas con Vulneración de derechos, 
vulneraciones de connotación sexual y drogas. 

Las estrategias que el establecimiento utiliza para la prevención y promoción de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes: 
 
• Talleres informativos y de prevención, coordinadas con instituciones pertenecientes a la red de 

infancia: Oficina de protección de derechos (OPD), Programa de prevención focalizada (PPF 
Araucaria), SENDA Hualqui, CESFAM, PDI, Carabineros de Chile. 

• Reuniones de gestión y coordinaciones con redes de infancia. 
• Talleres internos enfocados en la prevención y promoción de distintas temáticas sobre derechos de 

infancia a apoderados, estudiantes y profesionales de la educación. 
• Actividades dirigidas a toda la comunidad educativa enfocadas a informar, fortalecer y 

promocionar los derechos y la sana convivencia.  

Redes de apoyo externas que prestan colaboración a la comunidad educativa Infancia 
 
Oficina de protección de derechos OPD Hualqui 
Nombre: Miriam Briceño 
Cargo: Coordinadora 
Mail: opdhualqui@gmail.com 

 
 

Programa de prevención Focalizada – PPF Araucaria 
Nombre: Loreto Pasalaqcua 
Cargo: Directora PPF 
Mail: pibaraucaria@gmail.com 
 
CESFAM Hualqui Nombre: 
Ariel Durán 
Cargo: Encargado Salud Mental 
Mail: Duranvenegas.ariel@gmail.com 
 
SENDA Previene 
Nombre: Jaqueline Riffo 
Cargo : Tr. Social 
Mail: previenehualqui@gmail.com  

Atención Psicológica Clínica psicológica UNAB 
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Nombre: María José Millan 
Cargo: Directora CAPSI UNAB 
Mail: capsiconcepcion@unab.cl 

 
Protocolo de accidentes escolares para párvulos y e studiantes pertenecientes al 

establecimiento 
 

ANTECEDENTES 

El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan Específico de Seguridad con el que 

todo colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones 

determinadas ante un accidente. En este documento se deben especificar claramente los 

procedimientos que se adoptarán y las responsabilidades del establecimiento en su conjunto 

independiente de las alternativas con las que cada establecimiento educacional y cada familia 

cuenta para actuar frente a un accidente (si el accidentado tiene convenio con una clínica privada, 

con servicio de rescate móvil o el establecimiento educacional cuenta con estos servicios).Si es 

necesario llevar a un/a estudiante a un centro asistencial, debe conocerse de antemano cuál es el 

que corresponde al domicilio de la escuela o liceo, quién será el responsable de llevar al estudiante y 

a través de qué medio. 

Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud, en un formulario 

denominado Declaración Individual de Accidente Escolar, emitido por el Instituto de Seguridad 

Laboral (ISL) u otro documento similar aprobado por el respectivo servicio. Se puede imprimir desde 

www.isl.gob.cl, www.convivenciaescolar.cl (seguridad escolar). 

Los padres, madres y apoderados deben ser informados por el establecimiento educacional 

siempre que ocurra un accidente escolar. El procedimiento de comunicación debe estar claramente 

establecido en el protocolo de accidentes. (Ej: en caso de accidente leve, a través de la libreta de 

comunicaciones; en caso de ser derivado a un centro asistencial, llamado telefónico). La calificación 

de la gravedad de un accidente debe estar ponderada por una persona capacitada en primeros 

auxilios. 

Para una adecuada implementación del protocolo ante accidentes escolares, es de suma 

importancia que la comunidad educativa se involucre, participe e informe sobre qué aspectos deben 

ser aplicados cada vez que este tipo de situaciones se presenten. 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 
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municipales, particulares subvencionados y particulares por los accidentes que sufran con ocasión 

de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa  o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro 

de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 

trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos 

los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar 

desde el instante en que se matriculan en nuestro colegio. 

Los accidentes en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, 

campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente y 

asistentes de la educación en las áreas de mayor riesgo, en el tiempo de recreo o descanso. En 

consecuencia, podremos lograr minimizar los accidentes que tengan como consecuencia lesiones en 

los niños(as). 

 
PADRES Y APODERADOS 

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la 

convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero 

también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y 

conductas de riesgo. 

A continuación se detallan una serie de medidas que los padres, apoderados y profesores 

pueden transmitirles a los estudiantes para evitar accidentes escolares: 

I. Medidas de seguridad que debe mantener el estudiant e entre su casa y la 

escuela: 

- Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso a la escuela. 

- No distraerse en el camino 

- Mantener una actitud de respeto frente a las normas que rigen el tránsito de peatones y 

conductores 

- No hablar con desconocidos ni aceptar dulces u obsequios de parte de ellos. 

- Cruzar la calle sólo en los lugares establecidos 
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- Si se viaja en locomoción colectiva, esperarla solo en lugares autorizados y jamás viajar en las 

pisaderas. 

II. Medidas de Seguridad que se deben tener dentro del Establecimiento: 

- Nunca bajar las escaleras corriendo o en forma descuidada 

- No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar 

lesiones en la columna. 

- No balancearse en la silla. 

- Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos 

- No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer como 

tampoco lanzar objetos al exterior. 

- Comer en clases y/o masticar chicle para evitar atragantamiento. 

- No lanzar elementos contundentes ni aún en los patios durante el recreo (lápices, tijeras, 

gomas, compas, reglas, cáscaras de frutas, etc) 

- No gritar en el oído 

- Tirar basura al piso (norma de higiene además de prevenir accidentes por 

resbalamientos) 

- Cumplir con las indicaciones del manual de convivencia, tales como: solo usar tijeras 

punta redonda, si se requieren en otras asignaturas distintas a artes y tecnología; por 

ningún motivo usar cuchillo cartonero, los que están prohibidos en el colegio. 

- No usar otro objeto cortante para sacar punta a los lápices solo usar 

sacapuntas. 

- No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad de uno mismo y la de 

compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos 

para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, bajar corriendo por las 

escaleras. 

- Avisar inmediatamente si se sienten enfermos al profesor 

III. Medidas de seguridad que debe mantener al regresar del colegio a la  casa: 

TRANSPORTE PÚBLICO 

- Esperar el bus sin bajarse de la acera. 

- Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 
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- Si se viaja de pie, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas 

en caso de frenadas bruscas. 

- Evitar viajar cerca de las puertas del bus. Nunca cruzar por delante ni por 

detrás del bus, sólo hacerlo cuando éste se haya ido, por un cruce peatonal 

y estar seguros que no vienen otros vehículos. 

- Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y 

discapacitados. 

TRANSPORTE ESCOLAR DEL COLEGIO. 

• Del asistente del bus: 

- El Asistente de transporte escolar es el encargado del orden, la seguridad y la 

atención personal del escolar,  dentro  del  autobús durante los trayectos, así como  

en  las  paradas.  Se responsabilizará  de que, tanto la subida como la bajada de 

los niños se realicen con seguridad y con suficiente tiempo, realizando dicha 

maniobra con el mayor orden y cuidado posibles. 

- Siempre se cerciorará de entregar a los escolares en  el  lugar  convenido con el 

Establecimiento Educacional y a la persona responsable indicada en Inspectora del 

colegio, esto sólo en caso de  que el apoderado lo solicite previamente. En caso de 

no estar esta persona o  alguien  debidamente autorizado,  los  niños  

permanecerán en el interior del autobús y serán devueltos al colegio hasta que el 

apoderado lo retire personalmente o envíe un representante con una autorización. 

- En caso de que, por alguna circunstancia, los niños tuvieran que bajar del autobús, 

el Asistente velará por ellos  reuniéndoles  en  sitio  seguro  y a una distancia 

prudencial del autobús para evitar maniobras  peligrosas de vehículos. 

- En el supuesto de avería en el transporte, la Asistente permanecerá dentro del 

autobús con los estudiantes, hasta que la empresa transportista supere la 

eventualidad. 

- El Asistente se movilizará en el interior del bus de acuerdo a la  necesidad 

procurando la  seguridad  de  todos  los  estudiantes. Conocerá los sistemas de 

emergencia del vehículo (apertura  de  puertas, ventanillas de salida de 
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emergencia, etc.). 

- Si  el  Asistente  detecta  anomalías  en  el  conductor,  como  exceso   de 

velocidad, conducta irregular, precipitación  o  cualquier  otra  conducta  análoga,  

estará  en  la   obligación   de   dar conocimiento a   la Empresa y a la Dirección o 

Inspectoría del Establecimiento Educacional. 

- El o la Asistente por ser personal externo dependerá de la Empresa contratante. 

Para situaciones inminentes, comunicará lo sucedido al responsable del transporte 

que el Establecimiento haya designado (Inspectoría o Dirección) y a su Empresa 

contratante. 

- Las medidas a adoptar en caso de faltas de  respeto  por  parte  de  algún 

estudiante hacia  el  Asistente  serán  comunicadas  al  responsable del transporte 

del Colegio que se  trate, para  que adopte  las medidas disciplinarias oportunas. 

- En el autobús no se permitirá fumar en ninguna circunstancia. 

- El Asistente solicitará al Establecimiento Educacional, el calendario escolar, el 

número de niños a transportar, las paradas, los horarios, así como los teléfonos de 

los padres. 

• De los estudiantes usuarios del bus: 

- Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitar que todos 

lleguen atrasados. 

- No gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a). 

- No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lances objetos hacia la 

calle. 

- Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 

- Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas. 

- Tratar con respeto al conductor del transporte y a los compañeros de viaje. 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

1. Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurren cia de un 

accidente escolar? 

- El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas 
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situaciones. 

- Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus 

teléfonos. 

- Si un alumno(a) requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá actuar, 

aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 

- La inspectora de nuestro establecimiento deberá completar el formulario de 

“Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por 

el Seguro Escolar. 

2. En caso de enfermedad o accidente leves: 

- El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios. 

Importante recordar que el colegio, No está autorizado para administrar ningún 
tipo de medicamentos. Inspectoría llamará a los padres y enviará una 
comunicación si fuese necesario. 

3. En caso de accidentes menos graves: 

- En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres 

y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de 

salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega el seguro de salud estatal 

con que todo alumno está cubierto. 

4. En caso de accidentes graves: 

- En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de 

enfermería Inspectora, quien cuenta con cursos de primeros auxilios), se llamará 

inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán en 

ambulancia a la urgencia del hospital. Simultáneamente se dará aviso a los 

padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro servicio. 

- Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la 

información actualizada en su ficha personal, para que el colegio se comunique 

directamente con ellos. Es importante completar todos los datos personales y 

teléfonos de emergencia en la ficha personal. Es responsabilidad de los padres 

y apoderados mantener estos datos actualizados. 
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5. En caso de lesión fatal: 

- La persona encargada tomará signos vitales 

- Informar a Servicios de Urgencia 

- Informará a los padres 

- Aislar el lugar 

- Esperar nuevas instrucciones del personal especializado 

- Dar aviso del accidente: Integrantes Comité de Seguridad Escolar 

• (Cristian Villegas, Mayoll Navarrete y Gisela Cid) 
- Evaluación tipo de accidente: Integrantes Comité de Seguridad Escolar 

- Acompañamiento, atención y apoyo del estudiante: Asistente de la 
Educación asignado (paradocente) 

- Aviso a los padres, aviso a servicios de urgencia: Inspectoría 

- Confección de Certificado de accidente escolar: Inspectoría 

- Habilitar puertas y/o portones para salida: Asistente de la educación 
designado 

• Traslado del estudiante en caso de emergencia: Chofer encargado del Colegio 

 
MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTA BLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 
 

Higiene y seguridad 

El Colegio mantiene contrato con una empresa certificada de control de Plagas. Ésta 
realiza 3 servicios para asegurar la higiene y seguridad del Establecimiento. 

Sanitización: Se realiza mensualmente durante todo el año por personal de la empresa de 
control de plagas. Se lleva a cabo en la totalidad de baños y duchas presentes en el Colegio, 
aplicando bactericida inofensivo para los humanos. 

Desratización: Personal de la empresa de control de plagas, deja cebo en el perímetro del 
Colegio fuera del alcance de todo estudiante. Ellos mismos revisan mensualmente cada 
estación para tener anulada la Aparición de roedores mediante la observación de posible 
puntos consumidos. 

Fumigación: Personal de la empresa de control de plagas fumiga cada una de las 
dependencias del Colegio en ausencia total de estudiantes y funcionarios, para evitar el 
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contacto con el producto aplicado. 

Inspección: Personal de la empresa realiza 1 vez al año en extintores y redes húmedas 
ubicadas en todas las dependencias del Colegio. 

Reposición: Personal de la empresa realiza una vez al año la reposición de cada extintor. 
 

Cualquiera de los servicios, cuenta con garantía. Ésta consiste en que cualquiera de las 
empresas asistirá al Colegio, fuera de las fechas programadas, ante la presunta presencia de 
alguna situación de plagas, extintores o redes. 

 
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PÉDAGÓGICA Y PR OTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 
El colegio garantiza el derecho a educación de las estudiantes embarazadas, madre y  

padres por medio de una serie de regulaciones declaradas en los protocolos frente a 
embarazo adolescente. 

 
Regulaciones técnico-pedagogicas sobre promoción y evaluación 

 
En cuanto a las regulaciones pedagógicas que se les aplicarán a madres en estado 

de embarazo o estudiantes padres responsables serán: 
• Con respecto a la inasistencia a clases o a evaluaciones ya sea por controles o 

exámenes médicos, el colegio dará todas las facilidades de modo que pueda cumplir 

con sus deberes académicos. El o la estudiante en situación de embarazo o de 

maternidad/paternidad que se encuentre impedida de asistir regularmente a clases, 

tendrá derecho a contar con un calendario especial de pruebas y trabajos en todas 

las asignaturas, los cuales serán corregidos y evaluados por los profesores de 

asignatura correspondientes al curso que pertenezca. 

• Si los últimos meses de embarazo coinciden con el primer o segundo semestre y 

hacen imposible la asistencia de la estudiante madre  al colegio, se procederá a 

cerrar el semestre o el año escolar con las evaluaciones obtenidas a la fecha o las 

notas de un semestre según lo que se evalúe y se consideré más pertinente para la 

condición, como también responsabilidad y compromiso que ha mantenido en el 

colegio de la estudiante madre. 

• Se mantendrá un permanente contacto con los familiares directos de la estudiante 

de manera de prestar todo el apoyo y orientación especial que requiera durante este 
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período. 

• La estudiante embarazada tendrá las mismas oportunidades de participar en las 

actividades de su curso y del colegio. Como así también tendrá los mismos deberes 

con respecto a la normativa del colegio. 

• En el caso de la promoción será promovido/a, siempre y cuando logre alcanzar los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio. Con 

respecto a la asistencia a clases, se darán las facilidades necesarias para que el o la 

estudiante sea promovido, sin la exigencia del 85% de asistencia, siempre y cuando 

presente inmediatamente ocurrida la falta, un certificado del consultorio o del 

especialista, que justifique la inasistencia. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES , MADRES Y 
EMBARAZADAS 

 
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres 

a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales. 
Es por ello que la ley N°20.370/2009(LGE) General de Educación Art. 11, señala: “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 
últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos”. 

 
DERECHOS: 

• El o la estudiante en situación de embarazo o de maternidad/paternidad, tendrá 

derecho a solicitar permisos especiales en caso de control médico, al inicio, 

transcurso o final de la jornada escolar. Toda salida debe ser justificada por medio 

de carné de salud o certificado médico. 

Período de Embarazo  

• Tendrá derecho a asistir a todas las actividades que demanden el control prenatal y 

el cuidado del embarazo, siempre y cuando estén documentadas por el médico 

tratante o matrona. 

• Podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera. 
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• Durante los recreos se le facilitará la biblioteca como espacio protector, para evitar 

estrés o posibles caídas. 

Respecto del período de Maternidad y Paternidad 

• Se darán las facilidades necesarias de alimentación del hijo o hija, ofreciéndosele 

una hora como máximo, sumando el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 

comunicado formalmente a la Directora del Colegio durante la primera semana de 

ingreso de la alumna. 

• Para la labor de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su casa o sala cuna. 

• En caso de que el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad, según 

conste en certificado emitido por el médico tratante, se darán tanto al padre o a la 

madre las facilidades pertinentes. 

 
 

DEBERES: 
 

• Informar su condición de embarazo a su profesor(a) jefe quien informará a UTP, 
Enfermería, Inspectoría y a la Asistente Social quien realizará seguimiento que la 
estudiante asista a los controles médicos. 

• Entrevista de la apoderada quien confirme, a través de un certificado médico, la 
condición de embarazo de la estudiante. 

• Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro 
de Salud o Consultorio correspondiente. 

• Justificar sus inasistencias con los controles de embarazo y control niño sano con el 
carné de control salud o certificado del médico tratante o matrona. 

• Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 
mantener informado a profesor/a jefe y/o Inspectoría. 

• Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como ser eximida 
de la actividad física en caso de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de 
Educación Física hasta que finalice el periodo de seis semanas después del parto 
(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá ser 
eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 
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• Cumplir con sus deberes de asistencia y pedagógicos modificados para su beneficio. 

trabajos. 

  

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE E STUDIO 
 

Las salidas culturales y educacionales, son aquellas que realizan los alumnos con 

propósito formativo, de integración y actividades solidarias. Se realizan fuera del Colegio, 

con la finalidad de profundizar objetivos de aprendizaje, académicos, culturales, 

deportivos, sociales, desarrollo personal y orientación vocacional de los alumnos. Estas 

visitas corresponden a salidas dentro o fuera de la ciudad, a lugares de interés cultural, 

centros de investigación, universidades, industrias, museos, sitios arqueológicos, 

eventos deportivos, concursos, actividades solidarias, entre otros. 

 
REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS  DE 

ESTUDIO 

 
PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUD IO 

 
Acciones y deberes previos a la salida pedagógica o  gira de estudio: 
 

1. Toda salida pedagógica será informada vía Comunicación formal escrita firmada por 

la Dirección del Colegio, a su vez, a los apoderados indicándose fecha, lugar, hora 

de salida, hora de regreso, profesores que acompañan, tipo de locomoción que se 

usará, indicando la manera adecuada de como presentarse a dicha actividad. 

2. Esta Comunicación a los apoderados deberá ir con Talón de respuesta, la que 

deberá volver  al  colegio  firmada  por  el apoderado autorizando a su hijo/a para 

participar de esta salida pedagógica, cultural, artística, en representación de su 

colegio. 

3. La respuesta con la autorización del apoderado será recogida por el Profesor a 

cargo de la salida, con al menos  un  día  de  anticipación  a la fecha programada. 

(No se aceptarán autorizaciones telefónicas o e-mail  en mismo día de la 

salida). 

4. Las  autorizaciones  firmadas  por  los  apoderados  quedan  en manos de la 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 64 

 
Inspectora General. 

5. Se considerará a un número de adultos responsables asistentes, en relación a la 

edad y cantidad de estudiantes, que permita un adecuado apoyo y resguardo de la 

seguridad de los alumnos.  

• Estudiantes de pre básica solo podrán asistir a salidas pedagógicas junto a profesor 

jefe, asistente de educación y el respectivo apoderado de cada alumno. 

• Estudiante de enseñanza básica deberán asistir a salidas pedagógicas junto a 

profesor encargado, asistente de educación y un grupo de apoderados que 

confirmen su participación voluntariamente. 

• Estudiantes de enseñanza media podrán participar de las salidas pedagógicas junto 

a profesor encargado y asistente de educación. 

6. Antes de iniciar la salida del Establecimiento  se  chequea  Nómina  de estudiantes y 

su debida autorización. 

7. No se permitirá la salida de ningún estudiante que carezca de la autorización escrita 

y firmada por el apoderado responsable del estudiante. 

8. Previamente a la realización de la salida pedagógica o gira se tomarán las siguientes 

medidas: 

• Organización de responsabilidades de los adultos responsables que participarán. 

• Se entregará proyecto de salida pedagógica a directora, quien informará a 

sostenedor. 

• Se entregará documento de identificación a cada estudiante con: nombre y número 

de teléfono del docente, educador(a) y/o responsable del grupo; nombre, dirección y 

teléfono del colegio. 

• Todo adulto responsable que participe de la salida pedagógica o gira de estudio 

deberá portar credencial con su nombre y apellido. 

9. El o los estudiantes que no participen de la salida pedagógica, pero que aun así, 

asisten al establecimiento permanecerán en una dependencia determinada por 

Dirección realizando una actividad determinada por UTP. 

10. La salida pedagógica o gira de estudio será informada vía documento escrito al 

departamento provincial de educación. 
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Acciones y deberes durante la salida pedagógica o g ira de 

estudio: 

11. En caso de salida pedagógica, cultural, artística, el estudiante en representación de 

su colegio, deberá asistir con su uniforme institucional completo o el buzo del colegio 

de estimarse conveniente de acuerdo a la actividad a la que asista. 

12. Razones del punto anterior: 

• Representar la identidad del Colegio ante eventos escolares externos. 

• Permite identificar al estudiante de forma inmediata del estudiante ante extravío y/o 

accidente. 

• Evitar la discriminación por el uso de ropa de marcas que vaya en desmedro del 

estudiante. 

• Lo anteriormente descrito se establece en el punto deberes del estudiante de este 

Manual de Convivencia Escolar. 

13. Durante la salida pedagógica o gira de estudio el responsable de la actividad deberá 

velar porque cada adulto participante cumpla con los deberes asignados 

previamente. 

 

Acciones y deberes al finalizar la salida pedagógic a o gira de 

estudio: 

14. El responsable de la actividad será el encargado de velar que todos los estudiantes 

se encuentren presentes para su retorno. 

15. Todos los estudiantes deberán regresar al establecimiento donde posteriormente 

podrán ser retirados por sus padres. 
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LOS TIPOS DE FALTAS Y DE LAS 
MEDIDAS REMEDIALES 

 
Los responsables de velar por el cumplimiento de las normas de disciplina y 

convivencia dentro de los colegios son: el Equipo Directivo del Colegio, el Equipo de 
Convivencia Escolar, el profesorado y el personal administrativo. Ellos seguirán los 
procedimientos estipulados en este reglamento ante una falta en cualquier lugar del 
Colegio, o fuera de él, en el caso que correspondiera. Este equipo es el encargado 
de generar condiciones de buen trato, bienestar y convivencia adecuada para todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

Existe un Equipo de convivencia escolar constituido por Encargado de convivencia 
escolar, Inspectora General y Directora. Este comité estará a cargo de la resolución 
pacífica de conflictos a través de la técnica de la mediación, conciliación y 
negociación. Estos procedimientos permiten resolver las problemáticas cotidianas de 
convivencia en la escuela desde una perspectiva formadora e integral, buscando, no 
solo eliminar el conflicto, sino que fortalecer la comunicación y las buenas relaciones 
en la comunidad. 
 Los procedimientos señalados anteriormente solo se utilizarán para la 
resolución pacífica e integral de situaciones moderadas que afecten la convivencia, 
por lo que no será aplicado frente a faltas graves o gravísimas en donde se realicen 
faltas reiteradas, sin que el responsable genere un cambio positivo en su 
comportamiento, y/o se atente en forma desmedida contra el buen uso del 
establecimiento, o también, física o psíquicamente a cualquier integrante de la 
comunidad. 
 
 

I) Medidas disciplinarias formativas posibles para las  faltas leves reiteradas y 
moderadas . 

Son aquellas que permiten que los alumnos(as) sean responsables de las 
consecuencias  de sus actos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del 
daño. Las sanciones formativas a aplicar son: servicio pedagógico y servicios 
comunitarios. Éstas serán definidas y supervisadas por Dirección en conjunto al 
equipo de convivencia escolar. 
 

a) Servicio pedagógico 
Corresponde al servicio por parte del estudiante, el cual asesorado por un docente, 
deberá: elaborar y/o exponer material relacionado a la falta y que vaya dirigido a 
fortalecer habilidades blandas y la buena convivencia; apoyo y acompañamiento a 
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profesores y/o estudiantes que requieran. 
 

b) Servicios comunitarios 
Corresponde a la prestación de un servicio, apoyo en el orden del espacio común y/o 
la reparación de algún daño en la infraestructura de la que el estudiante ha sido 
responsable de su daño, desorden o mal uso, buscando que el alumno(a) se haga 
responsable de las consecuencias de sus actos. Entre los posibles servicios existen: 
reparar, arreglar, limpiar y/o ordenar los espacios comunes o la infraestructura, entre 
otros. 

Estos servicios serán realizados fuera del horario de clases, por tanto los alumnos 
deberán asistir en jornadas que serán establecidas por Inspectoría General. 
 

II) Medidas disciplinarias para las faltas graves y muy  graves. 
Corresponden a la aplicación de sanciones formativas en consecuencia a la falta 
que cometa un estudiante 

Estas medidas pueden ser aplicadas en conjunto con otras Medidas disciplinarias de 
seguimiento. 
Las medidas punitivas aplicables, según la falta y lo determinado por los estamentos 
correspondientes pueden ser: amonestación, registro en libro digital, derivación a 
Inspectoría, suspensión temporal al Colegio, cambio de curso cuando proceda, 
condicionalidad de matrícula, término anticipado del año escolar, no renovación de la 
matrícula. Estas medidas serán resueltas por Inspectoría, Consejo de Profesores y 
Dirección del Colegio.  
Todas las medidas disciplinarias formativas que sean resueltas y tomadas serán  
informadas al apoderado a través de la libreta de comunicaciones y/o en entrevista. 
(se adjunta en anexo medidas y procedimientos según niveles de faltas) 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Según la ley 20.536 sobre violencia escolar se entenderá por violencia escolar 
cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica realizada en forma 
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa. 

Nuestro Colegio comprometido con la labor formativa de nuestros estudiantes y a 
la luz de los valores institucionales del Respeto, Responsabilidad, Lealtad, Tolerancia y 
Solidaridad, busca por medio de estos protocolos desarrollar y abordar situaciones 
manifiestas de violencia escolar (intimidación, matonaje, exclusión, amenazas y 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 68 

 
discriminación en sus formas física, relacional y a través de medios tecnológicos), en los 
ámbitos de la prevención, intervención y seguimiento de ésta. 

En el marco de la nueva Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada y 
publicada en septiembre del 2011 por el Ministerio de Educación, nuestro Colegio  
implementa Protocolos diferenciados de acciones preventivas y remediales ante estas 
situaciones. 

 
PROTOCOLO FRENTE A VIOLENCIA FÍSICA ENTRE ESTUDIANT ES OCURRIDO 

EN EL COLEGIO 
Ante cualquier situación de violencia física entre estudiantes del establecimiento se 
tomaran las siguientes medidas formativas: 

1. Se informa a los encargados (Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga e 
Inspectora), quienes informan al Director (a). 

2. Los encargados entrevistan a los (as) estudiantes por separado y 
simultáneamente, de modo de obtener testimonio de las propias percepciones de 
los (as) estudiantes, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez 
corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes (dependiendo de la edad de los estudiantes) 

3. Paralelamente, se toma testimonio, el cual será registrado en la pauta 
correspondiente (Pauta de entrevista para situación de violencia escolar) y 
firmado por cada estudiante entrevistado, ya que estos documentos servirán 
como antecedentes ante una posible denuncia a Tribunales. Es importante 
destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes 
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

4. Se cita a todos los apoderados (as) de los estudiantes involucrados para 
comunicarles sobre la información obtenida desde el colegio. 

5. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se entregarán 
facilidades a todos los estudiantes involucrados en cuanto a su asistencia a 
clases. 

6. Se realiza una reunión entre el Equipo de Convivencia Escolar, Director y el 
profesor jefe para recabar antecedentes de los estudiantes involucrados y tomar 
medidas y acciones de acuerdo con cada caso en base al Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

7. Se llama a los estudiantes y apoderados a entrevista, por separado, con los 
encargados de Convivencia Escolar y Dirección para informar del procedimiento, 
acciones a seguir y la modalidad de seguimiento de los estudiantes en el caso de 
que permanezcan en el colegio. 

8. El equipo de Convivencia Escolar junto a Director y profesor (a) jefe evaluarán el 
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plan de acción a seguir con los cursos de los estudiantes involucrados, así como 
el trabajo a realizar con lo apoderados para clarificar la información de los hechos 
e informar de los procedimientos a seguir. 

9. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor jefe y encargados. En 
cualquier tipo de instancia, a la víctima de violencia se le realizará un seguimiento 
y acompañamiento de él y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo 
familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso del proceso 
judicial mientras este se lleva a cabo (de ser necesario por las edades de los 
estudiantes). En todos los casos el equipo psicosocial realizará intervenciones en 
el curso para la prevención de la violencia escolar y dependiendo de la gravedad 
de la situación se realizará la derivación a la red pertinente. 

 

PROTOCOLO 2: 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE CONFLICTOS ENTRE  ADULTOS DEL 
COLEGIO 

Ante cualquier situación de conflictos entre adultos del establecimiento se 
procederá de la siguiente manera: 

1. Se intentará, en esta primera fase del procedimiento, resolver el conflicto mediante el 
acuerdo de las partes interesadas, cuya finalidad sea el cese del comportamiento 
indeseado. En el supuesto de no llegar a un acuerdo por ambas partes o que el 
comportamiento del agresor persista, se continuará  con  los  pasos siguientes. 

2. La persona que se sienta afectada o que presencie o tenga conocimiento de un 
hecho o conflicto en que sienta que sus derechos han sido vulnerados (Ley 20087, 
anexo del Manual de Convivencia escolar)  informará  oralmente  al Equipo de 
Convivencia Escolar y posteriormente por escrito a través de  una  carta denuncia o 
completar o bien Anexo 1 con copia a dirección (guardar copia firmada de las 
recepciones) 

3. Equipo de Gestión informará al denunciado (a) en un plazo no superior de 24 horas 
de la carta denuncia. 

4. El equipo de Gestión de Convivencia Escolar solicita respuesta a denunciado (a) en 
un plazo no superior a 48 horas. Si éste no cumple con los plazos dados sin razón 
justificada se entenderá que acepta todos los puntos de la denuncia y se procederá 
aplicar las sanciones correspondientes. 

5. Entrevista con los afectados. Recogida de información. El  Equipo  de  Convivencia 
Escolar una vez recibidas ambas cartas o anexo 1, entrevistará con carácter 
individual, a las personas que hubieran tomado parte en los hechos. 
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En esta primera entrevista formal se procurará también aliviar tensiones y reflexionar 
sobre lo sucedido, explicándoles los pasos que se van a dar y la posibles 
consecuencias. 

6. A continuación, el equipo recogerá cuanta información considere oportuna para la 
determinación y comprobación de los hechos y el esclarecimiento de 
responsabilidades, susceptibles de sanción. Se podrá recabar la información 
necesaria utilizando diversas fuentes (Psicóloga u otros miembros de  la  comunidad 
educativa). 
La información se recogerá en un informe escrito. 

7. Valoración del conflicto 

Una vez recogida y contrastada toda la información a través de las entrevistas, el 
equipo evaluará la situación en un plazo de 48 horas. 
Se dejará constancia escrita de la reunión, mediante un acta correspondiente, 
incluyendo los asistentes, los hechos tratados y los acuerdos tomados. 
A efectos de las actuaciones a seguir con el responsable del  conflicto, el equipo  de 
Convivencia Escolar considerará las posibles circunstancias, atenuantes o 
agravantes, que hubieran concurrido en los hechos. 
Además, se valorarán las circunstancias atenuantes   que pudieran  derivarse de   la 
celebración  del acto de conciliación: la falta de intencionalidad, que reconozca  la 
falta cometida o el daño causado y presente disposición para  repararlo  y cumplir los 
acuerdos a los que se llegue. 
Las medidas adoptadas irán en la línea de actuaciones para la reparación y 
resolución del conflicto en el centro y con los implicados. 
A partir de este momento el director optará por una de estas dos actuaciones: 
 
a) Finalización del protocolo 

En el caso de que la conducta no constituya un conflicto grave con violencia, dará por 
terminada la aplicación de este protocolo de actuación. 
El equipo de convivencia escolar con el asesoramiento de la psicóloga del 
establecimiento, si procede,  realizará  las  actuaciones  necesarias  con  los adultos 
para la reparación y resolución  del conflicto. Los  conflictos leves  deben ser objeto 
de análisis y reflexión para adoptar futuras medidas preventivas (Actividades de 
Convivencia laboral, charlas motivacionales, mesas de diálogo guiadas por la 
psicóloga encargada de Convivencia escolar del establecimiento). 

b) Continuación del protocolo 

En el caso de que la conducta constituya un conflicto grave con violencia, se 
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continuará con la fase 3 Medidas de urgencia provisionales 
Si la situación persiste o sobrepasa los recursos y competencias del Equipo de 
Convivencia escolar, se tomarán medidas con carácter de urgencia y se  solicitará, en 
su caso, ayuda externa a  otras entidades y servicios (Inspección  del Trabajo, 
Carabineros y/o PDI). 
En el supuesto de lesiones, la persona afectada acudirá a recibir asistencia médica, y 
podrá solicitar el correspondiente parte facultativo. 
Asimismo, si los hechos o conductas pudieran ser constitutivos de delito o falta, el 
interesado o cualquier persona que los hubiese presenciado podrá presentar una 
denuncia ante los estamentos que corresponden. 
El director (a) podrá acompañar al afectado a formular la denuncia, en su caso. 

8. Entrevista con los afectados 

El Equipo de Convivencia  escolar  procederá  a  entregar  la  información recogida 
junto con las medidas remediales al  director  del  establecimiento  y  éste (a) de 
considerar necesario procederá nuevamente a entrevistar a los afectados de forma 
individual. Si, formalmente citados los anteriores, no compareciesen a la entrevista, 
se levantará un acta de incomparecencia, documento que se le hará llegar, con 
acuse de recibo, junto con una comunicación  de  la  gravedad  de  los  hechos,  las  
circunstancias  agravantes  o atenuantes que pudieran haber concurrido y la 
referencia  legal  correspondiente. 
El director después de escuchar a los interesados les notificará sobre cualquier 
responsabilidad contraída por la falta cometida y explicará las actuaciones que se 
pueden llevar a cabo dentro de las medidas externas al centro educativo, si no se 
hubieran iniciado anteriormente. 
En la misma reunión informará sobre la normativa que les afecta, las consecuencias 
que se pudieran derivar de la adopción de algunas medidas, los servicios a los que 
pueden dirigirse y las posibilidades de reclamación a lo largo del proceso. 
Esta entrevista deberá constar por escrito y el documento será firmado por los 
intervinientes. 

9. Acto de conciliación 

El director podrá convocar, por escrito, a los implicados a un  acto  de  conciliación, 
para  intentar llegar a un acuerdo entre  los anteriormente citados y  el Equipo de 
Convivencia Escolar. El director, al concluir el acto, levantará un  acta positiva o 
negativa en la que firmarán todos. 

 
Ley 20087  

Nómina y Contenido de los derechos fundamentales tu telados . 
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El artículo 485 del Código del Trabajo vigente progresivamente a partir del 31 de 
marzo de 2008, establece en sus incisos 1º, 2º y 3º que: 
“El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones 
suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los 
derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados 
en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, 
siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación 
laboral,   4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma  de  comunicación  
privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a  la  libertad  de 
trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando 
aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de  las facultades  del empleador. 

“También se aplicará este procedimiento para conocer de los actos 
discriminatorios a que se refiere el artículo 2º de este Código, con excepción de los 
contemplados en su inciso 6º.” 

“Se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos 
anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le 
reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en 
forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial. En igual 
sentido se entenderán las represalias ejercidas en contra de trabajadores, en razón o 
como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo o por el ejercicio 
de acciones judiciales.” 
En consecuencia, de acuerdo con la remisión que hace a la Constitución el artículo 485 
del Código del Trabajo reformado por la ley 20.087, y lo dispuesto  por los artículos 292 
y 389 del mismo, el conjunto de derechos  y  garantías  objeto de tutela especial por este 
procedimiento, son los siguientes: 
Garantías protegidas por el procedimiento de tutela laboral: 

1. Derecho a la vida a la integridad física y síquica del  trabajador, siempre  que su 
vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral 
(artículo 19 número 1); 

2. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia 
(artículo 19 número 4); 

3. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (artículo 19  número 5); 

4. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o 
al orden público. (artículo 19 número 6, inciso 1º). 
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5. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 

forma y por cualquier medio. (artículo 19 número 12, inciso 1º); 

6. Libertad de trabajo y su libre elección en lo relativo a  que  ninguna clase  de 
trabajo puede ser prohibida, salvo excepciones de la constitución. 

(Artículo 19 número 16, incisos primero y cuarto); 
 

1. Derecho a la no discriminación, por los actos discriminatorios a que se refiere el 
artículo 2º del código del  trabajo  con  excepción  de  su  inciso  6º, que  señala  
en  su  inciso  4º:  “distinciones,  exclusiones  o  preferencias basadas en motivos 
de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación,  religión,  opinión  política,  
nacionalidad,  ascendencia  nacional u origen social, que tengan por objeto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. 

2. Derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de 
acciones administrativas o judiciales (garantía de indemnidad; artículo 485 inc. 3º 
código del trabajo). 

3. Prácticas antisindicales o desleales en la negociación colectiva (artículo 289, 290, 
291, 387 y 388 del Código del Trabajo). 

 

PROTOCOLO 3: 

PROTOCOLO DE ACCION PARA ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

Uno de los objetivos planteados en nuestro Proyecto Educativo Institucional es entregar 
herramientas que permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral. Para ello, nuestro 
objetivo es lograr que el colegio sea un espacio protector para todos los estudiantes, 
especialmente para aquellos que se sientan vulnerados en su integridad física y psicológica. 

Se entiende por acoso escolar o Bullying, cualquier forma de maltrato, psicológico, físico, 
verbal o por medios informáticos, realizado entre alumnos del colegio, que es sostenido durante 
largo tiempo, y que se realiza con la intención de lastimar a otro(a) alumno(a). Este maltrato puede 
ser directo o encubierto, y puede ser realizado por uno o por varios sujetos. Una característica del 
Bullying es el abuso de poder del agresor sobre la víctima, en cualquiera de sus múltiples 
manifestaciones. Se entenderá además por maltrato escolar cualquier acción u omisión 
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal  o a través de medios 
tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: Producir el temor razonable de 
sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad 
o en otros derechos fundamentales. Formar y mantener un ambiente escolar hostil, intimidatorio, 
humillante o abusivo. Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o desempeño 
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académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico, de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Por lo anterior es que cobra suma relevancia que en nuestra comunidad educativa se 
impulsen acciones en búsqueda de la convivencia escolar saludable, por sobre acciones que 
buscan mitigar los defectos de ésta, ya que una mirada en esa perspectiva es poner el tono en la 
enfermedad y no en la buena salud de la comunidad. Sin embargo, dentro de los marcos de 
convivencia escolar saludable también deben ser abordados sus defectos en cuanto a su 
prevención, promoción e intervención con el fin de asumir y considerar situaciones que están 
dentro de cualquier grupo social para lograr una sana convivencia escolar la cual es un derecho y 
un deber de todos los miembros de las Unidades Educativas. 

AL RECIBIR EL REPORTE DE VIOLENCIA ESCOLAR 

1. Quien reciba el reporte debe escucharlo con atención, darle importancia, no hacer conjeturas y no 
emitir juicios de valor previos. 

2. Es importante aclarar, a quien reporta, que la situación de violencia escolar es considerada como 
una falta grave en nuestro colegio y que debe ser abordada. 

3. Pedir a quien reporta que informe al colegio de cualquier nueva situación que se produzca. 

4. La persona que reciba el reporte deberá informar a la Encargada de Convivencia Escolar del 
Colegio o inspector y completar “hoja recogida de información”. 

5. La encargada de convivencia escolar liderará el proceso y deberá asegurarse de informar del 
reporte a la dirección del Colegio. 

INVESTIGACIÓN DEL REPORTE 

Será el Equipo de Convivencia Escolar junto a Dirección los encargados de investigar, 
recopilar y entregar la mayor cantidad de antecedentes a  Dirección, realizando un debido proceso y 
corroborando las responsabilidades individuales a través de entrevistas a todas las personas 
involucradas en los hechos e indagaciones que respondan al principio de respeto a las personas. 

Una vez recibida la denuncia, la encargada de convivencia escolar y Dirección convocará a 
una entrevista urgente al profesor jefe del estudiante en cuestión, para recabar información de 
interés sobre la situación, si el problema es entre pares. 

Se citará a una entrevista para informar los pasos a seguir a los padres y/o apoderados. 
• La encargada de convivencia escolar y Dirección coordinarán las entrevistas requeridas para 

investigar con profundidad el reporte de violencia escolar. Estas, podrán incluir a: 

• Víctima de violencia escolar 
 

• Estudiante o estudiantes acusados 
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• Testigos mencionados como presentes 
 

• Otros alumnos que no son amigos de ninguno de los involucrados. 
 

• Curso y/o grupos al interior del curso. 
 

• Profesores de asignatura, administrativos y auxiliares 
 

• Otros. 
 

• Luego de las entrevistas iniciales el Equipo de Convivencia Escolar, y profesor jefe 
determinarán las medidas a seguir para continuar el proceso de investigación, o realizar la 
denuncia necesaria de acuerdo con la ley de violencia escolar. 

• Todo el proceso será inscrito en la pauta de registro y seguimiento. 
 

TOMAR DECISIONES Y PLAN DE ACCION 

En relación con el estudiante que realiza Violencia  Escolar: 

• En caso de corroborarse responsabilidades individuales en los hechos investigados, la Dirección 
aplicará la medida frente a las conductas consideradas como maltrato escolar, desarrollando los 
procedimientos respectivos, dentro de un sistema gradual (Registrado en Manual) 

• El equipo de Convivencia Escolar deberá citar a los padres en conjunto con el profesor jefe, 
para entregar la información recabada, informar la sanción que se entregará a su hijo(a) o 
analizar conjuntamente las acciones a seguir. En esta instancia los padres y/o apoderados 
pueden manifestar su acuerdo o desacuerdo con la sanción aplicada. 

• Al constatar una situación de maltrato escolar, además de informar a la Dirección se deberá 
dejar constancia en el libro de clases a través del Profesor Jefe, inspectora o Directivo. 

• Se informará a los padres que se realizarán intervenciones con el equipo Psicosocial a nivel de 
curso o grupos en caso de que se estime conveniente. 

• Se informará a los padres que Equipo de Convivencia escolar trabajará con su hijo (a) como 
parte del plan de acción si así lo amerita la situación. 

En relación con el estudiante víctima de violencia escolar: 

• El equipo de Convivencia Escolar deberá citar a los padres en conjunto con el profesor jefe, 
para entregar la información recabada y establecer en conjunto un plan de acción y se hará 
responsable de coordinar el seguimiento de la víctima con el apoyo de Dirección. 
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• Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos en caso de 

que se estime conveniente. 

• Se informará a los padres que psicólogo citará a su hijo(a) para ofrecer contención emocional y 
entregar sugerencia de evaluación psicológica de ser necesaria. 

• El equipo de Convivencia Escolar deberá informar a profesores de asignaturas e inspectores de 
lo ocurrido y pedir que haya una especial supervisión. 

SEGUIMIENTO 

• Luego de 1 mes, el equipo de Convivencia Escolar citará a los padres de ambas partes por 
separado, con el fin de hacer el seguimiento del plan de acción. Se les señalará que el colegio 
los mantendrá informados de cualquier situación nueva que surja con relación a su hijo (a). 

• Los equipos de convivencia escolar Junto al profesor jefe deberán hacer seguimiento de la 
situación de violencia escolar con las partes directamente involucradas, como también con el 
curso, amigos de la víctima, etc. 

• Si esto no se soluciona, el encardo de convivencia escolar y Profesor Jefe citará nuevamente a 
los apoderados para informar sobre la necesidad de realizar en forma urgente derivación 
externa a especialista en salud mental escolar para el agresor. Sin perjuicio de lo anterior, y en 
este caso, el colegio pedirá en tribunales de familia las medidas de protección que procedan. 

MEDIDAS DE REPARACION. 

Toda sanción deberá ser acompañada de medidas de reparación que involucre una toma de 
conciencia de parte de los involucrados, que busque reparar el daño realizado a través de 
compromisos personales y que sean conducentes a una mejora en las relaciones interpersonales. 
Estas medidas procurarán el respeto a la dignidad de los involucrados, la mayor protección del 
afectado y el crecimiento personal por parte del agresor. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

Con la finalidad de prevenir y disminuir episodios de violencia escolar el establecimiento a través de 
distintas estrategias y procedimientos que serán presentados a continuación,, busca llevar a cabo esta 
idea: 

• Entrevistas entre profesor jefe y estudiantes: Tienen la finalidad de indagar y detectar y resolver 
situaciones leves que podrían generar episodios de violencia. 

• Entrevistas entre profesor y apoderados: Tiene como objetivo fomentar la comunicación entre el 
establecimiento y los padres y/o apoderados para informar sobre comportamientos que  podrían 
no estar adecuados a los valores del establecimiento y posteriormente dar seguimiento a los 
cambios que se generen en el establecimiento. 

• Socialización de manual de convivencia escolar a la comunidad educativa: Tiene como objetivo 
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dar a conocer los valores y procedimientos, entre otras instancias que permitan a la comunidad 
adecuarse a los requerimientos de comportamiento que define el colegio como adecuados. 

• Talleres: Tanto a nivel interno, como por redes externas especializadas se realizarán talleres 
buscando fomentar la buena convivencia, la comunicación, la solución pacífica de conflictos y la 
sana convivencia. 

• Entrevistas de convivencia escolar: Tienen como objetivo indagar sobre posibles hechos que 
dificulten la sana convivencia, siendo uno de ellos, la violencia escolar, esto permite a los 
profesionales pertinentes, intervenir, hacer seguimiento, sancionar y/o derivar a quienes 
mermen la sana convivencia. 

• Estrategias de mediación, conciliación y negociación: Buscan forman y fomentar estrategias 
efectivas para la resolución de conflictos instando a los estudiantes a resolver sanamente 
situaciones que puedan generar faltas a la sana convivencia. 

 
DEL DERECHO A APELACIÓN 
Lo relacionado a medidas disciplinarias y/o denuncias realizadas a dirección serán investigadas 

por equipo de convivencia escolar, sugiriendo a la Directora al final del proceso de investigación las 
medidas que considera pertinentes respecto a lo concluido y el nivel de falta si es que existiese 

Respecto a lo referido anteriormente el o los estudiantes sancionados que no consideren justa 
la medida, pueden apelar a través de su apoderado de manera escrita a dirección sobre la 
resolución tomada. El director es quien deberá responder a dicha petición en base a los 
documentos recopilados a través de la investigación hecha por el equipo de convivencia escolar, 
informar al consejo de profesores sobre dicha petición, quienes entregarán sus conclusiones para 
que finalmente el director de una respuesta al apoderado en relación a la solicitud. 

Requerimientos para la apelación: 
• El apoderado del estudiante deberá presentar de manera escrita su apelación con la 

justificación pertinente dentro de 48 horas hábiles, posterior a la medida tomada y notificada 
a este. 

• El director entregará una respuesta en 5 días hábiles al apoderado, según la información 
recabada y previamente consultada al consejo de profesores. 

 
 

PROTOCOLO FRENTE A FALLECIMIENTO, INTENTO DE SUICID IO Y SUICIDIO DE ALGÚN/A 
ESTUDIANTE Y/O FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

Introducción 
 

La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y 
realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende 
obtener los cambios deseados” y el  intento de suicidio, como “un acto sin resultado fatal 
mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se auto-lesiona o ingiere sustancias con la 
finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su 
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estado físico”.  

Para operativizar los conceptos y la terminología acerca del suicidio, es frecuente realizar 
una distinción entre:  
Conducta suicida:  Espectro de conductas con fatal desenlace o no, que incluyen tentativa de 
suicidio o suicidio.  
Ideación suicida:  Pensamientos que pueden variar desde ideas como que la vida no merece la 
pena, hasta planes bien estructurados sobre cómo morir o intensas preocupaciones 
autolesivas. 

Es por ello que se puede decir que el acto suicida no es un evento aislado, sino más bien es 
el producto de la interacción de varios factores tanto individual, familiar como sociales, que 
influyen de una u otra manera en la ideación suicida. 

 

Protocolo de actuación de ideación o intento de sui cidio 
 

Frente a la detección o sospecha de una ideación o de un intento suicida, se procederá de 
la siguiente forma: 

1. Quien reciba el relato o sea testigo de alguna de las manifestaciones de la intención 
suicida (verbalizaciones, notas, mensajes en las redes sociales, autolesiones, etc.) 
deben de comunicarlo a equipo de convivencia escolar, quienes informarán a 
dirección de inmediato. 

2. El estudiante que presente lesiones será revisado por tec. En enfermería del 
establecimiento quien también será la encargada de prestar primeros auxilios si así lo 
requiere, determinará la gravedad de las lesiones y será la encargada de llenar 
certificado de accidentes escolares para entregar en CESFAM más cercano. Según la 
gravedad de las lesiones se podrán realizar dos acciones: 

• Si las lesiones son de carácter grave y se requiera de la actuación de 
profesionales capacitados, se llamará a la ambulancia. 

• Si las lesiones son de carácter leve o el estudiante presenta las condiciones 
para trasladarse, será llevado a CESFAM o centro de salud mas cercano por 
Encargado de convivencia escolar quien será el responsable de conducir y 
tec. En enfermería quien será la responsable de asistir al estudiante hasta 
llegar al centro de salud. 

3. Inspectora General o en su defecto Inspector de piso será el encargado de informar 
inmediatamente al apoderado o adulto responsable del estudiante de la situación 
sucedida a quien se le podrá solicitar: 
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• Si el estudiante ha efectuado un intento de suicidio: Se le solicitará al 

apoderado acercarse de inmediato a CESFAM o centro de salud donde el 
estudiante será trasladado. 

• Si el estudiante ha presentado ideación suicida: Se le solicitará al apoderado 
asistir a entrevista con psicólogo en el establecimiento de forma inmediata. 

4. En el caso de ideación o intento de suicidio el apoderado deberá solicitar una hora de 
atención en salud mental, ya que se encuentran en esta área, los profesionales 
capacitados para determinar la situación y abordar esta problemática. 

5. Si los apoderados del o la estudiante no solicitan apoyo psicológico, se interpondrá 
una mediad de protección, dando aviso de los hechos a los organismo pertinentes 
(Tribunal de Familia o Fiscalía) 

6. Se solicitará una reunión con el comité de crisis para acordar las estrategias más 
adecuadas a nivel formativo y pedagógico. 

7. Se realizará charla e intervención psicoeducativa para la prevención del suicidio en el 
o los cursos que se considere pertinente. 

8. Se realizará un seguimiento por parte del psicólogo, inspectoría y profesor jefe, para 
determinar si existen cambios a nivel emocional o conductual y buscar prevenir 
oportunamente que la situación se repita. 

Protocolo de actuación ante el suicidio 
 

El suicidio es un acto que genera diversas implicancias en distintos niveles del 
establecimiento, en consecuencia al impacto emocional que esta situación genera en la 
comunidad educativa. Es debido al delicado abordaje que requiere y los efectos que genera en 
su entorno que se proponen las siguientes medidas: 

1. Si el acto sucede en presencia de miembros de la comunidad educativa se debe despejar 
el área y llamar a carabineros quienes serán los encargados de realizar todas las 
acciones pertinentes según determine su procedimiento. 

2. Integrantes de la comunidad educativa en representación del establecimiento se harán 
presente en el funeral. 

3. El director será el primer responsable de informar los hechos a la comunidad educativa. 
4. Se abordará un plan de acción para realizar el seguimiento pertinente a la familia y las 

personas que puedan estar mas afectadas en consecuencia de lo sucedido. 
5. Se solicitará apoyo a CESFAM para derivación y seguimiento de la familia. 
6. Se generarán espacios de información y contención para los estudiantes o miembros de 

la comunidad educativa afectados por el hecho y que lo requieran. 
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DE LOS ESTÍMULOS PARA LOS ALUMNOS DESTACADOS POR RE NDIMIENTO Y 
COMPORTAMIENTO 

 
El establecimiento considera los siguientes estímulos a los y  las estudiantes que tienen 

una destacada participación en su formación académica, personal y relación de sana 
convivencia con sus pares: 
a) Premiación Semestral: Excelencia académica, Esfuerzo, Convivencia. 
b) Aniversario: estudiantes y ex alumnos destacados en las diferentes áreas y alumno 
(a) integral. 

c) Licenciatura: Excelencia académica, Alumno fraterno, Esfuerzo. 
 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Composición y funcionamiento del Consejo Escolar y Equipo de Gestión de Convivencia 
Escolar 

 
El Consejo Escolar de nuestro establecimiento está compuesto por un representante de cada 
estamento de la comunidad educativa. En el caso de los docentes, asistentes de la educación y 
no docentes se realiza elección anual de su representante al inicio de cada año académico. Su 
funcionamiento se ajusta a lo reglamentado en el Decreto N° 24 Reglamento de Consejos 
Escolares. 

 
El Equipo de Convivencia Escolar está compuesto por Inspectora General, Psicológo 
(Encargado de convivencia escolar y Directora.. 

 
Encargado de Convivencia: su función es articular y gestionar la implementación de las 
medidas contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia y trabajar junto a los demás 
integrantes del equipo de convivencia escolar para fomentar la sana convivencia y la resolución 
pacífica de conflictos. Es designado por la directora del establecimiento con una asignación de 
19 horas semanales para cumplir sus funciones. 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar:  instrumento de gestión vinculado al PME en el 
área de Convivencia. Generado y adecuado por el equipo de Convivencia Escolar, en el cual se 
calendarizan las acciones y actividades que se desarrollaran durante el año  escolar, con sus 
objetivos, recursos y responsables. Este plan es presentado anualmente al Consejo Escolar y el 
monitoreo de las actividades está a cargo del equipo de Convivencia Escolar. 

 
Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos . 

Una de las instancias mas importantes para fomentar los valores institucionales del 
establecimientos es resolución pacífica y colaborativa de conflictos con el fin, no solo de extinguir 
las malas prácticas, sino que también buscando fomentar la comunicación efectiva y la formación 
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de valores que permitan a los estudiantes enfrentar adecuadamente los problemas que pudiesen 
surgir en el futuro. Para que esto pueda llevarse a cabo el establecimiento utiliza la estrategia de la 
mediación, negociación y/o conciliación en la buena gestión de los conflictos para enseñar a los 
estudiantes a resolver problemáticas comunes a través de procedimientos efectivos y reparadores, 
evitando las sanciones punitivas. 
 
Cuando se realiza un proceso de mediación, conciliación o negociación se les solicita a los 
participantes aceptar o no dicho procedimiento de forma voluntaria, dejándose la constancia escrita 
y firmada por las partes. 

 

REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMI ENTO DE INSTANCIAS 
DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE  LOS DIRECTIVOS Y 
LOS REFERIDOS ESTAMENTOS. 

 
Con el objetivo de promover la participación, comunicación y relación sana entre los distintos 
estamentos el colegio promueve diferentes instancias de participación para los integrantes de la 
comunidad educativa: 

 
- Para los estudiantes:  

- Elección anual de directiva de Centro de Estudiantes. 
� Inscripción de listas, difusión de programa y debate de las listas postulantes 

previo a la elección.  
- El director es el encargado de anualmente elegir a profesor encargado de centro de 

alumnos. 
 

- Para los apoderados:  
- Organización del Centro General de Padres y apoderados. 
- Se renueva cada dos años.  
- La coordinación y asesoramiento entre esta instancia y el cuerpo directivo del colegio, 

recae en un docente directivo nombrado por la directora del colegio, quien a su vez, 
participa de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la directiva del Centro de 
Padres y Apoderados. 

 
- Para los docentes y asistentes de la educación: 

- Organización y reuniones del Consejo Escolar. 
- Integrado por un representante de cada estamento del colegio: Representante del 

sostenedor, directora, representante de los padres y apoderados, un representante 
del centro general de padres, un representante de los asistentes de la educación, un 
representante del centro de alumnos, además de la coordinadora del Programa de 
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Integración escolar. 

 
- Para la comunidad educativa: 

- Organización del equipo de Convivencia Escolar. 
� Constituido por Inspectora General, Psicólogo y Directora. 
� Su misión es la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

- Consejo de profesores. 
� Instancia para abordar distintas temáticas de tipo pedagógicas, formativas y 

relacionadas a la convivencia sana en el establecimiento. 
 

- Comité de Seguridad Escolar. 
� Está integrado por la Directora, Inspectora General, coordinadores de los 

distintos ciclos, técnico en enfermería y psicólogo. 

� Diseña y actualiza el Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓ N DEL REGLAMENTO 
INTERNO. 

 
La actualización y/o modificación de este reglamento estará determinada a las situaciones 

específicas y/o necesidades propias de la comunidad educativa que puedan ser relevantes para 
el mejoramiento del espacio y la sana convivencia, como también en relación a los 
requerimientos e instrucciones de la Superintendencia de Educación, MINEDUC y legislación 
vigente. 

La revisión la liderará el por el equipo de Convivencia Escolar y se socializará a todos los 
miembros de la comunidad educativa según la forma en que lo solicite la normativa vigente. 

 
PROCEDIMIENTO ELABORACION, PARTICIPACION Y DIFUSION  DEL REGLAMENTO 

INTERNO CON LA COMUNIDAD 
 

Con la finalidad de que la comunidad educativa tome conocimiento de las modificaciones, 
actualizaciones y todo lo pertinente a este reglamento, su difusión se realizará de la 
siguiente forma: 

• Se entregará una copia a los apoderados en el proceso de matrícula o en su defecto al inicio del 
año escolar. 

• Se socializará a través del sitio web que corresponde. 
• Se informará de las actualizaciones y modificaciones pertinentes al consejo de profesores los 

cuales informarán a los apoderados en las reuniones posteriores. 
• El documento y sus respectivos anexos se encontrarán disponibles en oficina de dirección. 
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Anexo 1 

Extracto Reglamento interno Educación Parvularia 
 

El establecimiento reconoce la importancia de los derechos que todo párvulo merece al ser parte de la 
comunidad educativa, por lo que a continuación se nombrarán derechos y deberes específicos para ellos. Es 
importante mencionar que este extracto de derechos y deberes no suple los mencionados anteriormente en este 
reglamento interno, sino que los complementa:  
Derechos 

a) Recibir una formación y educación según el Proyecto Educativo pertinente y en coherencia con los Planes y 

Programas, enfocados a la nueva reforma educacional, basándose en las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. 

b) Que los niños y niñas, potencien vínculos afectivos con sus pares y adultos, establezcan personalidad, singularidad y 

creatividad. 

c) Los padres encuentren  un establecimiento en buenas condiciones higiénicas. 

d) A recibir una alimentación adecuada, preparada por una manipuladora de alimentos y supervisada por la 

nutricionista, en el caso que se le entregue alimentación. 

e) Que  el nivel parvulario cuente  con una Educadora de Párvulo y técnicos en atención de párvulo de acuerdo a la 

cantidad de niños/as 

f) Recibir periódicamente información del avance en el desarrollo personal y Educacional  de su hijo o hija. 

g) Recibir información importante y comunicación a través de la agenda del colegio. 

h) Solicitar  entrevista a su respectiva  educadora con anticipación y en los días destinados para la atención de 

apoderados. 

i) La Educadora de párvulo y las técnicos del nivel, potencien los hábitos y normas adquiridos en su hogar. 

Deberes 

a) Enviar  a su hijo(a) en buenas condiciones higiénicas : Cabello corto  o tomado en el caso de las niñas, Uñas cortas 

y limpias, limpio y Bañado, Si su hijo/a llega con deposición o esto sucede en periodo de clases el apoderado o 

adulto responsable deberá asistir para cambiar y limpiar al estudiante. 

b) Revisar agenda y enviar diariamente todos los útiles necesarios para la jornada. 

c) Los apoderados que ingresen con coches al Jardín deberán dejarlo en el patio trasero. 

d) Cada vez que  entren o salgan del jardín deben cerrar puertas y rejas, es responsabilidad de todos  mantener la 

seguridad. 

e) Cuidar y usar correctamente los espacios comunes del establecimiento. 

f) Participar y colaborar con las Actividades pedagógicas, recreativas, culturales, artísticas y deportivas planificadas 

por el establecimiento. 

g) Respetar el horario de ingreso y salida según lo contratado 
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h) Asistir a las reuniones de apoderados. 

i) Es preciso que un adulto y/o apoderado, se haga responsable del retiro diario del niño o niña y sea autorizado por 

sus padres, informar con anticipación si el niño o niña va ser retirado por algún otro adulto. 

j) No traer artículos de valor, ni otros materiales que no sean solicitados, ya que el establecimiento no se hará 

responsable de reponer, ni reparar cualquier artículo de esta clase que haya sido traído por el estudiante. 

k) Los apoderados deben leer diariamente la agenda y firmar las comunicaciones  que se envían  al hogar. 

l) Respetar el conducto regular de nuestra institución para realizar consultas, reclamos o agradecimientos. 

Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento 
 
Estructura horaria Pre-básica 
Jornada de mañana : 08:30am a 12:30pm 
Jornada de tarde  : 14:00pm a 15:55pm 
Recreos   : 10:45am a 11:30am 

  13:15pm a 14:00pm 
  15:30pm a 15:45pm 

Almuerzo   : 12:30pm a 13:15pm 

 

Perfiles de Cargo nivel parvulario 
 

Educador/a de párvulos 
Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años de vida, 

desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la 
sensoriomotricidad, el pensamiento concreto y la representación simbólica. 
 
Son deberes del/la educador/a de párvulos 

- Realizar labores administrativas docentes para el buen desarrollo del proceso curricular. 
- Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes de forma permanente para generar 

estrategias actualizadas que permitan su aprendizaje. 
- Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso educativo.  
- Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas de Educación Parvularia y 

sus familias que fortalezcan su autocuidado. 
- Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación Parvularia en las actividades del 

establecimiento. 
- Planificar la clase y metodologías de aprendizaje de acuerdo a los objetivos de asignatura. 
- Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación Parvularia. 
- Realizar clases efectivas (que busquen ser interesantes, comprensibles y que busquen un aprendizaje 

significativo). 
- Adecuar estrategias de enseñanza que ayuden al aprendizaje de todos los estudiantes.  
- Evaluar los aprendizajes y mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 
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- Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  
- Competencias Conductuales: 

o Compromiso ético-social. 
o Orientación a la calidad. 
o Autoaprendizaje y desarrollo profesional. 
o Liderazgo pedagógico.  
o Responsabilidad.  
o Trabajar en equipo.  
o Iniciativa e innovación. 

 
Técnico asistente de párvulos 

Técnico en Nivel Superior capacitado para dominar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
le permitan ejecutar labores complementarias dirigida al desarrollo y apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje en 
el nivel pre-escolar, contribuyendo al mejoramiento y desarrollo sostenible de la comunidad, velando por la seguridad 
y el cuidado de niños y niñas en un ambiente de convivencia favorable. Asumiendo los desafíos del sistema nacional 
de Educación Pre escolar, en beneficio de la interculturalidad e inclusión. 

 
Son deberes del/la asistente de párvulos: 

- Ejecutar las diversas actividades del programa educativo, estableciendo relaciones cálidas y afectuosas, tendientes 
a lograr aprendizajes significativos en los niños y niñas atendidos. 

- Integrar a los padres y/o apoderados al proceso educativo de sus hijos, potenciando su rol formador, haciéndolos 
partícipes en las diversas actividades del Colegio. 

- Mantener relaciones humanas al interior del Colegio, que fomenten el respeto a las personas, la participación y la 
colaboración. 

- Contribuir al logro de la misión institucional, demostrando un alto nivel de calidad, compromiso y responsabilidad 
social en la realización de las tareas propias del cargo. 

- Participar activamente en la planificación del trabajo pedagógico con la Educadora del nivel en el que trabaja y con 
coordinadora del nivel parvulario. 

- Conocer la planificación que ejecutará la educadora con el fin de que pueda prestar apoyo de calidad a los 
estudiantes. 

- Mantenerse informada y actualizada con los contenidos y planes a trabajar. 

- Apoyar el trabajo pedagógico que realice la educadora de párvulos, ayudando en la preparación del material que se 
utilizará. 

- Apoyar en la implementación del programa educativo del colegio a través de diferentes acciones y actividades que 
contribuyan la formación personal y social de los niños y niñas, durante los distintos momentos de la jornada: 
Acogida, actividades permanentes, actividades variables, despedida, etc. 

- Participar y apoyar en la organización y adecuación de los espacios físicos para las distintas experiencias 
educativas. 

- Colaborar en el diseño, preparación y disposición de los materiales necesarios para el trabajo con los niños y niñas. 

- Mantener óptimas condiciones de cuidado, higiene y seguridad del ambiente educativo y de los materiales 
utilizados en ella. 
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- Participar en reuniones técnicas, capacitaciones y actividades orientadas a actualizar o desarrollar contenidos del 

programa educativo. 

Regulaciones sobre pagos o becas en niveles de tran sición de establecimientos subvencionados 

 

Programa de alimentación escolar (PAE) 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de alimentación (desayunos, 

almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y alumnas de familias que pertenecen al 60% 

más vulnerable o con mayor desventaja socioeconómica según registro social de hogares que asisten a Establecimientos 
Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año lectivo adscritos al Programas de 

Alimentación Escolar, en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica y Media, con el objeto de mejorar 
su asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar. 

Beca indígena educación básica 

Es un aporte monetario de libre disposición, destinado a apoyar el financiamiento de los gastos que genera el 

estudio de niños/as y jóvenes indígenas  del país que presenten condiciones sociales y académicas específicas que le 

permitan postular a este beneficio. 

Programa Hogares JUNAEB 

Proporciona alojamiento en inmuebles administrados por JUNAEB a estudiantes que cursan educación básica y 

media. Al igual que en el caso de PRFE, son originarios de comunas o localidades aisladas geográficamente o con difícil 
accesibilidad donde la oferta de establecimientos educacionales es escasa o la existente no responde a sus intereses. El 

programa contempla adicionalmente la entrega de alimentación, a través del Programa de Alimentación Escolar y apoyo en 
distintas áreas de formación. 

Programa Útiles escolares JUNAEB 

El Programa Útiles Escolares consiste en la entrega anual de un set de útiles escolares, diferenciado por niveles; 
educación pre básica (set colectivo para 12 alumnos), básica primer ciclo (set individual para 1° a 5° año básico), básica 

segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual de 1° a 4° año medio)  y enseñanza 
adulto. 

La asignación del beneficio se encuentra focalizado a establecimientos públicos y adheridos a gratuidad.  

Yo elijo mi PC 

“Yo elijo mi PC” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile, que busca aumentar los niveles de equidad, 

disminuir la brecha digital favorecer a niños (as) en condición de vulnerabilidad a los mejores alumnos (as) que estén 

matriculados en 7º básico a marzo de 2019 en un establecimiento subvencionado, y que pertenezcan al tramo 40% de 

calificación socioeconómica de la población. 

Programa servicios médicos JUNAEB 

El objetivo del programa Servicios Médicos de Junaeb, es resolver problemas de salud relacionados con 
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rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos  y de 

columna, a  través de screening, diagnóstico, exámenes,  tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas 

del área médica. 

 

Regulaciones sobre uso de uniforme y presentación p ersonal nivel parvulario 

Los estudiantes de prekinder y kinder usarán buzo durante todo el año. El buzo corresponde a polerón rojo italiano 

con franjas azul marino en las mangas y pantalón azul marino recto. Las zapatillas blancas o negras y polera blanca cuello 

polo. Además de delantal cuadrillé rojo. Los accesorios azul marino. Las chaquetas o abrigos de invierno azul marino 

también. 

 

Regulaciones referidas a la gestión pedagógica 

Extracto reglamento de evaluación referida a educac ión parvularia. 
Al inicio del año escolar, Las Educadoras de Párvulos aplicarán pruebas diagnósticas (SEP) a todos los estudiantes  

para conocer conductas de entrada. El nivel parvulario evaluará durante el proceso escolar, evaluación formativa  los tres 
ámbitos de formación: ámbito de Formación Personal y Social; Ámbito de Comunicación y Ámbito de Relación con el Medio 
Natural y Cultural (pauta de Evaluación del Mineduc) 
         Ellos serán evaluados, teniendo como referente una serie de indicadores que den cuenta de los aprendizajes 
esperados según las Bases Curriculares de Educación Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional.   La serie de 
indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán comunicados mediante un Informe de rendimiento 
escolar, registradas las apreciaciones en términos cualitativos. 
          Cada uno de estos indicadores serán observados, medidos o apreciados al término de cada actividad, en una escala 
que considere las siguientes categorías: 
 Logrado (L)      Por Lograr (PL)           No Evaluado (NE) 

 
Protocolos de actuación y prevención 

Lineamientos específicos frente a la detección de v ulneración de derechos de párvulos. (Extracto de pr otocolo de 
actuación frente a la detección de situaciones de v ulneración de derechos de los párvulos). 
 

 Es relevante declarar lineamientos específicos en cuanto a la detección de vulneración de derechos en párvulos 

debido a que según su etapa del desarrollo presentan características distintivas en comparación con estudiantes de ciclos 

superiores, por lo que como establecimiento consideramos lo siguiente: 

- En relación a la prevención:  

• Se realizarán charlas informativas a padres y apoderados con la finalidad de prevenir situaciones de 

vulneración de derecho. 

• La educadora de párvulos realizará trabajo didáctico con los niños con la finalidad de promocionar los 

derechos de estos y así fortalecer la detección temprana de vulneraciones. 

• Cada aula mantendrá una bitácora que permitirá, a quien detecte situaciones que estén relacionadas a 

vulneración o cualquier situación que se manifiesta fuera de la buena convivencia escolar, registrar los 

hechos. 

• En relación a la detección: 
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• Es de suma importancia que quien detecte la vulneración de derecho registre de forma clara lo sucedido 

(observaciones, episodios, relato, fechas, recurrencia, etc.) 

• Respecto al relato es importante que quien detecte la vulneración  registre la declaración sin cambiar 

palabras, ni modificarlas (esto será relevante al momento de realizar una investigación o seguimiento del 

caso) 

• En relación al seguimiento: 

• La educadora de párvulos mantendrá un registro de seguimiento de caso, el cual será informado a 

convivencia escolar periódicamente. 

 
Lineamientos específicos de actuación frente a hech os de maltrato, connotación sexual y agresiones sex uales en 

párvulos. (Extracto de protocolo de actuación frent e a hechos de maltrato infantil, connotación sexual  o agresiones 

sexuales). 

 Es relevante especificar lineamientos de actuación frente a maltrato y hechos de connotación sexual en párvulos 

debido a que según su etapa del desarrollo presentan características distintivas en comparación con estudiantes de ciclos 

superiores, por lo que como establecimiento consideramos lo siguiente: 

- En relación a la prevención:  

• Se realizarán charlas informativas a padres y apoderados con la finalidad de prevenir situaciones de 

maltrato y connotación sexual. 

• La educadora de párvulos realizará trabajo didáctico con los niños con la finalidad de promocionar los 

derechos de estos y así fortalecer la detección temprana de episodios de maltrato y connotación sexual. 

• Cada aula mantendrá una bitácora que permitirá, a quien detecte situaciones que estén relacionadas a 

maltrato, hechos de connotación sexual o cualquier situación que se manifiesta fuera de la buena 

convivencia escolar, registrar los hechos. 

• En relación a la detección: 

• Es de suma importancia que quien detecte el episodio de maltrato o hecho de connotación sexual registre 

de forma clara lo sucedido (observaciones, episodios, relato, fechas, recurrencia, etc.) 

• Respecto al relato es importante que quien detecte el episodio, registre la declaración sin cambiar palabras, 

ni modificarlas (esto será relevante al momento de realizar una investigación o seguimiento del caso) 

• En relación al seguimiento: 

• La educadora de párvulos mantendrá un registro de seguimiento de caso, el cual será informado a 

convivencia escolar periódicamente. 
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ANEXO 2 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIE NTOS 

 
1. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE CONVIVENCIA 

a. Durante la jornada de trabajo, ningún estudiante puede hacer abandono 

del Colegio, salvo que el apoderado concurra personalmente a retirarlo. Debe 

quedar constancia de tal situación en el libro de salida respectivo. 

b. Durante los recreos, los estudiantes deben hacer abandono de sus salas. 

c. Tanto los patios como pasillos no pueden ser utilizados para juegos 

violentos que puedan causar  daño  a  sus  compañeros  o cualquier miembro 

de la Comunidad educativa. 

d. Queda estrictamente prohibido que los estudiantes hagan uso de objetos 

tecnológicos en horarios de clases. El estudiante deberá entregar al inicio del 

día y voluntariamente el celular al profesor que se lo solicite y será guardado 

en una caja con llave hasta el término del día donde será devuelto. En caso 

de que el estudiante no obedezca y haga uso de su celular durante la clase, 

este deberá ser entregado en Inspectoría para ser devuelto al apoderado. 

Nota: esta medida se tomó para evitar un mal uso del aparato (celular, Tablet, 

etc) pudiendo derivar en situaciones conflictivas que dañen la integridad física 

y psicológica de los estudiantes. 

e. Mantener un clima de armonía y respeto con cada uno de los integrantes 

de la comunidad. 

f. Seguir frente a diversas situaciones los conductos regulares que establece 

este Manual de Convivencia Escolar. 

g. Cuidar la infraestructura, la implementación de apoyo tecnológico y de 

apoyo no tecnológico que dispone el establecimiento. 

h. Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 

Establecimiento. 
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2. NORMAS TECNICO-PEDAGÓGICAS 

a. Todo estudiante debe cumplir con sus deberes escolares (tareas, trabajos, 

estudios, etc.). 

b. Es  obligación  del  estudiante  mantener  sus  cuadernos  con  las  

materias al día y ordenadas, mantener el cuidado y orden de sus útiles 

escolares. 

c. Los estudiantes deben cumplir con la fecha fijada para las evaluaciones y 

la entrega de sus trabajos. 

d. Los estudiantes deben presentarse debidamente preparados para rendir 

sus pruebas o disertaciones. 

e. Los estudiantes que no asisten a las pruebas programadas deberán 

rendirlas en la fecha que le fije el profesor (a) del Sector de Aprendizaje. 

f. El estudiante deberá presentarse a clases con sus materiales y textos de 

estudios correspondiente al horario. 

g. El estudiante deberá informarse en horarios de clase de sus notas, fechas 

de pruebas u otros. 

h. Es responsabilidad del estudiante ponerse al día en sus materias y 

trabajos en caso de ausencias. 

i. El estudiante que se ausente de clases por problemas médicos deberá 

presentarse junto con su apoderado y el certificado correspondiente 

inmediatamente al reintegrarse a clase. 

j. Los estudiantes que se eximan de Educación Física deberán presentar en 

Inspectoría General el Certificado Médico donde se expliquen las causales 

del impedimento para realizar dicho subsector. 

 
Puntualidad : 

a. Los estudiantes deben ingresar al colegio 5 minutos con anterioridad al 

toque de campana. 

b. Los estudiantes que cumplan tres atrasos (no necesariamente 

consecutivos) en la semana deberán presentarse con su apoderado a fin 
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de comprometerse a no repetir dicha falta. 

c. Los estudiantes con tres atrasos en la semana deberán quedarse en 

Biblioteca en contra jornada para recuperar el tiempo perdido (se 

informará al apoderado mediante agenda). 

d. Los estudiantes deberán respetar el toque de campana para concurrir a la 

formación y/o sala de clases al inicio de la jornada y después de cada 

recreo. 

e. Los estudiantes deberán respetar el toque de campana para concurrir a la 

formación y/o sala de clases después del almuerzo para reiniciar sus 

clases. 
 

Disciplina: 

a. Mantener el saludo y despedida como señal de educación y cortesía. 

b. Mantener buenos hábitos y modales en el desayuno y almuerzo. 

c. Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la  Comunidad 

Educativa y colaborar con ellos en la creación de un clima de 

convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo escolar. 

d. Los estudiantes deben manifestar siempre buenos modales y cortesía 

tales como: saludar, solicitar “por favor”, pedir permiso, dar las gracias, 

contestar correctamente conforme a los valores institucionales que nos 

representan (respeto, tolerancia, lealtad, responsabilidad, solidaridad y 

fraternidad) con todos los miembros de la Comunidad educativa. 

e. Los estudiantes dentro de la sala de clases deben mantener un 

comportamiento correcto, evitando los gritos, sobrenombres, bromas, 

chistes, arrojar papeles, tirar basura al piso de la sala, emitir palabras 

groseras, masticar chicle, escuchar música con audífonos o sin ellos, 

comer en clases, realizar gestos obscenos y otros. 

f. Los juegos y actividades recreativas en horarios de recreos no deben 

ser bruscos, evitando así daños a su integridad física y la de sus 

compañeros u otros miembros de la Comunidad educativa. 
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g. Los estudiantes no deben realizar tocaciones en sus órganos genitales 

públicamente dentro o fuera del establecimiento educacional durante la 

jornada escolar. 

h. Los estudiantes deberán hacer uso correcto de todas las dependencias 

del Establecimiento. 

i. La acción comprobada de sustraer o deteriorar un material será 

sancionado con la medida disciplinaria correspondiente. 

j. Queda prohibido a los estudiantes manipular las instalaciones 

eléctricas y redes de agua 

k. Queda estrictamente prohibido que los estudiantes porten armas de 

fuego, elementos corto-punzantes: como cuchillos, corta cartones, 

cortaplumas u otros que puedan dañar su integridad física o la de 

sus pares o cualquier 

miembro de la Comunidad educativa. 

l. Los estudiantes no podrán interrumpir y/u ofender de manera brusca, 

grosera, amenazante y con agresión física a cualquier individuo del 

establecimiento, ya sea dentro o fuera del Establecimiento con o sin 

uniforme del Colegio. 

m. Los estudiantes deberán proteger y cuidar la infraestructura y mobiliario 

del establecimiento. 

n. Los estudiantes no podrán omitir información o mentir con respecto a 

un hecho que un adulto o un docente requiere para resolver una 

situación, como: 

- Faltar a la verdad 

- Falsificar firmas del apoderado 

- Presentar como propios trabajos de otros compañeros. 

- Copiar en pruebas o exámenes. 

- Adulterar justificativo 

- Hacer uso del notebook de la sala de clases 
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o. Los estudiantes no podrán poseer, suministrar, inducir al consumo o 

comercializar dentro del Colegio tabaco, cualquier tipo de drogas, 

sustancias alucinógenas, bebida con contenido alcohólico, 

psicotrópicos y estupefacientes u otros dentro del colegio o en 

actividades patrocinadas por él. 

p. El Colegio comprende que la relación de pareja es normal una vez 

iniciada la adolescencia (7mo Básico), por lo mismo acepta que los 

estudiantes puedan establecer compromisos en cuanto a esto, sin 

embargo es preciso mantener una conducta adecuada al interior del 

establecimiento que muestre los valores institucionales como el respeto 

al otro, por lo tanto: 

- Los estudiantes no podrán besarse en la boca al interior del 

Establecimiento ni en actividades desarrolladas fuera de él 

durante la jornada de clases. 

- Los estudiantes no podrán acariciarse en una connotación 

sexualizada al interior del establecimiento ni en actividades 

desarrolladas fuera de él durante la jornada de clases. 

- Los estudiantes no podrán realizar el acto sexual al interior del  
establecimiento ni en actividades desarrolladas fuera de él durante la  
jornada de clases. 

q. Queda estrictamente prohibido la difusión y comercialización por 

cualquier medio de material pornográfico dentro del establecimiento. 

r. Fomentar y mantener las buenas relaciones con sus compañeros 

profesores y personal de servicio utilizando un vocabulario que 

demuestre respeto hacia las personas y en general con toda la 

Comunidad educativa. Estas actitudes deben cultivarse y demostrarse 

no solo dentro del Establecimiento, sino también fuera de ella, aunque 

no se vista el uniforme del Colegio. 

 
3.- ACCIONES DE COMPROMISO 
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a.- De Interacción 

Se entenderán como Compromisos de Interacción, los valores institucionales 

y los deberes y derechos de cada estamento establecidos en este Manual, 

como los normales y mínimos que cada integrante de la comunidad escolar 

debe seguir y el incumplimiento de estos compromisos están sujetos a los 

procedimientos y sanciones que este manual establece. 

En detalle los compromisos de interacción son todos aquellos que afectan 

las relaciones interpersonales al interior del establecimiento. 

a. Aceptar, escuchar y comprender las opiniones y la forma de ser de 

cada individuo. 

b. Proteger y cuidar la infraestructura y mobiliario del establecimiento y 

de otro individuo. 

c. Comprender la jerarquía existente en el establecimiento 

d. Ser honesto en su proceso de formación académica. 

e. Cuidar el comportamiento en las relaciones de pareja al 

interior del Establecimiento. 

f. Poseer, suministrar, inducir al consumo o comercializar dentro del 

Colegio tabaco, cualquier tipo de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas 

con contenido 

alcohólico, psicotrópicos y estupefacientes u otros dentro del colegio o en 

actividades patrocinadas por él. 

g. Difusión y comercialización por cualquier medio de material 

pornográfico dentro del establecimiento. 

h. Portar armas de fuego, elementos cortopunzantes: como cuchillos, 

corta cartones, cortaplumas u otros que puedan dañar su integridad física o 

la de sus pares o cualquier miembro de la Comunidad educativa. 

 
b .- De funcionamiento 

Se entenderán como Compromisos de Funcionamiento todas aquellas 

acciones que permiten el adecuado funcionamiento del establecimiento 
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según el rol y la función que cada actor cumple en el establecimiento. 

 
4.- ACCIONES FORMATIVAS 

Se entienden como acciones formativas todas aquellas estrategias de 

refuerzo y sanciones con el fin de apoyar el desarrollo de una convivencia 

escolar saludable. Los encargados de velar por el cumplimiento de estas 

acciones es el Equipo de gestión en Convivencia Escolar y los actores a 

cargo de activarlas son: Dirección, Docentes, jefe de UTP, Inspectoría 

general, Profesionales de la educación (Psicólogo, psicopedagogo y 

fonoaudiólogo). 

Es preciso mencionar que las acciones formativas no están relacionadas con 

los procedimientos en cuanto a las sanciones por defectos de la convivencia. 

Ya que estas serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en este Manual en 

el apartado de sanciones. 

a.- Estrategias 

Cada uno de los actores mencionados debe establecer acciones que 

permitan favorecer los valores institucionales y los deberes y derechos que 

cada uno de los actores de la comunidad tienen. Estas acciones deben estar 

incorporadas en el caso de los docentes, en sus planificaciones anuales. En 

el caso de los otros actores deben desarrollar acciones que favorezcan los 

valores institucionales y los deberes y derechos. 

Por otra parte, el Equipo de Gestión de Convivencia Escolar velará por el 

cumplimiento de las acciones establecidas en el PME 2018 que favorecen un 

clima y convivencia escolar saludable. Así como también del cumplimiento de 

las acciones mínimas establecidas. 

Se establece como acciones mínimas esperadas las siguientes: 

a. Disponer en cada sala y oficina de los valores institucionales a la vista 

de las personas que ingresen a ella. 

b. Disponer a la vista los acuerdos mínimos de conducta dentro de una 

sala u oficina. 
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c. Disponer a la vista los horarios de atención y de actividades diarias a 

realizar de acuerdo con las responsabilidades docentes y laborales. 

d. Disponer a la vista de los estudiantes los refuerzos establecidos para 

el cumplimiento adecuado de cada norma. 

e. Planificar al menos 2 acciones lúdicas y/o pedagógicas por semestre 

que traten los valores institucionales (Cicletada, Día de la Educación 

Física, Día de la Convivencia Escolar, Día de la Música, etc.) 

 
b.- Refuerzos 

Se entiende por refuerzos todas aquellas acciones que buscan incorporar 

una conducta deseada ya sea facilitando o entregando algo agradable para 

el alumno, o retirando algo desagradable o indeseado por el alumno. 

Por lo tanto, refuerzos en que se facilita algo agradable serían premios y 

reconocimientos ya sean personales o públicos. 

Por otra parte, serían refuerzos en que se retira algo desagradable esto de 

acuerdo a lo que los cursos hayan calificado como tal, por supuesto se 

entenderá que el acuerdo del curso en cuanto a las clases, materias o 

aprendizajes no se considerará jamás como desagradable. 

Para establecer refuerzos se definirán 2 modalidades: 

a.- Refuerzos internos en el curso : Serán establecidas con claridad por los 

docentes al inicio del año escolar o de cada semestre en conocimiento de los 

estudiantes y por el Equipo de Gestión en Convivencia Escolar. Estos 

refuerzos deben seguirse luego del cumplimiento permanente de una acción 

positiva del Estudiante ya sea en los compromisos de funcionamiento y de 

interacción establecidos en este manual. 

b.- Refuerzos generales del colegio : El colegio establecerá una serie de 

refuerzos generales por el cumplimiento de los compromisos de 

funcionamiento y de interacción, los que deben ser informados a toda la 

Comunidad Escolar. 
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c.- Medidas remediales y procedimientos 

a. Se entiende por Medidas remediales todas aquellas acciones que buscan 

extinguir una conducta indeseada, estas acciones estarán definidas como 

sanciones en este manual y serán claramente identificables. 

b. Las sanciones estarán graduadas y deberán seguir el orden adecuado 

según la falta realizada por el estudiante y en ningún caso podrá ser 

arbitrarias en su aplicación o ser aplicadas y ejecutadas por cualquier 

integrante de la comunidad. El Equipo de Gestión en Convivencia Escolar 

procederá a llevar un registro de éstas solicitando informes a los docentes 

y a los apoyos de convivencia escolar que se integrarán en el 

establecimiento. 

c. El colegio establece el Derecho de Presunción de Inocencia en cada 

integrante de la comunidad por lo cual se establece la posibilidad de que 

cualquier estudiante y/o apoderado sindicada en alguna falta tiene derecho 

a defenderse y argumentar en su favor. Será el Equipo de Gestión en  

Convivencia Escolar quien establecerá los mecanismos para proceder  en  

estas instancias a través de mediadores y en última instancia al Consejo 

de Profesores de considerar que la sanción no corresponde a la falta para 

resolver estos conflictos. 

d. Estableciendo por lo tanto la presunción de inocencia es que se deberá 

proceder de la misma forma para cada uno de los involucrados en un 

conflicto hasta no resolver el problema y una vez identificado claramente la 

situación se proceden a las sanciones específicas, por lo tanto, se definirá 

estrategias para resolver conflictos que no serán consideras como 

sanciones. 

e. El Equipo de Convivencia Escolar deberá llevar a delante la investigación 

de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a 

terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 

esclarecimiento. 

f. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la 
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investigación, se realiza un informe a Dirección para que se aplique una 

medida o sanción si procediere. 

 
Del derecho a apelación 

7. Toda persona que haya sido sancionada por alguna medida, que no la 

considere justa, tiene derecho a presentar reclamo por escrito a la 

Dirección del Establecimiento, UTP o en última instancia al Consejo de 

Profesores. La autoridad que corresponda debe responder por escrito 

a la apelación del estudiante. Para ejercer el derecho de apelación el 

actor involucrado (si es un estudiante puede hacerlo con su 

apoderado) deberá presentar sus peticiones en un plazo de 15 días 

hábiles para poder apelar al Consejo de Profesores, del momento de 

haber sido notificado por la Dirección, UTP o Equipo de Convivencia 

Escolar sobre las causales de la sanción. Éste tendrá un plazo no 

superior a tres días para su pronunciamiento. 

8. El establecimiento cuenta con un libro de Felicitaciones o Reclamos a 

disposición de los Padres y Apoderados o miembros de la comunidad 

escolar. Este se encontrará disponible en Secretaría. 

9. El establecimiento cuenta con un cuaderno a disposición de las Visitas. 

Este es con el fin de registrar su asistencia y el objetivo de las mismas. 

Este se encontrará disponible en Secretaría. 

10. El establecimiento cuenta con un Libro de retiro donde el apoderado 

declara las razones y, además de que conste que recibió conforme 

toda la documentación del estudiante. 

 
5.  FALTAS 

Las faltas se graduarán en 3 y 4 niveles según el impacto que signifiquen en 

la convivencia del establecimiento, ya sea en los compromisos de 

funcionamiento o de interacción. 

La graduación de las faltas estará explicitada en este manual. En el caso de 

que alguna falta no esté explicitada en este manual será el equipo de gestión 
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en convivencia quien estudiará el caso y otorgará la graduación de la falta 

correspondiente. 

Es preciso mencionar que la asignación del grado no significa 

inmediatamente asignar la sanción, ya que esta está supeditada a una acción 

explicita del Estudiante o de otro integrante de la comunidad con el afán de 

afectar la convivencia del establecimiento, además de la investigación que se 

debe llevar adelante, atendiendo siempre al principio de inocencia tanto de 

los Estudiantes como de otro integrante que se vea involucrado en alguna 

situación. 

Las faltas se gradúan de la siguiente forma: 

• Leve 

• Mediana gravedad 

• Graves 

• Gravísima 

Los deberes indican una forma de comportamiento positiva de los 

estudiantes, por lo que su incumplimiento, determinará la aplicación de 

sanciones. 

a.- Procedimientos 

Son todas aquellas acciones que se realizan con el afán de determinar la 

gravedad de una falta y la aplicación de la respectiva sanción y/o estrategia 

formativa. 

En este manual se explicitará el procedimiento a seguir en cualquiera de las 

acciones. En caso de que no esté claramente definido, será el equipo de 

gestión en convivencia quien procederá señalar el procedimiento a seguir. 

Las personas encargadas de asumir los procedimientos son las siguientes: 

Profesores jefes y docentes en general, psicóloga, Inspector General y 

Dirección. En todos estos casos el manual explicita claramente en qué 

momento interviene cada actor. Cualquier otro actor que presencie una 

situación debe dar aviso al inspector a cargo del recreo, al profesor jefe y/o 
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Inspector general y en ningún caso puede asumir parte de sancionar o 

proceder en alguna situación determinada. 

b.- Conducto 

Regular A- 

Apoderados: 

• Profesor de asignatura 

• Profesores jefes 

• UTP solo si el conflicto pedagógico 

• Dirección 

• Sostenedor 

• Departamento de Educación 
 

B.- Estudiantes: 

• Profesores de asignatura 

• Profesor jefe 

• Inspectoría General 

• UTP solo de ser pedagógico 

• Dirección 

Frente a las solicitudes que presentaran tanto Estudiantes y Apoderados en 

cualquiera de los estamentos del conducto regular se estima un tiempo 

máximo de 3 días para una respuesta por escrito a los solicitantes. 

Este orden es inalterable y la no consecución de la línea indicada en este 

manual solo implica atrasar las solicitudes ya que cada uno de los 

estamentos indicados debe solicitar información al actor precedente. 

c.- Sanciones y estrategias formativas 

Se comparte la definición señalada en el punto 6.c, además hay que agregar 

que a cada sanción asociada a una falta debe contar con una estrategia 

formativa, que apunte a estimular el aprendizaje de lo que realmente se 

espera del Estudiante. Las sanciones por si sola solo genera una oposición a 
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la norma y no un aprendizaje a largo plazo. Los estudiantes o cualquier 

individuo puede mostrar un cambio en el corto plazo, pero este se modifica si 

no se aplican medidas formativas y refuerzos al cambio de conducta que se 

realiza. 

Acciones formativas cooperativas: 

• Servicio Pedagógico: Es una acción que se realiza a favor de 

otro estudiante con el fin de apoyar algún trabajo o tarea. Estará 

supervisado por un docente. 

• Servicio de reparación: Es la acción que busca reparar el 

daño material realizado a terceros. 

• Servicio de recuperación de estudios: Es la acción que busca 

nivelar al alumno cuando tiene inasistencia y/o atrasos 

injustificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.    DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PEDAGOGICAS SEGÚN LAS FALTAS 
       COMETIDAS 
 
Compromiso de Funcionamiento 

Se entenderán como Compromisos de Funcionamiento todas aquellas 

acciones que permiten el adecuado funcionamiento del establecimiento 

según el rol y la función que cada actor cumple en la Institución. 

A. Cumplir con los requerimientos académicos. 

Disponer de los materiales, tareas, trabajos y actividades definidas por los 

docentes con el fin de cumplir con los requerimientos académicos de cada 

subsector y desarrollar de manera satisfactoria sus deberes como 

estudiantes. 
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LEVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

El o la estudiante no 

cumple con lo requerido 

en una ocasión 

El profesor de aula o 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la  

situación  en  su  hoja 

de vida. Se informa al 
apoderado   de   manera 

escrita. 

El estudiante obtiene un registro 

en schooltrack 

Si se observan cambios positivos 

con respecto a la falta se 

procederá a felicitar al estudiante 

Verbalmente de manera personal o 

pública. 

MEDIANAMENTE 

GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

El o la estudiante no 

cumple con lo requerido 

en dos ocasiones. 

El profesor de aula o 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la 

situación en su hoja de vida. 

Se citará a su apoderado de 

manera escrita o por 

teléfono 

El estudiante obtiene un nuevo 

registro en schooltrack 

Se citará a su apoderado Si se 

observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a 

felicitar al estudiante verbalmente 

de manera 

personal o pública. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

El o la estudiante no 

cumple con lo requerido 

en más de dos ocasiones 

El profesor de aula o 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente 

al estudiante y registrará 

la situación en su hoja 

de vida. Se citará a su 

apoderado de manera 

escrita o por teléfono 

El estudiante obtiene un 

nuevo registro en 

schooltrack 

Se citará a su apoderado 

para informar de la 

situación. 

El estudiante deberá 

realizar un trabajo 

evaluado relacionado con 

la asignatura en la que no 

cumplió con lo requerido. 

Si   se   observan  cambios 

positivos con respecto a la 

falta se procederá a 
felicitar al estudiante 

verbalmente de manera 

personal o pública. 

GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

Corresponde a El professor de Se aplica la sanción de 

situaciones que incurran Asignatura cuando Tres días de trabajo 

en una nueva falta luego detecte nueva falta por pedagógico después de la 

de ser sancionado con Sobre la graduación Jornada de clases en 

una de carácter grave Anterior procederá a Biblioteca o en sala de 
 derivar el caso a UTP computación, según sea el 
 Quien procederá a caso y en común acuerdo 
 Aplicar la sanción con el apoderado para 
 correspondiente. Realizer el trabajo 
  Pedagógico que se 
  requiera. 
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B. Cumplir con requerimientos sobre presentación pe rsonal. 

Cumplir con los requerimientos sobre presentación personal, respetando la 

normativa interna vigente: del uniforme a utilizar, higiene, mantención y uso 

del delantal en Enseñanza Básica y laboratorio de ciencias en Educación 

Media; Aseo y orden personal: cabello, aseo básico de uñas, cara, nariz, 

orejas, pelo, etc. 

LEVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en una 

ocasión. 

El profesor que detecte 

la falta procederá a 

conversar con el 

estudiante para que no 

se repita la situación y 

tendrá una 

amonestación verbal. 

El estudiante recibe una 

amonestación verbal. Si se 

observan cambios se 

felicitará al  Estudiante de 

manera verbal o pública. 

MEDIANAMENTE 
GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

El o la estudiante 

no cumple con lo 

requerido en dos 

ocasiones 

El profesor que observe 

la situación procederá a 

registrar la falta en la 

hoja de vida del 

estudiante.  

Se citará al apoderado 

de manera escrita o 

telefónica. 

El estudiante obtiene un 

registro negativo en el school 

track y deberá realizar un 

compromiso en común 

acuerdo con su apoderado de 

cumplir lo establecido en        

el Reglamento de Convivencia 

Escolar (previamente firmado 

por el apoderado en el 

momento de la matrícula). Si 

se observan cambios se 

felicitará   al   estudiante de 

manera personal o pública. 
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      GRAVE 

 
PROCEDIMIENTO 

ACCIÓN 

FORMATIVA 

El o la estudiante 

no cumple con lo 

requerido en tres 

ocasiones 

El profesor que observe la 

situación proceder a 

registrar la falta en la hoja 

de vida del estudiante. Se 

citará al apoderado de 

manera escrita o 

telefónica 

El estudiante obtiene un nuevo 

registro negativo en el 

schooltrack. 

Nuevamente se citará al 

apoderado para revisar el 

compromiso firmado por él. 

 
GRAVÍSIMA 

 
PROCEDIMIENTO 

ACCION 

FORMATIVA 

Corresponda a 

sItuaciones  que 

incurran en una 

nueva falta luego 

de ser 

sancionado con 

una de carácter 

grave. 

El profesor jefe o de 

asignatura cuando 

detecte una nueva falta 

por sobre la gradación 

anterior procederá a 

derivar el caso a 

Dirección. 

El estudiante obtiene un 

nuevo registro negativo en 

su hoja de vida. 

Nuevamente se citará al 

apoderado para revisar el 

compromiso firmado por él. 

Se llegará a un acuerdo con 

el apoderado por 

escrito de la sanción a 

aplicar y firmado por todas 

las partes. (Compromiso del 

Estudiante) 

 
Nota: Para evitar estas situaciones se llega a acuerdo junto con el  Consejo 

Escolar que los estudiantes podrán asistir en dos ocasiones en el mes con ropa de 

color a cambio de un aporte monetario que irá en beneficio del CCEE y CCAA. 
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C. Cumplir con el no uso de artefactos personales ( tecnológicos o no 

tecnológicos). 

Cumplir la normativa en cuanto al uso durante las clases de artefactos o artículos 

personales ya sean tecnológicos o no tecnológicos (cámaras fotográficas, 

celulares, parlantes, grabar clases , netbook, notebook, tablet, etc.). 

LEVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN 
FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en una 

ocasión 

El profesor de aula procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante, Se solicitará el 

aparato tecnológico y se 

entregará en Inspectoría. Se le 

informará al apoderado vía 

telefónica y se le devolverá de 

manera personal de manera 

inmediata cuando lo solicite. 

El estudiante de no acatar la orden 

obtiene un registro en el schooltrack. Se 

citará apoderado para informar de la 

situación y pasos a seguir. 

  MEDIANAMENTE 
GRAVE 

 
PROCEDIMIENTO 

ACCION 
FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en dos 

ocasiones 

El profesor de aula procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante. Se le solicitará el 

aparato tecnológico y se 

entregará en Inspectoría. Se le 

informará al apoderado vía 

telefónica y se le devolverá de 

manera personal de manera 

inmediata cuando lo solicite. 

El estudiante obtiene un registro negativo

 en schooltrack. Se citará 

apoderado y se realizará un compromiso 

junto con el estudiante. 

Se le envía un trabajo de investigación 

relacionado con la responsabilidad y el 

respeto frente a sus compromisos 

escolares después de la jornada de 

clases en Biblioteca o sala de 

computación. Si se observan cambios 

positivos se felicitará al estudiante de 

manera personal o pública. 
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GRAVE 
 

PROCEDIMIENTO 
ACCION 

FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en más de 

tres ocasiones 

El profesor de aula 

procederá a amonestar 

verbalmente al estudiante. 

Se le solicitará el aparato 

tecnológico y se entregará 

en Inspectoría. Se le 

informará al apoderado vía 

telefónica y se le devolverá 

de manera personal de 

manera inmediata cuando 

lo solicite. 

El estudiante obtiene un registro negativo 

en schooltrack. Por hacer un mal uso del 

celular. En común acuerdo con el 

apoderado se suspenderá al 

estudiante por un día y deberá realizar un 

trabajo evaluado relacionado con las 

asignaturas del día de la suspensión en 

Biblioteca o sala de computación, según 

corresponda. 

Si se observan personal o pública cambios 

positivos se felicitará al estudiante de

manera personal o pública. 

GRAVISIMA PROCEDIMIENTO ACCION FORMATIVA 

Corresponde El profesor jefe o de 

asignatura cuando detecte 

nueva falta por sobre la 

gradación anterior 

procederá a derivar a 

Dirección para realizar 

compromiso escrito junto a 

su apoderado de cambio 

de conducta y actitudes de 

acuerdo a los valores 

institucionales. 

Se aplica sanción de dos días de 

suspensión de clases, más trabajo 

pedagógico evaluado dentro del 

establecimiento en Biblioteca o sala de 

Computación y firma de compromiso en 

común acuerdo con su apoderado de 

cumplir las normas preestablecidas en el 

Manual de Convivencia escolar. 

 

Nota: El estudiante deberá entregar al inicio del día y voluntariamente el celular al 

Inspector que se lo solicite y será guardado en una caja con llave hasta el término 

de la jornada de clases donde será devuelto. En caso de que el estudiante no 
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obedezca y haga uso de su celular durante la clase, éste deberá ser entregado en 

Inspectoría para ser devuelto al apoderado de manera inmediata cuando se 

presente a retirarlo. 

Esta medida se tomó para evitar el uso inadecuado del artefacto tecnológico 

(celular, Tablet, etc.) y de esta forma prevenir situaciones conflictivas que dañen la 

integridad física y psicológica de los estudiantes. 

E. Cumplir con puntualidad mínima establecida. 

Cumplir con la normativa de puntualidad mínima establecida por el colegio para 

los horarios de ingreso y salida a la jornada escolar y recreos. 
 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

Completar un atraso en 

la semana 

Si el estudiante se presenta sin su 

apoderado, el Inspector General 

comunicará al apoderado vía 

telefónica para informar del mismo. 

El atraso lo registra schooltrack y 

el pasé debe ser guardado en su 

agenda. 

El apoderado de no presentarse 

durante el día del atraso deberá 

acompañar al estudiante para 

justificar el atraso de su pupilo al 

día siguiente d el suceso. Si se 

observan cambios positivos se 

felicitará al estudiante de manera 

personal o pública. 

        GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Completar tres atrasos 

en la semana aunque 

no sean consecutivos. 

El Inspector  General registrará 

la información en schooltrack. De 

no presentarse a justificar a su 

pupilo el mismo día del atraso.

 Se citará apoderado por 

escrito o telefónicamente para 

informar la situación. 

El apoderado debe acompañar al 

estudiante a la citación de 

Inspectoría para justificar a su 

pupilo. Todas las actividades 

programadas por el profesor para 

esas clases se realizarán en contra 

jornada y con aviso previo a su 

Apoderado. 
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      GRAVÍSIMO      PROCEDIMENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Sobre cinco días de 

atraso, sean consecutivos 

o no en el mes. 

El Inspector General 

procederá a derivar a 

dirección al estudiante. 

Se citará a apoderado. 

El apoderado debe acompañar al 

estudiante al día siguiente del atraso o del 

aviso de inspectoría para justificar a su 

pupilo. Todas las actividades programadas 

por el profesor para esa clase o los 

trabajos atrasados los realizará en contra 

jornada para recuperar las clases perdidas. 

Si se observan cambios positivos se 

felicitará al estudiante de manera personal 

o pública. 

   
 

Nota: Toda inasistencia debe ser justificada por el apode rado de manera escrita o 

personalmente. En caso de inasistencia de más de ci nco días sin certificado médico o 

justificativo será derivado a equipo psicosocial. 
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F. Cumplir con normas para clase de educación físic a. 

Cumplir con la normativa de asistir a las clases de Educación Física con su equipo 

de gimnasia reglamentario y sin uso de piercing en boca, cejas o lugares que 

pudiesen registrar peligro para su salud o integridad física personal o la de sus 

compañeros durante el desarrollo de las clases. 
 

LEVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en una 

ocasión. 

El profesor de asignatura 

procederá a amonestar 

verbalmente al estudiante y 

registrará la situación en el 

schooltrack. 

El estudiante obtiene un registro en el 

schooltrack. 

Si se observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de incentivos 

verbales de manera pública o verbal. 

MEDIANAMENTE 

GRAVE 

 
PROCEDIMIENTO 

 
     ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en dos 

ocasiones 

El profesor de asignatura 

procederá a amonestar 

verbalmente al estudiante y 

registrará la situación en el 

schooltrack. 

Se procederá a citar al 

apoderado de manera 

escrita o telefónica, 

 

 

 

 

 

 

El estudiante obtiene un nuevo registro en 

el schooltrack. 

Si se observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de incentivos 

verbales de manera pública o verbal. 
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GRAVE 
 

PROCEDIMIENTO 
 

ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple con lo 

requerido en más 

de dos ocasiones 

El profesor de asignatura 

procederá a amonestar 

verbalmente al estudiante y 

registrará la situación en el 

schooltrack. 

Se procederá a citar al 

apoderado de manera 

escrita o telefónica, 

El estudiante obtiene un nuevo registro

 en el schooltrack. El 

Estudiante deberá realizar en contra 

jornada un trabajo relacionado con la 

asignatura y evaluado. 

Si se observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de incentivos 

verbales de manera pública o verbal. 
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G. Seguir normas del reglamento de evaluación. 

Seguir las normas establecidas en el reglamento de evaluación del 

establecimiento. 

 
   LEVE 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple lo requerido 

en una ocasión. 

No trabajar en 

actividades de aula. 

No copiar la materia. 

No estar atento a las 

explicaciones del 

docente.  

Discutir con 

compañeros dentro de 

la clase, etc. 

El profesor de aula o de 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la 

situación en el 

Schooltrack. 

El estudiante obtiene un registro 

negativo en el Schooltrack. 

Si se observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de incentivos 

verbales de manera pública o verbal. 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

 
     PROCEDIMIENTO 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple lo requerido 

en dos ocasiones 

El profesor de aula o de 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la 

situación en el 

schooltrack. Se procederá 

a citar al apoderado de 

manera escrita o 

telefónica 

El estudiante obtiene un registro 

negativo en el schooltrack. 

El estudiante deberá recuperar lo que no 

trabajó en clases en contra jornada con 

previo acuerdo del apoderado. 

Si se observan cambios positivos con 

respecto a la falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de incentivos 

verbales de manera pública o verbal. 
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          GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

El estudiante no 

cumple lo requerido 

en más de dos 

ocasiones 

El estudiante se niega 

a realizar evaluación 

sumativa previamente 

informada. 

El profesor de aula o de 

asignatura procederáa 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la 

situación en su hoja de 

vida. Se procederá a citar 

al apoderado de manera 

escrita o telefónica 

El estudiante obtiene un registro 

negativo en el schooltrack. 

El estudiante deberá recuperar lo que no 

trabajó en clases en contra jornada con 

previo acuerdo del apoderado. 

Se derivará a equipo 

Psicosocial para remediar su situación 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 114 

 
Compromiso de Interacción 

 

Se entenderán como Compromisos de Interacción, los valores Institucionales y los 

deberes y derechos de cada estamento establecidos en este Manual, como los normales y 

mínimos que cada integrante de la comunidad escolar debe seguir y el incumplimiento de 

estos están sujetos a los procedimientos y sanciones que este manual establece. En 

detalle los compromisos de interacción son todos aquellos que afectan las relaciones 

interpersonales al interior y exterior del establecimiento. 

 

A. Ser tolerante y respetar al prójimo. 

Aceptar, escuchar y comprender las opiniones y la forma de ser de cada 

individuo. 

LEVE PROCEDIMIENTO ACCION FORMATIVA 

Comer en clases masticar 

chicle Poner sobrenombres 

Arrojar papeles hacer chistes 

y bromas fuera de contexto 

Gritar en clases.  

No responder a la lista. 

No saludar al inicio de la 

clase. 

No dar las gracias. 

No solicitar con respeto 

alguna necesidad. 

Correr por los pasillos 

Balancearse en la silla 

Amonestación verbal y 

se procederá a 

Registrar en el 

schooltrack. 

La conducta del estudiante

 será 

registrada en el 

schooltrack. 

Si se observan cambios 

positivos con respecto a la 

falta se procederá a felicitar 

al estudiante a través de 

incentivos verbales de 

manera pública o personal. 
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MEDIANAMENTE 
GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCION FORMATIVA 

Interrumpir y/u ofender 

de manera brusca a 

cualquier persona del 

establecimiento, ya sea 

dentro de este o en sus 

alrededores. 

Incurrir en tres 

ocasiones en el nivel 

anterior (leve) 

El sujeto que considere que 

este compromiso ha sido 

vulnerado (ser interrumpido, 

ofendido y/o amenazado) 

debe acercarse al profesor 

que se encuentre más 

próximo a la situación 

ocurrida. El docente debe 

recabar los antecedentes de 

la situación escuchando 

ambas versiones y  

entregando antecedentes al 

o los profesores jefes de los 

estudiantes. El profesor jefe 

debe determinar el nivel de 

la falta y actuará como juez 

hasta las faltas de mediana 

gravedad y aplicará las 

sanciones que corresponda 

según el nivel determinado. 

Se procederá a registrar

 en el 

schooltrack. 

Además se citará al 

apoderado del estudiante 

responsable para comunicar 

de la situación y que el 

estudiante firme un 

compromiso para modificar 

la conducta o el cambio de 

actitud. Es preciso además 

aplicar un refuerzo cuando 

se vean cambios en la 

conducta. Los refuerzos 

deben ser verbales y/o 

afectivos. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCION FORMATIVA 

Interrumpir y/u ofender de 

manera de manera verbal, 

grosera y/o intimidante a 

cualquier persona del 

establecimiento, ya sea 

dentro de este o en sus 

alrededores, como también 

aquellas en que se incurra 

en el nivel anterior. 

Gritar en el oído de un 

compañero u otro miembro 

del Colegio. 

Hacer zancadillas a algún 

miembro de la comunidad 

educativa. 

Empujar en la escalera o en 

la fila. 

Arrojar objetos contundentes 

en la sala de clases o en 

horas de recreo. 

Sacar la silla a otro. 

Escupir entre sus 

pares. 

Tirar basura en lugares 

inadecuados. 

En el caso de las graves o 

gravísimas se debe derivar 

a Dirección quien Asumirá 

el procedimiento y las 

sanciones asociadas. El 

docente y Dirección según 

corresponda el nivel de la 

falta deberán citar al 

apoderado. El apoderado 

debe ser interiorizado de 

toda la situación y explicar 

las consecuencias y 

decisiones que se han 

tomado del caso. El 

apoderado deberá firmar su 

aprobación. 

Se derivará a equipo 

Psicosocial. 

De necesitarse investigar la 

situación se derivará al 

equipo de Convivencia 

Escolar. 

Se procede a registrar en el 

schooltrack. Se suspenderá por 

dos Días con mutuo acuerdo 

con el apoderado. El estudiante 

deberá  realizar un trabajo 

relacionado con la prevención y 

las consecuencias de la 

violencia en el ámbito escolar y 

exponerlo  en el Consejo   de 

Curso. Se derivará a equipo 

Psicosocial de ser necesario. Se 

llevará un seguimiento por parte 

de los profesionales para ver las 

conductas  que han 

experimentado  un cambio 

positivo. Es  preciso  además 

aplicar un refuerzo positivo 

verbal cuando se vean cambios 

en la conducta.  
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GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Incurrir en una agresión física a 

cualquier individuo del 

establecimiento, ya sea dentro 

de este o en sus alrededores. 

En que se configure una 

situación de acoso escolar, 

bullying o cualquier situación de 

agresión sexual sin importar la 

intensidad de ésta sino la 

percepción de quien se siente 

agredido. 

Amenazar, acosar, atacar, 

injuriar o desprestigiar a un 

estudiante o a cualquier miembro 

de la comunidad Educativa a 

través de chats, blogs, fotologs, 

mensajes de textos, correos 

electrónicos, servidores que 

almacenen videos o fotografías o 

cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

En caso que el docente 

considere que tal 

situación amerita sanción 

para uno o Para ambos 

involucrados se deberá 

derivar al equipo de 

Convivencia Escolar el 

caso para lograr una 

solución al conflicto. Se 

recomienda que los 

involucrados sean 

ingresados a atención 

psicológica para buscar 

ayuda profesional en caso 

de que sea necesario. 

En el caso en que uno de 

los involucrados considere 

que no recibió la respuesta 

adecuada puede recurrir a 

Equipo de Convivencia 

escolar y solicitar la 

revisión caso. 

Se procede a registrar en el 

school track Suspensión por 

cuatro días en común acuerdo 

Con el apoderado. Servicios 

comunitarios y/o pedagógicos. 

En caso de ser necesario 

debe aplicarse  el 

procedimiento Bullying 

establecido  por el Ministerio 

de Educación. 

En caso de que se trate de 

maltrato docente hacia un 

estudiante o viceversa debe 

procederse según señala la 

legislación vigente. 

En el caso que se trate de una 

agresión sexual se procederá 

a la denuncia inmediata a 

Carabineros y/o PDI por 

parte de Dirección. 

 

Nota: Los encargados entrevistan a los (as) estudiantes por separado y simultáneamente, 

de modo de obtener testimonio de las propias percepciones de los (as) estudiantes, sin 

estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a 

realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes (dependiendo de la edad de los 

estudiantes). 
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B. Proteger infraestructura e inmobiliario. 

Proteger y cuidar la infraestructura y mobiliario del establecimiento y de otro 

individuo. 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Presenciar una situación de 

daño y/ o rayado del 

mobiliario del 

establecimiento:  mesas, 

sillas, estantes, paredes y no 

avisar a algún adulto 

responsable del colegio. 

Sacar hojas a útiles de 

compañeros. 

Rayar mobiliario del 

establecimiento: mesas, 

sillas, estantes y/o paredes. 

Sacar gomas de protección 

de mesas y sillas. 

El docente debe directamente 

derivar el caso a Inspectoría 

General quien procederá a 

verificar la situación. Después 

se llamará al apoderado para 

informar de la situación. 

En caso de que no existan 

responsables que asuman la 

situación, el curso que esté en 

el lugar donde ocurrieron los 

hechos procederá a reparar el 

daño ocasionado. 

Quien sea responsabilizado del 

hecho y no asuma o no 

reconozca el estar involucrado 

puede apelar al equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

Amonestación verbal y 

registro en schooltrack. 

El estudiante o curso 

responsable del daño 

ocurrido deberá asumir el 

costo de reemplazo o 

reparación del daño 

causado. 
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MEDIANAMENTE 

GRAVE 

 
PROCEDIMIENTO 

 
ACCIÓN FORMATIVA 

Participar solo o en grupo 

de cualquier acción que 

signifique un daño en el 

establecimiento de manera 

involuntaria y sin intención 

real de dañar el mobiliario 

al realizar juegos bruscos, 

desobedecer a un 

docente, Inspector o lo 

señalado en este manual 

de convivencia 

El docente deberá derivar 

directamente a Inspectoría y 

Dirección quien procederá a 

llamar a los apoderados de 

los estudiantes involucrados 

para informar  de la situación. 

En caso de que no existan 

responsables que asuman la 

situación, el curso  que esté 

en el lugar donde ocurrieron 

los hechos procederá a 

reparar el daño ocasionado. 

Quien sea responsabilizado 

del hecho y no asuma o no 

reconozca el estar involucrado 

puede apelar al equipo de 

Convivencia escolar  quien  

procederá 

a investigar y a proceder , 

Amonestación verbal y registro 

en schooltrack. Suspensión por 

un día en común acuerdo con 

el apoderado además de 

reparación y servicio 

comunitario por una semana. Si 

es un curso completo el 

sancionado las suspensiones 

se realizarán de manera 

parcializada. Es preciso 

además aplicar un refuerzo 

cuando se vean cambios en la 

conducta de los estudiantes. 

Los refuerzos deben ser 

verbales y/o afectivos 

(felicitaciones, un saludo, etc.) 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCION FORMATIVA 

Participar solo o acompañado 

en forma voluntaria y/o 

intencional en acciones que 

signifiquen daño a las 

instalaciones del Colegio, Sacar 

tubos de iluminación. 

Sacar regaderas de la duchas, 

moverlas de su lugar de origen 

y / o destruirlas. 

Quebrar vidrios, destruir sillas o 

mesas, romper textos 

escolares, dañar útiles 

escolares de sus compañeros u 

otra propiedad de otros 

miembros de la Comunidad 

escolar, uniformes escolares, 

casacas, mochilas, zapatos, 

zapatillas, y todo aquello que 

signifique un costo monetario 

en su reparación o restitución. 

El docente debe derivar el 

caso directamente a 

Inspectoría General y 

Dirección quien procederá 

en el caso. Debe llamarse 

al apoderado para informar 

de   la   situación.   En  el 

caso    que    no   existan 

responsables que asuman 

la situación, el curso que 

esté en el lugar donde 

ocurrió el caso procederá a 

la reparación del daño. 

Quien sea sindicado como 

autor o autores de algún 

hecho de estas 

características y señale 

que no corresponde la 

acusación deberá 

presentar la situación al 

equipo de Convivencia 

escolar quien proceder a 

investigar y resolver 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Suspensión por tres días en 

común acuerdo con el 

apoderado además de acción 

de servicio de reparación ya 

sea monetaria   o   material  y 

servicio   comunitario por una 

semana. Si un curso completo 

es el sancionado las 

suspensiones se 

realizarán de manera 

parcializada. Es preciso 

además aplicar un refuerzo 

cuando se vean cambios 

positivos en la conducta. 
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        GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

No obedecer  una 

instrucción de 

Dirección,   UTP, 

Inspector general, 

un  docente   del 

establecimiento y/o 

profesional  de    la 

educación y 

Responder      de 

manera grosera, 

desafiante     y/o 

violenta. 

El profesional que sienta vulnerado este 

compromiso debe registrar la situación 

en schooltrack e informar al profesor jefe 

del estudiante Derivar el caso a 

Dirección quien debe revisar la situación. 

Debe llamarse al apoderado del 

Estudiante para interiorizarse de la 

situación. Cuando el sindicado de una 

situación considere que no corresponden

 los 

argumentos utilizados y las sanciones 

definidas puede solicitar la intervención 

del Equipo de Convivencia Escolar para 

la revisión del caso. 

Anotación en schooltrack. 

Servicio comunitario y/o 

pedagógico por una 

semana. Suspensión de 

cinco días en común 

acuerdo con el apoderado. 

GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 
No obedecer 

instrucción de 

Dirección, UTP, 

Inspector general, 

un docente del 

establecimiento y/o 

profesional de la 

educación, y actuar 

con agresión, ya 

sea física, verbal y/o 

psicológica 

El profesional que sienta vulnerado este 

compromiso, debe registrar la situación en 

Schooltrack e informar al profesor jefe del 

estudiante. 

Derivar el caso a Dirección quien debe 

revisar la situación. 

Cuando el sindicado considere que no 

corresponden los argumentos utilizados y 

las sanciones definidas, puede solicitar la 

intervención del equipo de convivencia 

escolar para la revisión del caso. 

 

Anotación en schooltrack. 

Suspensión por cinco días 

en común acuerdo con el 

apoderado. 

Si el caso es agresión física 

hacia cualquier miembro del 

establecimiento por parte de 

un estudiante mayor de 14 

años, se informará a su 

apoderado y carabineros de 

manera inmediata. 

Se estudiará la cancelación 

de matrícula en consejo de 

profesores. 
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A. Mantener un comportamiento honesto. 

Ser honesto en su proceso de formación académica. 
 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Omitir información 

o mentir con 

respecto a un 

hecho que un 

adulto o un 

docente requiere 

para resolver una 

situación. 

El docente que considere que este 

compromiso este siendo vulnerado 

deberá proceder aplicando la 

sanción correspondiente al nivel de 

la falta. En caso de que el profesor 

no llegue a una resolución debe ser 

derivado a Inspectoría General. 

En caso de que sea un Estudiante o 

un apoderado quien considere que 

este compromiso sea vulnerado 

debe solicitar una entrevista con 

Dirección con el fin de revisar el 

caso y buscar una solución. 

El director puede solicitar al Equipo 

de  Convivencia Escolar que 

pueda interceder a la resolución de 

esta situación. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se cita apoderado para informar 

de los hechos. 

Es preciso además aplicar un 

refuerzo cuando se vean 

cambios en la conducta. Los 

refuerzos deben ser verbales 

y/o afectivos (felicitaciones, un 

saludo, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 123  

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Copiar en 

pruebas o 

exámenes. 

 
El docente que considere que este 

compromiso este siendo vulnerado deberá 

investigar la situación. En caso que se aclare 

la situación es el profesor de asignatura 

quien debe proceder a aplicar la sanción 

correspondiente al nivel de la falta. En caso 

de que el profesor no llegue a una resolución 

con respecto a la situación debe ser derivado 

a UTP 

En caso de que sea un estudiante o un 

apoderado quien considere que este 

compromiso se ha vulnerado debe solicitar 

una entrevista con Dirección con el fin de 

revisar el caso y buscar solución. El director 

de estimarlo conveniente solicitará al Equipo 

de Convivencia Escolar o el Equipo de 

Mediación que interceda a la resolución de 

esta situación. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se suspenderá por un día 

con un trabajo de 

investigación evaluado. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Adulterar 

justificativo. 

Realizar el trabajo 

de otros 

compañeros.   

El docente que considere que 

este compromiso este siendo 

vulnerado deberá investigar la 

situación. En caso de que se 

aclare la situación es el profesor 

de asignatura quien debe 

proceder a aplicar la sanción 

correspondiente  al  nivel  de 

la falta. En caso de que el 

profesor   no   llegue   a  una 

resolución con respecto a la 

situación debe ser derivado a 

UTP 

En caso de que sea un 

Estudiantes o un apoderado 

quien considere que este 

compromiso sea vulnerado debe 

solicitar una entrevista con 

Dirección con el fin de revisar el 

caso y buscar una solución. 

Dirección puede solicitar al 

Equipo  de   Convivencia 

Escolar o el  Equipo de 

Mediación   que pueda 

interceder a la resolución de esta 

situación. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se suspenderá por dos 

días en común acuerdo 

con el apoderado. El 

estudiante deberá realizar 

un trabajo de 

investigación evaluado. 
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GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Faltar a la verdad 

hablando en nombre 

de un profesor o 

Autoridad del colegio 

Adulterar calificaciones 

en el school track . 

Hurtar un trabajo de 

compañeros en el que 

no se ha trabajado, 

colocar su nombre y 

entregarlo como 

propio. 

Copiar tareas e 

informes completos 

desde Internet y 

Entregarlos como 

propios. 

Se considera también 

en los casos que se 

configure un hecho de 

robo o hurto al interior 

del establecimiento de 

útiles  escolares, 

uniforme    escolar, 

delantal o  cualquier 

artefacto,    aparato 

tecnológico del colegio 

u otros. 

El docente que considere 

que este compromiso este 

siendo vulnerado deberá 

derivar el caso al profesor 

jefe quien debe investigar la 

situación. En caso de que se 

aclare la situación es el 

profesor jefe quien debe 

proceder a aplicar la sanción 

correspondiente al nivel de 

la  falta.  En  caso  de  que el 

profesor jefe no llegue a una 

resolución con respecto a  la 

situación debe ser derivado 

a UTP 

En caso de que sea un 

estudiante o un apoderado 

quien considere que este 

compromiso sea vulnerado 

debe solicitar una entrevista 

con Inspectoría general con 

el fin de revisar el caso y 

buscar una solución. 

El Inspector General puede 

solicitar al Equipo de 

Convivencia Escolar o el que 

pueda interceder en la 

resolución de esta situación. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se suspenderá por tres 

días en común acuerdo 

con el apoderado con un 

trabajo de investigación 

evaluado. 

En caso de hurto o robo 

se procederá a citar al 

apoderado del o los 

involucrados para que 

tomen  conocimiento  de 

los hechos o situación y en 

caso de reconocer el  

hecho o comprobarse se 

procederá a restituir lo 

robado o hurtado en su 

totalidad y derivación al 

equipo psicosocial. 
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B. Mantener un comportamiento adecuado en las relac iones de pareja. 

  Cuidar el comportamiento en  las relaciones de pareja al interior del 

establecimiento. 

El Colegio comprende que son normales las relaciones de pareja una vez 

iniciada la adolescencia , por lo mismo acepta que los y las estudiantes puedan 

establecer compromisos en cuanto a esto, sin embargo, es preciso mantener una 

conducta adecuada al interior del establecimiento que muestre los valores 

institucionales como el respeto al otro. 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Ser sorprendidos 

besándose en la 

boca al interior del 

establecimiento en 

una ocasión 

El profesor que observe la situación 

deberá amonestar verbalmente a los 

estudiantes y registrar en schooltrack., 

de ser un asistente de la educación 

deberá informar en Inspectoría y/o 

profesor jefe. 

Amonestación  verbal y 

anotación en schooltrack 

para ambos estudiantes. 

MEDIANAMENT 
E GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Ser sorprendido en 

más de una 

oportunidad en la 

situación anterior. 

El adulto que observe la situación, de 

no ser un profesor o autoridad 

académica del colegio deberá avisar 

en Inspectoría quien comunicará al 

profesor jefe. Éste citará al apoderado 

y se registrará en schooltrack. 

Cuando el sindicado de una situación 

considere que no corresponden los 

argumentos utilizados y las sanciones 

definidas puede solicitar la 

intervención del equipo de gestión de 

convivencia para la revisión 

del caso. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack 

Para ambos estudiantes, 

citación a los apoderados. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ser sorprendidos 

acariciándose en 

una  connotación 

sexualizada al Interior 

del establecimiento. 

Ser sorprendido 

realizándose tocaciones 

en sus órganos 

genitales públicamente 

dentro del 

establecimiento. 

El adulto que observe la situación, 

de no ser un profesor o autoridad 

académica del colegio deberá 

avisar en Inspectoría quien 

comunicará al profesor jefe. 

Éste citará al apoderado y 

registrándolo en schooltrack. 

El estudiante deberá ser derivado 

a Psicólogo junto a sus padres 

para recibir orientación respecto a 

la situación y a la sexualidad. 

Cuando el sindicado de una 

situación considere que no 

corresponden los argumentos 

utilizados y las sanciones definidas 

puede solicitar la intervención del 

equipo de gestión de convivencia 

para la revisión del caso. 

Anotación en schooltrack. 

Suspensión  por dos días 

en común acuerdo  con el 

apoderado  para ambos 

estudiantes. 
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GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ser sorprendido en un acto 

sexual al interior del 

establecimiento 

El adulto que observe la 

situación, de no ser un profesor 

o autoridad académica del 

colegio, deberá avisar en 

inspectoría, quien comunicará al 

profesor jefe. Éste citará al 

apoderado y registrándolo en 

schooltrack.     El estudiante 

deberá ser derivado a Psicólogo 

junto a sus padres para recibir 

orientación respecto a la 

situación y a la sexualidad. 

Cuando el sindicado de una 

situación considere que no 

corresponden los argumentos 

utilizados y las sanciones 

definidas puede solicitar la 

intervención del equipo de 

gestión de convivencia para la 

revisión del caso 

Anotación en el schooltrack, se 

informará a los padres o 

apoderados. 

Suspensión cinco días 

Derivación al equipo psicosocial 
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C. Poseer, suministrar, inducir o comercializar dro gas o alcohol en el 

establecimiento. 

 Poseer, suministrar, inducir al consumo o comercializar dentro del colegio 

tabaco, cualquier tipo de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas con contenido 

alcohólico, psicotrópicos y estupefacientes u otros dentro del colegio o en 

actividades patrocinadas por él. 

El colegio a través de diferentes redes de ayuda (Salud, PDI, Carabineros, 

SENDA, CESFAM, etc.) implementa programas en esta línea, además de 

actividades internas del establecimiento, con el fin de prevenir el consumo y el 

porte de tabaco, alcohol, drogas o estupefacientes al interior del establecimiento. 

 
 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Poseer tabaco o bebidas 

alcohólicas, bebidas 

energéticas y mostrarlo a 

sus  compañeros  u otro 

miembro de la comunidad 

durante la jornada escolar 

O en  actividades 

organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o 

supervisadas por éste en 

una ocasión 

El estudiante o adulto que 

observe la situación, de no ser 

un  profesor   o  autoridad 

académica del colegio deberá 

informar en Inspectoría quien 

comunicará al profesor jefe. 

Inspectoría  solicitará  al 

estudiante que haga entrega 

del   tabaco   y/o  bebida 

energética y /o alcohólica. Se 

citará apoderado, se informará 

de la situación y se le 

entregará lo requisado. 

Amonestación verbal y 

anotación en Schooltrack. Se 

citará al apoderado para 

informar la situación. 



 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 130  

 
 

MEDIANAMENTE GRAVE  PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Consumir Tabaco y/o 

distribuir en el 

establecimiento en horas 

de clases y con presencia 

de estudiantes o en 

actividades organizadas, 

patrocinadas, coordinadas 

o supervisadas por éste 

El estudiante o adulto que 

observe la situación, de no ser 

un profesor o autoridad 

académica del colegio, deberá 

informar en inspectoría general, 

quien comunicará al profesor 

jefe. Estos deberán ser quienes 

lideren el procedimiento. 

Primero citarán al estudiante y 

consultarán sobre el hecho que 

se ha denunciado (recordar que 

el estudiante tiene derecho a 

presunción de inocencia). Si el 

estudiante reconoce el hecho, 

debe llamarse al apoderado con 

el fin de informar la situación 

mas que acusar. 

Cuando el sindicado considere 

que no corresponden los 

argumentos utilizados y las 

sanciones definidas puede 

solicitar la intervención del 

equipo de convivencia escolar 

para la revisión del caso. 

Amonestación verbal y anotación 

en schooltrack. 

Se citará al apoderado del 

estudiante. 

Se suspenderá por dos días. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

Consumir alcohol  al 

interior del Establecimiento 

Educacional o en 

actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas 

o supervisadas por él. 

Consumir drogas ilícitas: 

Ejemplo: marihuana, pasta 

base, sustancias volátiles 

entre otras dentro del 

establecimiento en 

actividades supervisadas 

por el Colegio. 

Llegar al establecimiento 

en estado de 

intemperancia alcohólica o 

bajo los efectos de las 

drogas. 

Encontrarse bajo los 

efectos del alcohol y/o las 

drogas, sustancias ilícitas, 

ya sea al interior del 

Establecimiento 

Educacional o en 

actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas 

o supervisadas por este. 

El estudiante o adulto que 

observe la situación, de no ser un 

profesor o autoridad académica 

del colegio deberá avisar en 

Inspectoría General quien 

comunicará al profesor jefe. Éste 

en conjunto con Inspectoría 

General deberán ser quienes 

lideren el procedimiento. Primero 

citarán al estudiante y 

consultarán sobre el hecho que 

se ha denunciado. Recordar que 

el estudiante tiene el derecho de 

la presunción de inocencia. Si el 

estudiante reconoce el hecho 

debe llamarse al apoderado con 

el fin de informar la situación más 

que acusar, el niño y el adulto 

responsable del estudiante 

deberán ser intervenidos  por el o 

la psicólogo(a) y aplicarse la 

sanción según amerite el caso. 

Cuando  el sindicado de una 

situación considere que no 

corresponden  los argumentos 

utilizados y las sanciones 

definidas puede solicitar la 

intervención al Equipo de 

Convivencia Escolar para la 

revisión del caso. 

Amonestación verbal y 

anotación en Schooltrack 

Se citará apoderado del 

estudiante. 

Se suspenderá por cinco días 

en común acuerdo con el 

apoderado. 

Si el estudiante es 

sorprendido consumiendo 

alcohol o drogas o bajo los 

efectos de los mismos será 

derivado al o la psicólogaa y 

de ser necesario a redes 

comunales (CESFAM,PPF, 

OPD,etc) 



 

 
COLEGIO ALONSO DE ERCILLA 

CALLE FRESIA PARCELA 32-A, SECTOR LAS GRANJAS, HUALQUI 
FONO 41-3167250 – colegioalonsoercilla@coemco.cl  

 
P á g i n a  | 132  

 

GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Vender, permutar, 

comprar, distribuir, 

regalar drogas o 

sustancias ilícitas, ya 

sea al interior del 

establecimiento 

educacional o en 

actividades 

organizadas, 

coordinadas, 

patrocinadas o 

supervisadas por éste. 

El estudiante o los adultos que observen 

la situación deberán informar a dirección. 

Dirección primero citará al estudiante y a 

su apoderado para informar e indagar 

sobre el hecho que se ha denunciado. 

Si el estudiante es sorprendido 

vendiendo, permutando, comprando o 

distribuyendo drogas ilícitas en el interior 

del establecimiento educacional, en 

actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

Dirección realizará la denuncia 

correspondiente a carabineros y/o PDI. 

Si el estudiante es sorprendido, 

vendiendo, comprando, permutando o 

distribuyendo en el interior  del 

e stablecimiento educacional  o  en 

actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste 

drogas y/o reconoce el hecho su 

matrícula será cancelada 

automáticamente. 

Cuando el sindicado de una situación 

considere que la cancelación de 

matrícula no corresponde  puede  

solicitar la intervención del Consejo de 

Profesores quien procederá a resolver. 

Denuncia en Carabineros y/o 

PDI y cancelación 

automáticamente de la 

matrícula del estudiante si 

éste reconoce el hecho, de lo 

contrario se esperará la 

resolución de la investigación 

de las autoridades 

pertinentes. 

Mientras se realice la 

investigación por parte de  

las autoridades pertinentes, 

el estudiante será 

suspendido por 5 días. Este 

podrá realizar exámenes 

libres para no perturbar su 

proceso académico. 
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D. Portar, ver, exhibir, Difundir o comercializar m aterial pornográfico. 

  Difusión y comercialización por cualquier medio de material pornográfico 

dentro del establecimiento. 

 
 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ser sorprendido portando 

revistas, 

panfletos, videos, etc. de 

connotación pornográfica. 

El profesor de aula o de 

asignatura procederá a 

amonestar verbalmente al 

estudiante y registrará la 

situación en schooltrack. 

. Se le requisará el material, se 

citará al apoderado y se le 

entregará lo requisado. 

Amonestación verbal, anotación 

en schooltrack. 

Citación apoderado. 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ver o exhibir, material 

pornográfico de una 

página de Internet en 

horario de clases 

El profesor de aula o de 

asignatura amonestará 

verbalmente al estudiante y 

registrará la situación en 

schooltrack. 

Se procederá a citar al 

apoderado de manera escrita 

o telefónica. Se le requisará  el 

material y se le entregará a su 

apoderado. 

Se derivará al psicólogo 

Amonestación verbal, Anotación 

en schooltrack. 

Suspensión por tres días 

dependiendo de la edad del 

estudiante 

(Mayor 14 años). 

Derivación a psicólogo 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Bajar  videos   o 

películas de 

connotación 

pornográfica dentro 

de la jornada escolar 

y/o traspasar   el 

mismo a compañeros o 

miembros de la 

comunidad escolar 

dentro del 

establecimiento. 

El profesor   de    aula o de 

asignatura      amonestará 

verbalmente  al  estudiante  y 

registrará la   situación en 

schooltrack. 

Se procederá a informar en 

Inspectoría y Dirección. Se 

citará al apoderado de manera 

escrita o telefónica. 

Cuando el sindicado de una 

situación considere que no 

corresponden los argumentos 

utilizados y las sanciones 

definidas puede solicitar la 

intervención del equipo de 

gestión de convivencia para la 

revisión del caso. 

Derivación a psicólogo(a) 

Amonestación  verbal, 

anotación en schooltrack. 

Suspensión  por  cuatro 

días dependiendo  de la 

edad  del estudiante(14 

años o más) 
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GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO SANCIÓN Y ACCIÓN 
FORMATIVA 

Difundir o comercializar 

por cualquier medio 

material pornográfico 

dentro del 

establecimiento. 

El estudiante   o  adulto  que 

observe la situación, de no ser 

un  profesor    o    autoridad 

académica del colegio deberá 

avisar   en     Inspectoría  quien 

comunicará al profesor jefe y 

Dirección.   Primero  citará  al 

estudiante y su apoderado para 

consultar sobre el hecho que se 

ha denunciado. Se denunciará a 

PDI   o  Carabineros  si    el 

estudiante es mayor a 14 años. 

Cuando el sindicado de una 

situación  considere   que   no 

corresponden los  argumentos 

utilizados    y  las   sanciones 

definidas  puede  solicitar    la 

intervención del Equipo de 

Convivencia escolar. 

Amonestación verbal, 

anotación en schooltrack. 

Suspensión por cinco días 

dependiendo de la edad 

del estudiante(desde los 

14 años). 
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E. Normas relacionadas a armas o elementos que pued an dañar la 

infraestructura o a algún miembro de la comunidad e ducativa. 

 Portar armas de fuego, elementos corto-punzantes: como cuchillos, corta 

cartones, cortaplumas u otros que puedan dañar su integridad física o la de sus 

pares o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
 

LEVES PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ser sorprendido 

portando, 

elementos 

corto- punzantes: 

como cuchillos, corta 

cartones, 

cortaplumas u otros. 

El estudiante o adulto que observe la 

situación, de no ser un profesor o 

autoridad académica del colegio 

deberá informar en Inspectoría quien 

comunicará al profesor jefe. Se le 

solicitará al estudiante que haga 

entrega del arma o elemento. Se 

citará apoderado, se informará de la 

situación y se le entregará 

lo requisado. 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se citará al apoderado para 

informar la situación. 

MEDIANAMENTE 
GRAVE 

PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA  

Ser sorprendido 

portando elementos 

cortopunzantes: 

como cuchillos, 

corta- cartones, 

cortaplumas u otros 

en más de una 

ocasión. 

El profesor de aula o de asignatura 

amonestará verbalmente al 

estudiante y registrará la situación en 

schooltrack. 

Se procederá a citar al apoderado de 

manera escrita o telefónica 

Amonestación verbal, 

anotación en schooltrack. 

Suspensión por un día. 
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GRAVE PROCEDIMIENTO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Ser sorprendido 

portando armas de 

fuego, elementos 

corto-punzantes: 

como cuchillos, 

corta-cartones, 

cortaplumas 

incurriendo en 

amenazas con ella 

a cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa 

El estudiante o adulto que observe la 

situación, de no ser un profesor o 

autoridad académica del colegio 

deberá avisar en Inspectoría quien 

comunicará al profesor jefe, y/o 

Dirección. Primero se citará al 

estudiante y su apoderado para 

consultar sobre el hecho que se ha 

denunciado. El caso será derivado al 

equipo de convivencia escolar para 

investigar los hechos y de 

comprobarse, el estudiante será 

derivado al equipo psicosocial o redes 

comunitarias. Cuando el sindicado de 

una situación considere que no 

corresponden los argumentos 

utilizados y las sanciones definidas 

puede solicitar la intervención del 

Equipo de Mediación. Se procederá a 

realizar la denuncia respectiva a 

Carabineros  y/o PDI si el estudiante 

es mayor de 

14 años 

Amonestación verbal y 

anotación en schooltrack. 

Se citará al apoderado

 p

ara informar la situación. 

Suspensión por cinco días 

más derivación del 

estudiante al equipo 

psicosocial o redes 

comunitarias (OPD entre 

otras) 

De ser mayor de 14 años 

se realizará denuncia a la 

PDI o Carabineros. 

Se estudia cancelación de 
matrícula. 
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GRAVÍSIMA PROCEDIMIENTO ACCIÓN FORMATIVA 

Ser sorprendido 

haciendo uso o 

intimidando con 

armas de fuego, 

elementos corto-

punzantes: como 

cuchillos, corta-

cartones, 

cortaplumas y 

agrediendo con ellas 

a cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa. 

El estudiante o adulto que observe 

la situación, de no ser un profesor o 

autoridad académica del colegio deberá 

avisar en inspectoría quien comunicará al 

profesor jefe y dirección quien debe ser 

quien lidere el procedimiento. 

Primero citará al estudiante y su 

apoderado para consultar sobre el hecho 

que se ha denunciado. 

El caso será derivado al equipo de 

convivencia escolar para investigar los 

hechos y de comprobarse, la matrícula 

del estudiante será cancelada 

automáticamente. 

Cuando el sindicado considere que no 

corresponden los argumentos utilizados y 

las sanciones definidas puede solicitar la 

intervención del consejo de profesores 

quien decidirá. 

Se procederá a realizar la denuncia 

respectiva a carabineros y/o PDI. 

Cancelación de matricula 

 

Nota: El común acuerdo con el apoderado corresponde al momento en que el se 

firma la matrícula y éste acepta tener conocimiento del Manual de Convivencia. 

Además de estar de acuerdo con las medidas disciplinarias, sanciones, medidas 

remediales, etc. contempladas en él. 

 

 
 


