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ESTRUCTURA BÁSICA DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se establece el presente Reglamento Interno con la finalidad de fijar las acciones y 
normas a seguir  entre todos los Docentes, Padres y Apoderados, Alumnos y Personal 
Administrativo para una mejor convivencia en relación a los derechos y deberes de 
cada estamento de la Comunidad Escolar 
Por lo tanto en este Proyecto hemos considerado los siguientes aspectos: 

1. Normas generales de carácter Técnico  Pedagógico. 
2. Normas de Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad. 
3. Normas de Convivencia 
4. Plan integral de seguridad escolar 
5. Del Consejo Escolar 
6. Reglamento de Evaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El Reglamento Interno de la Unidad Educativa “Arturo Edwards” formula y difunde a 
la comunidad su identidad propia y los principios filosóficos-pedagógicos de nuestro 
Santo Patrono  San Juan Bautista de La Salle. 
El colegio asume el compromiso de vivenciarlos, reflejando su espíritu en la normativa 
interna que conducirá al perfeccionamiento de la comunidad educativa. 
El Reglamento Interno de nuestra Corporación Católica se propone formar a sus 
estudiantes  en  personas responsables, creativas, con confianza en sí mismo, que sean 
capaces de asumir un rol activo en su proceso de formación cristiana y cultural, 
proyectándolos a la Educación Superior. 
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
 
Propender al mejoramiento técnico y administrativo de la unidad educativa a través 
de una efectiva planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de los 
distintos estamentos que la componen, en consonancia con las Políticas, Objetivos, 
Planes y Bases Curriculares, Programas Educacionales del Supremo Gobierno, 
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tratando de formar personas integrales desde el punto de vista físico, intelectual, 
artístico, moral y espiritual. 
 

1.-NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
 

1. DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
Por ser Cooperador del Estado, el Colegio “Arturo Edwards” se rige por la 
concepción curricular que se desprende de los Principios y Filosofía del Supremo 
Gobierno. 
No teniendo planes y programas propios nos basamos en los elaborados por el 
Ministerio de Educación para la Educación General Básica. ( NB1, NB2, NB3, NB4, 
NB5, NB6, además de las Bases Curriculares para Básica y Pre-básica)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      2- DEL FUNCIONAMIENTO (ANTECEDENTES GENERALES REFERIDOS A  
      LOS NIVELES Y MODALIDADES QUE ATIENDE EL ESTABLECIMIENTO:  
     CURSOS, NÚMERO DE DOCENTES, DE ALUMNOS JORNADAS,       
      HORARIOS, PERÍODOS ESCOLARES, ETC. 
 
Existen normas sobre el horario de funcionamiento del establecimiento, de las clases y 
recreos. 
El Colegio Arturo Edwards, perteneciente  a la CORPORACIÓN   EDUCACIÓN 
CATÓLICA ARTURO EDWARDS cuenta con dos sedes: una ubicada en calle Carrera 
682 y otra en calle Colón 2175 de Valparaíso. 
 
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO ARTURO EDWARDS 

1- Sede Carrera 682:Lunes, Martes y Jueves de 07.30 a 21 horas 
                 Miércoles y Viernes de 07.30 a 18.00 horas 
          Sábado de 09.00 a 13.00 y  de 16.00 a 19.00 horas 

  
2- Sede Colón 2175: Lunes a Viernes de 07.30 a 18.30 horas 
   Sábado  de 09.00 a 12.00 horas 
 
 
HORARIO DE LOS ALUMNOS SEDE CARRERA 682 
 
5° Y 6° AÑOS  BÁSICOS 
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PRIMERA HORA:      07.45  A  08.30 
SEGUNDA HORA:     08.30  A  09.15 
 
RECREO:                    09.15  A  09.30 
 
TERCERA HORA:      09.30  A  10.15 
CUARTA HORA:       10.15   A  11.00 
 
RECREO:                  11.00   A   11. 15 
 
QUINTA HORA:        11.15  A   12.00  
SEXTA HORA:           12.00  A   12.45 
 
ALMUERZO:            12.45   A  13.45 (SIN 7º HORA) 
 
RECREO :                   12.45 A  13.00 
 
SÉPTIMA HORA :    13.00 A   13.45 
 
ALMUERZO:            13.45   A  14.15 (CON 7º HORA) 
                                   
 
TALLER:                   13.45   A   15.15 (SIN 7º HORA) 
                                   14.15 A    15.45 (CON 7º HORA) 
 
 
 
 
 
 
 
7° Y 8° AÑOS  BÁSICOS 
 
PRIMERA HORA:       07.45  A  08.30 
SEGUNDA HORA:     08.30  A   09.15 
 
RECREO:                    09.15  A   09.30 
 
TERCERA HORA:     09.30  A   10.15 
CUARTA HORA.       10.15  A   11.00 
 
 
 
RECREO:                  11.00  A   11.15 
 
QUINTA HORA.       11.15  A   12.00  
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SEXTA HORA:         12.00  A   12.45 
 
RECREO:                 12.45  A   13.00 
 
SÉPTIMA HORA:     13.00  A   13.45 
 
 ALMUERZO:          13.45  A   14.15 
 
TALLER:                 14.15 A 15.45 HORAS 
 
REFORZAMIENTOS 
5º y 6º de 15.30 a 17.00 horas 
7º y 8º de 16.15 a 17.45 horas 
 
HORARIO ALUMNOS SEDE CALLE COLÓN 2175 
 
Cursos de Kinder, 1º  y 2° básico  
 
Lunes a viernes 
 
CLASES SISTEMÁTICAS: 
                 Kinder “A”:        lunes a viernes  08.30  a  12.30 horas 
     Kinder “B” :       lunes a viernes  13.30  a  17.30  horas 
     1° y 2° Básico:   lunes a viernes  08.15  a  13.15  horas 
 
   
3° Y 4° AÑOS    BÁSICOS 
 
PRIMERA HORA:      08.15  A   09.00 
SEGUNDA HORA:     09.00  A   09.45 
 
RECREO:                   09.45  A   10.00 
 
TERCERA HORA:     10.00  A   10.45 
CUARTA HORA:       10.45  A   11.30 
 
 
 
RECREO:                    11.30  A   11.45 
 
 
 
QUINTA HORA:         11.45  A   12.30 
SEXTA HORA:           12.30  A   13.15 
 
ALMUERZO:             13.15  A   14.15 
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TALLER:                    14.15   A  15.45 
 
NÚMERO DE DOCENTES 35 profesores 
MATRÍCULA 664 alumnos 
 
TALLERES  DE 3º a 4º BÁSICO 
  
 Computación 
 Inglés 
 Deportes 
 Folclor 
 Artes y Diseño 
 Geoarte 
 Jugando con los números 
 
TALLERES DE 5º a 8º BÁSICO  
  
 Folclor y música 
 Computación 
 Tecnología Aplicada 
 Ciencia Entretenida 
 Patrimonio Cultural 
 Deportes 
 Música 
 Gastronomía 
 Lenguaje 
 Geometría 
 
REFORZAMIENTOS 
 
Educación Matemática y Lenguaje y Comunicación en los cursos de 1º a 8º año. 
Psicopedagogía de 1º a 4º año básico 
 
ACTIVIDADES  EXTRAPROGRAMÁTICAS  

 Infancia misionera 
 Grupo Scout 
 Banda  
 Deportes (Fútbol, Básquetbol, Vóleibol, etc.) 
 Gimnasia Artística 
 Radio y Periodismo Escolar 
 Comics 
 Polideportivo  
 Catequesis 
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 Música  
 Folclor y danzas tradicionales 
 Teatro 
 Básquetbol 
 Reforzamiento Educativo 
 Taller de Inglés para Primeros y Segundos Básicos 

 
 
 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
DECRETOS DE PLANES Y PROGRAMAS Y BASES CURRICULARES 

 1º  a 6º años       439/2012 
 7º y 8° años       232/02   254/09 

 
 DE LA EVALUACIÓN Y LA PROMOCIÓN 
 
DECRETOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 1º  a  4º año básico   511/97 modificado por le 158/9 y 107/03 
 5º a   8º año básico   511/97 modificado por el 158/99 

 
 
DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES 
 

En el colegio funcionarán los siguientes consejos: 
1. General de Profesores: integrado por todos los docentes del colegio. ( jefes, 

de subsectores y de talleres) 
2. De Profesores Jefes. 
3. De Profesores de Subsectores y sectores de aprendizaje. 
4. De Profesores de Talleres. 
5. De Profesores de Reforzamiento. 

No obstante el Director podrá citar a cualquier tipo de consejo de los 
anteriores  en forma extraordinaria, cuando lo estime necesario o a 
solicitud de quienes lo componen. 

 
 
DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 
Para mejorar la Calidad del Desempeño Docente en el Colegio, los profesores podrán 
realizar cursos de Perfeccionamiento relacionados con la capacitación profesional. 
La dirección del colegio entregará oportunamente información sobre cursos de 
perfeccionamientos. 
 
 
 DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
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La evaluación de los objetivos propuestos en el PEI se realizará periódicamente: 

 Mensualmente en reuniones de Jornada de Reflexión. 
 Semestralmente en el Consejo General de Profesores. 
 Anualmente en Consejo General de Profesores, al término del año 

lectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO  GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORACIÓN EDUCACIÓN 

CATÓLICA ARTURO EDWARDS 

DIRECTOR 

INSPECTORÍA EQUIPO DE 

GESTIÓN 

UNIDAD TÉCNICA 

PEDAGÓGICA 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

CRA CLASES SISTEMÁTICAS, CONSEJOS, TALLER DE 

REFLEXIÓN, TALLERES CON ALUMNOS Y  

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

AUXILIARES Y 

ADMINISTRATIVOS 

       PREBÁSICA 1º- 2º- 3º- 4º- 5º- 6º- 7º- 8º  

PROFESORES 
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DE LOS CARGOS, ROLES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CADA FUNCIONARIO: 

 
DIRECTOR 
 Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo 

de su personal y creando condiciones favorables para  la obtención de los 
objetivos del plantel. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 
funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando una 
eficiente distribución de los recursos asignados. 

 Presidir los diversos Consejos, delegar funciones cuando corresponda. 
 Verificar el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad 

dentro del establecimiento. 
 Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes. Remitir a las autoridades las actas, estadísticas y otros 
documentos conforme a la reglamentación y legislación vigente. 

 Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la 
supervisión y la inspección del Ministerio de Educación, conforme a las 
instrucciones emanadas de la Superioridad Comunal. 

 Delegar en los Inspectores el control de las actividades propias del 
Establecimiento que estructuran la rutina escolar. 

DESARROLLO 

DEL ARTE 

EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA 

CALIGRAFÍA Y  

REDACCIÓN 

MATEMÁTICA 

APLICADA 

COMPUTACIÓN DEPORTES INGLÉS FOLCLOR 

MANOS  CREATIVAS LENGUAJE 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

ALUMNOS 

POLIDEPORTIVO FOLCLOR 

REFORZAMIENTOS 

BANDA SCOUT 

MÚSICA 

INFANCIA MISIONERA 

CATEQUESIS 

DEPORTE

S 

GASTRONOMÍA 

TALLER LITERARIO 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

PADRES Y APODERADOS 

PATRIMONIO 

COMPUTACIÓN 

PASTORAL 

GASTRONOMÍA 

DEPORTES 

TALLERES 

MÚSICA 

PSICOPEDAGOGÍA 

ACTIVIDAD EXTRAPROGRAMÁTICA PROFESORES 

CATEQUESIS 

DEPORTES PASTORAL 

TEATRO 
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 Representar oficialmente al Establecimiento, frente a las Autoridades 
Educacionales. 

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia como asimismo, la investigación y experimentación educacional. 

 Dar Cuenta Pública anual de la Gestión realizada en el establecimiento. 
 Informar oportunamente al Presidente de la Corporación respecto a las 

necesidades surgidas en el establecimiento. 
                                                                                                 

            UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (UTP) 
 Es la persona encargada de supervisar la parte académica del colegio. 
 Las funciones de la UTP son: 

 Asesorar y supervisar las actividades de planificación curricular de los 
docentes y el desarrollo de los contenidos programáticos. 

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

 Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de reflexión 
pedagógica, en función de una mejor calidad educativa. 

 Realizar en conjunto con Inspectoría, la planificación escolar en cuanto a 
distribución de alumnos por curso, docentes por subsectores y niveles. 

 Convocar y dirigir reuniones de docentes orientados a establecer y 
coordinar criterios de acción pedagógica. 

 Coordinar, supervisar y evaluar la realización de los talleres JECD y de 
Reforzamiento. 

 Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 
las actividades de evaluación del proceso enseñanza aprendizaje, conforme 
a las disposiciones legales vigentes. 

 Asesorar y supervisar la aplicación de Planes y Programas de Estudio. 
 Estudiar y proponer estrategias de uso de materiales didácticos y recursos 

tecnológicos existentes en el establecimiento. 
 Integrar el grupo de Gestión y  Directivo. 

 
 
 

 Promover la adquisición de materiales y libros en apoyo de los docentes. 
  Verificar la correcta confección de documentos a entregar al Ministerio de 

Educación. 
 Participar en el proceso de selección de personal . 
 Representar al colegio en reuniones, eventos etc. 
 Supervisar la elaboración y aplicación de instrumentos evaluativos. 

 
 
 INSPECTORÍA 



 11 

 El inspector es la persona responsable de organizar, coordinar y supervisar el 
trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del Establecimiento 
Educacional, colaborando directa y personalmente con el Director. 
 Son deberes del Inspector: 

 Coordinar y supervisar las actividades del Establecimiento Educacional. 
 Llevar los documentos y registros que acredite la calidad de Cooperador de 

Función Educacional del Establecimiento y aquellos que se requieran para 
obtener la Subvención Estatal. 

 Asistir a los  Consejos de Profesores. 
 Subrogar al Director en su ausencia. 
 Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad del edificio escolar, sus 

dependencias o instalaciones. 
 Mantener actualizado el inventario del colegio. 
 Controlar la disciplina del alumnado, hábitos de puntualidad y respeto a los 

superiores. 
 Controlar el cumplimiento de horarios de los docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración y en horas de taller. 
 Programar y coordinar las labores del personal administrativo y auxiliar. 
 Autorizar la salida extraordinaria de alumnos. 
 Elaborar los horarios de clases y de colaboración personal. 
 Supervisar y controlar actividades de los auxiliares de servicio. 
 Atender cursos cuando el caso lo requiera. 
 Matricular alumnos cuando el caso lo requiera. 
 Atender los casos de accidentes escolares 
 Atender a alumnos y apoderados en situaciones permanentes. 
 Colaborar directamente en la elaboración de proyectos del establecimiento. 

 
PROFESOR (A) JEFE  DE CURSO 
     Docente responsable de la marcha pedagógica y orientación del curso, y sus 
deberes son. 

 Planificar el programa  de actividades educativas a ejecutar en su curso. 
 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de 

Curso. 
 Velar junto con UTP  por la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en el 

ámbito de su curso. 
 Mantener al día la documentación relacionada con la identificación de cada 

alumno. 
 Velar por el buen uso del libro de clases. ( asistencias y contenidos diarios) 
 Informar a Inspectoría  y / o UTP las inasistencias reiteradas, problemas de 

rendimiento pedagógico u otras situaciones significativas. 
 Informar oportunamente a  los Padres y / o Apoderados la situación académica 

y conductual de su hijo. 
 Realizar reuniones periódicas de Padres y apoderados. 
 Entrevistarse con apoderados. 
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 Mantener al día y actualizados los documentos relacionados con sus funciones 
     ( libros de clases, registro de evaluaciones, libros de firmas etc.) 
 
 
 Fomentar e internalizar en los alumnos valores, hábitos y actitudes 

especialmente a través del ejemplo personal. 
 Asistir a Consejos Generales  
 Entregar Informes de Rendimiento y de Personalidad del alumno. 
 Ser el nexo entre las necesidades de los estudiantes de su curso y los docentes 

que imparten las diversas asignaturas. 
 Comunicar oportunamente al profesor de asignatura y/o  al encargado de 

convivencia escolar  los inconvenientes o conflictos que afecten a los 
estudiantes. 
 

 
  
 
PROFESOR DE ASIGNATURA  Y/O TALLER 
Es el docente que realiza un subsector determinado o taller en el curso, y sus deberes 
son: 

 Planificar , desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de 
aprendizaje del curso  . 

 Atender y observar con solicitud el comportamiento de los alumnos en la 
sala de clases . 

 Asistir a consejo de profesores. 
 Entrevistarse con apoderados. 
 Cumplir   con el horario de clases y actividades complementarias. 
 Asistir a Consejos Generales. 
 Comunicar oportunamente inconvenientes o conflictos que afecten a los 

estudiantes  al profesor jefe u otros  profesores de asignaturas. 
 

 

LOS PARADOCENTES 
 

 Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor(a) dirigida a apoyar y colaborar 

con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los 

establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por la Dirección y Cuerpo 

Docente. Son competencias del Paradocente, ser proactivo, con disposición al trabajo 

en equipo, colaborativo siguiendo los valores y sellos educativos establecidos en 

nuestro P.E.I. 

 

 Son labores del Paradocente de la Educación: 
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1. Apoyar eficientemente la labor del Inspector de cada Sede y Profesores. 

2. Vigilar el comportamiento y presentación de los alumnos(as) orientándolos en 

su conducta y actitud, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

3. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias del Establecimiento. 

4. Colaborar en el control de las actividades extraescolares que se le confían. 

5. Confeccionar libros en lo referido a: horarios, ubicación de asignaturas, talleres 

y asistencia diaria, en caso que fuese necesario. 

6. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos y certificados médicos, 

presentados por los alumnos y darles el curso correspondiente de acuerdo al 

funcionamiento del establecimiento. 

7. Prestar atención de Primeros Auxilios a los alumnos(as) y en casos especiales 

derivarlos al Servicio de Salud Público (Decreto 313), y en caso necesario 

acompañarlos a la asistencia pública. 

 

 

8. Controlar el comportamiento de los alumnos en horas libres y recreos. 

9. Atender el teléfono en ausencia del secretario(a). 

10. Velar por el resguardo de los libros de clases al final de la jornada. 

11. Transferir oportunamente las comunicaciones dirigidas a los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

12. Enviar notas, citaciones y avisos a los apoderados a través de la Agenda 

Escolar. 

13. Informar oportunamente a Inspectoría General de situaciones disciplinarias 

de los alumnos(as). 

14. Controlar el cumplimiento del Manual de Convivencia Escolar de los 

estudiantes al ingreso y salida del establecimiento, durante los recreos, los 

cambio de hora, las horas de colación, almuerzos en el comedor y durante la 

jornada escolar. 

15. Llevar un registro de los atrasos del alumnado y entregar informe mensual al 

Profesor Jefe. 

16. Establecer relaciones armónicas y de carácter formativo con los estudiantes. 
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17. Propiciar relaciones armónicas entre los integrantes de las distintas unidades 

de la Comunidad Educativa. 

18. Controlar el ingreso oportuno de los estudiantes a clases después del recreo y 

de la hora de colación y velar que durante las horas de clases no estén en el 

patio y pasillos. 

19. Controlar el aseo en las salas al ingreso y a la salida de la jornada escolar e 

informar a Inspectoría diariamente. 

20. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, 

coordinación, entrevistas, etc.) 

21. No podrá solicitar ni manejar dinero de alumnos(as) y/o apoderados del 

colegio. 

22. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 

23. Acompañar en caso que se requiera a los Docentes y estudiantes en salidas 

pedagógicas y deportivas. 

 
COORDINADOR / A DEL CRA. 

La biblioteca, Centro de Recursos del Aprendizaje CRA es el lugar del 
Colegio donde se reúne, en un espacio dinámico y de encuentro, una 
diversidad de recursos de aprendizaje, que contienen información 
actualizada y apoya, a través de múltiples servicios, el proceso de 
enseñanza –aprendizaje de los estudiantes. 
Función de la coordinadora del CRA: 
 Integrar efectivamente la biblioteca con el currículum escolar. 
 Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles. 
 Posibilitar la circulación del material disponible. 
 Procesar técnicamente la colección. 
 Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 
 
 
    
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
            Es el docente cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas 
propicios para el aprendizaje en las dependencias del colegio, ser parte del comité del 
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convivencia escolar , encargado del Plan de Formación Ciudadana en lo relacionado 
con su dimensión , salidas pedagógicas , revisión y actualización del manual de 
convivencia escolar , mantener una convivencia sana con los demás estamentos, 
participar en los procesos de mediación y análisis de situaciones que afecten la 
convivencia escolar entre los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar . 
 
PSICÓLOGO/A  
 
        Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje , por 
medio del desarrollo de las capacidades educativas a nivel personal , grupal , 
institucional y de la comunidad social , tomando en consideración el contexto 
emocional , social , económico y cultural de cada miembro de la comunidad educativa 
(estudiantes , apoderados , profesores , directivos ,asistentes de la educación .etc.) 
 
            Trabajo colaborativo con la comunidad educativa. 
            Promoción del buen clima y sana convivencia. 
            Generación de redes de apoyo e intervención en los casos que así lo requirieran 
. 
            Cooperar con la dirección del colegio y  con el encargado de convivencia escolar. 
            Atención de casos tanto de estudiantes como de apoderados. 
 
 
 PSICOPEDAGOGA 

Es la docente especializada en Psicopedagogía que atiende a los alumnos que 
presentan necesidades educativas especiales.     Sus funciones son:                                              

 Apoyar la labor académica y formativa de los docentes, haciéndose cargo de los 
alumnos/as que presentan trastornos de aprendizaje.  

 Mantenerse actualizada de los adelantos en su área de conocimiento y aplicar 
las metodologías más efectivas para el mejoramiento de las dificultades 
presentadas por los alumnos en tratamientos psicopedagógicos.  

 Planificar y desarrollar rigurosamente los diagnósticos y planes individuales de 
trabajo de  los alumnos.  

 Llevar a cabo evaluaciones académicas especializadas en los distintos niveles.  
 Mantener informado al Director del Colegio, UTP y Profesores Jefes de los 

alumnos/as atendidos, de los planes de trabajo y los avances correspondientes.  
 Trabajar estrechamente con los apoderados de los alumnos en tratamiento.  

 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 SECRETARIA: 
 Realizar labores propias y específicas del cargo. 
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 Atender asuntos administrativos como: clasificar, despachar y 
archivar correspondencia diaria. 

 Atender apoderados y público en general. 
 Confeccionar certificados de matrícula, de traslado, accidentes 

escolares, etc. 
 Confeccionar documentos requeridos por Dirección, UTP e 

Inspectoría. 
 Colaborar con la Dirección del establecimiento, Inspectoría y UTP en 

actividades que se le solicite. 
 
 
 AUXILIAR DE ASEO  Y SERVICIO 
Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención de los 
muebles, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones 
subalternas de índole similar. 
Deberes del auxiliar: 

 Cumplir con el horario estipulado de su función, puntualidad y 
asistencia. 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 
 Desempeñar, cuando sea necesario, funciones de portero del 

establecimiento. 
 Retirar, repartir y transportar mensajes, correspondencia y otros. 
 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que 

encomienden. 
 Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y 

maquinarias que se le hubieren asignado. 
 Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del 

establecimiento 
 Respetar la organización existente en el establecimiento. 
 Ejecutar aseo de las salas de clases, patio y demás dependencias del 

colegio. 
 
AUXILIAR DE PÁRVULOS 
Es la persona ayudante de la Educadora, favorece el desarrollo de un clima acogedor y 
efectivo en el aula; además colabora con la Educadora para que esta desarrolle una 
adecuada atención a los alumnos durante el proceso de aprendizaje. 
 
 
 

Sus deberes son. 
 Respetar el horario establecido en puntualidad y asistencia. 
 Ordenar la sala de clases para el desarrollo de las diferentes actividades. 
 Mantener en orden el material didáctico que se utiliza en la clase. 
 Colaborar con la revisión de cuadernos y tareas. 
 Colaborar en el cuidado de los alumnos durante el recreo y colación. 
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 Colaborar en la atención de los alumnos en ausencia de la educadora. 
 Elaborar material didáctico, según las indicaciones dadas por la docente. 
 Ayudar a recibir y despedir a los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
ASISTENTE DE AULA  
 
 
       Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 
documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 
Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, 
comedor escolar, patios escolares, etc. 
Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, 
otros. 
Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas 
de apoyo a la gestión educativa. 
Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de 
apoyo pedagógico, fotocopias u otros. 
Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 
especialidades. 
Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados 
por el Jefe se UTP y/o Inspector general. 
Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 
Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su 
función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de 
soluciones. 
 
 
 
CONTABILIDAD 
     El departamento de contabilidad está compuesto por dos funcionarios, un Contador 
Auditor y un contador General. 
Estos profesionales cuentan con un amplio y sólido conocimiento en materias 
contables, tributarias, remuneracionales, previsionales, enfocados específicamente en 
el ámbito educacional. 
Sus funciones son las siguientes: 

 Desarrollo y mantención del proceso contable, financiero y 
tributario. 
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 Determinación y cálculo del Impuesto a la Renta, confección de la 
Declaración de Impuesto. 

 Recepción, llenado y tramitación de Licencias Médicas. 
 Recepción de documento de Isapres, AFP, Aseguradoras etc. 
 Recepción de la mensualidad por Financiamiento Compartido. 

 
         
 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE LOS 
FUNCIONARIOS. 

 
DERECHOS 

 El personal  de la comunidad educativa tendrá derecho a feriados, con 
remuneración integra de acuerdo con las normas contenidas en el Calendario 
escolar. 

 El personal podrá hacer uso de licencias médicas por el período que 
estime el médico tratante. 

 El personal tiene tres días de permiso con goce de sueldo en el año. 
 Recibir oportunamente sus remuneraciones. 
 El sostenedor debe velar por los descuentos  previsionales. 
 Recibir pago por 3 días en su primera Licencia Médica anual. 
 Recibir anticipos y préstamos personales, cuando el trabajador los 

requiera, 
siempre y cuando la Corporación cuente con los recursos necesarios. 

 Todo  funcionario tiene derecho a utilizar 5 días hábiles de permiso con 
goce de sueldo en caso de fallecimiento de un familiar directo. (padres, 
hijos y cónyuge) 

 
OBLIGACIONES 

 El personal del Colegio está obligado a respetar y cumplir las 
estipulaciones de los respectivos contratos individuales de trabajo, 
como los roles y funciones de su cargo. 

 Dar aviso oportuno al Director, de su ausencia por causa justificada. 
 Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de sus funciones 

propias de un establecimiento católico. 
 

 Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros o 
gastos innecesarios. 

 Usar un vocabulario y presentación personal acorde a la dignidad de la 
función. 

 El personal docente deberá actualizar permanentemente sus 
conocimientos y métodos pedagógicos, participar en las responsabilidades 
del Colegio e identificarse con los fines y objetivos que caracterizan a un 
establecimiento Educacional Católico. 
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 Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo con las normas e 
instrucciones emanadas del Ministerio de Educación. 

 Guardar la debida lealtad y respeto hacia el empleador y sus 
representantes. 

 Respetar los controles de entrada y salida del establecimiento que 
corresponda exactamente a las horas de inicio y término de sus 
funciones. 

 Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes  
así como compañeros de trabajo, subalternos y alumnos. 

 Colaborar con las medidas que adopte el Colegio para prevención de 
riesgos y accidentes y presentar oportunamente cualquier inquietud o 
preocupación vinculada con la seguridad de los alumnos y del personal 
en general. 

 Guardar estricta reserva de los detalles considerados confidenciales y 
que conozcan en el desempeño de su trabajo. 

 Asistir a los Actos Oficiales del establecimiento. 
 
 
  PROHIBICIONES 
 

 Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor o atrasarse 
reiteradamente en la hora de llegada sin causa justificada, fuera de los 
casos expresamente autorizados por el Director del colegio. 

 Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del 
alcohol, de drogas o estupefacientes. 

 Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al 
establecimiento Educacional o darlas a consumir. 

 Causar daño voluntariamente o intencionalmente a las instalaciones, 
útiles y enseres del establecimiento. 

 Preocuparse dentro de las horas de trabajo de negocios u asuntos 
personales ajenos a sus labores o recibir y atender a personas extrañas 
a las actividades del colegio. 

 Dar clases particulares, remuneradas, a los alumnos del colegio. 
 Encomendar a otro trabajador el registro de sus horas de ingreso y 

salida del establecimiento. 
 Fumar en las aulas, pasillos y patios durante la jornada de clases. 
 Cobrar cualquier cuota extra que no sea autorizada por la Dirección del 

Colegio. 
 Introducir libros, escritos o gráficos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres. 
 Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal o de 

partidos políticos u otras instituciones. 
 Promover desórdenes, colaborar al desaseo, llevar a cabo conductas 

negativas al bienestar común en los lugares de trabajo. 
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 Todo maltrato o violencia física y psicológica que atente contra los 
derechos del niño. 

 Someter a maltrato físico y / o psicológico a apoderados, docentes, 
personal administrativo y auxiliares. 

 Transgredir el Reglamento Interno. 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
 
 
 

 El aspirante a trabajador de la Corporación Católica “Arturo Edwards”, 
deberá presentar una solicitud de postulación para ingresar al 
establecimiento, la que será resuelta directamente por el Directorio de la 
Corporación  
 
 

 Si el postulante es aceptado, dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio 
de sus funciones, se extenderá, en 3 ejemplares, el respectivo Contrato de 
Trabajo, dos de los cuales quedarán en poder del Colegio y el otro en poder 
del empleador, con constancia de haberlo recibido. 
 
 

 Cada vez que las estipulaciones del Contrato de Trabajo fueren 
modificadas, ya sea por aumento o disminución de remuneraciones, 
aumento o disminución de carga horaria, distribución de ésta, 
destinación a otras funciones o incremento o disminución de las ya 
convenidas previo acuerdo con el trabajador u otras, se dejará testimonio 
escrito de dichas modificaciones firmadas por ambas partes al dorso del 
Contrato existente o en un documento anexo o especial agregado a él. 
 

 La remuneración del trabajador deberá aparecer actualizada en los 
Contratos a lo menos una vez al año. 
 
 

 El contrato escrito de Trabajo debe contener a lo menos las siguientes 
estipulaciones: 
 

o Lugar y fecha del Contrato. 

o Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del 

trabajador, estado civil, fecha de nacimiento, domicilio, profesión u 

oficio, si lo tuviere. 

o Determinación de la naturaleza de los servicios. 

o Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 

o Duración y distribución de la jornada de trabajo. 
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o Beneficios adicionales, si el empleador los suministrare. 

o Plazo del contrato. 

o Demás pactos que acordaren las partes. 

o Si cambiaren los antecedentes personales del trabajador, tales 

como estado civil, domicilio u otros, deberán ser puestos en 

conocimiento del empleador dentro de las 48 horas de ocurridos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- REGLAMENTO DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 
Disposiciones Generales: 

 
Se pone en conocimiento de todo el personal del Colegio “Arturo Edwards” que, las 

presentes normas de higiene y seguridad de este Reglamento Interno tienen por 

objeto establecer las disposiciones generales de prevención de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales que regirán en el establecimiento, las que tendrán 

carácter de obligatorias para todo el personal, en conformidad con las disposiciones 

de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el 

reglamento Nº40 de 1969, modificado por el Decreto Nº50 del 21 de Julio de 1988, 

ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

“Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos 

internos de higiene y seguridad en el trabajo, y los trabajadores a cumplir con las 

exigencias que dichos reglamentos le impongan. Los reglamentos deberán consultar la 

aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección 

personal que les hayan proporcionado o que no cumplan con las obligaciones que les 
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impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en 

el trabajo”. 

 

 

 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin 

de prevenir los riesgos de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales que 

pudieran afectar a los trabajadores del centro Educativo, y contribuir así a mejorar y a 

aumentar la seguridad en el desempeño de nuestro trabajo. 

  

La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

requiere que, tanto el sector laboral como el patronal, realicen una acción 

mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos principales que 

radican en controlar y suprimir las causas que provocan los accidentes y 

enfermedades. 

En conformidad con la Ley 19.070, artículos 41º y 56º, se establecen las siguientes Normas 

de Prevención de riesgos, de Higiene y de Seguridad 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: 

 

 De las definiciones. 

 

 Para los efectos relativos al presente capítulo, se utilizarán los siguientes 

conceptos: 

a) Trabajador: Toda persona natural que preste servicio personales, intelectuales, o 

materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de 

trabajo. 
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b) Centro Educativo: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 

Corporación Educación Católica Arturo Edwards. 

c) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador, y que pueden 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en 

los artículos 52 y 72 de la Ley 16.744. 

d) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que permita 

al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o un medio hostil, sin 

deterioro para su integridad física. 

e) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con ocasión 

de su trabajo, que le produzca una incapacidad o la muerte. 

f) Accidente del Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso 

entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. La circunstancia de 

haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el 

respectivo Organismo Administrador mediante el respectivo Parte de Carabineros 

u otros medios igualmente fehacientes. 

g) Organismo Administrador del Seguro: IST de la cual es adherente la Corporación 

Educación Católica Arturo Edwards. 

h) Comité Paritario: El grupo de tres representantes del empleador y de tres 

laborales destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e higiene 

laboral, en conformidad con el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo, 

modificado por el Decreto Nº186 del mismo Ministerio, de fechas 11 de marzo y 30 

de agosto de 1969, y Decreto Nº 30 del 13 de agosto de 1988 respectivamente, y 

cuya actuación está reglamentada en este documento. 

i) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas del presente 

capítulo, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 

j) Para el otorgamiento de prestaciones pecuniarias, los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales se clasifican en las siguientes categorías, según los 

efectos que produzcan: 

a) Que producen incapacidad temporal 

b) Que producen invalidez parcial 

c) Que producen invalidez total 
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d) Que producen gran invalidez 

e) Que producen la muerte 

 

k) Enfermedad Profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o 

muerte. 

 

CAPITULO II. 

 En caso de accidente laboral: se confecciona la Denuncia Individual de 

Accidente del Trabajo (DIAT) del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y según su 

gravedad, el afectado(a) concurre por sus propios medios o mediante Ambulancia al 

IST. 

 

Accidente de Trayecto: 

 Es el que ocurre en el trayecto de ida o regreso entre la Casa-Habitacional del 

trabajador y el lugar de trabajo. Se considera no tan solo el viaje directo, sino también 

el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo. 

 La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá 

ser acreditado ante el respectivo Organismo Administrador mediante el parte de 

Carabineros u otros medios fehacientes. 

CAPITULO III. 

 De las Obligaciones, Prohibiciones y Sanciones: 

ARTICULO 1: 

 De las Obligaciones. 

 Los trabajadores y la Dirección del Colegio deben considerar algunas 

obligaciones de Prevención de Riesgos, como las siguientes: 

1. La Dirección del Colegio se preocupará de mantener las condiciones de seguridad 

que permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los 

diferentes niveles de la organización. 

2. Todos los trabajadores deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de 

riesgos y ponerlas en práctica. 
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3. Es deber de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado 

del Colegio y de los recursos de que el mismo dispone. 

4. Los trabajadores deben conocer el plan de emergencia y evacuación del Centro 

Educativo y cumplir con las responsabilidades asignadas. 

5. Constituye un deber para los trabajadores el informar a su jefe directo de 

cualquier situación que, a su juicio, represente riesgos de accidentes para los 

funcionarios o los alumnos del Colegio. 

6. Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de los escolares 

dentro del Colegio, o fuera de él, si los alumnos están a su cargo. 

7. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabajan, lugares 

que deberán encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido 

que pueda generar una caída. 

8. Presentarse en el Colegio en condiciones físicas satisfactorias. En caso de sentirse 

enfermo, el trabajador deberá comunicarlo a su jefe superior inmediato. 

9. Colaborar en las investigaciones de accidentes e inspecciones de seguridad que 

lleven a cabo el Comité Paritario, los monitores de Prevención o cualquier 

trabajador que haya sido asignado para tal función. 

10. Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, 

Prevención de uso de la Voz, Operación DEYSE, u otro que la Dirección del Centro 

Educativo considere necesario para las necesidades de los trabajadores, los 

estudiantes, o el Centro Educativo. La dirección del Establecimiento, y el Comité de 

Prevención de Riesgos se preocupará de mantener programas de capacitación 

sobre la materia. 

11. Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Colegio, a su 

jefe directo, como también comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un 

escolar. 

12. Informar, lo más pronto posible, de un mal debido a una posible enfermedad que 

tenga relación con el trabajo. 

13. Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicios y administrativos, deberán 

usar los correspondientes elementos de protección personal que le entregue el 

Colegio. En caso de pérdida, deberá comunicarlo de inmediato a su jefe directo. 
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14. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está 

obligada a proteger a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregando a 

cada trabajador, sin costo alguno para ellos, pero a su cargo, los equipos de 

protección personal que necesite. Estos equipos de protección no podrán ser 

usados para fines que no tengan relación con su trabajo. 

15. Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de 

Incendios, y saber usar los extintores, así como su ubicación en el edificio. 

16. La Dirección del Colegio se preocupará de instruir a los trabajadores en el uso de 

los extintores. 

 

 

 

17. Los trabajadores del Colegio, antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones 

eléctricas, trabajos en altura, reparaciones generales), deberán evaluar el riesgo 

que representa, solicitando colaboración o informando a su jefe directo para que 

analice la situación y tome las medidas que ésta requiera. 

18. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que están en buenas 

condiciones. No deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos 

resbaladizos, cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar una escala en 

forma segura, deberá colaborar otro trabajador en sujetar la base. Las escalas no 

deben pintarse, y deberán mantenerse libres de grasas o aceites para evitar 

accidentes. 

19. El traslado de material que se efectúe en el Colegio deberá hacerse con las debidas 

precauciones, solicitándose ayuda si fuere necesario. 

20. Los trabajadores deberán evitar subirse a sillas o bancos para alcanzar un objetivo 

en altura, por existir riesgos de caídas. 

21. Los trabajadores deben evitar correr y bajar las escaleras en forma apresurada o 

distraída. 

22. Los trabajadores, especialmente los auxiliares del Colegio, deben tener sumo 

cuidado en el trabajo que efectúen en techumbre (plancha, asbesto, cemento). Este 

tipo de trabajo se debe evaluar previamente y tomas las medidas preventivas que 
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se aconsejan. Si existen dudas sobre éstas, podrán ser consultadas al Comité 

Paritario del Colegio. 

 

23. Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente 

señalizadas y despejadas. No deben depositarse en ellas elementos que puedan 

producir accidentes o alterar la salida de los trabajadores o estudiantes en caso de 

siniestro. 

24. El Colegio contará con zonas de seguridad preestablecidas, tanto internas como 

externas, señalizándose de acuerdo a circular Nº641 del Ministerio de Educación. 

25. Los trabajadores deben comunicar a la dirección acerca de la existencia de 

cualquier fuente de calor o de combustible fuera de control que pueda generar un 

incendio. 

26. Los afiches o cualquier material de motivación den Prevención de Riesgos serán 

respetados y usados únicamente par el fin que les es propio. 

27. El Colegio debe contar con un plan de emergencia y de evacuación, de acuerdo a 

las necesidades, y efectuar prácticas periódicas al respecto. 

28. El Colegio debe contar con procedimientos claros para la atención, tanto de los 

trabajadores como de los escolares. 

29. El Colegio garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, 

para ello tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario 

para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su dignidad. 

30. El Colegio promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los 

trabajadores y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación 

así lo amerite. 

 

ARTICULO 2: 

 De las Prohibiciones 

 Constituye prohibición para los trabajadores del Colegio la ejecución de las 

siguientes acciones: 

1. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, 

entrar bebidas alcohólicas al Colegio, y/o drogas utilizarlas u ofrecerlas a terceros. 
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2. Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibido. 

3. El uso de estufas, hervidores, cocinillas y artefactos eléctricos similares, en lugares 

inapropiados y donde se almacena materiales de fácil combustión. 

4. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo que puedan ser causa de accidentes para los trabajadores o estudiantes. 

5. Inutilizar avisos, afiches, instrucciones o reglamentos que tengan relación con la 

prevención de riesgos. 

6. Negarse a participar en la operación de emergencia y evacuación. 

7. No usar los correspondientes elementos de protección que se hayan entregado 

para su seguridad o hacer mal uso de ellos. 

8. Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo que implique riesgo, sin estar 

autorizado para ello. 

9. Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional. 

10. Correr en el Colegio, sin necesidad. 

11. Efectuar manejo de materiales en forma insegura y sin pedir ayuda. 

12. Efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de Prevención. 

13. Permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras 

instalaciones que involucren riesgos especiales, sin la supervisión directa de un 

profesor responsable de aquella dependencia, la cual deberá permanecer bajo 

llave cuando no está en uso. 

14. No denunciar en forma oportuna un accidente del trabajo o de trayecto. 

15. Negarse a participar en cursos de capacitación en Prevención de Riesgos. 

16. Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos que determine necesarias 

la Dirección del Colegio. 

17. Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para 

ello. 

18. Destruir o hacer mal uso de los servicios higiénicos. 

 

 

19. Almacenar material combustible en áreas de alto riesgo de incendio. 

20. Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de otros. 
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21. No efectuarse un debido aseo después de usar agentes irritantes que puedan 

producir dermatitis (tiza, desengrasantes, etc.) 

22. Se prohíbe la acumulación de basuras, especialmente huaipes o trapos con aceite, 

diluyentes o grasas en los rincones, bancos de trabajo, casilleros individuales, ya 

que estos elementos suelen arder en combustión espontánea. 

23. Efectuar, entre otras, algunas de las operaciones que siguen, sin ser el encargado 

de ellas, o el autorizado para hacerlas: alterar, cambiar, reparar o accionar 

instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o herramientas; desactivar 

mecanismos o equipos de protección de maquinarias o instalaciones ; y detener el 

funcionamiento de equipos de ventilación, extracción, calefacción, desagües. 

24. Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente. 

25. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que el Colegio 

proporcione. 

 

ARTICULO 3: 

 De las Sanciones. 

 El trabajador que contravenga las normas contenidas en este capítulo o las 

instrucciones o acuerdos del Comité Paritario y Organismo Administrador, será 

sancionado con multa de hasta el 25% del salario diario. Corresponderá al 

Establecimiento Educacional fijar el monto de la multa dentro del límite señalado, 

para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 

 

 Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los 

trabajadores del mismo Establecimiento, previo el descuento del 10%  para el fondo 

destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº16.744. 

 

 Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del trabajador, el Servicio de salud respectivo deberá aplicar 

una multa, de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código 

Sanitario. La condición de negligencia inexcusable será resuelta por el Comité 
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Paritario de Higiene y Seguridad, quien lo comunicará al Servicio de Salud respectivo 

para los efectos pertinentes. 

 

 

 

ARTICULO 4: 

 

 Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este capítulo deben 

entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los 

trabajadores. 

 

 Para todo lo que no esté consultado en el presente capítulo sobre normas de 

Prevención, Higiene y Seguridad, tanto el Establecimiento como el Comité Paritario, 

los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en el D.F.L. Nº1. 

 

ARTICULO 5: 

 Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el artículo 5º de 

este Reglamento, podrá reclamar de su aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 157 del Código del Trabajo, ante la inspección del Trabajo que corresponda. 

 

 

CAPITULO IV. 

 

 Procedimientos, Recursos y Reclamaciones: 

 

ARTICULO 6: 

 El Colegio se regirá por los procedimientos de reclamo que establece la Ley 

Nº16.744 en sus artículos 76 y 77 y, los reglamentados por los artículos 73, 76, 79, 

80,90, 91 y 93 del Decreto Nº101, publicado en el Diario Oficial de 7 de junio de 1968. 

Estos textos se reproducen a continuación. 
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ARTICULO 7: 

 La Corporación Educación Católica Arturo Edwards a través de su Comité de 

Prevención de Riesgos deberá denunciar al Organismo respectivo, inmediatamente de 

producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el 

trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o 

el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité 

Paritario de Higiene  Seguridad, tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho 

en dicho Organismo Administrador, en el caso de que el Establecimiento no hubiere 

realizado la denuncia. 

 Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los 

datos que hayan sido indicados por el Ministerio de Salud. 

 

CAPITULO V. 

 

 Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

ARTICULO 8: 

 En el Colegio existe el Comité Paritario de Higiene y Seguridad conforme a las 

normas establecidas en el artículo 66 de la Ley 16.744 y del Decreto Reglamentario Nº 

54, de 1969, y sus modificaciones. 

 El Comité Paritario es un organismo de participación conjunta y armónica 

entre el Colegio y los Trabajadores, creado exclusivamente para que se analicen los 

riesgos de accidentes y enfermedades que tengan su origen en los lugares de trabajo y 

se adopten acuerdos que razonablemente contribuyan a su eliminación o control. 

 

ARTICULO 9: 

 Las principales funciones del Comité Paritario de orden, higiene y seguridad 

del Colegio serán: 

a) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la 

prevención de riesgos profesionales. 

b) Dar a conocer a los trabajadores del Establecimiento los riesgos que entrañan sus 

labores, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. 
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c) Vigilar el cumplimiento de las medidas señaladas, tanto por parte del 

Establecimiento como de los Trabajadores. 

d) Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de 

protección personal. 

e) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales. 

f) Decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable 

del trabajador. 

g) Cumplir las demás funciones que le encomiende el Organismo administrador de la 

Ley Nº16744: Mutualidad. 

h) Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación 

profesional de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 10: 

Son obligaciones del Comité Paritario de orden, higiene y seguridad del Colegio: 

a) Reunirse en forma ordinaria, una vez al mes. 

b) Reunirse en forma extraordinaria, a petición conjunta de un representante del 

Establecimiento y uno de los trabajadores. En todo caso, el Comité deberá reunirse 

cada vez que ocurra un accidente grave, a juicio del Presidente de dicho 

organismo, para investigar su causa. 

c) Las reuniones del Comité se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como 

efectivamente trabajado el tiempo empleado en ellas. 

 

 Por decisión del Colegio las sesiones podrán ejecutarse fuera del horario de 

trabajo, pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como 

extraordinario para los efectos de su remuneración. 
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ARTICULO 11: 

Son atribuciones del Comité Paritario de orden, higiene y seguridad del Centro 

Educativo: 

1. Los miembros del Comité en cuerpo, podrán tomar declaraciones acerca del 

accidente y sus decisiones, siempre que cuenten con el consentimiento del 

Establecimiento, tendrán carácter de decisiones emanadas de ministro de fe. Las 

referidas decisiones deberán ser escritas y firmadas por todos los integrantes del 

Comité que participaron en ellas. 

2. El Secretario del comité deberá dejar constancia en un libro de actas de todo lo 

obrado en las reuniones ordinarias y extraordinarias, incluyendo las decisiones 

antes mencionadas. 

3. Los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate 

definirá el Organismo Administrador del Seguro, cuyos servicios técnicos de 

prevención decidirán sin ulterior recurso. 

4. El Comité paritario podrá sesionar con un representante del Colegio y uno de los 

trabajadores. Se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos 

de su respectiva representación. 

5. Tanto el Colegio como los trabajadores, deberán colaborar con el Comité Paritario, 

proporcionándole las informaciones relacionadas con las funciones que le 

corresponde desempeñar. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 12: 

Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que entrañan 

sus labores, las consecuencias y medidas preventivas conducentes a su eliminación o 

control, algunos de los cuales se indican a continuación. (ver páginas anexas) 
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CAPITULO VI. 

 

 Del Derecho de saber. 

ARTICULO 13: 

El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores 

acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. 

 Informará especialmente acerca de los elementos, productos y sustancias que 

deben utilizar en su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, 

sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisibles de esos 

productos, acerca de los peligros para la salud, y sobre las medidas de control y de 

prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 

ARTICULO 14: 

La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los 

trabajadores o cuando se esté en la necesidad de crear actividades que impliquen 

riesgos, y se hará a través del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 

ARTICULO 15: 

El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios 

para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en el lugar de 

trabajo. 

 

ARTICULO 16: 

 

El Empleador informará a los Trabajadores de los factores ergonómicos de riesgo 

como uso de andamios, escalas de tijera, tareas que no requieran cambio de postura, 

manejo inadecuado de cargas, etc. y sobre las medidas de control y de prevención que 

deben adoptar para evitar tales riesgos. 

 Todos los trabajadores tienen el derecho de ser protegidos por igual contra la 

exposición al humo del tabaco en el establecimiento y todas las personas tienen 
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derecho a no ser expuestos al humo de tabaco en los lugares públicos cerrados y las 

lugares abiertos específicos según Ley 19.419. 

 

ARTICULO 17:  

“Regulación del peso máximo de carga humana”. 

 

 Estas normas se aplicaran a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a 

la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y 

condiciones de la carga. 

La manipulación comprende toda la operación de trasporte o sostén de carga cuyo 

levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo 

físico de uno o varios trabajadores. 

 

 El empleador velará para que en la organización de las faenas se utilicen los 

medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación 

manual habitual de las cargas. 

 

 

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la 

manipulación manual de las cargas,  reciba una información satisfactoria, respecto 

de los métodos de trabajo que debe utilizar a fin de proteger su salud. 

 

 Para los efectos de la instrucción en la manipulación de carga, ella serán realizadas 

durante el proceso de inducción que tendrá cada trabajador, no obstante lo cual, el 

supervisor del mismo deberá controlar y corregir permanentemente las 

desviaciones que se produzcan durante la ejecución de las tareas en general y en 

particular respecto de esta actividad. 

 Si la manipulación manual es inevitable y las ayuda mecánicas no pueden usarse, 

no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos. 

 Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para mujeres embarazadas. 
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 Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargas o empujar 

manualmente sin ayuda mecánica cargas superiores a los 20 kilogramos. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 18: “Ley de Ozono”. 

 

 El Colegio deberá adaptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los 

trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para  estos 

efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el 

caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondiente, de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

 En las circunstancias que un trabajador se encuentre expuesto a radiación 

ultravioleta, el Colegio le proveerá durante dicho período de tiempo los siguientes 

elementos: Uso de bloqueador solar, lentes y sombreros. 

 

 

ARTICULO 19: 

 

Este Reglamento Interno Laboral y de Higiene y Seguridad es supletorio del respectivo 

contrato de trabajo y, en dicha calidad, sus disposiciones son obligatorias para todos 

los trabajadores, en aquellos aspectos que no hayan quedado especialmente 

contemplados en los respectivos contratos. 

 

 

ARTICULO 20: 
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Este Reglamento Interno entrará en vigencia el día 01 de Marzo de 2011. A contar de 

esa fecha tendrá vigencia de un año, y se entenderá prorrogado automáticamente si 

no ha habido observaciones por parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 

por el Director del Colegio, o trabajadores del mismo. 

 

ARTICULO 21: “Procedimiento de reclamos”. 

 

 Los afiliados o sus Derecho-Habientes así como también los organismos 

administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión 

Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las 

decisiones de los servicios de salud o de las mutualidades en su caso recaídas en 

cuestiones de hecho que se refieren a material de orden médico. 

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la 

Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que 

resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás 

resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro de un plazo 

de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad Social. 

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la 

resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por otros medios que 

establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, 

el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el servicio de correos. 

 

 El trabajador afectado por el rechazo de una Licencia o de un reposo médico 

por parte de los Organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud 

Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada 

tiene o no origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de 

régimen previsional a que éste afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el 

reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las 
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prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos 

posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 

 

 

 

 En la situación prevista en el inciso anterior cualquier persona o entidad 

interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social 

por el rechazo de la licencia o reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia 

exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, 

en el plazo de treinta días contando desde la recepción de los antecedentes que se 

requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los 

exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores. 

 Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones 

debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al 

cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, 

la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la 

Institución de Salud previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de 

aquellas al organismo administrador de la entidad que los solventó, debiendo este 

último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 

parte que debió financiar el trabajador, en conformidad al régimen de salud 

previsional a que esté afiliado. 

 El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda 

reembolsar, se expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el 

momento del otorgamiento, con más el interés comic ate para operaciones 

reajustables a que se refiere la Ley Nº18.010, desde dicho momento hasta la fecha del 

requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago 

efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, 

las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente 

a contar del señalado requerimiento de pago. 
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 En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los 

regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia 

de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo 

Nacional de Salud, el Servicio de salud o la Institución de salud previsional que las 

proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al 

valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud 

previsional al que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para 

su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el 

contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido 

otorgadas como si su origen fuera profesional, el Servicio de Salud o la Institución de 

Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del 

valor según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el 

valor de aquéllas. 

 Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se 

considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad 

que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
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Tipo de enseñanza Kínder y enseñanza de 1º a 8º básico 
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Comité de convivencia escolar 
 

Director Alfonso Casado Airola 

Inspector general sede Carrera Segismundo Rossler Caverlotti 

Inspector general sede Colón Raúl Fernández Vargas 

Encargado de Convivencia Escolar Felipe Montecino Gómez 

Psicólogo sede Carrera Gabriel Sánchez Reinares 

Psicóloga sede Colón Belén Martínez Jofré 

Trabajadora Social sede Carrera Giselle Cerda Zavala 

Trabajadora Social sede Colón Vigdis Gutiérrez Soto 

 
 
Encargado de convivencia escolar:  

 

El encargado de convivencia escolar es la persona encargada de implementar las acciones que 

determine el equipo de la sana convivencia escolar, velando por el mantenimiento de un clima 

institucional positivo, sano e inclusivo para que estudiantes, profesores y miembros en general de la 

comunidad educativa puedan ejercer su labor de manera adecuada, previniendo, abordado y 

eliminando situaciones conflictivas en conjunto con sus demás pares del establecimiento. 

 

Entre las funciones específicas del Encargado de Convivencia están:  

 

a. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar 

en sus distintas dimensiones, favoreciendo la participación del establecimiento en las actividades 

que esta considera y comunicando a su equipo las actualizaciones que emerjan al respecto.  

 

b. Elaborar el Plan de Gestión de la buena Convivencia Escolar en función de las sugerencias del 

equipo y los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

c. Favorecer el trabajo con los distintos estamentos de la comunidad escolar para generar medidas 

preventivas y formativas vinculadas con la sana convivencia escolar, tal sea el caso, reuniones con 

profesores jefes y coordinación con UTP a fin de establecer lineamientos para cada curso en 

particular. 

 

d. Coordinar trabajo de capacitación en distintos temas vinculados a protocolos, vinculación 

normativa, estrategias docentes, entre otros temas que ayuden a una comprensión multidimensional 

e integrada de la convivencia escolar. 

 

e. Actualización del Manual de Convivencia Escolar y sus respectivos protocolos de acuerdo con las 

circulares y otras actualizaciones del marco legal vigente que vengan establecidas por la 

Superintendencia de Educación.  
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f. Mantener registro de acta y respaldo de evidencia vinculada con la aplicación de procedimientos 

que tengan relación con los aspectos preventivos y formativos de la Convivencia Escolar.  

 
 
Visión del establecimiento 

El colegio Arturo Edwards de Valparaíso se proyecta como una institución educativa interesada en 

fortalecer la dimensión actitudinal, emocional e intelectual de sus estudiantes, considerando 

tradiciones y valores que rescatan la identidad local de los habitantes de la ciudad y las enseñanzas 

cristianas de los hermanos de La Salle.  

Misión del establecimiento 

Somos una entidad educativa de calidad académica y humana, que entrega a sus estudiantes las 

herramientas y competencias para enfrentar los desafíos impuestos por una sociedad dinámica, a 

través de la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa y facilitando su insersión en 

un mundo globalizado.  

 

 
II. PRESENTACIÓN  
 
La Convivencia Escolar es un espacio donde se vive la actividad pedagógica y es parte constitutiva 

de ella. Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio educativo, entre los diferentes 

actores de la comunidad. “La convivencia no es algo estático, sino que es una construcción colectiva 

y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo”1. 

Es decir, no puede ser entendida como algo inmóvil, estático, ni como un ideal a lograr. “La 

Convivencia Escolar constituye una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven 

y mutan cotidianamente”2. 

De acuerdo con lo anterior, comprenderemos por convivencia escolar al conjunto de relaciones 

sociales que se desarrollan al interior de la comunidad educativa, es decir, la forma de tratarse que 

mantienen estudiantes, docentes, directivos, apoderadas/os y asistentes de la educación. “La 

convivencia escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y 

complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores 

de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura 

escolar propia de ese establecimiento”3.  

                                                
1 Banz, Cecilia (2008). “Convivencia Escolar”, Valoras-UC, Santiago, pág. 2. 
2 Ortega, Raúl (2012). “Convivencia Escolar. Dimensiones y Abordaje. Núcleo educación. Depto. Sociología. U. de 
Chile.” Pág.1. 
3 Ministerio de Educación, “Política Nacional de Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2015, pág. 25. 
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Nuestro proyecto educativo, coincidente con una educación que se orienta al crecimiento de la 

persona, ha dado origen a la elaboración de un REGLAMENTO DE CONVIVENCIA que en sus 

objetivos específicos buscan una educación centrada en valores cívicos y en la construcción de 

relaciones sociales positivas, inclusivas y solidarias, ancladas a un marco de respeto institucional 

que se entiende como la base la cultura escolar que promueve el proyecto en cuestión. 

 

De acuerdo a las características de nuestro colegio, este reglamento tiende a desarrollar y mantener 

actitudes y comportamientos ajustados al marco legal vigente en los alumnos con una evaluación 

permanente, que hace flexible la normativa en este proceso conformo se vayan integrando las 

nuevas actualizaciones.  

 

Objetivos de la convivencia escolar 
   

 Crear conciencia en el alumnado de su compromiso con los valores cívicos, éticos y 

morales. 

 Fortalecer el autoestima y el cuidado personal en el estudiantado. 

 Comprometer a la comunidad escolar con el respeto a la inclusión y equida de género. 

 Orientar la labor educativa para el logro de valores y actitudes, entre las cuales destacan: 

 Tendencia a la autodisciplina, desde Kinder. 

 Tolerancia en todos sus ámbitos y respeto. 

 Iniciativa, creatividad, compromiso y solidaridad. 

 Discernimiento, perdón y reconciliación. 

 Crear un verdadero espíritu de familia, con amor, optimismo y alegría. 

 

Criterios orientadores 

La normativa de disciplina y convivencia que orienta la labor educativa hacia una auténtica 

pedagogía de valores y actitudes se basa en los siguientes criterios generales orientadores, 

coherentes con el “Proyecto Educativo” del Colegio: 

La disciplina es un medio educativo y tiene como finalidad apoyar los comportamientos positivos y 

hábitos favorables, para crear un clima de sana convivencia, de apertura y de aceptación mutua. 

Estos comportamientos y hábitos pueden estructurarse en torno a algunos valores fundamentales, 

como: veracidad, laboriosidad, fraternidad, tolerancia y sencillez. 

 

La disciplina es una de las variables fundamentales que inciden en el aprendizaje y, por ende, en el 

crecimiento personal y grupal. Está integrada en las líneas de continuidad de nuestra Comunidad 

Educativa, en lo técnico pedagógico, en la orientación y en lo pastoral como fuentes de progresivo 

enriquecimiento. 
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La disciplina se orienta al bien común, en el cual encuentra su sentido y fuerza de compromiso. 

Consideramos como indisciplina, personal o grupal, dentro o fuera del Colegio, lo que perjudica al 

bien común, es decir, aquello que daña al respeto mutuo entre las personas. 

 

La disciplina es de responsabilidad de toda la Comunidad: Padres y Apoderados, alumnos, 

Profesores, Docentes Directivos, Personal Administrativo y Auxiliar. Para la creación y refuerzo de 

conductas positivas es indispensable que el colegio, como sistema, y en especial, a través de todo el 

equipo docente, ofrezcamos a los alumnos modelos adecuados de conducta. Estos modelos, que 

son testimonios de vida, tienen su base fundamental en la familia.  

 

Es básico, además, que los alumnos se vayan convirtiendo progresivamente en modelos de 

ciudadanos adecuados para sus compañeros. Una sana formación cívica, al considerar las distintas 

etapas de psicología del desarrollo de los educandos, y las situaciones particulares del sujeto al cual 

se orienta (edad, sexo, estado de ánimo, situaciones emocionales, etc.) hace primar el bien de la 

persona por sobre la norma, lo cual la hace flexible, sin perder la firmeza y consistencia de sus 

objetivos. 

 

En un proceso evolutivo de corrección fraterna, es importante una toma de conciencia de parte del 

educando, que lo predisponga progresivamente para la auto-disciplina, según su madurez. Debe ser 

considerado como un acto voluntario, no impositivo; así surge el diálogo leal que lleva a cambios 

conductuales positivos. 

 

Teniendo en cuenta que para lograr una vida en comunidad plena, sin roces y con buenas 

relaciones, se necesitan algunas normas mínimas que indiquen obligaciones, deberes y derechos. 

Nuestros alumnos deben ser preparados para la vida en cuanto a fuerza de voluntad, 

responsabilidad, esfuerzo y servicio, por ello es necesario entregar algunas normas mínimas que 

regulen la vida escolar. 

 

La normativa disciplinaria de convivencia se expresará en términos que inviten al desarrollo y 

mantenimiento de actitudes y comportamientos positivos, creando un clima de amor, optimismo y 

alegría. Así la normativa se constituirá en un  instrumento de reflexión permanente que, en la 

práctica, permitirá evaluarlo y optimizar su aplicación posterior. Esta Comunidad acuerda que la 

convivencia se aprende, se construye  y también se enseña, es tarea de todos posibilitarla. 

 

La sanción será para todos una instancia siempre posterior al diálogo y al acuerdo. Para 

concretarlas y hacerlas operativas estableceremos estas especificaciones sobre los modos de 

regular las relaciones en nuestra Comunidad Educativa. La normativa disciplinaria estará en 

conocimiento de todos los Padres y Apoderados antes de efectuar la matrícula de sus hijos. 

También estará en conocimiento del Personal antes de ser contratados en el Establecimiento. 
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III. ADMISIÓN ESCOLAR 

 

Requisitos de ingreso para todo postulante: Nuestro estableciemto educacional se encuentra 
adscrito al Sistema Nacional de Admisión Escolar, dando origen a las postulaciones en el mes de 
agosto del presente año. Para postular a nuestro establecimiento, el apoderado debe considerar las 
siguientes etapas: 
 
 
Etapa 1  
 
Postulaciones: De exisitir vacantes disponibles el colegio debe aceptar a todos los postulantes, por 
el contrario, de existir sobredemanda, el establecimiento establecerá un orden aleatorio de los 
postulantes.  
 
Etapa 2  
 
Admisión: El MINEDUC, a través de la Universidad de Chile, utiliza un mecanismo especial 
(algoritmo) para completar las vacantes, considerando los resultados del orden aleatorio, los criterios 
de prioridad de los postulantes y las preferencias declaradas por las familias.  
 
Etapa 3: 
 
Resultados: Los apoderados deben ingresar a la plataforma para ver sus resultados, y aceptar o 
rechazar o rechazar el establecimiento en el que fue admitido en el que fue admitido el estudiante.  
 
Etapa 4:  
 
Matrícula: los apoderados deben realizar el trámite de matrícula de manera presencial en el 
establecimiento. Al llegar a esta etapa el apoderado deberá presentar:  
 

 Certificado de Nacimiento original para matrícula. 
 Certificado de alumno regular del año anterior. 

 
Para efectuar el proceso de postulación u obtener mayor información visitar: 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl 
IV. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

Tanto los principios legales-educativos como el presente Reglamento, tienen valor en cuanto están 

orientados a un proceso educativo centrado en la persona del alumno/a, profesores, padres y 

apoderados. En este sentido, la normativa actua como eje articulante del buen comportamiento, 

factor determinantes en la formación de la persona e influyentes en el rendimiento satisfactorio en 

los estudios y la vida pública del educando.  

A fin de favorecer la formación de una comunidad escolar con un fuerte sentido cívico e vocación 

integradora, se establecerán las siguientes obligaciones. 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Responsabilidades de los y las estudiantes 

 

 Llegar puntualmente al Colegio. 

 Cumplir con tareas y trabajos dados. 

 Preparar lecciones y pruebas. 

 Estudiar todos los días según el horario semanal. 

 Traer justificativo escrito por no cumplir tareas. 

 Durante los recreos no permanecer en la sala de clases, ni en pasillos de pisos superiores. 

 La inasistencia a clases en día de prueba obliga a rendir ésta en la primera oportunidad en 

que regrese a clases, y en las condiciones que determine el manual de evaluación.  

 Tener forrados y con nombres, libros y cuadernos. Mantenerlos en orden, presentación y al 

día los contenidos de cada asignatura. 

 No arrancar hojas a los cuadernos, ni a la Agenda Escolar. 

 Mantener la Agenda Escolar de uso obligatorio, en perfectas condiciones: con los datos 

personales y fotografía del alumno, usándola cada día. 

 Copiar comunicaciones y devolverlas firmadas por el Apoderado. 

 Traer diariamente todos los útiles escolares, según horario que corresponda. 

 Dar cumplimiento a las tareas que se les encomiendan. 

 Los alumnos deben ser respetuosos con todos; en el trato, en las opiniones y comentarios.  

 El mismo trato debe existir para con los Docentes y No docentes que se desempeñen en el 

Colegio. 

 El alumno debe utilizar un lenguaje adecuado, evitando las palabras y actitudes groseras. 

 Usar correctamente el uniforme dentro y fuera del Establecimiento. 

 Cuidar y mantener la higiene tanto personal, como la de su entorno. 

 Jugar moderadamente en los recreos, sin correr, como una forma de evitar accidentes. 

 Cuidar el mobiliario escolar y material del Colegio. 

 El apoderado se hará responsable de cualquier destrozo o deterioro que ocasione el 

alumno. 

 No traer objetos de valor ya que el Colegio no se responsabiliza por la pérdida de ellos 

(celulares, relojes, reproductores de música, cámaras digitales, notebooks, etc.) 

 Se prohíbe el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar (clases y recreos) 

 En caso de uso de celulares, el apoderado deberá dejar constancia de su uso en 

Inspectoría, enmarcándose su uso solamente en los recreos y descanso después de 

almuerzo, manteniéndolo apagado durante las horas de clases. 

 Asistir diariamente a clases. 

 Respetar el pluralismo dentro de la comunidad escolar: diversidad de opiniones, orientación 

sexual, ideas religiosas, varios.  
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De la Ficha Personal 
Todo alumno llevará un registro personal de sus notas y de su comportamiento (Observaciones 
positivas y/o negativas), teniendo el derecho de conocerlas en presencia del Profesor Jefe y/o de 
Asignatura. 

 

Derechos de los y las estudiantes 

 

 Los alumnos rendirán como máximo dos pruebas diarias. 

 El plazo para que el Profesor entregue las pruebas corregidas es de dos semanas como 

máximo. 

 Es derecho del alumno conocer el texto de las observaciones anotadas por el Profesor en su 

ficha personal. 

 Es derecho del alumno que se le reconozca su buen comportamiento y su dedicación al 

estudio. 

 Derecho a tener un entorno armónico y fraterno donde prime el respeto. 

 Derecho a participar en la vida pastoral, cultural, académica, artística, deportiva y recreativa, 

como elementos esenciales de su formación integral. 

 Derecho a celebrar individual y comunitariamente su fe. 

 Derecho a asumir un estilo de vida solidario en los diferentes ámbitos de su accionar. 

 En caso de cualquier accidente que se origine en el Colegio con respecto a los alumnos se 

debe comunicar al Inspector, Profesor de Turno y/o Encargado de Convivencia Escolar, 

quienes tomaran de inmediato las acciones pertinentes. 

 El seguimiento que el profesor realiza dentro y fuera de la sala de clases debe ser activa y 

permanente, es el ejercicio de la vocación que tiene por sus alumnos/as. 

 Derecho a que se respete su opinión, orientación sexual y religiosa, contando con los 

medios y el espacio físico para ello.  

 

Responsabilidades del profesor: 

 

 Debe escuchar al alumno. 

 Debe explicar claramente los contenidos. 

 Saludarlos y animarlos. 

 Elevarle su autoestima. 

 No colocarles sobre nombres, ni burlarse de ellos. 

 Evitar las discusiones o peleas entre los alumnos. 

 Crear un clima grato en la sala. 

 Cuidar la integridad física y psicológica de cada uno de sus alumnos. 

 Conocer  los problemas de cada uno, y poder ayudarlos derivándolos a distintas instancias 

(nutricionista, psicopedagoga, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, otorrino etc.) 



 48 

 Respetar las opiniones políticas, fe y orientación sexual de sus estudiantes, velando frente a 

la comunidad escolar para que se cumpla dicho principio.  

 

Derechos de los y las profesores (as) 

 

 Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. (LGE). 

 Derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral. (LGE). 

 Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento. (LGE). 

 Derecho a participar en la toma de decisiones que les 

afecte de acuerdo a su rol. (LEG). 

 Derecho a autonomía técnico pedagógica en el 

desarrollo de sus clases. (E. Docente). 

 Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre 

su ejercicio profesional y/o laboral. 

 Derecho a tomar medidas administrativas y 

disciplinarias para imponer el orden en la sala. (L. Calidad y E.). 

 Derecho a ser consultados/as por dirección en la 

evaluación del desempeńo de su función. (L. Calidad y E.). 

 Derecho a recibir apoyo de parte del equipo técnico y 

directivo del establecimiento. (E. Docente). 

 Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los 

planes de mejoramiento. (L. Calidad y E.). 

 Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente. (D. 

Universal, Constitución). 

 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. (D. Universal, Constitución). 

 Derecho a la libertad de reunión y de asociación 

autónoma. (D. Universal, Constitución, L. Inclusión). 

 Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como 

representante de sus pares. (D. Universal, Constitución). 

 Derecho a acceder oportunamente a la información 

institucional. (L. Transparencia). 

 Derecho a la libertad de opinión y de expresión. (D. 

Universal, Constitución). 

 Derecho de presentar peticiones a la autoridad y 

denunciar irregularidades. (Constitución). 
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 Derecho a un debido proceso y defensa. 

(Constitución). 

 Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. (D. 

Universal). 

 Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación. (Constitución). 

 Derecho a la protección de la salud. (Constitución). 

 Derecho a la seguridad social. (Constitución). 

 Derecho de sindicarse en los casos y forma que seńale la ley. (Constitución). 

 

El apoderado 

 

Es aquella persona que asume responsablemente la representación ante la Unidad Educativa de un 

alumno o alumna. Compromiso que es adquirido a través de un documento escrito y firmado al 

momento de la matrícula. 

 

Los Padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, por lo que el Colegio espera 

de ellos un apoyo permanente en cuanto a metas que se ha propuesto para sus hijos. La relación 

respetuosa, leal y sincera entre los padres y el personal, y el apoyo y la participación de los 

apoderados en todas las actividades que se realicen son el fundamento de la comunidad escolar y 

los cimientos de todos los logros que los alumnos puedan alcanzar. 

 

Los Apoderados que se incorporen al Colegio “Arturo Edwards” en cualquier nivel del sistema, 

deberán tomar conciencia del compromiso que esto lleva  consigo, puesto que como Colegio tiene 

lineamientos bien definidos y coherentes. 

            

Deberes del apoderado: 

 

 Velar que su hijo cumpla este Reglamento. 

 No interferir en aspectos pedagógicos. 

 Ser  puntual en llegada y retiro del alumno. 

 Respetar los horarios de atención de apoderados. 

 Usar correctamente la Agenda Escolar como medio de comunicación entre colegio y el 

hogar. 

 Acudir al colegio cada vez que su presencia sea solicitada por la Dirección o el Profesor, a la 

hora indicada en la citación. 

 Velar para que su pupilo se presente diariamente con los útiles escolares. 

 Revisar diariamente cuadernos. 

 Colaborar en el Reforzamiento de las materias aprendidas en clase. 

 Cumplir con los útiles escolares solicitados. 
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 Preocuparse del buen uso y cuidado de los libros entregados por el Ministerio de Educación. 

 Firmar las anotaciones de su pupilo en Libro de clases, el Informe de Rendimiento y las 

hojas de entrevistas. 

 Recibir las sugerencias de los Profesores y Dirección con buena disposición. 

 Ante cualquier duda o consulta deberá solicitar entrevista con el Profesor, en su horario de 

Atención a través de la Agenda Escolar. 

 Cooperar con las actividades del Colegio para dar un mayor bienestar a su pupilo durante su 

permanencia en él.  

 Respetar siempre el conducto regular para solucionar problemáticas  o hacer consultas 

 Mantener una actitud deferente y respetuosa con los miembros de la comunidad escolar, 

estos es, Dirección, profesores jefes y de asignatura, administrativos, asistentes de la 

educación, apoderados y alumnos, ya sea, de manera presencial o a través de las redes 

sociales o páginas web. 

 El único medio válido para dar a conocer consultas, problemáticas y otros, será la hoja de 

entrevista y el libro de clases, no se aceptará otro medio que no sean estos. 

 En caso de producirse un conflicto entre un docente y el apoderado, que no sea resuelto con 

la entrevista entre ambos, se realizará una nueva entrevista, esta vez en presencia del 

directivo correspondiente a fin de mediar y solucionar la problemática. 

 En caso de producirse una agresión física hacia un miembro de la comunidad escolar, al 

apoderado se le prohibirá estrictamente el ingreso al establecimiento, siendo notificado que 

deberá realizar el cambio de apoderado y tomando el afectado(a) de dicha agresión las 

medidas judiciales que correspondan al hecho. 

 

Otros aspectos que el apoderado debe cumplir: 

 

 Conocer y dar cumplimiento a las normas establecidas por el Colegio, relacionadas con el 

Reglamento Interno que aparecen en forma resumida en la Agenda Escolar. 

 Firmar toda comunicación enviada por el Profesor, tanto en Agenda como en cuaderno. 

 Firmar las pruebas que tienen calificación deficiente. 

 Dejar a su pupilo en la puerta del colegio al inicio de la jornada y esperando en el mismo 

lugar al término de ella. 

 No se aceptará el ingreso de niños durante las reuniones de Apoderados, para evitar 

accidentes o interrupciones. 

 Abstenerse de ingresar a la sala durante la jornada de clases, pues éstas están reservadas 

estrictamente a la labor docente.  

 Ceñirse al horario de “Atención de Apoderados”, que se les ha comunicado oportunamente y 

que debe ser respetado. Los Sres. Profesores no recibirán consultas por teléfonos 

(llamadas, mensajes de textos o whatsapps). 

 El permiso para salir durante las horas de clase deberá solicitarlo personalmente el 

Apoderado en Inspectoría.  
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 No utilizar aparatos electrónicos para filmar a los trabajadores de la institución educativa sin 

previa autorizaciones de dichas personas. 

 Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo. 

 Para solucionar o consultar cuestiones pedagógicas, el Apoderado debe cumplir con el 

siguiente orden: (“Conducto Regular”) 1º Profesor asignatura, 2º Profesor Jefe, 3º 

Inspectoría General o Unidad Técnica Pedagógica y 4º Director, cuando corresponda.  

 Para tratar situaciones de conflicto y convivencia escolar, el Apoderado debe cumplir con el 

siguiente orden: (“Conducto Regular”) 1º Profesor asignatura, 2º Profesor Jefe, 3º Inspector 

General, 4º Encargado de Convivencia Escolar y 5º Director, cuando corresponda. No se 

aceptará de otra forma. 

 El Apoderado deberá tener una especial preocupación en la puntualidad y buena 

presentación personal de su pupilo uso adecuado del uniforme. 

 Comunicar cambio de domicilio y teléfono. 

 Colaborar en las acciones sociales o culturales que el colegio realice, o que el Profesor 

determine.  

 Todo alumno que se retira antes del término de la jornada, lo hará en forma personal y su 

hora de salida quedará registrada en Libro Anexo de Asistencia y Libro de Clases. 

 

Sanciones al apoderado 

 

El apoderado es el primer modelo formativo que tiene un estudiante en su hogar, por tanto, se 

espera que sea un ejemplo de responsabilidad, respeto y colaboración dentro del espacio educativo. 

Con ello, el colegio pretende que sus apoderados sean los primeros en cumplir con la normativa 

institucional, apoyando el aprendizaje de sus hijos y favoreciendo una sana convivencia con el resto 

de la comunidad escolar. Por ello, se han estipulado una serie de faltas a los deberes que estos 

deben cumplir, pues de lo contrario, existen sanciones que el establecimiento aplicará de acorde a la 

frecuencia y gravedad de la falta cometida. 

 

Faltas leves 

 

 No cumplir con el horario de ingreso y de salida de su pupilo(a) de manera reiterada (véase 

normas de atraso y protocolo de vulneración de derecho). 

 No justificar las inasistencias de su pupilo. 

 No respetar en tres o más ocasiones el horario de atención de apoderados. 

 No presentar justificativos en caso de ausencia a reuniones de apoderados. 

 No acudir a las citaciones de apoderados. 

 No firmar las comunicaciones de la agenda escolar. 
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Faltas graves 

 

 Negarse a firmar hoja de vida, informes de nota y hojas de entrevistas del estudiante.  

 Utilizar un lenguaje peyorativo para referirse a estudiantes, apoderados y otros miembros de 

la comunidad escolar. 

 Faltar el respeto al personal del establecimiento. 

 No cumplir los acuerdos firmados con el colegio.  

 No presentar diagnósticos, informes  otros documentos que acrediten situación académica, 

de salud y famliar del estudiante, incluso cuando estos hayan sido solicitdos.  

 No justificar cuando su pupilo(a) se presenta sin el uniforme escolar en más de tres 

ocasiones consecutivas.  

 

Faltas gravísimas 

 

 El/la apoderado no cumple con el conducto regular para resolver las situaciones 

pedagógicas de su pupilo.  

 El/la apoderado no cumple con el conducto regular para resolver los conflictos de su pupilo 

al interior del establecimiento. 

 El/la apoderado utiliza improperios para referirse a miembros de la comunidad escolar. 

 El/la apoderado agrede verbal y/o físicamente a un miembro de la comunidad escolar. 

 Filmar reuniones de apoderados, entrevistas o clases sin autorización del profesional en 

cuestión. 

 

De las sanciones a considerar: 

 

- Amonestación verbal: corresponde a una sanción de carácter formal que debe ser aplicada 

dentro de los primeros 10 días hábiles de cometida la falta. Debe ser ejecutada por el Inspector en 

compañía del Encargado de Convivencia Escolar como testigo. Consiste en explicar al apoderado su 

falta en base a hechos demostrables y advirtiéndole la posibilidad de una sanción más grave si se 

reitera la falta. Debe quedar un registro escrito en el libro de clases y firmado por ambas parte.  

 

- Amonestación escrita: corresponde a una sanción de carácter formal que debe ser 

aplicada dentro de los primeros 7 días hábiles de cometida la falta o la reiteración de una falta leve. 

Debe ser ejecutada por el Director en compañía del Encargado de Convivencia Escolar como 

testigo. Consiste en expresar mediante una carta escrita, que debe ser entregada al apoderado, el 

descontento del establecimiento educacional basado en hechos y con fechas, explicitando el 

incumplimiento de la normativa institucional en base a lo expuesto en el reglamento de convivencia 

escolar. Se aplicará en caso de reiteradas faltas leves o faltas graves/gravísimas según criterio del 

colegio.  
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- Cambio de apoderado: es una medida excepcional que debe ser aplicada únicamente en 

caso de reiteradas faltas graves y bajo el precedente de una amostación verbal y escrita; o bien, 

cuando exista evidencia de agresión verbal, física y psicológica a algún miembro de la comunidad 

escolar. Debe ser comunicada por el Director del colegio en compañía del Encargado de 

Convivencia Escolar en un plazo de 10 díaz hábiles y con reporte al Tribunal de familia si se estima 

pertinente.  

Requisitos para ser apoderado 

 
Debe ser mayor de edad. Debe estar viviendo, en lo posible, con el alumno. Por lo general, deben 
ser los Padres o familiares más próximos. No podrá ser cambiado durante el año y de hacerse, 
deberá ser por motivos de fuerza mayor, previa comunicación al Profesor Jefe y solicitud a la 
Dirección del Establecimiento. 
 
 
Compromiso de los Apoderados. 
 
El compromiso de los Apoderados se da en los siguientes aspectos: Pastoral, Pedagógico, 
administrativo y disciplinario. 
       
En lo Pastoral: 
 

 Como cristianos, son los Padres los primeros educadores de la Fe, por lo tanto el Colegio 

“Arturo Edwards”, coopera con esta labor de formación cristiana sin discriminar otros credos 

y/o prácticas religiosas.  

 La familia debe comprometerse con la pastoral del establecimiento apoyando con el 

testimonio de vida personal las enseñanzas impartidas en el Colegio, excepto en caso de 

que profesen otra fe distinta a la cristiana católica.  

 Otra forma de integrarse al Colegio es participando en las diferentes actividades que éste 

desarrolla tales como: Catequesis Sacramental, Pastoral de Padres, etc. 

 

En lo pedagógico: 

 

Los Apoderados, como colaboradores del Colegio, deberán respaldar la labor pedagógica propia del 

establecimiento especialmente en los siguientes aspectos: 

 

 Controlar el rendimiento académico de sus pupilos. 

 Concurrir al Colegio cuando sea necesario y cuando sea citado por el Profesor Jefe o de 

Asignatura. 

 Asistir regularmente a las reuniones de curso fijadas por la Dirección del Colegio. 

 Hacer sugerencias que tiendan a mejorar el rendimiento escolar de sus pupilos, a través de 

los conductos competentes. 

 Respetar el conducto regular cuando deseen presentar algún reclamo o queja. 



 54 

 Acceder a entrevistas con el Director, previa solicitud en Secretaría. 

 Abstenerse de ingresar a los patios y a las salas de clases en horas de funcionamiento del 

colegio. 

 Comunicarse con los Profesores y demás miembros de la Unidad Educativa a través de la 

Agenda Escolar, como primera instancia. 

 

En lo administrativo: 

 

 Los Apoderados, como cooperadores en la función educativa del establecimiento, deberán 

cumplir puntualmente con los compromisos que hubieren contraído con el Centro General 

de Padres y Apoderados o, eventualmente, la cancelación de algún perjuicio que hubiere 

podido causar el alumno. 

 

 Si bien es cierto las cuotas del Centro General son voluntarias, el Apoderado deberá asumir 

una responsabilidad moral con el colegio, ya que todas las actividades que se realizan van 

en beneficio de su hijo. 

 
En lo disciplinario: 

 

 Los Apoderados deberán conocer, respetar y apoyar las normativas disciplinarias del 

Colegio. 

 Fomentarán el hábito de la puntualidad en la asistencia a clases y a pruebas. 

 Los Apoderados deberán proveer del uniforme escolar completo y del de Educación Física a 

sus pupilos, cumpliendo con las normas establecidas por el colegio. 

 Cumplir con la normativa, aceptar sugerencias, respetar el conducto regular y los protocolos 

que promueve este reglamento de convivencia escolar.  

 

Relación Apoderados, Familia y Colegio: 

 

Siendo los Apoderados los primeros educadores de sus hijos deben tomar conciencia del 

compromiso que esto lleva consigo y teniendo en cuenta que deben apoyar al Establecimiento en los 

siguientes aspectos: 

 

 Procurar la asistencia regular a clases de los alumnos. 

 No desautorizar al Profesor ante los alumnos. 

 Respetar los horarios de atención de cada Profesor. 

 Adherir al Proyecto Educativo del Colegio. 

 Conocer el Reglamento Interno de Convivencia del Colegio (resumido en Agenda Escolar) 

 Poner en práctica la normativa del Reglamento, que le atañe a él y a su pupilo. 

 Asistir y participar regularmente a las reuniones generales, de curso y Apoderados. 
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 Participar en actividades del Colegio, tales como: Escuela de Padres, Seminarios, Charlas o 

Conferencias, Actividades Pastorales, Culturales y Sociales, Actividades del Centro General 

de Padres, etc. 

 

Atención de apoderados: una vez a la semana el apoderado puede ser atendido por el profesor 

jefe o de un subsector en horario establecido para ello. Si el profesor no ha citado al apoderado, este 

mismo puede solicitar una entrevista vía agenda escolar.  

 Reuniones de apoderados: Estas se realizan mes por medio para entregar normativas, 

informes pedagógicos y conductuales del curso. 

 Reuniones de Centro General de Padres: se realizan cada 45 días con el profesor asesor, 

el Director y las directivas de todos los cursos, para tratar temas contingentes a las 

necesidades del colegio. 

 

 

V. NORMAS SOBRE ASISTENCIA AL ESTABLECIMIENTO 

 

Puntualidad y asistencia: la llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe 

realizarse puntualmente dentro de los horarios establecidos de clases. 

 

Se consideran como atrasos: 

 

 Atraso de llegada es el ingreso al colegio después del horario establecido en el 

funcionamiento del colegio. 

 Atrasos durante la jornada, son todos aquellos que se produzcan al reinicio de clases 

después de un recreo o un cambio de hora e iniciación de un taller. 

 

Sanciones de los atrasos: 

 

Los atrasos son considerados falta de responsabilidad por parte de las familias si no están 

justificadas, en consecuencia, recibirán sanción que puede ser una amonestación oral, la primera 

vez; una comunicación escrita al apoderado por cada atraso y una citación al apoderado en 

inspectoría por tres atrasos.  

 

 De Kínder a 8° Año Básico: después de 4 atrasos el apoderado firmará un compromiso de 

Superación en Inspectoría. 

 Después de 10 atrasos el Apoderado será amonestado acudiendo al marco legal vigente a 

fin de evitar que el alumno siga llegando atrasado, además, se le sugerirá que ubique a su 

pupilo en un colegio más cercano a su domicilio. 

 Llamamos atrasos reiterados cuando el alumno ha pasado por todas las etapas de 

sanciones, y a pesar de eso sigue cometiendo la misma falta. 
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La inasistencia: los alumnos deberán asistir a clases un mínimo de 85 % del total de los días 

trabajados durante el año escolar para hacer  efectiva su promoción. 

 

 

 

 

Justificación: 

 

 Todos los alumnos que se reintegran a clases después de una inasistencia deben solicitar 

en Inspectoría el pase correspondiente y presentarlo al profesor que en ese momento esté  

en su sala de clases. 

 Cuando son dos o más los días de inasistencias deben ser justificados personalmente por el  

apoderado en Inspectoría el mismo día que se reintegra a clases. 

 En caso de presentar certificación médica, debe ser entregado personalmente por el 

apoderado a Inspectoría. 

 

 

VI. NORMAS GENERALES SOBRE PRESENTACIÓN PERSONAL, INTERACCIÓN Y 

COMPORTAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

1. Uniforme escolar: El Decreto Nº 894/95 y el Decreto Nº 57/02, Reglamentan el uso del Uniforme 

Escolar, considerando que su uso no es obligatorio. Sin embargo, este establecimiento, con acuerdo 

del Centro General de Padres y Apoderados y el Consejo de Profesores normamos el uso del 

uniforme escolar. Al momento de la matrícula el apoderado es informado del uso de uniforme para 

asistir a clases. 

 

El uniforme sugerido para mujeres consiste en: 

 

 Buzo del colegio  (modelo exclusivo) 

 Polera del establecimiento gris con cuello rojo 

 Polerón azul marino 

 Parka azul marino 

 Zapatillas blancas o negras 

 Pelo tomado utilizando: cintillo, chapes, trabas o cintas; todas ellas de color azul. 

 Delantal cuadrillé azul ( hasta 6º básico) y delantal blanco (para 7º y 8º) 

  

El uniforme sugerido para varones consiste en:  
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 Buzo del colegio (modelo exclusivo) 

  Polera del establecimiento gris con cuello rojo  

 Polerón azul marino 

 Parka azul marino  

 Zapatillas blancas o negras 

 Pelo corto de acuerdo al reglamento 

 Delantal beige  ( hasta 6º básico) y delantal blanco (para 7º y 8º) 

 

 

Uniforme para clases de Educación física y talleres deportivos: 

 

 Buzo deportivo Oficial del Colegio con los pantalones de corte recto. 

 Polera blanca con cuello (oficial del colegio con insignia) y otra de recambio 

 Zapatillas negras o blancas. 

 Short azul marino (varones), cuyo largo sea sobre la rodilla. 

 Calzas azul marino. (damas) 

 Útiles de aseo. 

 

Cabe señalar que toda vestimenta, ya sea uniforme o buzo deportivo deberá ser identificada con 

nombre y apellido, en tanto, todas las prendas que se cuelgan deben tener una presilla de género. El 

uso de buzo deportivo de 5º a 8º  será solamente utilizado dentro del establecimiento, en actividades 

deportivas externas al colegio, clases de educación física y  talleres deportivos.  

 

Presentación Personal: 

 

En el caso de los varones: la presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme del 

Colegio, esto es: limpio, en buen estado, no se permitirá el uso del pantalón a la cadera; además, 

deben presentarse con el rostro debidamente rasurado (si corresponde a su edad) y cabello corto 

con corte tradicional, evitando en lo posible el rapado en los costados, el pelo largo en la chasquilla, 

sobre el cuello de la polera, limpio, peinado y ordenado. Está prohibido el uso de aros, collares, 

pulseras, piercing y expansiones, colitas y/o corte de pelo no tradicionales, pelo teñido y cejas 

depiladas.  

 

En el caso de las damas: La presentación adecuada exige el uso correcto del uniforme del colegio 

,esto es: limpio, en buen estado. No se permitirán cortes de cabello no tradicional, ni uso de tinturas 

de colores; respecto a las joyas, sólo se aceptará el uso de aros discretos (único y en el borde 

inferior de la oreja ). Queda totalmente prohibido el uso de piercing y expansores. 

 

No se permitirá el uso de maquillaje o cosméticos (delineador, lápiz de ojos, sombras, labiales, 

rubor, máscara de pestañas, etc.). Deberá mantener sus uñas cortas y cuidadas. Conservar su pelo 
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limpio, tomado, peinado y ordenado, manteniendo el rostro descubierto. Sólo se permitirá el uso de 

cintillos, trabas y pinches.  

 

En general: 

 

 La presentación de los alumnos debe ser impecable tanto en la llegada al Colegio como en 

la hora de salida. 

 Los padres deberán procurar que al llegar el o la alumno (a) a su casa lo haga en las 

mismas condiciones que lo hizo al salir, vale decir, en forma correcta de acorde al manual. 

 Los alumnos que por alguna razón especial no se presenten con su uniforme, deberán traer 

el justificativo correspondiente. 

 Todo alumno que por razones de fuerza  mayor no haga gimnasia deberá asistir con 

uniforme. 

 

El colegio no exige una marca de uniforme , por lo tanto, nuestra institución no solicita que el 

uniforme sea adquirido en una tienda o proveedor específico y la compra de éste puede realizarse 

en el lugar que mejor se ajuste al presupuesto familiar. 

 

2. Uso de aparatos tecnológicos: Se regula el uso de teléfonos celulares, consolas de 

videojuegos, notebooks, tablets, Ipad, juguetes y otros durante el desarrollo de las clases, actos 

religiosos y académicos, excepto con autorización del docente. Estos aparatos antes señalados 

podrán ser utilizados por los alumnos sólo durante los recreos y/o horas de colación. Por lo demás, 

el colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor que no tengan relación con el 

proceso de aprendizaje. Por el contrario, es el apoderado quien asume la responsabilidad si su 

pupilo ingresa al colegio con algún objeto de valor. 

 

Los responsables de aplicar esta normativa son: los profesores de aula y jefes, Inspectoría y 

Dirección. Por último, la trasgresión de estas normas, trasuntará  en una falta leve, esto es, 

retención del objeto, observación en el libro de clases y citación al apoderado para devolverle el 

objeto retenido. 

 

3. Sobre la discriminación: Se espera que todos los miembros de esta comunidad escolar se 

relacionen entre sí con respeto, buen trato y sin discriminación. Ello implica manifestar el respeto a 

las personas independiente de su orientación sexual, credo religioso, ideología política, 

discapacidad, nacionalidad, ser hijos de madres y padres solteras (os), ser alumna embarazada, 

hijos de padres separados, a la naturaleza y a las cosas a través de actitudes, modales y gestos 

adecuados de cortesía y cuidados. 

 

Se valoran las actitudes que promuevan el aceptar, valorar y cuidar los vínculos establecidos, 

principios, ideas, amigos, colegio y país. Actuar a favor de otras personas en forma alegre y 
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desinteresada, por el solo hecho de poder ofrecer una ayuda que signifique una respuesta a las 

necesidades de otros. Y respetar normas establecidas con relación a la convivencia con otros para 

el logro de los objetivos deseados. El colegio espera que estas virtudes sean trabajadas, 

manifestadas y exigidas consecuentemente por todos los miembros de la Comunidad  Escolar. 

 

4. Clima de aula: Es importante mantener una actitud de respeto hacia el o la docente que orienta el 

desarrollo de la clase, así como hacia los demás pares a fin de fomentar la creación de un buen 

clima que no afecte los procesos de aprendizaje. Para ello, se considera lo siguiente:  

 

 Respetar los turnos al hablar. 

 Aceptar las diferencias individuales. 

 Utilizar el diálogo para solucionar situaciones problemáticas. 

 Considerar la empatía como un acto comprensión por la situación que vive el otro. 

 Valorar cada una de las funciones que cumplen los miembros de la comunidad. 

 Solidaridad frente a situaciones aflictivas y desgracias personales. 

 Fomentar los buenos modales y normas de cortesía. 

 Respetar los derechos de otros. 

 Respetar al profesor y a los compañeros. 

 

 

VII. DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES 

 

El reglamento contempla procedimientos para evaluar la gravedad de las faltas y aplicar la sanción 

correspondiente. Estas serán evaluadas discriminando su gravedad en base a las actitudes y 

comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psíquica de otro miembro de la 

comunidad y del bien común: así como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de 

aprendizaje. 

 

Faltas leves 

 

- Presentarse reiteradamente sin tareas. 

- Atrasos o inasistencias reiteradas. 

- Uso incorrecto del uniforme escolar 

- No traer los materiales o cuadernos solicitados. 

- No usar la Agenda Escolar 

- Permanecer en los pisos superiores o salas de clases durante los recreos. 

- Jugar en forma brusca y peligrosa, ocasionando daños físicos en el otro. 

 

Faltas graves 
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- Vocabulario soez. 

- Copiar en las pruebas, guías de trabajo  o presentar trabajos ajenos. 

- El trato violento, ya sea verbal o de hecho, con cualquier Miembro de la Comunidad. 

- Ausentarse del Colegio sin autorización, durante la jornada. 

- Mal comportamiento dentro o fuera del Colegio. 

- Destrozar mobiliario o material del establecimiento. 

- Destrozar útiles de compañeros. 

- Provocar desorden en la calle. 

- Uso de celular en clases. 

- Sacar hojas con comunicaciones de Agenda Escolar. 

 

 

Faltas gravísimas 

 

- Agredir física y sicológicamente a los compañeros/as u otros miembros de la comunidad escolar. 

- Faltar a la moral y buenas costumbres, expresarse en forma grosera hacia cualquier miembro de 

la comunidad o profesores, exhibicionismo, relaciones sexuales en el colegio, traer material 

pornográfico, ya sea en formato físico o digital. 

- Tratar en forma insolente a profesores, compañeros, apoderados y personal auxiliar. 

- Hurtos, robos. 

- Adulterar notas, justificativos o comunicaciones. 

- Portar armas corto punzantes o cualquier instrumento que pueda ocasionar daño a terceros. 

- Portar, consumir o vender al interior del colegio, todo tipo de bebidas alcohólicas, y drogas. 

- Abuso sexual , según se establece en el protocolo del colegio sobre abuso sexual. 

- Tocaciones, insultos y otras conductas de índole sexual. 

- Golpear a compañeros causándoles lesiones o alentar a alumnos para que ello suceda. 

- Fumar cigarrillos dentro del colegio y afuera del establecimiento con uniforme. 

- Agredir verbalmente de hecho a profesores, auxiliares, personal del establecimiento y 

comunidad en general. 

- Agredir sicológicamente, extorisionar, solicitar material sexual, insultar o denostar  a alumnos y 

alumnas o Miembros de la Comunidad Escolar por medio de redes sociales e internet. 

- Grabar, firmar y fotografiar clases, documentos, Miembros de Comunidad Escolar o 

dependencias del colegio sin autorización de la Dirección. 

 

El procedimiento de evaluación de faltas debe ser aplicado por el Inspector general del colegio y 

contempla escuchar al alumno o a su apoderado antes de determinar la sanción correspondiente, 

sea esta formativa o disciplinaria. 

 

 Entrevista con el alumno: conversación fraterna  para hacerle ver su error, se informa de 

esto al apoderado por escrito en la agenda escolar. 



 61 

 Entrevista al apoderado: para una conversación privada del problema (disciplinarias, 

académicas, responsabilidad y otras). Este resultado de la entrevista queda registrado en el 

libro de clases en la hoja de observaciones, con la firma tanto del apoderado como del 

profesor e inspector que realizó la entrevista. 

 Derivación a convivencia escolar: solo en caso de que corresponda cuando el hecho 

objeto de cuestionamientos se ha dado de manera repetitiva por más de tres veces. En este 

caso, el encargado de convivencia inicia la indagación y recopilación de antecedentes para 

evaluar la intervención de instituciones externas, redes de apoyo y sugerir sanciones 

formativas.  

 

En general el procedimiento frente a faltas puntuales de un o una estudiante consiste en:  

 

1. Averiguar el hecho ocurrido con alumnos que observaron la situación. 

2. Entrevista personal con cada uno de los afectados. 

3. Entrevista grupal con los alumnos implicados para aclarar situaciones que no concuerden. 

4. Conversar con  profesor jefe. 

5. Conversar con cada uno de los apoderados de estos alumnos. 

6. Mediación de otros alumnos para mejorar la situación. 

 

Frente a faltas graves y gravísimas el reglamento permite aplicar sanciones en el siguiente orden, 

el cual puede variar de acuerdo a la frecuencia e intensidad de los hechos acaecidos.  

Alumnos de 1º a 4º básico  

 

- Entrevista con el alumno para que el profesor/inspector tome conocimiento del problema. 

- Comunicar por escrito de la situación al apoderado. 

- Si la falta ocurrió en el aula el profesor da conocer el problema al inspector para recibir apoyo. 

- Entrevista del alumno con Inspector. 

- Entrevista con el apoderado con el profesor de asignatura o profesor jefe. 

- Tarea especial/sanción formativa. 

- Suspensión temporal de clases (el alumno se queda uno o más días en su casa). 

- Compromiso de superación semestral o condicionalidad semestral (decide Inspectoría y/o 

Director) 

- Reducción de jornada pedagógica. (solo asiste a pruebas y/o exámenes) 

- Cancelación de matrícula al término del año. 

- Expulsión del establecimiento. 

- Las sanciones no necesariamente han de ser secuenciales, sino en relación con la gravedad y 

reiteración de la falta. 

 

Alumnos de 5º a 8º básico 

 

- Entrevista con el alumno para que el profesor/inspector tome conocimiento del problema. 
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- Comunicar por escrito de la situación al apoderado. 

- Si la falta ocurrió en el aula el profesor da conocer el problema al inspector para recibir apoyo. 

- Entrevista del alumno con Inspector. 

- Entrevista con el apoderado que firma la hoja de observaciones del libro de clases. 

- Tarea especial/sanción formativa. 

- Suspensión temporal de clases (el alumno se queda uno o más días en su casa). 

- Compromiso de superación semestral o condicionalidad semestral (decide Inspectoría y/o 

Director) 

- Reducción de jornada pedagógica. (solo asiste a pruebas y/o exámenes) 

- Cambio de curso (sujeto a protocolo). 

- Cancelación de matrícula al término del año (sujeto a protocolo). 

- Expulsión del establecimiento (sujeto a protocolo). 

- Las sanciones no necesariamente han de ser secuenciales, sino en relación con la gravedad y 

reiteración de la falta. 

Factores atenuantes y agravantes de las faltas 

 

Atenuantes: 

 

- Hoja de vida de los alumnos/as inmersos en la problemática 

- Buena disposición para colaborar en la resolución del problema 

- Que el alumno/a sea veraz para reconocer su falta al reglamento de convivencia. 

- En caso de reconocer su culpabilidad, se manifiesta la disposición para reparar el daño, ya sea 

físico o de carácter moral. 

- Que el alumno/a esté con tratamiento médico, avalado a través de certificado o que esté 

inmerso en un caso de estrés familiar. 

- La buena disposición del apoderado para colaborar  en la resolución de la situación. 

 

Agravantes: 

 

- Que el alumno/a no diga la verdad de lo sucedido. 

- Que luego de investigar exhaustivamente un hecho, el alumno/a no reconoce su falta. 

- Que los padres  y apoderados no manifiesten una buena disposición a acatar el reglamento de 

convivencia del colegio. 

- La reiteración de la falta por parte del alumno/a pese a las conversaciones mediaciones, y citas 

con el apoderado. 

- Anotaciones negativas en hoja de vida del alumno/a 

- Que la falta sea considerada grave o gravísima de acuerdo al reglamento de convivencia. 
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Medidas reparatorias:  

 

- Una instancia de diálogo mediado por un adulto o la comunidad educativa. 

- La acción reparatoria debe ser voluntaria 

- El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional al daño causado: restituir un 

bien,  o pedir disculpas públicas. (debido a rumores o comentarios mal intencionados) 

- El alumno/a se compromete por voluntad propia a reparar el daño causado. Si el daño está 

relacionado con la infraestructura o mobiliario, el apoderado deberá responsabilizarse de la 

reparación de éste. 

- Si el daño es por ofensas directas o indirectas, ya sea de manera personal o vía redes sociales 

el alumno/a se verá en la obligación de disculparse frente al alumno/a ofendido, dejando 

constancia en la hoja de vida del alumno/a . 

- En el caso de que el alumno/a ensucie o raye  la infraestructura o mobiliario del colegio, deberá 

solucionar el daño a través de un trabajo comunitario. 

 

 

 

Medidas Formativas: 

 

Las sanciones deben permitir que las o los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación 

del daño. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la 

falta. Los tipos de sanciones formativas que se aplicarán en el colegio serán: 

 

- Que el alumno/a exprese las disculpas correspondientes, ya sea, oralmente o por escrito en 

caso de ser necesario. 

- Trabajos de investigación relacionados con la falta cometida por el alumno/a. 

- Disertaciones ante el grupo curso sobre una buena convivencia, tolerancia , empatía, etc. 

- Disculparse si fuese necesario, ante el apoderado del alumno/a agraviado. 

- Asistir los días sábados a cooperar con las actividades de aseo y ornato del Colegio. 

- Quedarse después de clases realizando labores de aseo en su sala de clases. 

- Tareas especiales sobre temas relacionados con la convivencia. 

- Cooperar con el traslado y ordenamiento de los diversos materiales con que cuenta el colegio, 

por ejemplo, ordenar el material de lectura del CRA después de los recreos. 

- Ayudar en el recreo a cuidar a los alumnos más pequeños. 

- Recolectar o elaborar material para los alumnos de cursos inferiores al suyo. 

- Ser ayudante del profesor de una o más clases. 

- Apoyar a sus compañeros menores en sus tareas 
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Medidas transitorias: 

 

Reducción de Jornada Escolar: La reducción de la jornada escolar de un estudiante se podrá 

aplicar de manera excepcional si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún 

miembro de la comunidad educativa, lo que deberá estar debidamente acreditado. Para ello, se 

deberá llegar a un común acuerdo entre el apoderado y la Dirección del establecimiento, quienes 

deben coordinar con Jefatura de UTP a fin de establecer un plan de trabajo para las horas que el 

estudiante no estará al interior del establecimiento. Por lo demás, el acuerdo debe quedar estipulado 

en una carta de compromiso que contenga obligaciones del apoderado, responsabilidades del 

estudiante, entrega de material pedagógico y evaluaciones, así mismo, un plan de  reinsersión del 

alumno en el establecimiento que este debidamente monitoreado por el o la profesor (a) jefe e 

Inspectoría.  

 

Acompañamiento al Aula: Se considerará esta medida únicamente si el Profesor Jefe o de 

asignatura está de acuerdo con ello. Su aplicación implica que el apoderado del estudiante asista 

durante un periodo de tiempo -previo acuerdo entre las partes involucradas (Profesor, Inspector y 

Familia)- a clases a fin de acompañar a su pupilo y apoyar su adaptación al colegio contribuyendo a 

un buen clima de aula. El apoderado debe firmar un acuerdo y respetar la normativa que el 

establecimiento posee sobre el comportamiento dentro de la sala respecto al uso de aparatos 

electrónicos, interacción entre alumno-profesor y apoyo a las labores educativas. Esta medida se 

puede suspender si el apoderado no cumple con lo acordado y se dará aviso a Inspectoría y 

Encargado de Convivencia Escolar para tomar otras acciones a seguir.  

 

Cambio de curso: Se considerará esta medida de manera extraordinaria durante el curso de un 

procedimiento por activación de un protocolo en el que se indague sobre hechos que significaron un 

riesgo inminentes para la integridad física y psicológica entre uno o más estudiantes, afectando la 

convivencia escolar y el desarrollo de los aprendizajes. Por ejemplo, se puede aplicar en situaciones 

de bullying, abuso o acoso sexual entre pares; y por sugerencias de un profesional externo al 

establecimiento, cuya área de acción esté vinculada a la salud mental. El carácter de esta medida 

puede ser transitoria o permanente cuando haya pronunciamiento de instituciones externas al 

colegio. 

 

Medidas disciplinarias: 

 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del colegio, se corregirán los 

actos contrarios a las normas establecidas en el Reglamento Interno, que desarrollen los alumnos/as 

en el recinto escolar o durante la realización de las clases sistemáticas, actividades extraescolares, 

reforzamientos, recreos y talleres. Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos 

realizados fuera del recinto escolar. 
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En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los Profesores, 

Equipo de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo del Establecimiento tienen la obligación y el 

deber de poner los hechos en conocimiento DE CARABINEROS O INSTITUCIONES 

CORRESPONDIENTES. Por lo demás, de tratarse de faltas graves y gravísimas sostenidas en el 

tiempo y que hayan sido previamente tratadas a través de Convivencia Escolar, las medidas 

disciplinarias a adoptar son las siguientes: 

 

- Suspensión de clases: esta medida puede ser aplicada a estudiantes de primero a octavo año 

básico. En el caso del primer ciclo se podrá suspender por un mínimo de 1 día y un máximo de 4 

días. Para segundo ciclo, la suspensión puede ser entre 2 y 5 días dependiendo de la frecuencia 

e intensidad de los hechos acaecidos. El procedimiento para aplicar esta medida es el siguiente: 

 

1. La falta cometida corresponda a un hecho grave o gravísimo de acuerdo con el reglamento 

de convivencia escolar. 

2. La falta es de carácter reiterativo y tiene como antecedente una sanción remedial o 

formativa previa.  

3. Que los estudiantes involucrados y sus apoderados hayan sido entrevistados y existan 

antecedentes de registros, compromisos y toma de conocimiento de nuestro conducto 

regular.  

4. Que el estudiante haya sido derivado o esté en proceso de derivación al equipo de 

convivencia escolar. 

5. Una vez caducada la medida debe nuevamente generarse un espacio de entrevista para 

reflexionar sobre los hechos ocurridos y evaluar si corresponde aplicar o no una medida de 

acompañamiento.  

 

- Condicionalidad de la Matrícula: Será aplicada luego del incumplimiento de los compromisos 

del estudiante y/o apoderado de acuerdo a la tipología de faltas del reglamento de convivencia. 

Tendrá una duración mínima de un mes. Después de este periodo, puede continuar o ser 

levantada previa evaluación de Inspectoría, Profesor (a) jefe con apoyo del Equipo de 

Convivencia Escolar. Si durante el año, no le ha sido levantada la CONDICIONALIDAD, el 

colegio procede entonces a evaluar la NO renovación de la matrícula. No es necesario poseer la 

condicionalidad para proceder a la evaluación y aplicación de las medidas que se explicitan a 

continuación.  

 

- Caducidad de Matrícula: Es la pérdida del derecho a matrícula para el año siguiente. El 

apoderado tomará conocimiento de ello en forma escrita, registrándose en la Hoja de Vida del 

estudiante como prueba de que fue informado oportunamente de la situación y se le entregará 

una misiva que explicite las razones por la cual se adopta tal determinación. La acumulación de 

reiteradas faltas graves y/o gravísimas será motivo de caducidad de la matrícula si el alumno (a) 

no mejora su conducta y adaptación al colegio, poniendo en riesgo su integridad física o la de 

sus pares. Por lo demás, se considerará si el apoderado ha cumplido sus compromisos de 
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apoyo. Esta medida se puede adoptar independiente si el estudiante se encuentra condicional o 

sujeto a otra sanción de menor envergadura.  

 
El procedimiento para caducar la matrícula contempla los siguientes pasos: 

 

 Existencia de medidas pedagógicas y psicosociales previas. 

 Solicitud de la jefatura en base a registros de la hoja de vida del estudiante en que se 

evidencie una conducta agresiva de alto riesgo para la integridad física de él mismo, sus 

pares y otros miembros de la comunidad escolar. 

 Se evalúa la medida por parte de Inspectoría, Equipo de Convivencia Escolar y 

Dirección.  

 Director adopta la medida y notifica por escrito al apoderado. 

 Apoderado tiene 05 días hábiles para apelar. 

 Director resuelve la reconsideración en conjunto con el consejo de profesores. 

 Pronunciamiento del Consejo de Profesores. 

  Notificación al apoderado de la resolución en un plazo de 2 días hábiles.  

 Si el director rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de 

Educación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la resolución. 

 

- Expulsión del colegio: es la pérdida de la condición de estudiante regular del Colegio de forma 

inmediata. Esta puede ser aplicada como consecuencia de una falta considerada 

gravísima según la resolución de Inspectoría, Comité de Convivencia Escolar, Profesor (a) Jefe 

y el equipo directivo. Se trata de una medida excepcional que sólo puede ser aplicada en caso 

de que se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad 

escolar. Si la situación se da antes del 31 de octubre, el estudiante se retira del Colegio con un 

informe de notas parciales. En cambio, si ocurre después de dicha fecha, el estudiante tendrá 

derecho a asistir solamente a rendir evaluaciones finales.  

 

El procedimiento para una expulsión normal contempla los siguientes pasos: 

 

 Existencia de medidas pedagógicas y psicosociales previas. 

 Director adopta la medida y notifica por escrito al estudiante y al apoderado. 

 Apoderado tiene 15 días hábiles para apelar. 

 Se consulta al Consejo de Profesores antes de tomar una decisión. 

 Director resuelve la reconsideración y notifica al estudiante y al apoderado. 

 Si el director rechaza la reconsideración debe informar a la Superintendencia de 

Educación dentro de los 5 días hábiles posteriores a la resolución. 

 
- Ley aula segura: Conforme a la ley promulgada el 19 de diciembre de 2018, se procederá a la 

expulsión inmediata de cualquier estudiante que afecte gravemente la sana convivencia escolar 
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y que causen daño a la integridad física y psicológica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte o posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento. Esta medida se puede adoptar con efecto inmediato para el 

estudiante y se debe dar aviso en el momento de la medida al apoderado para que acuda al 

colegio a tomar conocimiento y ver los pasos a seguir. 

 
El procedimiento en este caso es el siguiente:  

 

 Medidas pedagógicas previas al procedimiento. 

 Director notifica al apoderado y estudiante. 

 Suspensión por 10 días hábiles para realizar investigación 

 Notificación de resultados. 

 Apoderado dispondrá de 5 días hábiles para presentar apelación. 

 Director entrega sanción final previa consulta de profesores. 

 

Frente a estas sanciones, el apoderado, junto con el estudiante, tendrá derecho a apelar ante el 

equipo directivo del Colegio y al encargado de convivencia escolar. 

El establecimiento educacional podrá pedir el cambio de apoderado en las siguientes 

situaciones: 

 Agresiones verbales, escritas o físicas a cualquier miembro del establecimiento educacional. 

 Falta reiterada a reuniones, dos consecutivas, de apoderados y/o citaciones. Sin las 

justificaciones correspondientes 

 No respetar las normativas del establecimiento educacional e incurrir en actitudes o acciones 

que dańen la imagen, el clima organizacional y, por ello, la organización y desarrollo de las 

actividades pedagógicas del Instituto. 

 Insultar a un trabajador del establecimiento educacional en forma personal, por la web o 

cualquier medio de comunicación. 

 Afecte la convivencia del curso y de la comunidad en general. 

 Afecte los recursos económicos reunidos por la comunidad o parte de ella. 

 

 

Procedimiento de comunicación de sanciones y apelación de ellas. 

 

Las sanciones aplicadas a estudiantes por convivencia escolar serán comunicadas por inspectoría 

en la agenda escolar a los padres y apoderados, debidamente expuesto el caso, el motivo, la 
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sanción correspondiente y la citación para que concurra con su hijo/a al establecimiento a fin de 

exponerle los motivos de la sanción. 

 

Todos los apoderados tienen derecho a apelar de las sanciones aplicadas por inspectoria y 

convivencia escolar, debiendo presentarse en el establecimiento y exponer ante los presentes las 

razones de dicha apelación, que quedarán consignadas en hoja de entrevista con su firma. Las 

apelaciones serán válidas únicamente cuando se traten de condicionalidad de matrícula, su 

caducidad o expulsión del colegio, según dicta la normativa actual. Los plazos para estos 

procedimientos están explicados en la descripción de la medida.  

 

Derivación a Convivencia Escolar en contexto sin pandemia 

 

Al programa de Convivencia Escolar pueden ser derivados todos aquellos casos que hayan seguido 

el conducto regular previo dictaminado en el manual. En el caso de estudiantes, se indican que estos 

deben haber sido tratado previamente por el profesor jefe de acorde a sus faltas, siguiendo los 

protocolos de acción específicos frente a cada eventualidad. Tras ello, se abordará el caso en 

Inspectoría general para adoptar las medidas pertinentes cuando se traten de conflictos específico. 

Por el contrario, si se tratan de conductas que se repiten en el tiempo se podrá traspasar el caso al 

Encargado de Convivencia una vez se haya demostrado que la conducta de él o los estudiantes es 

persistente en el tiempo y ha sido evaluada bajo los criterios de frecuencia e intensidad. Una vez 

recopilada todos los antecedentes, debe evaluarse la factibilidad de ingreso al programa para iniciar 

la intervención correspondiente al programa utilizando las estrategias que resulten necesarias de 

acuerdo con la situación de los y las involucrados/as.  

 

Las estrategias contemplan: 

 

- Entrevista con los involucrados 

- Entrevista con padres y apoderados 

- Activación de protocolos en caso de que correspondan 

- Derivación a trabajadora social y psicólogo/a del establecimiento 

- Observación de aula 

- Aplicación de medidas formativas y reparatorias 

- Firma de carta de compromiso 

 

Si el estudiante no presenta cambios positivos y sigue incurriendo en conductas disruptivas de 

acuerdo a este manual, será derivado a Inspectoría para aplicar las medidas disciplinarias 

correspondientes a faltas gravísimas y que están estipuladas dentro de este manual.  
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Derivación a convivencia escolar en contexto de pandemia:  

 

1. Si usted observa un comportamiento repetitivo (problema emocional o conductual) que 

aumenta en frecuencia e intensidad, o que requiere con urgencia de nuestra atención, ruego 

comunicarse con el encargado de convivencia escolar en forma confidencial a través de una 

ficha de derivación. Cabe señalar que los casos conductuales únicamente serán derivados 

tras ser atendidos por el Inspector general de cada sede y este no hay podido dar una 

solución al tema.  

2. Si el niño o niña derivado corresponde a un caso de años anteriores, el docente deberá 

remitir un informe pedagógico que señale cuáles han sido las nuevas problemáticas 

detectadas y la información que recolectó en su primer contacto con las familias durante el 

inicio del año escolar, a fin de que se justifique continuar  con el proceso de intervención.  

3. El caso derivado será evaluado por el encargado de convivencia escolar en forma 

confidencial, a través de un seguimiento telefónico el cual será presentado al profesor jefe a 

través del libro virtual y correo electrónico. 

4. Una vez evaluada la solicitud de atención, en un plazo de  5 días hábiles se dará respuesta 

al profesor(a) y la situación con todos los antecedentes recabados será enviada al 

psicólogo/a trabajadora social, según corresponda. 

5. El profesional pertinente atenderá el caso ofreciendo el apoyo y entregando las herramientas 

correspondientes a los apoderados, estudiantes y profesionales que lo requieran en la más 

absoluta confidencialidad y, de requerirlo, se derivará a la familia a una red externa de 

apoyo o al plan de asistencialidad del establecimiento.  

6. El profesional pertinente que atendió el caso se contactará con el profesor(a) que solicitó el 

apoyo y le remitirá una síntesis o estado de situación con la información, acuerdos y 

estrategias entregadas a los apoderados, través de un correo electrónico y un informe 

virtual. El profesor debe manejar la información con discreción según corresponda y tomar 

las decisiones pedagógicas pertinentes en consulta directa con la jefa de UTP. 

 

Técnicas para la resolución pacífica de conflictos 

 

1. LA NEGOCIACIÓN: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a 

sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. También se puede aplicar esta estrategia 

entre el profesor y el alumno, siempre que exista uso de poder. 

 

2. EL ARBITRAJE:  es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporciones garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa. La función de esta persona es buscar una solución 

formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la 

experiencia vivida en el conflicto. 
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3. LA MEDIACIÓN: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando 

sea necesaria (uso ilegítimo de la fuerza o el poder, no se aplica la mediación). 

 

Consideración de la obligación de denuncia de delitos 

 

Al momento de ponderar la gravedad de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a la 

comisión de un delito. Se debe tener presente que los directores, profesores e inspectores tienen el 

deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del 

establecimiento educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las 

estudiantes. 

 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 

quienes  se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser 

denunciados por la comisión de un delito. En estos casos son los Tribunales de Familia, los que 

pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 

La denuncia debe efectuarse ante. 

 

1. Carabineros de Chile 

2. Policía de Investigaciones 

3. Las Fiscalías del Ministerio Público 

4. Los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175° y 176° del Código Procesal 

Penal. 

 

 

Son delitos 

 

a. lesiones 

b. robos 

c. hurtos 

d. amenazas 

e. Porte o tenencia ilegal de armas 

f. tráfico de drogas 

g. abuso sexual 

h. maltrato

 

 

VIII. NORMAS EN EL USO DE INFRAESTRUCTURA 
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La biblioteca 

 

 Concurrir a ella en horario establecido. 

 Cuidar el material que le sea ofrecido y devolverlo oportunamente. 

 Al hacer uso de las estanterías abiertas debe dejar los libros en el mismo lugar. 

 No jugar,  pelear ni comer en este lugar. 

 Cuidar el aseo y muebles del recinto. 

 

El comedor 

 

 Respeto de las normas de buenos modales en la mesa. 

 No se juega ni  se intercambia comida. 

 Se prohíbe tirar comida al suelo. 

 Terminado el almuerzo, se deja su lugar limpio y ordenado. 

 Respetar los lugares asignados. 

 Almorzar usando individuales. 

 

El baño 

 

 Cada alumno debe cumplir con hábitos de higiene en forma rigurosa, para preservar la 

salud,  colaborando con el aseo y el uso correcto de este lugar. 

 No rayar las paredes. 

 Una vez utilizados los baños es deber del alumno dejarlos limpios. 

 Se prohíbe botar elementos extraños al W.C. 

 

 

El patio 

 

 No botar basura al suelo, usar los tarros de basura destinados para ello. 

 Queda prohibido jugar a la pelota durante los recreos para evitar accidentes y rotura de 

vidrios. 

 

El no respeto a estas normas contempla sanciones de índole formativas si son puntuales y 

disciplinarias si son persistentes en el tiempo. La aplicación de estas sanciones están a cargo de 

Inspectoría e irán escritas directamente en la hoja de vida del estudiante. Los estudiantes deben 

velar por un buen comportamiento que se refleje en juego sanos y que favorezcan el trabajo en 

equipo, libres de violencia y abiertos a la inclusión. Dependiento del nivel, las sanciones serán las 

siguientes: 
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PRIMERO A 4º AÑO  BÁSICO: 

 

1. Amonestación verbal por parte del profesor de turno o inspector. 

2. Amonestación por escrito por parte del profesor jefe en la hoja de observaciones. 

3. Llamar al apoderado para explicarle la situación y éste se hará responsable de reponer el 

deterioro producido por el alumno. 

 

DESDE 5º AÑO BÁSICO: 

 

1. Amonestación por escrito por parte del inspector o profesor jefe. 

2. Citación al apoderado por parte el profesor jefe o inspector, para informarle de los daños 

causados por su hijo/a  y acordar la reparación o restitución de éste. 

3. En caso de no asistir o no responsabilizarse por el daño causado, el apoderado será citado 

por la Dirección del Colegio. 

4. Dependiendo de la gravedad del hecho se tomarán otras medidas como suspensión de 

clases, condicionalidad de la matrícula  o cancelación de matrícula. 

 

De sus útiles escolares 

 

Los libros, cuadernos y demás útiles escolares deberán mantener una presentación correcta, tanto 

en lo externo como en su contenido. Para colaborar en esta tarea con los alumnos, se efectuarán 

revisiones permanentes por parte de los Profesores de asignatura y Profesores Jefes. 

        

 Del cuidado de lo propio y de lo ajeno. 

 

 Consecuentes con el esmero que debe poner por las cosas propias, debe entenderse 

también que el alumno pone mayor cuidado por las ajenas.. Así que, por necesidad o 

autorización se viera obligado un alumno a solicitar algo, debe esmerarse por entregarlo en 

las mismas condiciones. 

 De ninguna manera  se permitirá que un alumno raye o escriba algo impropio en la capa de 

sus compañeros, libretas, cuadernos, bancos, paredes, etc. 

 

Del medio ambiente. 

 

Debe enfatizarse la formación de hábitos que haga posible el que los alumnos boten los desechos 

en los lugares y depósitos habilitados para tal efecto, tanto en la sala de clases como en el patio o 

cualquier otro recinto del Colegio. Para ello, el establecimiento dispone de un Taller de 

medioambiente que tiene como objetivo fortalecer en nuestros alumnos el compromiso con el 

desarrollo sustentable a través de la ejecución de diversas actividades basadas principalmente en el 

reciclaje y la reutilización. 

 



 73 

 

IX. NORMAS DE CONVIVENCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Convivir es trabajar juntos, hablar y entenderse. La convivencia supone un proyecto común del que 

todos somos responsables. Es imprescindible para que exista respeto mutuo. En este sentido, 

profesores y alumnos convivimos en un marco físico durante muchas horas. Por ello debemos cuidar 

los siguientes detalles: 

 

 Respeto y cuidado de las instalaciones.  

 En las clases debe existir un clima de respeto, orden y silencio. Se seguirán en todo 

momento las indicaciones del profesor.  

 El trato con los compañeros será el que te gustaría que ellos tuvieran contigo.  

 La convivencia ha de ser una continua fuente de enriquecimiento, ha de cimentarse en la 

tolerancia. 

 

En la sala de clases 

 

 No deben interrumpirse las explicaciones del profesor ni las consultas que haga otro 

compañero.  

 Es obligación del alumno el respeto al profesor, entendiendo por respeto la consideración 

debida a las personas que colaboran activamente en la formación de cada estudiante. No se 

debe entorpecer de forma alguna el trabajo común. (gritos, silbidos, juegos, cambios de 

puestos, etc.) 

 Es, así mismo, obligación del alumno el respeto al resto de compañeros.  

 Al final de un período de clase cuidaremos que el aula quede en perfectas condiciones de 

orden y aseo. 

  Cualquier salida durante el período de clase debe ser autorizada por el profesor que está 

presente. 

 No comer en la sala de clases. 

 Evitar ir al baño durante las clases, al menos que sea una necesidad imprevista y grave. 

 Por ningún motivo el alumno o alumna podrá mantener encendido su teléfono celular. 

 

Los recreos  

 

 El lugar habitual del recreo es el patio. Sólo se puede permanecer en la clase acompañado 

de un profesor. 

 La mejor muestra de convivencia es admitir a todos los compañeros en los propios juegos o 

deportes. 

 Hay que respetar los juegos de los otros, sobre todo de los niños más pequeños, 

procurando no atropellar a nadie en tus carreras. 
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 Mantener limpios los patios. Utilizar los papeleros. 

 Cualquier tipo de accidente debe de inmediato ser avisado al profesor de turno o Inspector. 

 Servirse tranquilamente la colación. 

 Utilizar adecuadamente los servicios higiénicos. No deteriorándolos. 

 

El comedor escolar 

 

 El comedor es un servicio que está a disposición de todos los alumnos.  

 Es uno de los lugares donde mejor se pueden desarrollar buenos hábitos de convivencia, 

colaboración e higiene. 

 Además de observar las normas más elementales, no serían procedentes conductas como: 

gritar, correr, tirar comida, no atender a las indicaciones del personal encargado, levantarse 

de la mesa sin motivo. 

 Es obligatoria la higiene antes y después de las comidas. 

 Después de hacer uso del comedor, los alumnos y alumnas deberán tener especial cuidado 

de dejar su lugar limpio y ordenado. 

 Después del almuerzo, los alumnos y alumnas deberán realizarse un prolijo aseo dental. 

 

Fuera del colegio 

 

El objetivo de toda tarea educativa no es solo  el comportamiento en el Colegio, sino su inserción en 

la sociedad, el desarrollo de su capacidad social. Como dice nuestro Proyecto Educativo, que se 

desarrolle plenamente como persona. Es fuera del colegio donde demostrará su nivel de asimilación 

de las pautas adecuadas que lo transforman en un ser integro. 

 

 En  la calle debe seguir usando su uniforme en forma correcta. 

 No debe jugar, pelear  o gritar improperios o burlas a las personas. 

 No fumar, ni beber bebidas alcohólicas.  

 Ser coherente con los valores enseñados en el colegio y en el hogar. 

 

Se considera como indisciplina fuera del colegio y, por tanto, la posibilidad de establecer una 

sanción en casos de:  

 

 Peleas en la calle. 

 Juegos violentos. 

 Desórdenes y escándalos en la calle o tiendas. 

 Burlas o maltratos a otras personas  

 

Los profesores 
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 El profesor tendrá la responsabilidad de que se mantenga, dentro del aula, el clima 

necesario de respeto para que los alumnos estudien, trabajen y aprendan. 

 Todos los profesores del establecimiento están involucrados en el mantenimiento de un 

buen clima de convivencia escolar.  

 El profesor testigo de una infracción a dichas normas, cuando tenga el carácter leve, está 

facultado para imponer la sanción correspondiente dentro y fuera del aula. 

 

 

 

X. DEL MATRATO ESCOLAR Y SUS PROTOCOLOS 

 

El objetivo del programa de Convivencia Escolar es mantener relaciones pacíficas, solidarias e 

inclusivas entre todos los estamentos del establecimiento, entendiendo que los hechos de violencia 

no acaecen exclusivamente en relaciones asimétricas, puesto que trascienden en edad, sexo e 

rango social a todos los miembros que participan de la comunidad educativa. En caso que los 

hechos de violencia emanen en cualquiera de los sentidos, los procedimientos a efectuar serán los 

siguientes: 

 

a. Entre pares estudiantes de la comunidad escolar: 

 

Este protocolo se activa frente a la sospecha o denuncia de conductas u omisiones que constituyan 

o puedan constituir violencia escolar. 

 

Entenderemos por maltrato, cualquier situación que afecte la integridad física y psicológica de niños, 

niñas y adolescentes. También entenderemos por acoso escolar y/o bullying el concepto legal: “(…) 

toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado realizada dentro o fuera del 

colegio educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición” (artículo 16 B Ley 20.536). 

No todo hecho de violencia constituye un acto de violencia escolar, como expone el concepto legal, 

se deben cumplir requisitos copulativos, que son: 

 

 Una acción u omisión de agresión u hostigamiento reiterada realizada por cualquier medio, 

material o digital, lo que significa que también puede producirse a través de redes sociales, 

páginas de internet, videos o fotografías, etcétera. 

 La acción se realiza dentro del colegio por uno o más estudiantes que pertenezcan a la 

unidad educativa. 

 La acción atenta contra otro estudiante que está en posición de inferioridad o indefensión. 



 76 

 La víctima sufre maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 

carácter grave, también se considerarán la ridiculización a través de apodos y 

sobrenombres, en forma oral, escrita o por redes sociales. 

 

Cuando se trate de casos de maltrato escolar entre pares de forma aislada, será inspectoría el 

encargado de evaluar la gravedad de los hechos ocurridos y determinar las acciones basadas en los 

siguientes pasos: 

 

1. La persona que detecte la situación de maltrato y/o vulneración deberá informar dentro de las 

primeras 24 horas a Inspectoría para dar curso a la investigación correspondiente mediante una 

entrevista escrita. 

 

2. Dentro de las primeras 24 horas el inspector concertará una entrevista privada con los 

involucrados, a fin de establecer la secuencia de hechos acaecidos. La información debe ser 

registrada en el libro de clases y en el registro de entrevistas del establecimiento.  

 

3. En caso de que sea un adulto el responsable de la agresión, el inspector y/o equipo de 

convivencia escolar evaluarán la gestión de la denuncia correspondiente en tribunales de familia, 

OPD, PDI o carabineros dentro de las primeras 24 horas. Dependiendo del tipo de agresión se 

determinará la apertura del protocolo pertinente, según lo descrito en los apartados posteriores de 

este protocolo. Será la trabajadora social la responsable de escribir (oficio) el informe para notificar a 

las instituciones respectivas. En el caso de que se haga presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delitos que afecten a los estudiantes o que hayan 

tenido lugar en el colegio, será quien detecte la situación el que acudirá junto al inspector a poner la 

denuncia pertinente.  

 

4. El inspector deberá coordinar con el profesor(a) jefe(a) de él o los alumnos involucrados, para 

informar de la entrevista y citar de manera conjunta a los apoderados y/o padres de los mismos a fin 

de poder llegar a un acuerdo sobre estrategias para resolver conflictos y explicitar cuáles serán las 

medidas disciplinarias -de acorde a la gravedad de los hechos- a adoptar en caso de que el maltrato 

sea reiterativo de parte de él o los estudiantes hacia sus otros pares de la comunidad escolar. El 

registro de esta citación debe ser firmado por los presentes en el libro de clases y hoja de entrevista. 

La citaciones deben estar agendadas dentro de las siguientes 48 horas de transcurrido los eventos. 

 

5. En la entrevista con el apoderado/a, el adulto deberá firmar un compromiso de respeto por la 

normas de convivencia escolar establecidas en nuestro reglamento. En el documento además estará 

contenida una pauta sobre los aspectos a trabajar con su pupilo/a en el hogar. De no aceptar el 

documento, el establecimiento puede amonestar al adulto en cuestión.  

 

6. Se establecerán medidas reparatorias y/o formativas en caso de ser necesarias para los y las 

estudiantes involucrados en el conflicto, mediante la firma de un compromiso de reparación y 
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disculpas si estas fuesen pertinentes, decisión que pasará por los estudiantes y el inspector. Las 

medidas formativas que se aplicarán deben ser firmada por los apoderados y deben estar en 

concordancia con la falta comedida, según el listado de estas medidas descritas en nuestro 

reglamento. Se establece el plazo de una 5 días hábiles para la presentación de las medidas. 

 

7. En caso de que haya que realizar una mediación, dentro de las siguientes 48 horas el inspector 

solicitará apoyo al psicólogo y/o encargado de convivencia escolar para realizar una mediación y 

evaluar la aplicación de una evaluación socioemocional a fin de gestionar el apoyo correspondiente. 

 

8. Como medida de resguardo, al finalizar la fase de entrevistas con estudiantes y apoderados, el 

colegio determinará, dependiendo de la gravedad de la falta, algunas medidas de carácter transitorio 

como cambio de puesto, cambio de curso, acompañamientos durante los recreos, sistema de trabajo 

remoto y reducción de la jornada escolar. 

 

9. Si la agresión se continua vigente en forma sistemática hacia un (a) alumna en particular, se 

procederá activar el protocolo de bullying que será explicitado a continuación:  

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE BULLYING Y/O CIBERBULLYING 

 

1. Es deber de cualquier miembro de la comunidad escolar dar aviso a inspectoría de situaciones de 

acoso escolar o bullying ocurridas dentro o fuera del establecimiento, mediante una carta, acta, 

testimonio o entrevista registrada que describa la situación. El inspector evaluará los hechos, 

derivando si es necesario al equipo de Convivencia Escolar para la activación del protocolo.  

 

2. Una vez recepcionado el relato, el Encargado de Convivencia dispondrá de 10 días hábiles para 

recoger la evidencia y los testimonios a fin de tomar las medidas formativas y disciplinarias 

correspondientes para solucionar el conflicto. La recopilación de información se realizará de la 

siguiente manera: 

 

 Documentación entregada por profesor jefe: entrevistas previas con el estudiante y su 

apoderado. 

 Recopilar testimonio de la víctima en forma presencial y privada, mediante documento oficial 

escrito del establecimiento, con firma del involucrado y timbre del Encargado de 

Convivencia.  

 Recopilar testimonio de quien detectó la situación de maltrato y/o de testigos, en forma 

presencial, privada, y mediante documento oficial escrito del establecimento, con firma de 

involucrados y timbre del Encargado de Convivencia.  
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 Recopilar testimonio del presunto acusado o victimario denunciado, en forma presencial, 

privada y mediante documento oficial escrito del establecimiento, con firmas y timbres 

correspondientes.  

 Recopilar testimonio del apoderado de los estudiante involucrados en forma presencial, 

privada, mediante documento oficial escrito del establecimiento, con firmas y timbres 

correspondientes. En esta instancia, se informará apertura del protocolo y de las medidas a 

aplicar una vez finalizado el procedimiento. 

3. Una vez recabada la información, se informará al profesor jefe y Equipo directivo, en un plazo de 

siete días hábiles, especificando el procedimiento a seguir a fin de adoptar las medidas pertinentes 

dentro aula para mitigar la situación. Entre las decisiones que los docentes pueden tomar se 

recomiendan las siguientes: cambio de puestos, acompañamiento de asistentes de la educación en 

el caso de los recreos y medidas formativas. 

4. En paralelo, el Encargado de Convivencia realizará derivación de los involucrados y sus 

apoderados al psicólogo (a) del establecimiento a fin de abordar la situación y evaluar acciones 

adicionales a seguir si se estimasen correspondientes. Estas acciones pueden incluir intervención en 

sala, contención de aula por el funcionario a cargo del curso al momento del evento y aplicación de 

instancias de mediación. Se emitirá un informe a nombre de la dupla psicosocial para considerar la 

pertinencia de derivar a otros especialistas. En caso que el apoderado se niegue a buscar el apoyo 

profesional que se requiera, el colegio evaluará la posibilidad de realizar una denuncia a Tribunales 

de Familia por posible negligencia parental y una consecuente vulneración de derechos. 

5. El Encargado de Convivencia efectuará observación de aula para hacer un seguimiento de los 

involucrados y la efectividad de las decisiones acordadas. Se citará a los apoderados para 

comunicar las conclusiones del informe del procedimiento efectuado y de la aplicación de medidas 

formativas, reparatorias y compromiso de buen trato dentro del colegio, a fin de cerrar la situación. 

6. Si una vez concluido el procedimiento continúan los episodios de maltrato, acoso o bullying, se 

aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes a las faltas gravísimas, las cuales de acuerdo 

a los atenuantes y agravantes, pueden ir desde la suspensión, condicionalidad, reducción de jornada 

académica hasta la expulsión del establecimiento.  

7. En el caso del Ciberbullying, se aplicarán los puntos del 1 al 4 y junto con inspectoría se revisarán 

los espacios donde se realizan los actos de violencia escolar para evaluar medidas de prevención. 

En caso de que amerite, se tomarán las medida de resguardo de manera inmediata. Si los actos de 

violencia se cometieran en redes sociales o través de internet, se propondrá a los padres del 

presunto agresor un compromiso de vigilar o limitar el acceso a éstas y la prohibición total de ocupar 

objetos tecnológicos personales dentro del establecimiento. El incumplimiento de este compromiso 

se considerará gravísimo.  
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8. Una vez aplicada las medidas disciplinarias por conductas consideradas graves y que afecten la 

integridad física y psicológica de otros pares estudiantes, el apoderado dispondrá de dos días para 

presentar la apelación correspondiente para este tipo de sanciones.  

 

 b. De adulto a estudiante de la comunidad escolar: 

 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa deben estar atentos a percibir y recibir reclamos 

y/o denuncias por violencia de un adulto hacia un niño/a. Esto incluye a: profesores/as, asistentes de 

la educación, directivos (as), apoderados y otros miembros del equipo de gestión del 

establecimiento.  

2. Cuando un/a docente, asistente de la educación, directivos/as, apoderado y otros miembros del 

equipo de gestión del establecimiento detecten y/o reciban una denuncia de maltrato hacia un/a 

estudiante, deberá informar al Coordinador de Convivencia Escolar mediante un carta  o en acta que 

detalle frecuencia e intensidad de los eventos acaecidos. Para ello se dispondrá un plazo máximo de 

24 horas, en el cual se deberá realizar la constatación de lesiones en el centro asistencial público 

más cercano, y en caso de que el hecho revista en carácter de delito, interponer la denuncia 

correspondiente en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, Carabineros, PDI, fiscalía 

(en el caso de estudiantes mayores de 14 años) o Tribunales de Familia en el caso de que tengan 

13 años 11 meses o menos). 

3. Luego de que ocurran los hechos, el Psicólogo(a) o, en su defecto, un integrante del equipo de 

convivencia escolar (de ser necesario por temas de vínculo puede ser requerida la presencia de un 

profesor significativo para el/la estudiante) debe estar apresto para la contención del afectado(a). 

Para ello, se deberán adoptar la siguientes medidas de contención: evaluar el estado en que se 

encuentra el NNA y trasladarlo a un lugar amplio y tranquilo (comedor, biblioteca, patio, entre otros, 

en la medida que no estén siendo ocupados). Buscar tranquilizar mediante el ofrecimiento de agua o 

algo para comer, si es posible poner alguna canción del agrado del niño, niña o adolescente, la cual 

se puede coordinar con anterioridad con éste y que tienda a hacer algo relajado, cambiar  de tema 

tratando de distraerlo, en general poder sacarlo del estado en el que se encuentra. También se 

buscará que el alumno/a externalice sus emociones mediante escritos, dibujos o juegos 

terapéuticos. 

4. En caso de que el acusado sea el Coordinador de Convivencia, se deberá dar aviso y/o 

recepcionar el reclamo y/o denuncia en Inspectoría, quien en conjunto con dirección continuarán los 

pasos estipulados en este Manual.  

5. Una vez recepcionada la denuncia de manera formal, el Encargado de Convivencia Escolar o 

Equipo directivo dispondrá de un plazo de 7 días hábiles para recopilar antecedentes, lo cual incluye: 
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 Recopilar testimonio del estudiante en forma presencial y privada, mediante documento 

oficial escrito del establecimiento, con firma del involucrado y timbre del Encargado de 

Convivencia y/o Inspectoría.  

 Recopilar testimonio de quien detectó la situación de maltrato y/o de testigos, en forma 

presencial, privada, y mediante documento oficial escrito del establecimiento, con firma de 

involucrados y timbre del Encargado de Convivencia o Inspectoría. 

 Recopilar testimonio del profesor (a), asistente de la educación, apoderado y/o directivo(a) 

denunciado, en forma presencial, privada y mediante documento oficial escrito del 

establecimiento, con firmas y timbres correspondientes.  

 Recopilar testimonio del apoderado del estudiante en forma presencial, privada, mediante 

documento oficial escrito del establecimiento, con firmas y timbres correspondientes.  

6. Una vez recopilados los antecedentes, se dará un plazo de investigación de 20 días hábiles. 

Durante este periodo, se adoptarán las siguientes medidas de resguardo: separar al adulto de sus 

funciones directas con el/la estudiante, se le realizará una evaluación psicológica en donde se 

verificará si el afectado(a) necesitará una  intervención de tipo multidisciplinaria (psicólogo, 

psiquiatra, neurológica), entregándose las orientaciones pertinentes a profesores y Unidad Técnica 

Pedagógica.  

7. Posterior a los 20 días hábiles, se realizará el monitoreo y evaluación de lo sucedido con el 

Profesor Jefe, Comité de convivencia Escolar y Equipo Directivo. Dentro de los 10 días, la 

trabajadora social y/o psicólogo(a) realizará entrevista con la familia del estudiante y el profesor para 

conocer su situación actual y considerar su derivación a una red externa. Si lo ameritan se deberán 

tomar medidas pedagógicas y psicosociales para facilitar la reinserción de él o la estudiante al 

establecimiento. 

8. Se aplicarán las sanciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de Convivencia escolar. 

En el caso de maltrato físico o psicológico, se efectuará un cambio de roles para el adulto mientras 

dure el plazo de la investigación. En este último caso, de verificarse una conducta repetitiva en 

frecuencia e intensidad de maltrato en uno o más estudiantes, la persona será alejada de sus 

funciones.   

9. El cierre de la investigación estará a cargo del Coordinador de Convivencia Escolar, quien debe 

redactar un informe en el cual se adjunte la evidencia recopilada durante la investigación y 

resultados obtenidos a partir de ella. Se informará del cierre del apoderado, quien debe firmar su 

conformidad o no con la información y documentación presentada.  
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c. De estudiante a adulto y/o funcionario del establecimiento: 

 

En caso de conflicto de convivencia escolar entre un adulto miembro de la  comunidad educativa 

(profesores, personas no docentes y administrativos) y uno o más estudiantes, ya sea agresión física 

o psicológica, se procederá de acuerdo con el siguiente protocolo y cuyos encargados de recibir las 

denuncias e investigación son:  Inspectoría, Encargado de Convivencia Escolar y Profesores Jefes, 

siempre y cuando no sean estos algunos de los afectados.  

 

1. La acusación será recibida por Inspectoría, mediante una carta privada del afectado, testimonio o 

registro en acta, siempre cuando estos no sean los involucrados. En tal caso, será el Encargado de 

Convivencia escolar quien dirigirá  la investigación.  

 

2. En caso de agresión física con resultado de lesión, es deber de la Dirección del establecimiento 

acompañar al afectado a constatar lesiones en el Centro Asistencial público más cercano al 

establecimiento.  

 

3. La investigación pertinente será realizada en un máximo de 7 días hábiles. Durante esta deberán 

ser informados el Profesor jefe, el Encargado de Convivencia Escolar y el apoderado del menor 

acusado.   

 

4. El inspector realizará entrevistas con él o los afectados (asistentes de la educación, profesores, 

equipo directivo, estudiantes y apoderados) de forma presencial, escrita y confidencial, mediante 

documentación oficial del establecimiento con timbre y firma de quien dirige el procedimiento.  

 

5. El inspector junto al Profesor Jefe entrevistarán a los apoderados de él o los estudiantes 

involucrados de forma presencial, escrita y confidencial, mediante documentación oficial del 

establecimiento con timbre y firma. Por lo demás, se realizarán los registros pertinentes de los 

hechos en el libro de clases con firma de las partes involucradas. 

 

6. Se entrevistarán a los testigos del suceso, con la finalidad de obtener una visión más amplia de lo 

ocurrido. Estos testimonios serán registrados de forma presencial, escrita y confidencial, mediante 

documentación oficial del establecimiento con timbre y firma de quien dirige la entrevista. Luego, se 

evaluará la aplicación, por parte de inspectoría, de la sanción disciplinaria en caso de estudiante 

involucrado haya cometido una falta gravísima hacia el adulto en cuestión. El cierre de la 

investigación queda en manos del Encargado de Convivencia escolar, quien deberá redactar un 

informe que recoja información de los testimonios, evidencias y medidas aplicadas.  

 

7. En caso de que la falta haya no resulte en lesión, se realizará una mediación por parte del 

Encargado de Convivencia Escolar y el estudiante, junto a su apoderado, para exponer la situación y 

las consecuentes medidas formativas y reparatorias de acuerdo al manual de Convivencia Escolar. 
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En ambos casos, recomendará y derivará al equipo psicosocial del colegio para realizar una 

intervención si se amerita. 

 

8. Inspectoría junto con la Dirección del establecimiento efectuará un seguimiento del estudiante 

involucrado en la situación. De seguir la conducta agresiva hacia él afectado u otros miembros de la 

comunidad educativa, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes de acorde a la 

gravedad y persistencia de la conducta.   

 

d. Entre pares miembro del equipo directivo, docentes y asistentes de la educación:  

 

La normativa vigente actual regula el comportamiento de los trabajadores dentro de su espacio de 

trabajo, fomentando el respeto por el espacio y el mantenimiento de un buen clima laboral entre 

quienes son parte de la institución. Al respecto, en caso de detectarse un comportamiento que 

alteren el sano equilibrio de las relaciones sociales dentro del lugar de trabajo, el procedimiento es el 

siguiente:  

 

1. Dar a conocer el caso al Representante Legal del establecimiento mediante una carta en la cual 

se relate lo sucedido, haciendo hincapié en la intensidad y frecuencia de los sucesos, actores 

involucrados, potenciales testigos y espacio en el que transcurrió/ron el o los hechos.  

 

2. Una vez recepcionado el caso, el Representante Legal dispondrá de 10 días hábiles para recabar 

antecedentes y determinar si el caso es admisible o no de ser presentado al Comité de Convivencia 

Escolar. Para recopilar información se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Entrevista a la funcionaria/o afectada/o en forma presencial, escrita y privada, mediante 

documentación y timbre oficial del establecimiento. 

 Entrevista a la funcionaria/o acusado/a en forma presencial, escrita y privada, mediante 

documentación y timbre oficial del establecimiento. 

 Entrevista a los/las testigos en forma presencial, escrita y privada, mediante documentación 

y timbre oficial del establecimiento.  

 Elaboración de un informe por parte del Encargado de Convivencia que sintetice aspectos 

claves declarados por las partes involucradas y observaciones según corresponda al caso. 

 

3. El caso será desestimado si se trata de un hecho aislado que no compromete la sana convivencia 

y el buen clima laboral del espacio educativo. De lo contrario, se entregarán los antecedeantes 

recabados al Representante Legal en un plazo de 4 días hábiles. 

 

4. El Representante Legal junto a Dirección deberán deliberar en torno al caso presentado para 

proceder a una mediación de las partes en conflicto, teniendo la facultad aplicar a los 

involucrados/as una carta de compromiso y/o de amonestación en caso de fallar la mediación. 
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5. El Representante Legal queda facultado para crear un expediente de conducta del acusado/a. 

Finalmente, se emitirá un informe de la junta que estipule los pasos aplicados y las medidas 

adoptadas, el cual debe ser firmado por las parttes involucradas en el conflicto.  

 

6. En casos de conflictos entre pares miembros de cuerpo directivo, docentes y asistentes de la 

educación, el compromiso involucra: medidas reparativas, capacitación en temas de trabajo en 

equipo, control de la ira, entre otros. Si corresponde aplicar sanción, estas deben estar sujeta de 

acuerdo al Reglamento Interno del establecimiento. 

 

 

XI. PROTOCOLO EN CASO DE INTENTO DE SUICIDIO 

 

 Si éste ocurre en el establecimiento. 

 Siempre se debe considerar que, ante cualquier acto suicida, debe manejarse inicialmente el 

compromiso orgánico y sus riesgos posteriores por sobre lo psiquiátrico. 

Niño, Niña o adolescente sin agitación psicomotora 

 

1. Quien detecte la situación debe de derivar a dupla psicosocial para realizar la entrevista al niño, 

niña o adolescente ya sea llevándolo donde estos o comunicándose con ellos para que se acerquen. 

Dejar todo lo ocurrido por escrito y con firma. 

 

2. Desde que se detecta la situación se debe de mantener una observación constante sin dejar solo 

en ningún momento, a modo de prevenir cualquier situación de riesgo. 

 

3. Dar aviso a inspectoría quien avisará a equipo de convivencia escolar y apoderado para el retiro y 

acompañamiento a urgencia en conjunto con algún integrante del equipo de convivencia escolar, a 

modo de asegurarse que éste sea atendido y colaborar con el proceso. 

 

4. Dentro de las próximas 24 horas, la dupla psicosocial dará medidas preventivas por escrito al 

apoderado en un formato carta, donde se indicarán las precauciones que ésta debe de tomar con 

respecto a lo acontecido, dejar copia de ésta. Así mismo se le sugerirá que la niña, niño o 

adolescente, no asista al establecimiento educacional, mientras no esté correctamente medicado/a y 

demostrado con certificado médico, esto por seguridad del propio afectado. De no tomar la 

sugerencia, el profesional de la psicología deberá entregar carta de responsabilización del 

apoderado hacia la asistencia del estudiante a clases. 

 

5.  Seguimiento y observación constante hacia el niño, niña o adolescente de parte del profesor/a 

jefe quien reportará al equipo psicosocial a modo de prevención. Dejando constancia de ello. 
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6. En caso de que los adultos responsables no cumplan con las indicaciones sugeridas, evaluar 

derivación a programa de restitución de derechos o solicitar medida de protección ante tribunal. 

 

 

Niño, niña o adolescente con Agitación Psicomotora 

 

1. Si persiste agitación, realizar contención física, procurando el resguardo de su privacidad, si es 

factible, inmovilizando sólo las partes del cuerpo que aparezcan como amenazantes para el niño, 

niña o adolescente. 

 

2. Desde que se detecta la situación se debe de mantener una observación constante sin dejar solo 

en ningún momento, a modo de prevenir cualquier situación de riesgo. 

 

3. Dar aviso a inspectoría quien avisará a equipo de convivencia escolar y apoderado para el retiro y 

acompañamiento a urgencia en conjunto con algún integrante del equipo de convivencia escolar, a 

modo de asegurarse que éste sea atendido y colaborar con el proceso. 

 

4. Dentro de las próximas 24 horas, la dupla psicosocial dará medidas preventivas por escrito al 

apoderado en un formato carta, donde se indicarán las precauciones que ésta debe de tomar con 

respecto a lo acontecido, dejar copia de ésta. Así mismo se le sugerirá que la niña, niño o 

adolescente, no asista al establecimiento educacional, mientras no esté correctamente medicado/a y 

demostrado con certificado médico, esto por seguridad del propio afectado. De no tomar la 

sugerencia, el profesional de la psicología deberá entregar carta de responsabilización del 

apoderado hacia la asistencia del estudiante a clases. 

 

5.  Seguimiento y observación constante hacia el niño, niña o adolescente de parte del profesor/a 

jefe quien reportará al equipo psicosocial a modo de prevención. Dejando constancia de ello. 

 

6. En caso de que los adultos responsables no cumplan con las indicaciones sugeridas, evaluar 

derivación a programa de restitución de derechos o solicitar medida de protección ante tribunal. 
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XII. PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES CON TENDENCIA A LA DESCOMPENSACIÓN Y 

ACTUÉN DE FORMA VIOLENTA 

 

En caso de Primeros Indicios de Cambio 

 

1. La persona que detecte la situación deberá evaluar el estado en que se encuentra el NNA y 

trasladarlo a un lugar amplio y tranquilo (comedor, biblioteca, patio, entre otros, en la medida que no 

estén siendo ocupados). 

 

2. Quien detecte la situación informará o hará llegar la información a inspectoría para que llame, al 

equipo de convivencia escolar para apoyo y al apoderado para retiro o apoyo según se evalúe con el 

equipo. La persona quien detectó la situación deberá dejar por escrito, todo lo acontecido desde el 

inicio hasta entregar a inspectoría lo acontecido. 

 

3. El inspector deberá informar al director del colegio y dejar todo lo acontecido por escrito desde 

que recibe la situación.  

 

En caso de descompensación y crisis violenta de un NNA. 

 

1. La persona que detecte la situación deberá evaluar el estado en el que se encuentra el niño, niña 

o adolescente y primero trasladarlo a un lugar amplio y tranquilo, de no tener cooperación de éste 

contener colocando las manos sobre los hombros. Si se encuentra en riesgo la integridad física o 

compromiso orgánico del niño, niña o adolescente realizar contención física, procurando el 

resguardo de su privacidad, si es factible, inmovilizando sólo las partes del cuerpo que aparezcan 

como 

amenazantes. 

2. De no poder realizarse lo anterior se alejará a todo NNA alrededor de la situación de crisis, a 

modo de prevención. 

 

3. Buscar tranquilizar mediante el ofrecimiento de agua o algo para comer, si es posible poner 

alguna canción del agrado del niño, niña o adolescente, la cual se puede coordinar con anterioridad 

con éste y que tienda a hacer algo relajado, cambiar de tema tratando de distraerlo, en general 

poder sacarlo del estado en el que se encuentra. Evitar utilizar otros NNA para la contención. 

 

4. Quien detecte la situación informará o hará llegar la información a inspectoría para que llame, al 

equipo de convivencia escolar para apoyo y al apoderado para retiro o apoyo según se evalúe con el 

equipo. La persona quien detectó la situación deberá dejar todo lo acontecido por escrito, desde el 

inicio hasta entregar a inspectoría lo acontecido. 

 

5. El inspector deberá informar al director del colegio y dejar todo lo acontecido por escrito desde 

que recibe la situación. 
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XIII. PROTOCOLO EN CASO DE VIOLACIÓN O ABUSO SEXUAL 

 

Entendiendo la violación como acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal. El abuso sexual, 

por su parte, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como, por ejemplo: 

tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar 

material pornográfico particularmente a menores de edad o presenciar espectáculos del mismo 

carácter, entre otros. En caso de develación de abuso sexual a un estudiante fuera del colegio. 

 

1. Funcionario del colegio, detecta la situación de abuso informa de forma inmediata a Encargado de 

Convivencia Escolar (ECE). Dejar constancia por escrito del relato o la situación acontecida, dejando 

todo lo más textual posible. Evitar forzar el relato. El plazo para esta acción de es de 24 horas una 

vez detectados los hechos.  

 

2. El Encargado de convivencia escolar, debe informar inmediatamente al Director dentro del plazo 

establecido en el paso anterior. 

 

3. Reunión inmediata del Director del establecimiento, junto con el equipo de convivencia escolar y el 

Profesor jefe, para evaluar el procedimiento a seguir de acuerdo a lo estipulado por la ley (denuncia, 

redacción de oficio o informe, traslado al hospital, entre otros). 

 

4. El Director, inspector o encargado de convivencia escolar, informarán al apoderado lo ocurrido, el 

procedimiento realizado y constancia escrita dentro de las próximas 48 horas luego de develado el 

suceso. En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 

entrevistarlo/a. 

5. Denuncia formal por parte del director del colegio a carabineros, PDI o tribunal de familia, según 

pertenencia, dentro de las 24 horas desde que se detecta la situación. Ellos serán quienes se 

encargarán de indagar, dilucidar y sancionar si corresponde a través de los especialistas idóneos 

para el trabajo de este caso. 

 

6. Seguimiento de la situación, (principalmente del estado anímico del NNA, según corresponda, por 

parte de profesor jefe, quien informará al equipo psicosocial, dejando todo por escrito.  

 

7. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 

habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación. 
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Si usted recibe el relato espontáneo de un niño, niña o adolescente respecto del delito que sufrió: 

apóyelo y conténgalo. No lo culpe por lo sucedido. No reduzca ni fuerce el relato, ni exponga al niño, 

niña o adolescente a relatar reiteradamente la situación sucedida. Realice la denuncia. Si hay 

violación, guarde la ropa sin lavar y entréguela a la policía o a la Fiscalía, según sea el lugar donde 

interponga la denuncia. 

 

Situación en caso de abuso sexual a un NNA por parte de un funcionario del colegio 

 

Entendiendo la violación como acceder carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal. El abuso sexual, 

por su parte, es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal, como, por ejemplo: 

tocaciones o besos en área de connotación sexual; simulación de acto sexual; exhibir o registrar 

material pornográfico particularmente a menores de edad o presenciar espectáculos del mismo 

carácter, entre otros. El protocolo se activará cuando: 

 

 Un niño/a relata a un familiar o funcionario del colegio haber sido abusado/a por un 

funcionario del colegio. 

 Si un familiar del niño o niña sospecha e informa al colegio que el estudiante está siendo 

víctima de abuso por un funcionario del colegio. 

 Si un funcionario del colegio sospecha que otro funcionario pudiese haber abusado de un 

estudiante. 

 

1. Funcionario, familiar o estudiante del colegio, quien detecta la situación de abuso o violación 

informa a Encargado de Convivencia Escolar. Dejar constancia por escrito. El plazo para esta acción 

es de 24 horas una vez detectado los hechos o la sospecha de los mismos.  

 

2. El ECE, debe informar inmediatamente al Director una vez recepcionado el relato. 

3. Reunión inmediata del Director del establecimiento, junto con el equipo de convivencia escolar 

(profesor jefe incluido) para evaluar el procedimiento a seguir de acuerdo a lo estipulado por la ley 

(denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al hospital, entre otros). 

 

4. El Director del colegio deberá realizar entrevista al funcionario en cuestión, informando de la 

situación y registrando todo su relato por escrito con firma, y señalar que, como medida 

administrativa inmediata de prevención, dentro de las próximas 48 horas, se efectuará la separación 

de su función directa con los estudiantes y reasignará labores que no tengan contacto directo con 

niños/as y adolescentes. Esta medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes sino también al 

denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

 

5. El Director, inspector o encargado de convivencia escolar, informarán al apoderado lo ocurrido, el 

procedimiento realizado y constancia escrita dentro de las próximas 48 horas luego de develado el 

suceso. En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 

entrevistarlo/a. 
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6. Denuncia formal por parte del director del colegio a carabineros, PDI o tribunal de familia, según 

pertenencia dentro de las 24 horas desde que se detecta la situación. Ellos serán quienes se 

encargarán de indagar, dilucidar y sancionar si corresponde a través de los especialistas idóneos 

para el trabajo de este caso. 

 

7. Seguimiento de la situación, (principalmente del estado anímico del NNA, según corresponda, por 

parte de profesor jefe, quien informará al equipo psicosocial, dejando todo por escrito. 

 

8. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 

habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación. 

 

Si usted recibe el relato espontáneo de un niño, niña o adolescente respecto del delito que sufrió: 

apóyelo y conténgalo. No lo culpe por lo sucedido. No reduzca ni fuerce el relato, ni exponga al niño 

o niña a relatar reiteradamente la situación sucedida. Realice la denuncia. Si hay violación, guarde la 

ropa sin lavar y entréguela a la policía o a la Fiscalía, según sea el lugar donde interponga la 

denuncia. 

 

 

Acoso, abuso sexual o hechos de connotación sexual entre estudiantes pares 

 

Para fines del presente protocolo se considerará: 

Acoso sexual: ocurre cuando un niño, niña o adolescente realiza de forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona afectada, niños, niña o 

adolescente, y que amenacen o perjudiquen su situación escolar en el área pedagógica y de 

convivencia. 

 

Diferencia entre acoso sexual y juego sexual: Se diferenciará el juego sexual del acoso sexual en 

la medida que se cumplan todas las siguientes premisas: 

- Ocurre entre niños de la misma edad. 

- El acosador tiene menos de 14 años. 

- No existe la coerción y ambos están de acuerdo. 

- Existe una organización y disposición de imitación. 
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Agresiones Sexuales: aquellas acciones de carácter sexual. proferidas, a un miembro de la 

comunidad educativa, por uno de sus integrantes, o un tercero, sin el consentimiento del o la 

afectada, que se materialicen por cualquier medio, incluyendo los digitales, como internet, celulares, 

redes sociales, etc, dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o 

aflicción que haga necesaria la intervención, del establecimiento. 

 

Pasos a considerar: 

 

1. Quien detecte la situación debe dejar registro escrito e informar dentro de las próximas 24 horas 

de enterada la situación al Director del establecimiento educacional y al equipo directivo*.  

2. Encargado de convivencia escolar o Inspector citará dentro de las próximas 24 horas de enterada 

la situación a los apoderados de la víctima, como del victimario para informar de la situación 

develada, antecedentes obtenidos, protocolos de actuación y denuncias pertinentes**. 

3. Paralelamente al punto anterior, Psicólogo entrevista al o los estudiantes por separado, con el fin 

de obtener testimonios de las propias percepciones de cada uno de ellos y recopilar 

antecedentes***. 

4. Dentro de las primeras 48 horas y habiendo recopilado la información necesaria de las 

entrevistas, se realizará la denuncia en la entidad correspondiente según la edad: Policía de 

Investigaciones o Tribunal de Familia. 

5. Dentro de las medidas de contención se considerará separar a ambos estudiantes efectuando un 

cambio de curso si pertenecen al mismo nivel. De lo contrario, se entregará flexibilidad de horario 

para que tanto la víctima, como el victimario puedan permanecer en sus hogares mientras se espera 

la audiencia del Tribunal. Esta medida deberá ser tomada dentro de las próximas 72 horas hábiles 

una vez recogido el relato y entrevistada a los apoderados.  

6. Se informará de la situación a la superintendencia de educación señalando que se procederá de 

acuerdo al protocolo establecido.  

7. La dupla psicosocial del establecimiento hará seguimiento, acompañamiento, psicoeducación, 

orientación sexual, según corresponda, durante el año escolar de la víctima y victimario, ya sea de 

forma directa con él o la estudiante o a través la red de apoyo en la cual se encuentren los 

estudiantes. 

8. En caso de que la situación y la información se conozca y se divulgue en el resto de los 

estudiantes del curso y de los apoderados del mismo, se realizará una reunión de carácter 

extraordinaria, tanto con los estudiantes como con los apoderados, por separado, para clarificar los 

hechos y colaborar con el bienestar del curso. Dicha reunión será llevada a cabo con profesor jefe, 

inspectoría y equipo de convivencia escolar*******. 
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9. Por otra parte, habiendo recopilado la información de los apoderados y los estudiantes, se 

procederá a firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de 

Convivencia, siendo esta conducta considerada como una falta gravísima****. 

10. Se efectuará un seguimiento y/o coordinación con las entidades que se encargarán de efectuar 

las indagaciones, procesos reparativos y/o acompañamientos a las familias involucradas por el plazo 

en que dure la estadía de los estudiantes en los mismos.  

 

Notas  

*Todas las entrevistas, ya sea con los estudiantes, apoderados, equipo directivo y cualesquiera se 

realicen en el procedimiento, debe quedar registrada y firmada de la forma más literal posible. 

** Las denuncias se deben realizar en Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), 

Tribunales de Familia, Fiscalía o Servicio Médico Legal.  

** Criterios de actuación. 

Se considerarán 3 criterios de actuación y la ley 20.526 para determinar la forma de proceder según 

los protocolos establecidos al momento de realizar una denuncia: 

 En caso que él o la estudiante agresor sea mayor de 14 años y el o la víctima menor de 14 

años. 

 En caso que él o la estudiante agresor sea menor de 14 y el o la víctima mayor de 14 años 

de edad. 

 En caso que ambos sean menores de 14 años de edad. 

**** Dentro de las sanciones y o acuerdos que pueden considerarse se encuentra la suspensión, 

distanciamiento del agresor, cambios de curso o cambio de colegio a modo de proteger la integridad 

de la víctima, sin embargo el ministerio de educación señala: “se debe tener mucho cuidado en no 

catalogar como abuso una situación entre dos niños/as, que puede tratarse de una experiencia 

exploratoria, que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar. 

*****El siguiente debe estar incluido en el plan integral de seguridad escolar. 

******* Es obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo 

momento, permitiendo que estos se encuentren siempre acompañados, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto, de la comunidad educativa, ni interrogarlos, o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de éstos. 

Es obligación de resguardar la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como 

involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga 

claridad respecto del o la responsable. (Superintendencia de educación). 
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XIV. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege 

en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. En este 

sentido, el Decreto Supremo N° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y previsión 

social establece lo siguiente: “los estudiantes que tengan la ca lidad de alumnos regulares de 

establecimientos fiscales, municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por 

éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los 

accidentes que sufran durante sus prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y con 

las modalidades que se establecen en el presente decreto. 

 

Concepto de accidente escolar 

 

Se entiende por accidente escolar: a) Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de 

sus estudios o recreación dentro del establecimiento b) Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o 

regreso, entre la habitación del estudiante y el establecimiento educacional respectivo. 

 

Casos en que se aplica 

 

 El presente procedimiento o protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas, 

extracurriculares, extraescolares, talleres actividades deportivas y, en general, en todas las 

actividades que se realizan en las dependencias de cada establecimiento educacional, tales como 

salas de clases, patio, canchas habilitadas y laboratorios. Este procedimiento es aplicable a todas 

las situaciones en que algún alumno(a) sufra un accidente escolar dentro o fuera del 

establecimiento, en la forma que en este documento se indica. 

 

En caso de accidente o malestar, entendiendo por éstos lesiones de cualquier tipo, al interior del 

establecimiento o en el trayecto (hacia o desde éste), enfermedad, desmayo u otros casos donde la 

salud o integridad de nuestros alumnos/as se vea afectada durante la jornada escolar, es el presente 

protocolo el que definirá las acciones y procedimientos a seguir. 

 

Encargados del Procedimiento: 

 

El Profesor Andrés Jiménez  será el encargado de diseñar e implementar políticas, planes y 

protocolos de enfermería, accidentes y PISE, en lo que corresponda, así como de realizar las 

acciones y medidas que en ellos se definan. Será  Inspectoría el encargado de:  
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 Contar con identificación del Centro Asistencial de Salud más cercano y las redes de 

atención especializados. 

Para casos de mayor gravedad; mantener un registro actualizado con los datos de contacto de los 

madres, padres y apoderados de los alumnos y alumnas; identificación de los alumnos y alumnas 

que cuenten con un seguro privado de atención y el centro de salud al que deben ser derivados. 

 

Procedimiento: 

 

1. Ocurrencia del accidente o malestar. Será el adulto responsable (paradocente , profesor de 

turno, quien decidirá el traslado a Enfermería, según corresponda, solicitará la intervención del 

encargado de seguridad o paradocente, ya sea en el lugar del accidente o decidirá el traslado a 

Enfermería, según corresponda. Para el caso de los niños y niñas de educación inicial, considerando 

la necesidad de contención y el vínculo que éstos tienen con sus educadoras, una de ellas deberá 

acompañarlo en el proceso de traslado a la enfermería para su evaluación y diagnóstico. Procurará 

generar una contexto de confianza con el adulto a cargo , generando un ambiente de seguridad y 

protección. 

 

2. Primera Atención. En términos generales, en caso de lesión o malestar que requiera de atención 

de salud, será la Paradocente  la única responsable y capacitada para entregar la atención directa 

necesaria para la recuperación de la salud, evaluar y determinar las características de la  

lesión/malestar, para definir el manejo más adecuado tanto para el control, recuperación y para la 

prevención de secuelas. Así la Paradocente (quien cuenta con los conocimientos necesarios para 

este tipo de situaciones)  procederá a dar los primeros auxilios de carácter básico al afectado(a) Ej. 

inmovilización, frío local, etc. y definirá si el alumno puede continuar su jornada escolar (con o sin 

indicaciones de control), retirarse a su domicilio para observación o bien trasladarse a un centro 

asistencial. 

 

En el caso de los niños y niñas de educación inicial, la educadora o asistente de aula respectiva, en 

la medida de lo posible, se mantendrá junto al niño o niña hasta que pueda volver a la sala o los 

apoderados lleguen a retirarlo. 

 

3. Traslado al Hogar. En caso de ser necesario enviar a un/a estudiante a su hogar, se informará al 

apoderado para que acuda a retirarlo, si éste no puede venir, debe autorizar e identificar  a un adulto 

responsable, a quien sólo una vez identificado, se le entregará el/la estudiante. Se informa al 

apoderado en un plazo no superior a 10 minutos de ocurrido el accidente o malestar vía telefónica , 

por escrito vía email o WhatsApp al apoderado, como respaldo legal para el colegio.  

 

En Libro de Retiro de Estudiantes se consignará el nombre y curso, dolencia o motivo de salud que 

lo/la aflige, el destino o derivación sugerida por la paradocente y la firma del apoderado o persona 

responsable que retira al estudiante del Colegio.  
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4. Accidentes Graves. Para el caso de accidentes graves, que requieran intervención inmediata de 

asistencia médica calificada, se procederá, a trasladar al alumno o alumna a la Clínica en  que tenga 

Seguro de Accidentes Escolar (según registro en hoja de matrícula) o al hospital público que según 

el área ( Hospital Van Buren  ,San Ignacio 725 ,Valparaíso), corresponde al seguro escolar 

obligatorio, acompañado de una Paradocente o profesor encargado de seguridad . 

  

Para lo anterior, se llamará a: 

 

 La ambulancia correspondiente al seguro escolar del alumno o SAMU. Si la situación no 

puede esperar, será trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano, para 

realizar el rescate, con un vehículo particular destinado para estos fines. 

 En caso de que el niño o niña requiera traslado a un centro de salud, será responsable de 

realizar dicho traslado, la paradocente de cada sede y deberá permanecer junto a ésta 

hasta que se reencuentre con sus padres en el centro asistencial. 

Los padres o el apoderado serán informados vía telefónica (teléfono fijo o celular o Whatsapp) para 

que concurran a la clínica o centro hospitalario. 

 

Notificación a los Padres: Independiente del tratamiento, toda atención en Enfermería debe ser 

notificada a los padres y/apoderados mediante una nota por escrito en la libreta de comunicaciones   

en la cual indicará las medidas adoptadas y acciones que se recomiendan. 

 

5. En los casos de alumnos/as que se presenten bajo estado evidente de alcohol o drogas o 

presenten necesidades asociadas a su consumo, se procederá conforme a lo establecido en este  

Protocolo. 

 

ANEXO I: INDICACIONES GENERALES. 

 

Tipo de lesión Indicaciones generales 

 

Golpe en la cabeza: El alumno debe mantenerse en el lugar del suceso independiente de la 

magnitud del golpe o la altura, el encargado de hacer la primera evaluación debe ser el adulto 

encargado del patio, el profesor de educación física o inspector. Es importante que una vez evaluado 

el niño por el adulto responsable, el alumno deberá ser trasladado a la Enfermería. Si el alumno 

recibe un golpe de su misma altura sin aumento de volumen, ni pérdida de conciencia podrá ser 

acompañado por el adulto encargado y /o un compañero caminando. Si hay pérdida de conciencia 

transitoria o mantenida , mucho dolor o aumento de volumen , se debe informar a la paradocente o 

encargado de seguridad quien acudirá al lugar de los hechos y deberá ser trasladado en tabla de 

rescate con las que cuenta nuestro colegio. 

 

Heridas: Para evitar que se produzca un accidente cuyo resultado sea una herida se requieren 

medidas de prevención y autocuidado permanentes. Cada vez que los alumnos trabajen con 
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materiales cortantes tales como tijeras, tip top, cuchillos u otros deben usar los insumos preventivos 

para impedir que se produzca el accidente y mantener la adecuada supervisión. Se debe mantener 

la constante supervisión de las actividades de los alumnos para determinar eventuales elementos 

peligrosos tanto en las actividades académicas como en los juegos. 

 

Herida Cortante: Si pese a la prevención se produce una herida cortante el alumno debe acudir a la 

enfermería acompañado por un adulto o un compañero comprimiendo la zona con un elemento 

limpio. 

 

Herida Contusa: Deberá acudir acompañado a Enfermería para su evaluación y eventual aplicación 

de frío local, curación u otro tratamiento. 

 

Herida Punzante: Deberá acudir acompañado a Enfermería para su evaluación y eventual curación. 

En caso de mantener en el cuerpo el elemento punzante, este NO debe ser retirado. 

 

Herida Abrasiva o Erosiva: Deberá acudir acompañado por un adulto del establecimiento , ya sea , 

inspector , paradocente , profesores de turno a Enfermería para su evaluación y eventual curación. 

 

Nota: En ningún caso se deberá poner crema o un parche curita hasta ser evaluado por la 

Paradocente. 

 

Lesiones osteomusculares: Para evitar que se produzca un accidente cuyo resultado sea una 

lesión osteomuscular se requieren medidas de prevención y autocuidado permanentes. Cada vez 

que los alumnos trabajen , jueguen o realicen una actividad física o de riesgo, deben tener la 

adecuada supervisión para prevenir, sin embargo, igual pueden producirse accidentes fortuitos. El 

alumno debe ser trasladado a Enfermería acompañado por la paradocente , Inspector  o profesor de 

turno , si la lesión lo amerita en tabla de rescate. 

 

ANEXO II. SALIDAS A TERRENO. 

 

Antes de salir a terreno se deben realizar las siguientes actividades: 

 

1. Solicitar a Enfermería el maletín de primeros auxilios.  

2. Dar a conocer al grupo de alumnos el procedimiento frente a una necesidad de salud. 

3. Zona Rural o Urbana, el encargado capacitado deberá realizar la evaluación y la atención que el 

caso requiera con los implementos adecuados que contiene el maletín. 

4. En caso de un accidente de mayor envergadura debe ser derivado al centro asistencial más 

cercano para luego seguir las instrucciones médicas. 

5. El encargado responsable informará inmediatamente a sus padres y/o apoderados de la situación 

de su hijo/a y se gestionará el traslado según indicación médica a la casa o al centro clínico según 

su seguro escolar y registro en ficha de matrícula. 
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6. El encargado de la actividad, al cierre de ésta, debe informar al Director , Inspector, al Profesor 

jefe y a la Paradocente , de lo ocurrido, a fin de dejar registro en la ficha del estudiante. 

 

Accidentes en el trayecto al establecimiento: 

 

Los estudiantes que sufran accidentes de trayecto deben acudir al Centro Asistencial en forma 

inmediata al accidente consignando allí la calidad de tal y retirando luego el formulario 

correspondiente en el colegio. 

 

Identificación de los encargados de activación de este protocolo : 

 

1. Lilian Flores Benavides: 

Rut 11203409-9 

Teléfono (32) 2216099  

mail: inspectoriaaedwards@gmail.com 

2. Jennifer Zepeda Maureira: 

Rut 15558115-8  

Teléfono (32) 2214134  

Mail: marcela28_zepeda@hotmail.es 

 

 

 

XV. PROTOCOLOS EN CASO DE CRISIS EPILÉPTICAS 

 

En situaciones de convulsión 

 

1. Ayudar a colocar al niño o niña en el suelo, evitando que se lastime, preferiblemente de lado para 

mejorar la respiración. Coloque algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee. No 

intentar contener ni detener sus movimientos. 

 

2. Despejar el área cercana de cualquier cosa que pueda dañar a la persona. 

 

3. Tome el tiempo de duración de la crisis con su reloj. 

 

4. Soltar prendas apretadas como corbatas o cinturones para mejorar la entrada del aire también 

quitarle las gafas si es que este las tiene. 

 

5. No intente abrir la boca a la fuerza ni introducir elementos. Al forzar la boca se puede dañar la 

dentadura o la mandíbula. Durante una crisis la persona no se traga la lengua. 

 

6. Manténgase junto a la persona hasta que la crisis haya finalizado y recupere completamente el 

conocimiento. 

 

7. Una vez finalizada la crisis déjelo descansar, informar al apoderado dejar registro escrito de lo 

ocurrido. 
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Si la epilepsia conlleva ausencias. 

 

1. No intentar que la persona vuelva sobre sí.  

 

2. Esperar a que el episodio transcurra por si solo. 

 

3. Tranquilizar y explicar el episodio a los niños, niñas y adolescentes alrededor y evitar que estos 

interrumpan el episodio. Llevar a urgencia en caso de: 

 

· Si la crisis dura más de 5 minutos. 

· Si se repite una tras otra, sin que entre ellas se recupere la conciencia. 

· Si la persona no recupera la conciencia y/o la respiración regular una vez finalizada la crisis. 

· Si la persona continúa confusa 1 hora después de la crisis. 

· Frente a una crisis en una persona sin historia previa de epilepsia. 

· Si la persona se lesiona producto de la crisis. 

 

 

XVI. PROTOCOLO POR CRISIS DE PÁNICO O DE ANGUSTIA 

 

1. En caso de crisis de pánico o angustia en un niño, niña o adolescente, la persona que detecte la 

situación deberá acompañarlo y llevarlo o acompañarlo a enfermería o inspectoría (lo importante es 

que sea un lugar con poca luz, ruido, personas, etc.). 

 

2. Acompañar hasta que pueda comunicarse con Psicólogo y realizar el cambio. El niño o niña 

siempre debe de estar acompañado de alguien. 

3. Llamar a apoderado para que éste acompañe y/o retire del establecimiento. 

 

4. Mientras puede decirle y reafirmarle al niño o niña que está en lugar seguro y no le pasará nada, 

que no tiene nada físico tampoco. 

 

5. Ofrecer agua ayuda a que la persona evite la sensación de vacío. 

 

6. Poner en práctica estrategias sencillas de relajación y técnicas de respiración y distracción, hablar 

de cualquier tema distinto a lo que está aconteciendo. 

 

7. Evitar la sobre estimulación ambiental (luz, ruido, muchas personas etc.). 
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8. El equipo de convivencia escolar y dirección determinará la necesidad de llevar al niño o niña a 

urgencias. 

 

 

XVII. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El objetivo de este documento es declarar la postura y los pasos a seguir del establecimiento frente 

a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y favorezcan la permanencia 

de los estudiantes de la comunidad educativa, que se vean enfrentados a esta situación, en el 

Establecimiento. 

 

El embarazo y la maternidad no debe ser impedimento para ingresar  y permanecer en los 

establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades 

para cada caso. Lo anterior se encuentra sustentado en la Ley 20.370 en sus artículos 11°, 15°, 16° 

y 46°, decreto supremo de educación número 79 de 2004 y Ley N° 20.418 de 2010 de Salud, 

además de la Convención Internacional sobre los derechos del niño(menores de 18 años) de 1989. 

 

Marco teórico 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en 

atención a que se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional 

para asumir la compleja tarea de la maternidad. 

 

El embarazo en la adolescencia es considerado un problema biomédico por la OMS, con elevando 

riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento en las tasas de 

morbilidad y mortalidad materna perinatal  y neonatal. 

 

En Chile distintos estudios indican que la incidencia del embarazo en la adolescencia es de 

alrededor de 16,16%. Y que alrededor del 40% de los estudiantes en etapa adolescente han tenido 

relaciones sexuales (47%hombres y 32% mujeres). La mitad de los embarazos adolescentes 

ocurren durante los 6 meses siguientes al inicio de la actividad sexual y el 20% en el curso del 

primer mes. De estos jóvenes no más  de un 30% utiliza algún método anticonceptivo en ese 

periodo. 

 

En Chile, nacen cada año alrededor de 40.355 niños y niñas cuyas madres tienen entre 15 y 19 

años. A esta cifra se agregan otros 1.175 nacimientos en menores de 15 años. 
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El establecimiento genera instancias dirigidas a la prevención de embarazos en la adolescencia a 

través de actividades informativas, en conjunto con profesionales y entidades externas que se 

especializan en esta área. 

 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS 

 

De la estudiante embarazada: 

 

Deberes  

 

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

 La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor jefe, presentando un 

certificado médico que acredite su condición. 

 La alumna debe presentar  los  certificados  médicos  de  controles  mensuales  de su 

embarazo o de los controles médicos del bebé. 

 La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de 

la madre, con los respectivos certificados médicos. 

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

académicas. 

 

Derechos 

 

 La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte 

de la Comunidad Educativa. 

 La Alumna tiene derecho a la  Normalidad  de  la  cobertura  médica  a  través  del Seguro 

Escolar si llegara a requerirlo. 

 La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a 

lo establecido,  siempre  y  cuando  dichas  inasistencias hayan sido  debidamente 

justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto 

sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al 

reglamento  de  evaluación vigente) 

 La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas. 

 La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en 

horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a 

una hora de la jornada diaria de clases durante  el período de lactancia (6 meses). 

 La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 
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Del estudiante progenitor: 

 

Deberes 

 

 El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, 

entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y a la Dirección del colegio. 

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico correspondiente. 

 

Derechos 

 

 El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada  y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor.  (Dichos permisos, 

entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a  través de la documentación médica 

respectiva). 

 El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por 

enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

 

De los apoderados: 

 

Deberes 

 

 El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición  de embarazo 

o progenitor del estudiante. 

 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento 

a entregar el certificado médico correspondiente. 

 Deberá velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y el cumplimiento del 

calendario de evaluaciones. 

 El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado. 

 El apoderado tendrá que firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que la alumna o alumno asista a los controles, exámenes 

médicos u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de 

clases. 
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Derechos 

 

 El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del 

estudiante, de la familia y del establecimiento educacional. 

 

 

 

 

Del Establecimiento Educativo: 

 

Deberes 

 

 En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y  

siempre  en  consulta  con  los  padres  o  tutores  y  en  común  acuerdo se buscarán las 

garantías  de  salud,  cuidado  y  continuidad  de estudios, otorgando todas las facilidades 

para el caso. 

 Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

 No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 Mantener   a  la  estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo 

contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. 

 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal  del colegio 

 Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 

después del parto. La decisión de dejar  de  asistir  los  últimos  meses  del embarazo o 

postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

 Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o lactancia. 

 Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos pre y 

postnatales, así como a los que requiera su hijo/a recién nacido. 

 Facilitar  su   participación   en   las   organizaciones   estudiantiles, actividades 

extraprogramáticas, así como en las ceremonias donde participen sus compañeros de 

colegio. A excepción de si existen contraindicaciones específicas del médico tratante. 

 Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas 

de forma diferencial. 

 Respetar la eximición de las estudiantes, que hayan sido madres, de las clases de 

Educación Física tanto pre y postnatal. 

 Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio. 

 Se le podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas 

por los docentes de las asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de 

clases. 
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 Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia. 

 Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 

 

 

 

 

Procedimiento  para estudiantes embarazadas 

 

1. El colegio Arturo Edwards atenderá a toda estudiante en estado de gravidez desde el momento 

en que ella y su apoderado lo comunican a la Dirección  y se comprometa a asumir 

responsablemente su maternidad mediante la firma de una carta de compromiso que lo 

testifique.  

2. La estudiante asistirá a clases hasta que su estado de gravidez se lo permita(período pre-natal) 

3. Durante este período; licencia médica , período post-parto la estudiante será atendida en su 

trabajos  y evaluaciones por tutoría con UTP y profesores de asignatura , conviniendo de común 

acuerdo las fechas de trabajos y evaluaciones según sea necesario , pensando en el beneficio 

del hijo. Será el profesor jefe el encargado de coordinar esta labor.  

4. Se le permitirá el uso de ropa adecuada para la asistencia a clases .(Buzo del colegio) 

5. En el período de post parto  y en caso de situación delicada de salud, lo cual será certificado por 

el médico, la estudiante puede solicitar por adelantado el cierre del año escolar , siempre que a 

lo menos tenga aprobado un semestre. No puede ser obligada a realizar actividad física.  

6. La estudiante que se encuentra en período de lactancia deberá cumplir responsablemente su 

papel de madre y estudiante, por lo cual los horarios de amamantamiento , serán acordados con 

anterioridad. 

7. El profesor jefe deberá realizar un seguimiento de la estudiante en conjunto con la dupla  

psicosocial del establecimiento. 

8. Orientar a la estudiante , para que no reincida en esta situación en su etapa escolar  y motivarla 

a esforzarse para terminar sus estudios en favor del futuro de ella y su hijo. 

 

 

XVIII. PROTOCOLO EN CASO DE POSESIÓN Y/O CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

 

En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente en los 

últimos años, es así como en un estudio realizado en 2015 por el Senda se registra que el consumo 

de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 12 años. En concordancia con esto se han 

diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas entidades públicas y privadas ejecutan 

programas específicos en el ámbito de la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este 

sentido, la prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y 
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de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a 

que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario que nuestro colegio cuente con un Protocolo de Acción 

Frente al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución 

de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Marco Legislativo: 

 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 

establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a 

cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El incumplimiento de esta obligación 

de denunciar acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de una a cuatro UTM. 

 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se dispondrán 

una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia. 

 

1. Proceso de actuación en casos de consumo y tráfico fuera del colegio o situaciones privadas. En 

el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún estudiante en las 

afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia la 

situación mediante quien reciba la denuncia o sospecha o en su defecto el profesor jefe en entrevista 

formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda (SENDA- 

Previene u OPD). En el caso de que un estudiante se presente bajo la evidente influencia de drogas, 

sustancias psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al niño, niña o 

adolescente del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases. En el caso de reiterarse lo 

expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la consulta y tratamiento en un centro de 

salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- Previene y se hará un 

seguimiento por parte de un especialista del colegio. 

 

2. Proceso de actuación para el consumo de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En 

situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante consumiendo alcohol y/o drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia 

o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente estudiante del 
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colegio, deberá informar dentro de las 24 horas siguientes al director del establecimiento, quien 

tomara las acciones correspondientes. 

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, 

citaran al apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE, al OS7 de 

Carabineros de Chile o PDI, puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas en 

inmediaciones de un colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la comunidad que 

consuman drogas en el establecimiento o sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan 

sanciones que implican multas, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación o a 

trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar y/o el psicólogo del 

colegio. 

 

3. Proceso de actuación para el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones del colegio: En 

situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante traficando alcohol y drogas dentro del 

establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas a éste, se procederá de la siguiente 

forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona de la comunicad educativa que reciba la denuncia 

o sospecha de tráfico de alcohol y drogas de parte de cualquier niño o adolescente estudiante del 

colegio, en inmediaciones del establecimiento educacional, deberá informar dentro de las 24 horas 

siguientes al director del establecimiento, quien tomará las acciones correspondientes. 

 

b) El director del establecimiento en común acuerdo con el encargado de convivencia escolar, 

citarán al apoderado del estudiante para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

c) El director determinará la pertinencia de denunciar la situación a SENDAPREVIENE, al OS7 de 

Carabineros de Chile o PDI, puesto que constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en 

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

regalo, permuta de drogas ilícitas. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo 

drogas ilícitas, aunque acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento 

dentro de un centro educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo: Multa, asistencia 

a programas de prevención, tratamiento, o trabajos de beneficio a la comunidad. 

 

d) El director dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del colegio, lo cual 

será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de convivencia escolar o la psicóloga 

correspondiente a su nivel de curso. Asimismo, el colegio entenderá que un menor de edad 
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involucrado en tráfico de drogas es una víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia 

en el establecimiento educacional o en el sistema escolar y para el tratamiento en instituciones 

especializadas. 

 

4. Proceso de actuación para el consumo de tabaco: No está permitido el consumo, venta, ni 

posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, el hecho de 

detectar a un estudiante fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. 

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la 

“Amonestación por escrito hasta la advertencia de condicionalidad”. Evaluándose cada caso en 

particular y acorde tanto con la conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este 

procedimiento será informado por el Encargado de Convivencia al apoderado, en entrevista 

personal. 

 

ANEXO 1: 

 

LEY DE TABACO Nº 19.419, Modificada por la Ley Nº 20.660 

 

Artículo 10.- Se prohíbe fumar en: 

 

1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. Por lo tanto, en todo el recinto está 

prohibido fumar, si es un adulto sea este personal del colegio o no, deberá ser advertido de la 

situación y denunciado sino modificase su conducta tanto a convivencia escolar, Dirección o 

Autoridades según corresponda. Todas las situaciones descritas anteriormente son de 

confidencialidad de las personas y/o autoridades que analizarán los casos, y las personas 

involucradas velarán porque se cumpla con esta disposición, a menos que la seguridad del 

estudiante amerite quebrantar este acuerdo de confidencialidad. Las faltas que no estuvieren 

especificadas en este Protocolo serán debidamente analizadas por el Equipo Directivo del Colegio y 

las sanciones aplicadas serán comunicadas al apoderado y al estudiante.
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XIX. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 
¿Qué entendemos por vulneración de los derechos de infancia? 

 
Se define como todo aquello que se opone al buen trato y bienestar de los niños(as), toda acción u 
omisión que produzca menoscabo en su salud física y psíquica.  
 
El nuevo modelo consiste en: “reconocer al niño, niña la condición de sujeto pleno de derechos, ya 
que son seres individuales, tienen titularidad de ellos y no son solo objeto de protección”.  
 
Los niños/as víctima de un delito tienen la calidad de interviniente en el nuevo proceso penal, y por 
ende, se le debe asegurar el ejercicio de todos y cada uno de los derechos que el Código Procesal 
Penal otorga a la víctima. 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Para llevar a cabo este protocolo es importante contemplar acciones que involucren a los padres o 
adultos responsables, o en caso de ser necesarias las acciones que permitan activar la atención y/o 
derivación a las instituciones de la red, al momento en que un funcionario del establecimiento 
detecte la existencia de una situación que atente contra un niño, niña o adolescente. 
 
Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño/a, considerando especialmente los 
siguientes aspectos:  
 
• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral y espiritual; 
como así también promover su dignidad.  
 
• Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y niño, en 
ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o nivel 
educativo. 
 
Los derechos de los niños y niñas según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se 
definen en diez derechos básicos de los NNA, los cuales son:     
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VULNERACION DE DERECHOS 
 
Se entiende como vulneración de derechos a realizar actos que atropellen los Derechos del Niño, 
como maltrato físico o psicológico, o situaciones de abandono  como  falta continua de  higiene  
personal,  no  retirar  a  su  hijo/a puntualmente al término de la jornada en reiteradas ocasiones, 
falta de  atención médica  oportuna,  falta  de  alimentación  o  abrigo, no  hacer  tratamiento  
psicológico, neurológico y/o psiquiátrico a los alumnos(as) que lo requieran, teniendo los recursos 
para  hacerlo. 
 
 
NEGLIGENCIA PARENTAL 
 
Es un tipo de maltrato infantil, ejercida por los padres y/o adultos responsables, sostenida en el 
tiempo que priva a los niños y las niñas del cuidado, protección y afecto que deben recibir de los 
adultos responsables que le rodean para un óptimo desarrollo integral. 
 

DERECHO A 

LA 

PROTECCION 

Y SOCORRO 

DERECHO A UNA 

EDUCACION 

DERECHO A UNA 

FAMILIA 

DERECHO A NO SER 

MALTRATADO 

DERECHO A CRECER 

EN LIBERTAD 

DERECHO A NO SER 

DISCRIMINADO 

DERECHO A TENER 

UNA IDENTIDAD 

DERECHO A 

SER NIÑO 

DERECHO A NO 

SER 

ABANDONADO 

DERECHO A LA 

SALUD 
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Indicadores de Sospecha de Negligencia  
 

 Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad, diagnostico 

o accidente que presenta.  

 Descuido en la higiene y/o presentación personal.  

 Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del colegio.  

 Niño(a) es retirado(a) por el apoderado en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 

 Niño(a) es retirado(a) por personas no autorizadas en su ficha de matrícula. 

 Entre otros indicadores. 

Procedimiento 
 
1. En el caso de no hacer los tratamiento psicológico, neurológico, psiquiátrico a los alumnos(as) que 

lo requieran, el profesor/a jefe deberá informar a la dupla psicosocial, quienes citarán al apoderado y 

le exigirán documentos médicos  que  acrediten  que  el  alumno(a)  está  en  tratamiento  o  dado de  

alta. El plazo para ejecutar esta acción es de 24 horas desde que se detecta la situación. 

2. Si  el  apoderado  no  presenta  durante el año los  documentos  que  certifiquen que su hijo (a) 

está en tratamiento, se realizará una denuncia por vulnerar el derecho a la salud de su hijo (a)  ante  

los  organismos  competentes  (OPD, Tribunal de Familia). El plazo para ejecutar esta acción es de 

48 horas una vez finalizado la etapa anterior.  

3. Si el/la estudiante se presenta con descuido de higiene, será el profesor jefe quien cite al 

apoderado para comunicar la situación dentro de 24 horas, haciendo firmar un compromiso para 

regular este hecho y establecer un mecanismo de monitoreo, registrando sus observaciones en el 

libro de clases. 

4. Si la situación anterior continua, el profesor jefe informará a la dupla psicosocial la situación del 

estudiante, quienes serán los encargados de indagar las causas y/o realizar denuncia por 

negligencia parental a los organismos pertinentes (OPD - Tribunal de Familia) dentro de las 

próximas 48 horas. 

5. Si  el  apoderado  se  retrasa  más  de  30  minutos  desde  el  término  de  la  jornada,  la 

paradocente solicitara al apoderado,  vía telefónica,  que   concurra de inmediato a retirar a su 

hijo(a).  

6. Además,  inspectoría  le  hará  firmar  un  compromiso  al apoderado de  retirar a su hijo(a) en el 

horario de salida de manera puntual. Si el apoderado no es ubicado se procederá a citarlo para 

corregir  los atrasos en el retiro del estudiante.  
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7. De repetirse esta situación (más de 4 veces en un mes) el inspector avisará a la dupla psicosocial, 

quien realizará una denuncia por negligencia  parental  ante  los  organismos  competentes  (OPD-

Tribunal de Familia) solicitando cambio de apoderado. 

 
 
MALTRATO INFANTIL 
 
 Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el cual ejerce 
abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad psicológica y/o 
física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 
 
a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, golpear, zamarrear, 
quemar, mechonear, empujar, tironear.  
 
b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo, amenazar (te 
voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (tonto, garabatos, descalificaciones, feo, y/o 
groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón, mujercita, entre otros) también se 
contempla el no hablarle durante tiempos prolongados. 

 
Procedimiento: 
 
1. Si un/a estudiante se presenta en el Establecimiento con lesiones físicas evidentes, como; 
moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc. El Establecimiento debe proceder de la 
siguiente manera: 
 
2. El profesor/a que se percata de las condiciones físicas del alumno o alumna debe indagar en el 

origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria, revisar si en la agenda de 

comunicaciones registra el origen de las lesiones. Se  deberá  conversar  en  un  espacio  privado,  

ojalá  sentados  para  establecer  una  comunicación  horizontal  y  utilizando  preguntas  abiertas  

para   recoger información  sobre el origen de las lesiones.  Deberá quedar un registro escrito de la 

entrevista, con fecha, utilizando las palabras textuales expresadas por el estudiante  en  su  relato. 

En  caso  de  que  sea  un/a  asistente  de  la  educación  quien  detecte  la  situación de posible 

maltrato, deberá informar al profesor jefe o a cualquier miembro del Equipo de Convivencia Escolar 

para que desarrolle la entrevista con el estudiante.  (solo una entrevista). El plazo para esta acción 

es de 24 horas.  

3. Si el/la estudiante agredida esta en edad preescolar (kínder) se omite la entrevista previa y se 

pasa inmediatamente a la constatación de lesiones en la posta infantil más cercana.  

4. En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo al establecimiento educacional, 

el Encargado de Convivencia Escolar y/o el Inspector deben llamar telefónicamente al apoderado 

para informarle la situación ocurrida, solicitarle que se dirija al establecimiento para constar lesiones 

en la posta infantil más próxima. Por el contrario, si no puede acceder al Establecimiento se le indica  

que debe retirar al niño/a en la Posta infantil.  
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5. El Encargado de Convivencia Escolar o cualquier miembro del Equipo de Convivencia Escolar 

deben trasladar y acompañar al niño o niña, para la constatación de lesiones correspondiente. 

6. En el caso de no existir lesiones físicas, pero el niño/a entrega un relato de maltrato a cualquier 

funcionario del colegio, este debe escribirlo textualmente como fue entregado por el niño o niña, 

posteriormente debe informar al Equipo de Convivencia Escolar, quienes informaran al apoderado y 

tomaran medida de protección en el Tribunal de Familia. 

7. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 

habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación. 

8. Como medida de resguardo se hará firmar al apoderado un compromiso y se monitoreará al 

estudiante por el tiempo necesario hasta que se ejecute la audiencia o el organismo pertinente actúe 

en el caso señalado.  

 

SITUACIÓN DE CALLE O SOCIALIZACION CALLEJERA A TEMPRANA EDAD. 

Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como la condición en la 
cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello se genera un tránsito por 
diversos espacios privados (casas de familiares, amigos de consumo, entre otros) o la pernoctación 
en espacios públicos. Así también podemos entender la socialización callejera como la acción de 
permanecer tiempo excesivo fuera del hogar, incluso hasta altas horas de la noche. De esta forma 
en ambos casos los niños, niñas o adolescentes (NNA) quedan expuestos a altos factores de riesgo 
y por ende a una grave vulneración; consumo de drogas, conductas infractoras de Ley, estrategias 
de sobrevivencia (mendicidad y/o explotación sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre otros), 
conductas parentalizadas y/o erotizadas, afectando su estado de salud (enfermedades, desnutrición, 
etc.). 
 
Procedimiento 
 
1. El funcionario del Establecimiento que tenga conocimiento de la socialización callejera del NNA, 

debe informar de inmediato por escrito al Equipo de Convivencia escolar, quienes informaran al 

director dentro de un plazo de 24 horas.  

2. La dupla psicosocial debe tomar contacto con el apoderado del o la alumna para visualizar 

estrategias en conjunto y poder orientar al apoderado o adulto responsable respecto de modelos de 

crianza y estilos parentales adecuados y realizara derivación a un programa especializado. El plazo 

para ejecutar esta acción es de 48 horas desde que finaliza el paso 1.  
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3. Agotando la instancia anterior y en caso de ser necesario, el Equipo de convivencia escolar, debe 

solicitar una medida de protección a favor del niño o niña en Tribunales de Familia correspondiente 

por vulneración de derechos con la finalidad de que tomen las medidas pertinentes para el caso, 

teniendo en cuenta el bien superior del NNA.  

4. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 

habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación. 

TRABAJO INFANTIL 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como una mala práctica 
que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita por Chile en agosto de 1990, la 
Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene derecho a ser protegido contra la 
explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación o su 
desarrollo integral.  
 
Procedimiento  
 
1. El funcionario del Establecimiento que tenga conocimiento de esta situación  debe informar al 

Director y al Equipo de Convivencia Escolar en un plazo de 48 horas.  

2. Es importante evaluar la situación socioeconómica familiar y las necesidades de la misma, puesto 

que es vital conocer las razones por las cuales un niño, niña o adolescente está trabajando, esta 

entrevista será realizada por la Trabajadora Social del colegio dentro de las 48 horas indicadas.  

3. Se integrará al estudiante al Plan de Asistencialidad, siempre y cuando su necesidad corresponda 

a los beneficios estipulados en el plan, además, se debe vincular a sus redes de apoyo informales, 

es decir; familiares directos e indirectos con los que cuenta el alumno o alumna, con la finalidad de 

identificar un adulto responsable para el NNA que pueda satisfacer sus necesidades. 

4. Se debe prestar apoyo y contención del estudiante a través la profesional psicóloga, profesora jefe 

y/o redes de apoyo externas (OPD, PPF u programa PASMI). 

5. De existir explotación económica y/o cualquier situación que peligre su salud, su educación o su 

desarrollo integral. El equipo de convivencia escolar informara al Tribunal de Familia y tomara 

medida de protección a favor del niño/a, con la finalidad de que tomen las medidas pertinentes para 

el caso. 

6. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 
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habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación.  

 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida o la 
integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 
relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea 
recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, 
o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, 
adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 
integrantes del grupo familiar.” 
 
Procedimiento  
 
1. En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia Intrafamiliar, el psicólogo 

o la trabajadora social, sensibilizará a la víctima para que interponga las acciones legales 

correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con la redes de apoyo local, con el fin 

de que la víctima ingrese a un Programa especializado y le puedan entregar una orientación jurídica 

y apoyo psicosocial en ésta problemática. El plazo para ejecutar esta acción es de 24 horas.  

2. Si el niño/a es quien solicita ayuda a algún funcionario del Establecimiento educacional, es él 

quien debe proporcionar protección y seguridad para el/la estudiante, por lo tanto debe informar por 

escrito al Director con copia al Equipo de Convivencia Escolar la situación del niño/a dentro del plazo 

anterior. 

3. El Encargado de Convivencia Escolar, el psicólogo o la Trabajadora Social citará al apoderado 

para informar la situación y las medidas a tomar (derivación a la red de protección) 

4. En todos los casos se sugiere actuar en función de la protección de los derechos de los NNA.  

5. El colegio elaborará un plan de adecuación curricular, ajuste horario y/o de acompañamiento 

psicopedagógico, según corresponda, con la finalidad de reforzar contenidos pedagógicos, fortalecer 

habilidades cognitivas y/o generar un espacio de mayor flexibilidad académica mientras se subsana 

la situación que derivó en la activación del protocolo. Esta acción será ejecutada por la dupla 

psicosocial en conjunto con el profesor jefe y la Unidad Técnica Pedagógica dentro de las primeras 

72 horas de detectada la situación. 

6. En el caso que exista demora de ingreso del caso a la red de protección, el Equipo de 

Convivencia Escolar tomara una Medida de Protección a favor del niño/a sugiriendo evaluar a un 

adulto o familiar protector del niño/a quien lo mantenga bajo su cuidado. 



 112 

7. Si la madre solicita apoyo se debe vincular a las instituciones especializadas para ella. 

 
 
 
 
 
En todos los casos se realizará lo siguiente: 
 
Seguimiento 
 
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre 
cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados, o bien, ver la 
necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño(a) resguardando 
sus condiciones de protección. 
 

 Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario 

realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en 

conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 

determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre 

otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por cualquier miembro del Equipo de 

Convivencia Escolar como también por la familia.  

 Coordinaciones con la Red: coordinar y agendar reuniones de coordinación con los 

programas especializados que se encuentren trabajando con la familia y/o el niño/a, verificar 

avances de las intervenciones, visualizar cambios positivos en el niño/a, compartir 

estrategias de trabajo, intercambiar información de fortalezas y desventajas de la familia y 

niño/a. 

 
Cierre 
 
Una vez implementado el modelo de intervención, para poder considerar institucionalmente que un 
caso se encuentra cerrado o en seguimiento por el Establecimiento, hay que basarse en las 
condiciones de protección y riesgo en que se encuentre un niño(a) desde los alcances que tiene una 
institución educativa. 
 
El colegio Arturo Edwards considera que un niño o niña se encuentra en condición de protección 
cuando: 
 
1. El niño o niña 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. 
 
 2. El niño o niña 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.  
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3. Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo 
psicosocioeducativo desde el colegio y/o programa de intervención el cual se mantenga asistiendo.  
 
4. El niño o niña egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. 
 
 
Obligatoriedad  de  Denunciar 
 
 Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como 
personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes 
asociados a la infancia:  
 

 Abuso sexual 

 Violación 

 Sustracción de menores 

 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

 Explotación sexual infantil  

 Lesiones en todos sus grados 

 Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así a los NNA.  

Así como también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y 
menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley 20.084. 
 
¿Qué sucede si Ud. no denuncia? 
 
 Podría ser procesada(o) como cómplice de dichos delitos. Art. 177; incumplimiento de la obligación 
de denunciar con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno. 
Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su párrafo 
(e): “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia 
realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior. 
“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal.  
Art.  177 explica qué pasa si alguno de estas personas  no denuncia: “Las personas indicadas en el 
Art. 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el 
art. 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”. 
“La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido 
formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de 
ascendientes, descendientes o hermanos.” 
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XX. PROTOCOLO DE ACTUACION TRAS LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES,  

EMERGENCIA SOCIAL Y PANDEMIAS. 

 

Uno de los rasgos de Valparaíso es la vulnerabilidad que presenta en cuanto esta expuesta a 

desastres naturales y destrozos provocados por la acción humana, situación que se genera por ser 

el foco de la agitación social y el descontento político que emergen en el seno de una ciudad 

altamente politizada y que alberga a la sede del poder legislativo a nivel nacional. Por ello, se vuelve 

imperioso que frente a los eventos que puedan acaecer en la comuna, nuestro colegio se encuentre 

debidamente preparado para proteger la integridad física y emocional de sus estudiantes, así como 

la de todos los miembros de la comunidad educativa. Una labor trascendental si se considera que 

ambas sedes del establecimiento se encuentran en el plan de la ciudad. En este sentido, se definirán 

los siguientes pasos: 

 

Frente a incendios, terremotos y desastres de gran magnitud: 

 

1. El Director junto al sostenedor y el equipo directivo deberán evaluar si es pertinente el cierre del 

establecimiento en caso de existir daño a la infraestructura, riesgo para los miembros de la 

comunidad escolar o se dé la ordenanza de algún mandato de la autoridad civil, informando a la 

institución respectiva. La información deberá entregarse dentro de las 24 horas siguientes después 

de ocurrido el desastre natural/humano a través del sitio web del colegio y redes sociales.  

 

2. Si el cierre se prolonga por más de tres días. El Equipo Directivo junto al Centro de Padres 

deberán presentar un catastro de las familias damnificadas que pertenezcan al establecimiento 

educacional y evaluar un plan de ayuda para asistir a los afectados. La información deberá ser 

presentada a los docentes dentro de los primeros cinco días hábiles de ocurridos los eventos.  

 

3. En caso de que el cierre del establecimiento dure de tres a cinco días, Jefatura de UTP con apoyo 

del Equipo de Convivencia Escolar, deberán elaborar una propuesta de adecuación curricular y 

contención para estudiantes con objeto de ser presentadas al Equipo Directivo y a los docentes del 

establecimiento con el fin de aplicarse dentro de los primeros dos días de regreso a las actividades 

académicas. Durante ese periodo no se podrán calendarizar y realizar evaluaciones.  

 

4. Al retomarse las actividades académicas, será labor de los miembros directivos presentes en cada 

sede el organizar una reunión informativa para recoger información respecto de los miembros de la 

comunidad escolar y transmitir los pasos a seguir para afrontar el retorno a clases.  
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Frente a jornada de manifestaciones sociales 

 

Se entenderá como jornada de protestas a las actividades de manifestación pública que congreguen 

a una gran cantidad de personas y que obligue al cierre perimetral de las calles aledañas al 

establecimiento educacional. Solo en el caso de que estas jornadas conlleven a un uso excesivo de 

la fuerza policial y derive en daños a la infraestructura pública y al uso de gases de acción nociva, el 

colegio se verá en la obligación de restringir sus actividades académicas por el bienestar de los y las 

estudiantes. En estos casos el procedimiento será el siguiente:  

 

1. Si la protesta tiene la duración de un día o dos, el Equipo directivo junto al sostenedor del 

establecimiento deberán evaluar si es necesario restringir o suspender las actividades académicas 

para el día siguiente, comunicando la decisión al CGP y al resto de la comunidad educativa a través 

del sitio web del colegio y las redes sociales en un plazo de 4 horas después de terminada la jornada 

escolar.  

 

2. Si las protestan transcurren en un periodo superior a los tres días hábiles, el equipo directivo junto 

al sostenedor, deberán evaluar un cierre eventual del establecimiento durante el tercer día de 

manifestaciones por un plazo de dos días, comunicando la decisión a la comunidad educativa dentro 

de la misma jornada escolar.  

 

3. Si tras los dos días de cierre continúan las movilizaciones, el equipo directivo junto al sostenedor 

deberán evaluar la posibilidad de un segundo cierre del establecimiento, esta vez por un periodo de 

tres días hábiles o más dependiendo de la gravedad de la situación. La información deberá ser 

comunicada a los equipos docentes y CGP inmediatamente una vez tomada la decisión.  

 

4. Si el cierre del establecimiento superase el margen de los siete días hábiles, Jefatura de UTP con 

apoyo del Equipo de Convivencia Escolar, deberán presentar un plan de adecuación curricular y de 

contención emocional que aborde la contingencia y que pueda implementarse durante en el 

trascurso de los primeros cuatro días del retorno a las actividades académicas.  

 

5. Durante el primer día del retorno a clases, los equipos directivos y de convivencia escolar deberán 

organizar una reunión informativa para docentes, asistentes de la educación y auxiliares de servic io 

a fin de presentar las propuestas elaboradas y entregar los lineamientos para proceder en la primera 

semana.  

 

6. Tras la primera semana de retorno a clases, es deber de los docentes y asistentes de la 

educación aplicar las propuestas presentadas, teniendo la libertad cada uno de ellos para modificar 

las adecuaciones a las necesidades de los y las estudiantes, debiendo informar a UTP de cada una 

de ellas en forma presencial o vía correo electrónico para dejar un respaldo de la información.  
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7. Una vez transcurrida la primera semana del retorno a clases, el equipo directivo deberá organizar 

una reunión con representantes de los estamentos del colegio a fin de evaluar el desarrollo de las 

actividades propuestas y decidir si se continua con las adecuaciones o se opta por seguir con lo 

programado normalmente durante el año escolar. Si se decide retomar las actividades normales, la 

semana siguiente se usará para recalendarizar las evaluaciones pertinentes, informando a UTP 

dentro de ese mismo periodo.  

Frente a pandemias y/o epidemias:  

 

Se entenderá por pandemia la expansión vertiginosa de una enfermedad asociada a un virus que 

afecte la integridad física la población nacional o local de un territorio. El reconocimiento de una 

situación como tal debe estar dado por organismos internacionales como la Organización Mundial de 

la Salud y nacionales como el MINSAL. Frente a ello, en caso de propagación de una enfermedad 

que ponga en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, el procedimiento será el 

siguiente: 

 

1. La declaración de epidemia y/o pandemia debe estar decretada por una autoridad competente en 

materia de salud y sanidad pública, en nuestro caso, el MINSAL. Tras ello, el equipo directivo debe 

estar atento a las directrices que nazcan de este organismo y aplicarlas en un periodo de 24 horas al 

establecimiento a fin de evitar situaciones en las que se vulnere y se exponga de forma innecesaria 

a los miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Si dentro de las medidas estipuladas por el ejecutivo se establece cuarentena por un plazo fijo, el 

equipo directivo del establecimiento debe comunicar la información a los miembros de la comunidad 

educativa en un plazo de 12 horas. En caso de no ser cuarentena, se debe organizar una reunión en 

un plazo de 48 horas con el cuerpo de profesores, asistentes y personal de apoyo del colegio a fin 

de aplicar las medidas sugeridas y adoptar una postura como establecimiento frente a la situación.  

 

3. Una vez decretada la cuarentena, el equipo directivo debe reunirse al día hábil siguiente de 

decretada la medida a fin de discutir las directrices que se adoptarán como colegio y el 

procedimiento mediante el cual se irán aplicando las sugerencias, medidas y ordenanzas que 

provengan del Estado a través de sus respectivas autoridades. La reunión puede ser presencia o 

virtual, dependiendo de la exposición y el nivel de riesgo de la enfermedad. Lo acordado debe ser 

comunicado a los profesores y apoderados por medio de las plataformas de correo electrónico, 

webclass, sitio web del colegio y/o redes sociales si se estima pertinente.  

 

4. Si la cuarentena se establece por un plazo igual o superior a cinco días, la jefa de UTP deberá 

coordinar con los y las docentes la entrega de material a los estudiantes (guías, trabajos y 

orientaciones) por medio de la plataforma webclass y/o sitio web del establecimiento. El trabajo de 

coordinación debe ser apoyado por demás miembros del equipo directivo y de convivencia escolar.  
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5. El equipo de convivencia escolar deberá preparar directrices e orientaciones para Padres y 

Apoderados respecto de la contención y el trabajo con los estudiantes durante el periodo de 

cuarentena en un plazo no superior a los tres días hábiles de decretada la medida.  

 

6. El equipo directivo deberá reunirse con un mínimo de tres días hábiles previo al fin del periodo de 

cuarentena con el objetivo de adoptar medidas para organizar la vuelta a clases. 

 

7. Durante el primer día del retorno a clases, los equipos directivos deberán organizar una reunión 

informativa para docentes, asistentes de la educación y auxiliares de servicio a fin de presentar las 

medidas adoptadas y entregar los lineamientos para proceder en la primera semana.  

 

6. Tras la primera semana de retorno a clases, es deber de los docentes y asistentes de la 

educación aplicar las medidas adoptadas. En el caso de existir adecuaciones curriculares los 

docentes deben tener libertad para modificarlas de acorde a las necesidades de los y las 

estudiantes, debiendo informar a UTP en forma presencial o vía correo electrónico para dejar un 

respaldo de la información.  

 

7. Una vez transcurrida la primera semana del retorno a clases, el equipo directivo deberá organizar 

una reunión con representantes de los estamentos del colegio a fin de evaluar las medidas 

adoptadas y decidir si se prosiguen con normalidad las actividades escolares, tomando en 

consideración las orientaciones provenientes de las autoridades públicas.  

 

8. Si se decide retomar las actividades normales, la segunda semana de vuelta a clases se usará 

para recalendarizar las evaluaciones pertinentes, informando a UTP dentro de ese mismo periodo de 

las modificaciones efectuadas por los docentes en sus distintas áreas.  
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XXI. REFLEXIÓN: 

 

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones 

interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una 

oportunidad de aprendizaje más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. 

 

Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, de 

tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los 

comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos 

interpersonales y mejorar así la convivencia. 

 

La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y 

voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y 

comprensión por la víctima. 

Estas prácticas reparatorias estarán incluidas en el Reglamento de Convivencia, para permitir: 

 

 Enriquecer la formación de las y los estudiantes. 

 Desarrollar la empatía. 

 Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas. 

 Enriquecer relaciones. 

 Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 

 Reparar el vínculo. 

 Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 

 Restituir la confianza en la comunidad.
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XXII. ANEXO: 

 

PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES: 

 

Normas ejecutadas por los docentes:  

 

1. Los docentes tanto en clases virtuales como presenciales deberán velar por su buena presentación personal, 

acorde con su rol como ser formador.  

2. Los docentes deberán velar por la puntualidad en el inicio de sus clases virtuales y presenciales.  

3. Los docentes deberán programar con antelación sus clases virtuales y enviar oportunamente los links a los padres y 

apoderados. Si por algún motivo se debe suspender una clase virtual, el docente  informará oportunamente a la 

dirección de colegio y a los padres apoderados para reprogramar la clase suspendida.  

4. Es deber de los docentes en este contexto, responder e-mail, WhatsApp y llamados telefónicos dentro de su horario 

laboral, de manera oportuna (los apoderados y estudiantes deberán respetar estos horarios).  

5. Los docentes al igual que los estudiantes deben presentarse a clases virtuales con su cámara encendida, 

atendiendo a la importancia de la comunicación y cercanía con los estudiantes.  

6. Las clases tanto presenciales como virtuales, deben tener una secuencia, y esta es: inicio, desarrollo y cierre. Los 

docentes deberán utilizar metodologías atractivas y motivadoras.  

7. Los docentes deberán realizar sus clases en un clima de respeto e inclusivo, omitiendo comentarios pol íticos, 

homofóbicos, religiosos o étnicos que dańen la honra, dignidad o creencias de las personas. Estos temas sólo 

pueden acotarse como una respuesta a una motivación académica planificada por la o el docente a cargo.  

 

Normas de conducta en clases virtuales para estudiantes  

 

1. El uso de clases virtuales vía  será vía  Zoom. Esta plataforma fue concebida como un elemento de comunicación 

directa con nuestros estudiantes para la entrega de clases (contenidos y habilidades) que se suma y complementa con 

todas las otras estrategias que ya estamos usando.  

2. La asistencia para el año 2021 es obligatoria para clases virtuales y presenciales. La inasistencia a clases deberá́ 

ser justificada oportunamente con las paradocentes de las respectivas sedes.  

3. El ingreso a las salas virtuales deberá ser mediante una cuenta que tendrá EL NOMBRE Y APELLIDO REAL DEL 

ESTUDIANTE, evitando apodos y diminutivos. Los profesores no admitirán a estudiantes con nombres ficticios. De 

igual forma, se aclara que sólo con su nombre real podrá tener retroalimentación de las actividades, guías o 

trabajos, pues los docentes tienen instrucciones de no revisar material con sobrenombres o algún otro seudónimo ya 

sea creativo u ofensivo.  

4. Del mismo modo se requiere del USO OBLIGATORIO DE CÁMARA PRENDIDA para constatar la presencia 

efectiva de nuestros estudiantes, y verificar la atención prestada a las explicaciones de los profesores. (Luego de 

verificar la identidad del alumno podrá apagar la cámara previa autorización del docente, solo por problemas de 

conectividad)  

5. Este espacio educativo virtual debe llevarse a cabo con seriedad y respeto. Ello se traduce en asis tir virtualmente 

en los horarios definidos para cada clase, evitando ingresar atrasados, pues el profesor debe mantener una clase 

fluida, sin interrupciones.  

6. En la comunicación oral o escrita (Chat, Foros, grupos, etc.) que pueda establecerse, el trato debe ser respetuoso y 

amable entre todos quienes participen, ya sea entre docentes, y entre los propios estudiantes.  

7. El anfitrión – profesor/a- podrá negar el ingreso a su clase cuando el estudiante no ingrese con su nombre real o si 

no conoce a la persona que quiere ingresar.  

8. Se solicita que el uso de Chat de las aulas virtuales sea formal y respetuoso, pues se ha constatado su uso para 

escribir ofensas y/o groserías. Sólo podrá utilizarlo para una duda generada en la clase en curso. Si el estudiante 

presenta alguna duda específica o que se desvíe del tema de clase, puede plantearla por escrito vía email al 

respectivo correo del profesor.  

9. Se aclara que las particularidades y diferencias entre los estudiantes son valiosas para el desarrollo de su 

individualidad, pero se debe respetar el espacio para debates académicos y desarrollo de competencias específicas. 

Omitiendo comentarios políticos, homofóbicos, religiosos o étnicos que dańen la honra, dignidad o creencias de las 
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personas. Estos temas sólo pueden acotarse como una respuesta a una motivación académica planificada por la o 

el docente a cargo.  

10. Se solicita al administrador de la clase (profesor) y a los estudiantes silenciar el micrófono de su sesión durante el 

desarrollo de la clase virtual y activarlo cuando el profesor plantee una pregunta directa a un estudiante o cuando los 

alumnos necesiten realizar una pregunta o aporte atingente.  

11. Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material complementario entregado para su resolución (guías 

teórico- prácticas en nuestra página web). Conjuntamente, deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo 

contenido y a participar de las clases virtuales que están establecidas por horario. Asimismo, deben cumplir con los 

plazos de entrega de las evaluaciones formativas. En caso de presentar problemas deben informar oportunamente al 

profesor de asignatura correspondiente o en caso de persistir el problema al profesor jefe (v ía email). 

12. Esta sala virtual (clase a distancia) es para el trabajo sólo de los docentes con los estudiantes de nuestro 

establecimiento. Queda estrictamente prohibida la participación a personas ajenas a los cursos. Aclarando que el 

acceso a claves o contraseńas de clases de nuestro colegio sólo es posible si un estudiante del curso la entrega. Por 

lo tanto, en caso de individualizarlo el colegio podrá tomar las medidas disciplinarias que se contemplen en nuestro 

manual de convivencia 2021.  

13. Se aclara que, en las clases virtuales o presenciales, estamos trabajando con diversidad de herramientas, de 

acuerdo a la edad de los estudiantes, como por ejemplo: videos, cápsulas educativas, ppt, etc.  

Finalmente, agradecemos acoger estas normas que nos permitirán a todos obtener mejores resultados en los 

aprendizajes, en la medida que el espacio virtual sea tranquilo y seguro.  

 

 

Tipología de faltas a la sana convivencia en clases virtuales 

 

Faltas leves: 

 

1. Conectarme tarde a las clases durante tres veces seguidas en la última semana y sin entregar una explicación al 

docente y/o inspectoría. 

2. Retirarme de la clase en línea antes de la sesión sin previo aviso. 

3. Apagar la cámara cuando el docente solicite que se prenda exclusivamente para el desarrollo de una actividad. Se 

permitirá esta situación solo en casos excepcionales.  

4. Tener encendido los micrófonos fuera del tiempo indicado por el docente interrumpiendo constantemente el 

desarrollo de la sesión.  

5. No conectarme con mi nombre y apellido a las sesiones virtuales.  

 

Faltas graves:  

 

1. Comunicarse con groserías ya sea en forma verbal o mediante el chat de la plataforma virtual. 

2. Referirme a mis compañeros(as) de curso con descalificativos o un lenguaje inapropiado durante las sesiones.  

3. Conectarse a las clases en línea desde la cama, baño o plaza pública. Se discutirán excepciones con el 

establecimiento. 

4. Compartir material audiovisual en el chat de zoom sin autorización del docente.  

5. Compartir capturas de pantalla del profesor(a) o de los compañeros de curso sin autorización de estos, poniendo en 

riesgo la integridad de las personas.  

6. Grabar la clase de forma parcial o completa sin autorización del docente. 

 

Faltas muy graves: 

 

1. Compartir información personal de mis compañeros de curso y de otros miembros de la comunidad escolar en 

redes sociales u otros sitios webs. 

2. Referirme con improperios y descalificativos hacia personal del colegio a través de las sesiones virtuales, ya sea en 

forma verbal o chat de zoom.  
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3. Faltar más de una semana seguida al establecimiento sin presentar certificado médico o justificativo. Se atenderán 

casos particulares.  

4. Compartir los enlaces o claves de las sesiones con terceros. 

5. Compartir material pornográfico en los chats del colegio. 

6. Incitar a compañeros de curso a obstaculizar el desarrollo de las clases virtuales. 

7. Usar los medios de comunicación oficiales del colegio para incitar conductas que atenten contra el aprendizaje de 

los y las estudiantes, en este caso, mensajes de odio, invitaciones a no asistir a clases, llamados a boicotear al 

establecimiento.  

8. No seguir el conducto regular para resolver conflictos o diferencias de opinión surgidas al interior del 

establecimiento educacional.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Reglamento Plan de seguridad 2021 

 

De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada establecimiento 
educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas 
preventivas además de aquellas que permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar. 

 

Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad a una zona 
segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier 
otra causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar 
en el establecimiento. 

 

Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas en este 
plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que desarrollan 
sus actividades al interior del colegio. Para todos los casos de emergencias se ha determinado como 
zona de seguridad. 

 

Este Plan Integran de Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 
asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran 

2022 
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el Colegio Arturo Edwards. 
 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias 
que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 
La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, 
alumnos, apoderados y asistentes de la educación), para su correcta interpretación y aplicación. 

 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

 
Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer actitudes de 
autocuidado y autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en caso que se 
produzca una emergencia y/o catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del 
Plan de Seguridad Integral PISE. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Actualizar, aplicar y evaluar un plan de seguridad integral que incluya procedimientos de 
evacuación adecuados en caso de emergencias. 

b. Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando un 
efectivo ambiente de seguridad replicable en el diario vivir. 

c. Mejorar la actuación del Comité de Seguridad Escolar. 

 

2. ALGUNAS DEFINICIONES 

 
a. Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los 

recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar 
el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

b. Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado un 
incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 
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c. Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 
real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales 
que se convengan. 

d. Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la realidad. Tiene 
por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 
e. Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el 

cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar 

la planificación. 

f. Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en 
un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

g. Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita 
a un lugar seguro. 

h. Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 
emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

i. Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 

j. Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 
k. Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 

volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

l. Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 
tectónicas. 

m. Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una 
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 

organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

n. Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

o. Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el 

Coordinador de Piso o Área. 

p. Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor yun 
agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 

extinguirlo. 

q. Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que  proporciona 
iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico 

de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que 
transiten o permanezcan personas. 

 

 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
3.1 DATOS GENERALES 

  Nombre del Colegio: Colegio Arturo Edwards 

  Direcciones: Carrera 682 Colón 2175 

  Rol Base de Datos: 1595-4 

  Teléfono: 322216099 322214134 

  Correo Electrónico: direccionaedwards@hotmail-com 

  Nombre Representante Legal de la Corporación: Carlos Gutiérrez Soto. 

  Nombre Director: Alfonso Casado Airola 

  Tipo de Colegio: Corporación Educacional. 
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I. EL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR DEYSE TIENE COMO 

OBJETIVOS: 

 

a) Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos y personal ante una 
situación de emergencia, poniéndolo en práctica no sólo en el colegio sino en variados 
lugares y también en el hogar. 

 
b) Generar en la Comunidad Escolar una actitud de autoprotección, teniendo por base una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad escolar. 

 
c)  Eliminación de los riesgos potenciales que presente el Establecimiento, 

considerando estructuras, rutas de escape, etc. 
 

d) Proporcionar a la Comunidad Escolar un ambiente de seguridad integral mientras se 
desarrollan las actividades formativas. 

 
e) Planificar y practicar operaciones Deyse y evacuaciones masivas por rutas, hacia lugares 

previamente determinados como máxima seguridad. 

 
II. PLANIFICACIÓN: 

 

a) Constituir Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento que se encarga de coordinar 

a toda la Comunidad Escolar con sus respectivos estamentos a fin de lograr una activa y 

masiva participación en un proceso que los compromete a todos. 

 
b) Actividades obligatorias previas y Definiciones básicas 

Determinar las actividades que los encargados deben periódicamente revisar para que el 
Plan de Seguridad funcione de la manera adecuada. 

 
c) Determinación de Zonas de Seguridad (ZS) 

Determinar las zonas de seguridad a las cuales deberán dirigirse los Funcionarios, 
personas y alumnos una vez que se ha dado la orden de evacuación. 

 

d) Señalización de Rutas de Evacuación (RE) 

Designación de personas para que mantengan debidamente señalizadas las rutas de 
evacuación. 

 

e) Sistema de Alarma para Evacuación (AE) 
Definición de algún sistema de alarma que dé inicio al proceso de evacuación del 
Establecimiento. Esta alarma debe permitir identificar si se trata de una evacuación total 
o parcial y que áreas son las que deben ser desalojadas. 
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III. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 Actividades Obligatorias previas y Definiciones Básicas. 
 

 Actividades previas: 

1. Revisar y clasificar los tipos de construcción, en relación con su naturaleza y 
características que permitan establecer sus riesgos inherentes. 

 
2. Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los alumnos 

y personal del Colegio junto a muros, pilares, bajo vigas, dinteles o cadenas, siempre 
alejadas de ventanales, tabiques, etc. 

 
3. Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan 

seguridad. 
 

4. Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de seguridad 
externa, que ofrezcan más seguridad en las zonas que se abandonan. En zonas costeras, 
se deben determinar zonas de seguridad pre-establecidas en altura por posible tsunami. 

 
5. Sanear todas las condiciones que puedan provocar accidentes durante el sismo, 

produciendo graves consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas de 
seguridad y vías de circulación; instalaciones, mobiliario, adornos, alumbrado, 
almacenamientos, vidrios, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc. 

 
6. Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, 

brigada de emergencia, corte de suministros eléctricos, de gas y agua, sistema de 
iluminación, ayuda externa, etc. 

 
7. Capacitar a Profesores, Personal Administrativo y de Servicio en procedimientos de 

emergencia. 
 

8. En zonas de borde oceánico, frente a sismos con características de terremoto, se deberá 
tener conocimiento exacto de los lugares seleccionados por la autoridad como lugares 
aptos donde evacuar  a todas las personas, por peligro de tsunami. 

 
 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
 

 MARZO = Se constituyó el Comité de Seguridad Escolar 2020. 

= Ensayo de “Operación Deyse”, 20 de Marzo. 

 
 ABRIL = Ensayo de “Operación Deyse” en el interior del Establecimiento 

15 de Abril. Charla IST fecha a confirmar. 
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En forma especial se realizará en Sede Carrera ensayo de evacuación 

a zona de seguridad externa con alumnos nuevos y de 5ºs Básicos. 

 
 MAYO = Ensayo de “Operación Deyse”, 16 de Mayo 

= Exposición sobre “Seguridad Escolar”, a cargo de Profesional 
del IST, fecha a confirmar. 

 

 JUNIO = Simulacro de evacuación del colegio a zonas de Seguridad 
preestablecidas en colaboración con Carabineros. 

 
 AGOSTO = Ensayo de “Operación Deyse” interno. 

=Campaña de seguridad en la cual participan Docentes, Auxiliares, 
Administrativos, Alumnos y Apoderados. 

 
 SEPTIEMBRE = Ensayo de sismo dentro de la sala de clases. A cargo 

estarán los Profesores de cada curso. 

 
 OCTUBRE = Charla a alumnos por parte de profesionales del IST. Fecha a confirmar. 

 
V. PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 

 

1. Ante una emergencia (sonido de Campana), el Profesor iniciará el procedimiento DEYSE. 

 
2. El alumno que está más cerca de la puerta de la sala procederá a abrirla lo más rápido 

posible. 
 

3. Los alumnos y personal dejarán de inmediato la labor que están realizando y prestar 
atención a las indicaciones del Profesor(a). 

 
4. El alumno que se encuentre en recreo o en otra actividad sin la presencia de un Profesor 

o responsable, deberá dirigirse inmediatamente hacia la zona de seguridad asignada 
previamente de acuerdo a las prácticas de emergencia. 

 
5. Si procede la evacuación de la sala de clases a la Zona de Seguridad, por ningún motivo 

los alumnos deberán retroceder en busca de algún objeto u otra cosa que hayan 
olvidado. 

 
6. El trayecto del alumno hacia la Zona de Seguridad lo deberá hacer de manera ordenada. 
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7. Las visitas que se encuentren en el Colegio deberán dirigirse a las Zonas de Seguridad 
asignadas. 

 
8. El encargado de dirigir la evacuación dará a conocer las falencias presentadas o 

indicaciones necesarias para aplicarlas en futuros ensayos Deyse. 
 

9. El personal Administrativo y Auxiliar deberá también dirigirse a las 

zonas de seguridad. 
 

 Procedimiento en caso de Incendio: 
 

Ante la necesidad de evacuar el Establecimiento producto del aviso de la ocurrencia de un 
incendio se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
1. Junto con la alarma interna se procederá por parte del Portero a llamar a Bomberos y 

Carabineros. 
 

2. Cuando se produce la alarma, los alumnos y personal del colegio dejarán inmediatamente la 
labor que estén realizando y se dirigirán a las zonas de seguridad que les corresponda, 
guiados por el o los Docentes que en ese momento estén a cargo. 

 
3. Una vez iniciada la evacuación, los alumnos y trabajadores no podrán retroceder en busca 

de algún objeto u otra cosa que se les haya olvidado. 
 

4. Los alumnos deberán abstenerse de hablar, correr o gritar y la evacuación se realizará con 
paso rápido y firme. 

 
5. Por su parte, el Profesor a cargo realizará la evacuación, portando el libro de clases y lista de 

control. Una vez en las Zonas de Seguridad, procederá a tomar lista, a fin de verificar que 
todos los alumnos han completado la evacuación y se encuentran en dicho lugar. 

 
6. Al evacuar a los alumnos y funcionarios desde las salas de pisos superiores, deberán 

considerar el siguiente procedimiento: 
 

a) Los cursos evacuarán ordenadamente caminando, sin correr. La dirección que debe 
tomar cada curso al abandonar la sala estará señalizada primeramente en el dintel de la 
sala y posteriormente en los muros de los pasillos. 

 
b) El alumno que se encuentre más cerca de la puerta, deberá abrirla lo más rápidamente 

posible. 
 

c) Las personas evacuarán lo más cerca posible de la pared, inmediata a salida de la sala de 
clases; para así evitar atochamientos. 

 
d) Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado de la Zona de Seguridad, 

y permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario. 
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e) Si por cualquier razón un grupo de alumnos o trabajadores encontrare bloqueado su 
camino, éstos deberán iniciar una contramarcha hacia otra salida delimitada 
anteriormente. 

 
f) Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio deberán 

cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación que no existen 
rezagados. El propósito de esta medida es evitar, o cuando menos, dificultar la 
propagación del fuego, humo o gases calientes. 

 

 Primer Piso: 
 

Estará formado por los Profesores que se encuentren haciendo permanencia en  la Sala 
de Profesores, Inspector y Personal Administrativo y  de Servicio, quienes tendrán por misión 
abrir puertas y rutas de escape y mantenerlas expeditas. 

 

 Segundo Piso: 
 

Estará conformado por los Profesores de cada curso quienes deberán verificar estado de 
las escalas y lo expedito o no de ellas. 

 

 Grupo de Primeros Auxilios: 
 

Cada Inspector de Sede en conjunto con el Profesor de Educación Física  y Personal con 

conocimientos en Primeros Auxilios. 

 

 Grupo de ataque al fuego: 
 

Este grupo sólo actuará frente al amago de incendio, en caso de incendio declarado se 
procederá a la evacuación de todo el alumnado y personal. 

 

 Procedimiento en caso de Terremoto: 
 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que esto constituye la mayor tasa de accidentes 
y lesionados. 

 
 Los lugares más seguros de una edificación, resultan ser bajo vigas, umbrales de puertas. En 

el caso de los alumnos, es recomendable colocarse en cuclillas a un costado del pupitre, 
mesa o banco, de esta manera quedarán protegidos de los escombros que puedan caer del 
techo o las paredes. Así también, deberá considerarse el alejarse de ventanas y ventanales 
que resultan, especialmente peligrosos, por la gran cantidad de esquirlas que éstas 
producen al quebrarse. En lo posible, es recomendable que los alumnos que estén al lado de 
las cortinas procedan a cerrarlas para evitar mayor peligro por estas esquirlas. 
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 Es de primordial importancia que el Profesor que está a cargo, mantenga en todo momento 
la serenidad, es él quien dictará las normas e instrucciones a seguir. 

 Cada sala de clases cuenta con una mochila equipada con elementos de auxilio como 
botiquín y agua embotellada. Un estudiante designado es el encargado de llevarla a la zona 
de seguridad asignada. 

 
 No se deben encender fósforos o velas ni ningún objeto inflamable en el interior de los 

Establecimientos ni durante ni después de un sismo, es más, deben ser apagados todos los 
fuegos o llamas abiertas que existan. Cortar fuentes de energía (gas-electricidad). Tener 
presente que los celulares pueden provocar incendios y explosión en lugares con gas, por lo 
que deben ser usados en zonas abiertas. 

 

 Procedimiento de evacuación: 

 Producido un terremoto, el Director e Inspectores General de cada Sede, deberán resolver si 
es conveniente o no evacuar el edificio. En algunas ocasiones, los sismos no causan daños 
por lo tanto sería innecesaria su evacuación. Sin embargo, cabe señalar que todo terremoto 
tiene réplicas asociadas, que pueden destruir edificios que hayan sido dañados por el 
movimiento telúrico principal. El o los responsables deberán tener presente esta situación al 
momento de decidir la evacuación de alumnos y funcionarios del establecimiento. 

 
 Si se ha decidido finalmente realizar la evacuación, previo a esto, los Inspectores o 

Profesores de Turno deberán verificar si las rutas de escape son seguras o no, y buscar 
alternativas si fuese necesario. 

 
 El procedimiento de evacuación a seguir, es similar al descrito en el caso de incendio, pero 

se debe reiterar la importancia que tiene que los profesores y personal del establecimiento 
mantengan la calma, porque deberán controlar y guiar a los alumnos a su cargo. 

 

 Finalmente, el reingreso de los alumnos y personal a clases o al edificio, deberá ser 
autorizado sólo cuando el Director, Inspector y los Profesores de Turno hayan inspeccionado 
personalmente todas las salas y dependencias, convenciéndose que ellas ofrecen 
condiciones de completa seguridad. 
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 Lugares de evacuación: 
 

 Sede Colón: El Plantel junto con la Dirección llevará a los alumnos a la zona preseleccionada 
que comprende Avda.Francia altura del 1000. 
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Sede Carrera: El Plantel junto con la Dirección llevará a los alumnos a la zona seleccionada que 
comprende Av. Buenos Aires hasta llegar a la calle General Mackenna altura del 77. 

 

 

 

 Procedimiento en caso de Explosivos: 

Si bien es cierto, es la menos probable de las emergencias, la gravedad que puede a tener esta 
eventualidad, demanda que se esté preparado. 

 
 Ante un anuncio de colocación de un artefacto explosivo, el Director o Inspector del 

Establecimiento, informará de inmediato a la Unidad Policial más cercana. 

 
 En caso de ser necesario se evacuará el Plantel. 
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 Procedimiento en caso de Tsunami: 
 

En el caso de ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza, se procederá de la siguiente 
manera: 

 
 Evacuación de aulas y dependencias del Colegio de acuerdo a los procedimientos señalados 

en el punto para el caso de Sismos. 
 

 Los Profesores, alumnos y personal que se encuentren en lugares distintos al Colegio 
deberán seguir las instrucciones establecidas por la autoridad. 

 

 Padres y Apoderados podrán retirar a sus hijos previa autorización de los encargados, desde 
el punto de seguridad ubicado en los lugares antes mencionados. 

 

 Las demás personas esperarán el aviso de las autoridades pertinentes en ese punto, antes 
de retornar al Colegio usando el mismo recorrido. 

 

 El presente procedimiento deberá ser autorizado por el Director, en  ausencia de este será 
responsabilidad de los Inspectores. 

 

 
VI.- MAPA DE RIESGOS: 

 

Se identifican los peligros existentes dentro del Establecimiento; 

 
A. Sede Colón: 

 

o 9ª y 10ª Compañía de Bomberos. 

En caso de emergencia los vehículos saldrán raudamente a cubrir la alarma, pudiendo 

ocasionar situaciones de riesgo. En caso de evacuación el Sr. Claudio Beltrán, Auxiliar de 

Servicio, Coordinara con la Comandancia la precaución al salir, a fin de evitar accidentes en una 

salida de emergencia. 

 
o Calle Colón y Av. Francia. 

Se debe tener vigilancia a fin de que los vehículos particulares y de la locomoción 

colectiva respeten la salida de los alumnos en baso de una evacuación. Los encargados de 

supervisar la evacuación están constituidos por Carabineros del Plan Cuadrante 

correspondiente a nuestra zona y en especial por el Sargento Eric Ormazábal Lazcano. 
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Patio Primeros 

y de Segundos años 

Patio 

principal 

B. Sede Carrera: 
 

o Prefectura y 2ª Comisaría de Carabineros. 

En caso de evacuación los vehículos de la institución saldrán rápidamente a cubrir las 

emergencias, constituyéndose en peligro para los alumnos que durante en proceso de 

evacuación transiten por calle Colón hacia la zona de seguridad preestablecida. 

La persona encargada de coordinar con Carabineros es el Sr. Auxiliar Boris Lara. 

 
o Tránsito de vehículos tanto particulares como de locomoción colectiva por calle Colón. 

El encargado de coordinar será el Capitán de Carabineros Don Sergio Arévalo, quien 

enviará a una Unidad de su Plan Cuadrante a cubrir la evacuación de los alumnos. 

 

 Determinación de Zonas de Seguridad (ZS): 
 

a) Señalización de rutas de evacuación: 
 

 Se designa a los Inspectores de cada Sede mantener debidamente señalizadas las rutas 
de Evacuación, asimismo deberán mantener en cada dependencia del Colegio, carteles 
que indican las zonas de seguridad. 

 

 Sede Colón: - Sede Carrera 

 
b) Sistema de alarma y de evacuación: 

 Para este efecto se utilizará un megáfono con una sirena. 

 
c) Grupo de Primeros Auxilios: 

 Está conformado por personal del plantel debidamente calificado. 

o Sede Colón : Srta. Andrea Camus 

o Sede Carrera : Sra. Lilian Flores 
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XIV. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el 

caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. En este sentido, el 

Decreto Supremo N° 313 del 12 de mayo de 1972 del ministerio del trabajo y previsión social establece 

lo siguiente: “los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales, 

municipales y/o particulares, dependientes del estado y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al 

seguro escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por los accidentes que sufran durante sus 

prácticas educacionales o profesionales, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en  

el presente decreto. Nuestro establecimiento educacional, clasifica los accidentes escolares de la 

siguiente manera: • Lesiones o accidentes leves • Lesiones o accidentes menos graves, y • Lesiones o 

accidentes graves De acuerdo a la previa clasificación los procedimientos en caso de accidentes serán  

los siguientes: • En el caso de las Lesiones o Accidentes Leves, el personal del Establecimiento 

Educacional, liderado por Andrea Camus y Lilian Flores es quienes realizarán las curas pertinentes y 

dará la información mediante comunicación al padre, madre o apoderado del estudiante afectado. • En el 

caso de las Lesiones o Accidentes Menos Graves, y se hace necesaria la asistencia médica, se llamará de 

inmediato a los apoderados, para acordar el traslado y atención del estudiante al centro hospitalario (en 

este caso corresponde al hospital Carlos Van Buren ) • En el caso de Lesiones o Accidentes Graves, en 

primer lugar se proporcionará un medio de transporte desde el establecimiento educacional hasta el 

centro Hospitalario, y paralelamente se avisará a los padres o apoderados del estudiante. • Tanto para las 

Lesiones o Accidentes Menos Graves y Graves, los padres o apoderados del estudiante afectado o 

accidentado deben concurrir al momento de ser notificados al establecimiento educacional. Si no puede 

asistir al establecimiento debe dirigirse de inmediato al centro asistencial donde este será atendido. • 

Nuestro colegio no puede tomar decisiones con respecto a la atención y tratamiento de los estudiantes en 

los centros asistenciales, por lo cual es de vital importancia la asistencia inmediata de los padres o 

apoderados del estudiante. 

47 • En el caso de aquellos padres o apoderados que por distancia no puedan asistir de inmediato al 

establecimiento educacional, este proporcionará el traslado para el estudiante en compañía de un 

asistente de la educación al centro asistencial correspondiente, donde estos deberán acudir. NOTA: el 

transporte del accidentado/a será procedente sólo en caso que la víctima se encuentre impedida de 

valerse por sí misma o deba efectuarlo por prescripción médica, certificada y autorizada una y otra 

circunstancia por el médico tratante. (LEY Nº 16.744). 1. En caso de accidente sufrido por un estudiante 

se debe llenar el formulario declaración de accidente escolar para que este pueda ser atendido en el 

servicio de urgencia del Centro Asistencial correspondiente cuando el caso lo amerite, dentro de las 72 

horas de ocurrido. 2. Las lesiones o accidentes leves podrán ser atendidas en la enfermería del 

establecimiento educacional. 3. El formulario de declaración de accidente escolar puede ser llenado en el 

establecimiento educacional por un asistente de la educación y/o por las secretarias, en el momento en 

que se accidentó para ser presentado en el centro asistencial correspondiente. 4. Es responsabilidad del 

docente a cargo del estudiante en horas de clases, que lo lleve e informe de la situación a Inspectoría. 5. 

Si el accidente es de carácter grave, Inspectoría debe velar por su rápido traslado al Centro Asistencial 
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correspondiente por medio de un vehículo particular u/o taxi. 6. Los estudiantes que sufran accidentes de 

trayecto deben acudir al Centro Asistencial en forma inmediata al accidente consignando allí la calidad 

de tal y retirando luego el formulario correspondiente en el colegio. 7. Los estudiantes que realicen 

salidas a terreno debidamente autorizadas e informadas anticipadamente al colegio tendrán derecho al 

seguro escolar. Se deberá entregar en Inspectoría una nómina de los estudiantes asistentes con las 

respectivas autorizaciones emanadas por los padres y/o apoderados, nombre de él o los docentes a cargo 

de la actividad. 8. Las actividades que realicen los estudiantes por su cuenta (deportivas, paseos, fiestas, 

etc.) no estarán cubiertas por el Seguro Escolar. 

 
48 XV. PROTOCOLOS EN CASO DE CRISIS EPILÉPTICAS 

 
 

En situaciones de convulsión 1. Ayudar a colocar al niño o niña en el suelo, evitando que se lastime, 

preferiblemente de lado para mejorar la respiración. Coloque algo blando debajo de la cabeza para evitar 

que se golpee. No intentar contener ni detener sus movimientos. 2. Despejar el área cercana de cualquier 

cosa que pueda dañar a la persona. 3. Tome el tiempo de duración de la crisis con su reloj. 4. Soltar 

prendas apretadas como corbatas o cinturones para mejorar la entrada del aire también quitarle las gafas 

si es que este las tiene. 5. No intente abrir la boca a la fuerza ni introducir elementos. Al forzar la boca  

se puede dañar la dentadura o la mandíbula. Durante una crisis la persona no se traga la lengua. 6. 

Manténgase junto a la persona hasta que la crisis haya finalizado y recupere completamente el 

conocimiento. 7. Una vez finalizada la crisis déjelo descansar, informar al apoderado dejar registro 

escrito de lo ocurrido. Si la epilepsia conlleva ausencias. 1. No intentar que la persona vuelva sobre sí. 2. 

Esperar a que el episodio transcurra por si solo. 3. Tranquilizar y explicar el episodio a los niños, niñas y 

adolescentes alrededor y evitar que estos interrumpan el episodio. Llevar a urgencia en caso de: · Si la 

crisis dura más de 5 minutos. · Si se repite una tras otra, sin que entre ellas se recupere la conciencia. ·  

Si la persona no recupera la conciencia y/o la respiración regular una vez finalizada la crisis. · Si la 

persona continúa confusa 1 hora después de la crisis. · Frente a una crisis en una persona sin historia 

previa de epilepsia. · Si la persona se lesiona producto de la crisis. 

 
49 XVI. PROTOCOLO POR CRISIS DE PÁNICO O DE ANGUSTIA 

 
 

1. En caso de crisis de pánico o angustia en un niño, niña o adolescente, la persona que 

detecte la situación deberá acompañarlo y llevarlo o acompañarlo a enfermería o 

inspectoría (lo importante es que sea un lugar con poca luz, ruido, personas, etc.). 2. 

Acompañar hasta que pueda comunicarse con Psicólogo y realizar el cambio. El niño o 

niña siempre debe de estar acompañado de alguien. 3. Llamar a apoderado para que éste 

acompañe y/o retire del establecimiento. 4. Mientras puede decirle y reafirmarle al niño o 

niña que está en lugar seguro y no le pasará nada, que no tiene nada físico tampoco. 5. 

Ofrecer agua ayuda a que la persona evite la sensación de vacío. 6. Poner en práctica 

estrategias sencillas de relajación y técnicas de respiración y distracción, hablar de 

cualquier tema distinto a lo que está aconteciendo. 7. Evitar la sobre estimulación 
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ambiental (luz, ruido, muchas personas etc.). 8. El equipo de convivencia escolar y 

dirección determinará la necesidad de llevar al niño o niña a urgencias. 

 
Anexo Plan de Seguridad Escolar en situación de Covid 19 

 

El presente anexo se refiere a las medidas sanitarias por Covid 19 que se deben respetar en un 

eventual procedimiento de evacuación parcial y total del alumnado complementando de esta 

forma las situaciones descritas en el Plan Integral de Seguridad Escolar ( PISE) del Colegio 

Arturo Edwards de Valparaíso. 

 

Medidas preventivas covid 19 

 

El Colegio Arturo Edwards vela por la seguridad de sus alumnos en todo momento, entregando, 

recordando fomentando en la comunidad escolar recomendaciones y medidas preventivas tales 

como sanitización constante de los espacios físicos así como la mantención de una adecuada 

ventilación, mantener distanciamiento social, lavado frecuente de manos con agua y jabón por 

un tiempo mínimo de 20 segundos, uso del alcohol gel, que se encuentra en dispensadores en 

todas las salas, así como en la entrada, pasillos y patio, utilizar en todo momento mascarilla y 

cubrirse al momento de toser o estornudar, evitar saludar con la mano o dar besos, no compartir 

utensilios como vasos, o cubiertos, no compartir útiles de uso escolar como lápices, gomas, 

reglas. 

 

En caso que algún alumno presente síntomas como fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad 

para respirar, dolor corporal, dolor de garganta, se procederá de acuerdo al protolo de actuación 

respecto a casos de síntomas Covid 19 al interior del colegio que es parte del protocolo de 

seguridad sanitaria laboral contra el Covid 19 

 

Zonas de seguridad: 

 

Ante cualquier situación de emergencia, es el profesor a cargo del curso quien debe mantener la 

calma y el control del grupo y recordando las instrucciones a los niños de cómo deben proceder 

señalando de manera enfática que se debe mantener la distancia física y el uso de la mascarilla 

en todo momento. 

 

Cada sala tiene determinada una zona de seguridad interior tendiente a que los niños puedan 

permanecer seguros dentro de ella y a la vez alejados de ventanas, luminarias, estantes y otro 

objetos que puedan caer sobre ellos provocándoles daño. Los niños deberán permanecer 

agachados bajo sus bancos o a un costado de éstos, de manera tal que se conforme el triángulo 

de vida. Se debe mantener esta posición de seguridad en una primera instancia hasta que la 

emergencia haya cesado o hasta que el profesor a cargo determine otra cosa. 

 

Si la situación de emergencia sucede en un espacio físico que no es la sala que le corresponde a 

los alumnos, como por ejemplo biblioteca, sala de computación, laboratorio capilla, etc, se 

procederá igualmente que en el inciso anterior. 

 

En caso de evacuación de la sala, se procederá de acuerdo al protocolo Integral de Seguridad 

Escolar (PISE) teniendo presente las siguientes consideraciones: En sede Carrera, el profesor 

ordenará a los alumnos previamente designados para actuar como monitores en caso de 

emergencia que mantengan abierta la puerta de la sala, y que actúen en el apoyo a la evacuación 

en caso de que fuera necesario. Estos alumnos tienen la misión de cargar dos mochilas con 

implementos de supervivencia básica como agua, barras de cereal, botiquín de primeros auxilios 

e implementos sanitarios para covid 19. En sede Colón serán la Profesora a cargo de cada curso 

y su respectiva asistente las encargadas de cargar las mochilas de supervivencia y sanitización y 

de mantener las puertas debidamente abiertas. 
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Una señal audible será la encargada de dar la instrucción a los profesores a cargo de los cursos 

de evacuar hacia zona segura fuera de la sala de clases. Esta señal será una sirena de megáfono  

o bien, en su ausencia, la campana del colegio. Estos dos instrumentos no dependen de energía 

eléctrica, la que comúnmente se corta en caso de emergencias como sismos, incendios, etc. 

Durante la evacuación se debe seguir estrictamente la vía destinada para tal efecto, evitando que 

los cursos se crucen entre sí, disminuyendo así la posibilidad de contagio de covid 19 

 

Zona de seguridad fuera de la sala 

 

El colegio mantiene una zona de seguridad externa a las salas de clases y que corresponde al 

centro del patio de recreo. Es a este lugar a donde deben confluir los distintos cursos que 

evacúan de sus respectivas salas de clases, siempre respetando el distanciamiento social y con el 

uso de mascarilla en todo momento. 

A esta zona de seguridad los alumnos no deben dirigirse con sus mochilas y bolsos, los que 

deben quedar dentro de sus salas de clases. 

El profesor a cargo de cada curso, quien tiene la misión de llevar el libro de clases, formará a su 

curso y pasará la lista con el fin de realizar un conteo de los alumnos verificando que hayan 

evacuado y se encuentren a salvo, reiterando las instrucciones de distanciamiento social, uso de 

mascarilla y alcohol gel 

En caso de ausencia de algún alumno se procederá a su búsqueda por el personal previamente 

designado para aquello. 

La evacuación se mantiene hasta que la emergencia haya cesado y una vez que el encargado del 

colegio de mayor rango así lo ordene. 

 

Evacuación del Establecimiento 

 

En caso de ser necesario, el encargado del colegio de mayor rango determinará la evacuación 

total del colegio en donde los alumnos, guiados por el profesor a cargo y los alumnos monitores 

caminarán hacia la puerta de salida que les corresponde según la ubicación de sus salas. Para 

este efecto, será el personal auxiliar los encargados de las aperturas de las puertas de acceso. 

La evacuación total del colegio debe realizarse siempre siguiendo las vías señaladas para tal 

efecto, caminando, en forma ordenada y velando por la seguridad y tranquilidad de los alumnos. 

Los profesores encargados de cada curso y los alumnos monitores deberán en todo momento 

procurar que se cumpla con el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, recordándolo 

cada cierto tiempo a viva voz. 

Será el auxiliar don Boris Lara la persona que deberá coordinar con carabineros de la segunda 

comisaría central para efectos del resguardo externo del alumnado que evacúa, con especial 

énfasis en el corte o desvío de tránsito automovilístico. 

Una vez en el exterior del colegio, los alumnos se dirigirán hacia zona segura, esto es, detrás del 

edificio de la prefectura de carabineros. 

Una vez que el alumnado se encuentre en zona segura, los docentes a cargo de cada curso 

pasarán nuevamente la lista con la finalidad de realizar un conteo y verificar que todos los 

alumnos se encuentren a salvo, respetando el distanciamiento social y el uso de mascarilla. 

 

Implementos esenciales en el kit de emergencias de cada curso. 

 

Cada curso cuenta con dos mochilas de emergencia, las que deben ser portadas por los alumnos 

monitores previamente designados para desarrollar esta labor. 
 

Las mochilas de emergencia cuentan con: 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Agua 

 Barras de cereal 

 Kit de seguridad Covid 19 que 

 
contiene: 

 Mascarillas desechables 

 Alcohol gel 

 Guantes desechables (vinilo) 



 

d) Comité de Seguridad Escolar: 
 
 

Todo lo anterior es supervisado por el Comité de “Seguridad 

Escolar” conformado por las siguientes personas: 

 
o Director : Sr.Alfonso Casado Airola 

o Inspector Sede Colón : Sr.Raúl Fernández Vargas 

o Inspector Sede carrera : Sr.Segismundo Rossler Caverlotti 

o Monitor de Seguridad Escolar : Sr.Andrés Jiménez 

o Representante del Profesorado :Sr. Andrés Jiménez 

o Representante del Centro de Padres: Sra.Mª Isabel Fernández Núnez 

o Carabinero : Sargento 1º Eric Ormazábal Lazcano Placa 927230-V 

o Auxiliar de Servicio : Sr.Felipe Toloza Ríos 

o Representante de Scouts : Sr.Eduardo Araya Gómez 

 
 

 
Carlos Gutiérrez Soto Alfonso Casado 
Airola Representante Legal  Director 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.- CONSEJO     ESCOLAR 
 
1.-  Acta de Constitución: 
 
         En cumplimiento con la ley 19.532 de jornada Escolar completa que crea los Consejos 
Escolares, para todos los Establecimientos Subvencionados, el Establecimiento denominado 
“Arturo Edwards”, comuna de Valparaíso, de la región de Valparaíso, con fecha 21 de Junio del 
2005, en sesión realizada en Carrera 682, da por constituido su Consejo Escolar. 
 
2. Reglamentación Interna: 

a) El Consejo Escolar tendrá facultades Consultivas, Informativas y Propositivas, basado 
en el artículo 7º  del presente reglamento. 
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b) El número de sesiones ordinarias  que realizará el Consejo será de 4 sesiones anuales, 
determinándose para ello los meses de :  MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE. 

c) Las citaciones a sesiones extraordinarias serán determinadas por el  Director del 
Establecimiento, o a petición de la mayoría simple de sus miembros, siempre y cuando 
existan razones que lo ameriten y que estén dentro de las facultades del Consejo 
Escolar. 

d) Las citaciones serán realizadas por escrito a cada uno de los miembros de este Consejo 
Escolar a través del Secretario de Consejo y por correo certificado cuando corresponda. 

e) Los acuerdos debatidos en Consejo, se darán a conocer en reunión de Delegados del 
Centro General de Padres, quienes a su vez informarán a sus pares en reuniones de 
Subcentro de Padres y Apoderados. 

f) Basados en el Artículo 7º el Consejo Escolar del Colegio “Arturo Edwards”, tendrá 
facultades Consultivas, Informativas y Propositivas. 

g) El Secretario del Consejo fue elegido democráticamente, por sus características propias 
como Profesor de Lenguaje y su función, desde la Constitución del Consejo Escolar en 
el año 2005, ha sido la de mantener el libro de actas al día, para la revisión inspectiva 
correspondiente y las citaciones a reunión determinadas en el presente reglamento. 
 
 

h) Del Consejo: 
 Objetivo  General:  Promover la integración de los diferentes actores de la 

Comunidad Educativa para desarrollar acciones, tendientes a conocer, analizar 
y sugerir acciones para un  mejoramiento del Proyecto Educativo. 

 El Consejo Escolar del Colegio “Arturo Edwards” tiene como misión 
fundamental el trabajo conjunto de los diferentes estamentos que conforman la 
Comunidad Educativa entregando las herramientas necesarias para una 
participación activa consultando,  informando y proponiendo planes de mejora. 

 Método de Trabajo:  Dados los lineamientos de los objetivos que este Consejo 
Escolar se propone, funcionar en armonía, como un solo equipo de trabajo, en 
forma democrática y participativa es nuestra principal virtud, priorizando la 
conversación, el diálogo, la reflexión y la definición de prioridades. 
 

i)  Integran el Consejo Escolar: 
 

 El Director del Establecimiento. 
 El Sostenedor o Representante Legal. 
 Un Docente elegido por los Profesores. 
 El Presidente del Centro General de Padres. 
 Otro Representante de los Docentes (por atribución del Consejo). 
 Podrán formar parte  de acuerdo a las atribuciones del Consejo Escolar otros  

representantes de la Comunidad Escolar, cuando éste lo determine. 
 

 Podrán pertenecer a este Consejo: Las personas comprometidas con nuestro 
Proyecto Educativo, que basen sus principios en el respeto de las ideas y que 
tengan una actitud colaborativa y de servicio. 
 

 Dejarán de pertenecer a éste cuando su actitud y compromiso no sean acorde 
con nuestro Proyecto. 

 El periodo de permanencia de sus miembros será determinado por el  
desempeño de cada uno, teniendo el Consejo, la facultad de prescindir de los 
servicios de alguno de ellos, cuando su actitud difiera con los objetivos 
propuestos. 
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j) Derechos y Deberes de los miembros del Consejo. 
 

   Dentro de los derechos y deberes del consejo Escolar consideramos  oportuno, 
mencionar los siguientes: 
 

 Asistir con regularidad y puntualidad a las reuniones. 

 Observar normas de comportamiento respetuoso, frente a los demás miembros 

del Consejo. 

 Realizar eficazmente y con diligencia las tareas que se le asignen. 

 Mantener debidamente informado de las  labores que realiza el Consejo a  los 

grupos representados. 

 Mantener la discreción y confidencialidad debida para con los asuntos que sean 

de esa naturaleza. 

 Revisión del  Proyecto Educativo Institucional para su correspondiente 

evaluación y cumplimiento de sus metas. 

 Realizar observaciones a reglamento interno del establecimiento para darlo a 

conocer al Equipo de Gestión quien realizará las modificaciones 

correspondientes. 

 Programación anual de actividades y las metas del colegio propuestas. 

 Rendimiento escolar y logros de aprendizaje de los alumnos del 

Establecimiento.  

 Revisión del Informe entregado por el Director del Establecimiento sobre la 

Gestión Educativa. 

 Recibir y evaluar el Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados, por 

parte del Sostenedor o Representante legal del Establecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN COLEGIO ARTURO EDWARDS. 

 
 ANTECEDENTES GENERALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
UNIDAD EDUCATIVA: Colegio Arturo Edwards perteneciente a la Corporación  

       Educación Católica Arturo Edwards. 
ROL DE LA CORPORACIÓN: 73.143.200-7 

REGIÓN: Valparaíso 

PROVINCIA: Valparaíso 

COMUNA: Valparaíso 

DIRECCIÓN: el colegio cuenta con dos sedes: 

1. Calle Carrera 682         FONO  32 -2216099 

2. Calle Colón   2175         FONO  32 -2214134 

DECRETO COOPERARDOR: 04315 del 21 -11 - 61 

ROL BASE DATO: 001595-4  

MATRÍCULA ACTUAL: 664 alumnos 
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MODALIDAD: KINDER a 8º año de Educación General Básica 

DOTACIÓN DOCENTE: 1 Director, 2 inspectores, 1 UTP y   36 PROFESORES 

NOMBRE DEL DIRECTOR: Luis Alfonso  Casado Airola 

 
 INTRODUCCIÓN. 

 
 El Reglamento Interno de Evaluación del Establecimiento es un documento escrito en 

el que se expresan todos los acuerdos complementarios al Decreto Exento de Evaluación Nº 
511/97 de 1º a 8º año de Educación General Básica mediante el cual se faculta a los 
establecimientos educacionales para elaborar su reglamento de evaluación en concordancia 
con los Planes y Programas de Estudio del ministerio de Educación y las características y 
necesidades de sus alumnos. 

 
 
 En la confección de dicho reglamento han trabajado el Equipo Directivo, el Equipo de 

Gestión y el Consejo de Profesores del Colegio Arturo Edwards. 
 El Reglamento Interno de evaluación del Establecimiento se aplicará a todos los cursos 

de 1º a 8º año de Educación Básica. 
 Desde marzo del año 2014  se iniciará la aplicación del presente Reglamento de 

Evaluación para los alumnos  de 1º   a 8º año de Educación Básica. 
 Siendo el proceso educativo una actividad compartida entre el Colegio y la familia, se 

debe comunicar a padres, apoderados y alumnos a través de circulares y en reunión de cursos 
y del Centro General de Padres y Apoderados las principales disposiciones contenidas en el 
Reglamento Interno de Evaluación del Establecimiento. 

 El presente Reglamento de Evaluación y Promoción, se evaluará al término de cada año 
a partir de lo cual se efectuarán las adecuaciones pertinentes. 

 
 “Consideramos al alumno como protagonista central y en definitiva autor de su propio 

proceso de aprendizaje  y en el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, valores y 
actitudes a través de los más diversos medios y estrategias; donde la evaluación nos permite 
ir verificando permanentemente el progreso que cada alumno va concretando, ya que ello es 
el objetivo central de nuestro quehacer educativo.” 

 
El reglamento consta de  7  títulos:  
 

 TÍTULO I :DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 TÍTULO II  :DE LA EVALUACIÓN 

 TÍTULO III :DE LA CALIFICACIÓN 

 TITULO IV :DE LAS INASISTENCIAS A DIFERENTES TIPOS DE                 

      EVALUACIÓN 

 TÍTULO V :DE LA PROMOCIÓN 

 TITULO VI :LAS EXIMICIONES PARA LOS ALUMNOS/AS DE 1º A 8º AÑO  

  BÁSICO 

 TITULO VII :LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN  

  ESCOLAR 

 
 Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento 

radica en el Cuerpo Docente del Colegio “Arturo Edwards”, correspondiendo a sus autoridades 
administrar los medios para su aplicación. 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
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Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de Educación 

correspondiente, para su información. 
 
La Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a  cargo del    

Equipo Técnico Pedagógico del establecimiento y el Equipo de Gestión  la responsabilidad 
última. 
 Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar de alumnos(as) de NB1 
(1º y 2º), NB2 (3º y 4º), NB3 (5º), NB4(6º), NB5 (7º), NB6(8º) de Educación General Básica, 
NMI(1º), NM2(IIº), NM3(IIIº), NM4(IVº) de Educación Media, no previstas en el presente 
Reglamento, serán resueltas por la Dirección y el Equipo Técnico Pedagógico del 
Establecimiento. Del mismo modo, las situaciones de Evaluación, calificación y Promoción 
Escolar de alumnos(as) de NB1, NB2, NB3, NB4, NB5, NB6 de Educación General Básica, NM1, 
NM2, NM3 y NM4 de Educación Media, no previstas en las disposiciones señaladas en el 
Decreto Nº511/97 de Educación General Básica, el Decreto Nº112/99 y el Decreto Nº83/01 
de Educación Media del Ministerio de Educación, serán resueltas por el Departamento 
Provincial de Educación correspondiente, dentro del área de su competencia. 

 
1. El año escolar se distribuirá en dos semestres. 
2. Se cautelará el logro de los Objetivos de Aprendizaje, los Objetivos de  

 Aprendizaje  Transversales y los Contenidos Mínimos, según los Planes y  
 Programas y las Nuevas Bases Curriculares y estándares de aprendizaje  
 entregados por el Ministerio de Educación. 

 
2.1 Instancias de Evaluación 
 
Se aplicará, a los educandos, cuatro tipos de evaluación: Formativa o de Proceso, 

Acumulativa o Sumativa, Evaluaciones de Nivel y Diferenciada (sólo cuando sea pertinente). 
 
2.1.1. Evaluación Formativa o de Proceso: 
 
a) Definición 
El Colegio Arturo Edwards concibe la Evaluación Formativa o de Proceso como el 

conjunto de acciones que tienen como fin seguir paso a paso el trabajo que el (la) alumno(a) 
realiza, con el objeto de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
b) Objetivos 
La evaluación formativa o de proceso tendrá como objetivos: 
° Determinar el logro de los objetivos establecidos en una unidad de aprendizaje. 
° Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o estrategias 

alternativas de aprendizaje para superar deficiencias en el logro de los objetivos propuestos. 
° Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los(as) alumnos(as), comunicando en 

detalle el grado de avance logrado por cada uno de ellos(as). 
 
c) Operacionalización de la Evaluación Formativa o de Proceso. 
 
Se aplicará en forma continua en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Servirá de orientación al profesor y al alumno en la construcción de los aprendizajes; 

permitirá ir detectando el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Podrán ser evaluaciones 
formativas, entre otras, guías, fichas de trabajo, actividades de clases, tareas etc., siempre y 
cuando den cuenta clara del proceso de avance de las destrezas y contenidos de la Unidad de 
aprendizaje. 

Los resultados deben ser informados a la brevedad y analizados con los alumnos 
después de su aplicación para una pronta retroalimentación si procede. Serán también 
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informados los apoderados de las situaciones especiales de aprendizaje de su hijo(a) en las 
entrevistas con el profesor de asignatura, si el caso lo amerita. 

2.1.2 Evaluación Acumulativa o Sumativa: 
a) Definición 
El Colegio Arturo Edwards concibe la Evaluación Acumulativa o Sumativa como el 

conjunto de actuaciones que tienden a conocer el grado concreto y real del logro de los(as) 
alumnos(as) respecto de los objetivos educativos, propuestos inicialmente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Cada una de estas evaluaciones serán coeficiente uno. 

 
b) Objetivos 
La Evaluación Acumulativa o Sumativa tiene por finalidad: 
° Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje 

propuestos inicialmente. 
 
 
° Proporcionar antecedentes para la calificación de los(as) alumnos(as) y su 

promoción. 
 
2.1.3 Evaluación de Nivel 
Al término de cada semestre, los alumnos y alumnas  deberán rendir una evaluación de 

nivel en las asignaturas de: 
Lenguaje y Comunicación – Matemática - Ciencias Naturales – Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales - Inglés. Dicha evaluación tendrá un valor coeficiente dos, será de carácter 
sumativo y se considerará como una más a los requerimientos mínimos de notas, según las 
horas semanales. 

 
Al término de cada semestre, los alumnos de NB3 deberán rendir una evaluación de 

nivel que tendrá el valor de dos notas y no estará incluida en la cantidad mínima de notas. 
 

 Esta prueba de nivel se aplicará: 
 

o En el Primer Semestre: los alumnos(as) en los sectores y/o subsectores de 
Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia y Ciencias 
Sociales e Inglés. Esta prueba deberán rendirla todos los alumnos(as), sin 
posibilidad de eximición. 
 

 Toda evaluación acumulativa deberá ser concordante con las evaluaciones formativas, 
donde se aprecie el grado de logro de los objetivos alcanzados por los alumnos, 
expresándose el resultado de él o los instrumentos de medición en escala de notas de1 a 7 
para reflejar su calificación y posterior registro en el Libro de Clases. 

 
 
2.1.4 Evaluación Diferenciada. 
 
• El colegio optará por dos formas de evaluación diferenciada: 
 

1. Para niños(as) con dificultades de aprendizaje variadas (déficit  atencional 
hiperactividad, inmadurez neurocognitiva, etc.) 
 
2. Para niños(as) con impedimentos o limitaciones físicas o mentales  temporales 
(fracturas, depresión, estrés, etc.) 
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 La duración de la evaluación diferenciada tendrá una vigencia hasta diciembre del año 
en curso, pudiendo caducarse en cualquier momento, si la situación que dio origen a la 
solicitud ha sido superada. 

 
 Ambas formas de evaluación diferenciada no se refieren al cambio de objetivos 

planteados al curso en cualquiera de los asignaturas. Tienen relación con los procedimientos 
que se emplearán para cumplir los mismos objetivos. 

 
• Requisitos para acceder y/o actualizar al beneficio de Apoyos Técnicos  

 Pedagógicos. 
 
 Presentar una solicitud o documento de evaluación diferenciada que se encuentra 

disponible en página web, secretaría académica y/o psicopedagoga del colegio. Quien llenara 
esta solicitud será el especialista (Psicopedagoga, fonoaudiólogo, psicólogo, neurólogo, etc.), 
especificando diagnóstico, tratamiento y estados de avance de la problemática del alumno(a). 

 
 Los informes de los especialistas de apoyo serán aceptados como válidos sólo aquellos 

que tengan directa relación con la necesidad Educativa especial que tiene el alumno(a). 
 

 
 

DISPOSICIONES DE  EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 

 Realizar evaluaciones especiales en el inicio o durante el tratamiento de niños con T.A.E. 
cuando exista presencia de dificultades lecto-escritora. 

 Semestralmente se indicará el estado de avance del alumno con evaluación diferenciada, 
según la calificación obtenida, para decidir si dicha evaluación será temporal o permanente, 
tomando en cuenta el documento médico del inicio del segundo semestre. 

 Entregar material concreto de apoyo a las operaciones a nivel de cálculo matemático, 
durante las evaluaciones o clases. Priorizar el cumplimiento de los procesos, por sobre la 
exactitud de los resultados. 

 Otorgar más tiempo a las evaluaciones que así lo requieran. 
 Los procedimientos de evaluación para niños con  Necesidades Educativas Especiales 

(NEE)  con aprendizaje lento, con síndrome de Déficit Atencional u otra necesidad 
educativa no asociada a una discapacidad permanente y que hayan sido diagnosticadas 
por un psicólogo, u otro profesional pertinente al caso, será evaluados en forma 
diferenciada usando el siguiente criterio: 

 
 A través de un registro de observación sistemática y participativa. 
 Pruebas prácticas (esquemas conceptuales, guías de ejercicios, trabajos de 

investigación) 
 Pruebas escritas y orales (por decisión del docente) 
 Los alumnos  de 1º , 2º,  3º y 4º que reciban atención en el colegio será la 

Psicopedagoga quién informará a los Profesores Jefes y de asignaturas, respecto a 
los alumnos que presenten Trastornos Específicos de Aprendizaje (TAE), y el tipo 
de evaluación diferenciada que requieren. 

 Serán evaluados en forma diferenciada los alumnos procedentes del extranjero que 
ingresen al establecimiento o cuya dificultad con el idioma y estilo de vida dificulte 
su adaptación al Currículo Escolar. 

 Los alumnos de Grupo diferencial serán atendidos durante la jornada definida por 
el establecimiento educacional adscrito a la Jornada Escolar Completa. 

 Los grupos diferenciales atenderán alumnos con Necesidades Educativas Especiales 
no asociadas a discapacidad. 
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 Los alumnos son apoyados en el aprendizaje de aula, realizando un trabajo 
colaborativo entre el Profesor del curso y la Psicopedagoga del establecimiento. 

 Desde Psicopedagogía y UTP se supervisará el cumplimiento de los criterios 
señalados, para lo cual se debe llevar un registro oficial de cada caso, informando 
periódicamente al Director y a las instancias que correspondan. 

 
 Se determinará previo acuerdo con el profesor jefe o de sector la modalidad del tipo de 

evaluación a realizar. 
 Las evaluaciones diferenciadas originadas en dificultades de salud y/o del área motora 

sensorial, no serán motivo para que el alumno no participe en las evaluaciones comunes 
de las unidades que no estén relacionadas con su trastorno. 

 Los alumnos que presenten trastornos generales o específicos de aprendizaje de 1º a 4º 
año de Educación Básica previo informe del Profesor Jefe serán derivados a 
psicopedagogía del colegio para un diagnóstico y tratamiento o en su defecto a un 
profesional especialista en la materia. 

 
 Todos los alumnos con necesidades educativas especiales de aprendizaje una vez 

diagnosticados por el especialista competente y con solicitud para evaluación 
diferenciada, recibirán una evaluación diferenciada la cual se informara a los docentes y a 
los apoderados. 

 Los alumnos de 5º a 8º año deberán presentar un informe semestral a fines de marzo y 
primera semana de agosto de un especialista externo al colegio que diagnostique y 
entregue un tratamiento sobre la dificultad de aprendizaje en alguna asignatura para ser 
evaluados en forma diferenciada. 

 Es conveniente indicar que la evaluación diferenciada responde a una adecuación 
metodológica para los diferentes desempeños de los estudiantes, evaluación por niveles de 
desempeño, para trabajos individuales o grupales según las capacidades, habilidades y 
destrezas de los alumnos. 

 Las evaluaciones diferenciadas tienen un carácter anual, por lo tanto caducan al finalizar el 
año escolar. 

 Durante el mes de Marzo debe quedar resuelta la evaluación diferenciada de los 
alumnos(as) con problemas de aprendizaje, el Profesor(a) Jefe o la Psicopedagoga 
informará al resto de los profesores de la situación. 

 
 
 

 
Para  1º , 2º,  3º , 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año básico. 
 

 La presentación de todos los informes actualizados de los especialistas tratantes deben 
presentarse cada año hasta el 30 de Marzo del año escolar en curso, esto permitiría 
generar estrategias de trabajo oportuna en beneficio del estudiante. 

 
 Los informes que se presenten fuera de plazo serán incorporados en un segundo proceso 

de postulación a estos beneficios, quedando sujetos a disposición del equipo de Dirección. 
 
 

 VALIDACIÓN DE EXÁMENES 
 

 Las personas que no hubieren realizado estudios regulares, que los efectuaron en 
establecimientos no reconocidos como Cooperadores de la Función  Educacional del 
Estado o en el extranjero en países con los cuales no hubiere Convenio vigente, podrán 
rendir exámenes de validación de estudios de Educación  General Básica. Para tal efecto, 
presentarán una solicitud en Secretaría Ministerial de Educación respectiva, la cual 
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designará un establecimiento educacional que le administre los exámenes 
correspondientes. 

 De 1º a 4º año de Educación General básica consistirá en una evaluación global. 
 De 5º a 8º año de Educación General básica consistirá en un examen en las asignaturas de: 

Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales e Inglés. 

 
 NIVEL TRANSICIÓN 

 
 Los alumnos del segundo nivel de Transición serán evaluados de acuerdo a las bases de la 

Educación Parvularia y Decreto 289 del 29 / 10 /2001. 
 

 La evaluación será una actividad permanente, constante que permita estimar los 
progresos de los alumnos y hacer los ajustes a la programación de acuerdo a los propios 
ritmos de aprendizajes. 

 
 
 El informe que emita la Educadora de Párvulos corresponderá a instrumentos técnicos 

evaluativos que la docente elabore de acuerdo a las necesidades y características 
específicas de los párvulos. 

 
 Los establecimientos educacionales que cuentan con el nivel de Educación Parvularia 

deberán desarrollar actividades técnico pedagógicas destinadas a mejorar la articulación 
entre el currículo de este nivel educativo con el de Enseñanza Básica. 

 
2.1.5 Instrumentos de evaluación  

 
Los alumnos serán evaluados con instrumentos orales y escritos: 
a) Pruebas  
b) Trabajos de investigación. 
c) Disertaciones. 
d) Informes. 
e) Guías. 
f) Proyectos. 
g) Salidas a terreno. 
 
 

1.1.6 El alumno tiene derecho a participar en su proceso evaluativo a través de:  
 

o Autoevaluación permite la participación activa y responsable de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje. 

 
o Co-evaluación se entiende por el intercambio de opciones entre el alumno, el 

profesor y sus pares respecto al logro de los objetivos propuestos. 
 
 
II.- DE LAS EVALUACIONES 
 
La utilidad del proceso de evaluación será: 
 
 Para el profesor: 
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 Saber cuáles objetivos fueron cumplidos, a través del proceso pedagógico 

proyectado. 

 Analizar las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de los 

objetivos propuestos. 

 Adoptar una decisión en relación a las causas que produjeron el logro parcial de los 

objetivos propuestos. 

 Aprender de la experiencia y no incurrir en el futuro en los mismos errores. 

 Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de los métodos, de los 

procedimientos utilizados, del programa, de los materiales de enseñanza o de 

cualquier otra variable involucrada, deben ser mejorados. 

 Establecer una base de datos y de materiales que hayan probado su validez. 

 Generar una actitud de autoevaluación permanente que permita el mejoramiento 

constante de su práctica pedagógica 

 
 
 El proceso de evaluación en el establecimiento tendrá la intencionalidad siguiente: 
 

a) Favorecer el crecimiento personal e integral del(la) alumno(a). 
b) Fomentar la creatividad y el desarrollo de las potencialidades de los(as) alumnos(as). 
c) Estimular la participación social, con el fin de mejorar la integración entre los(as), 

considerando las diferencias individuales. 
 
Para el estudiante: 
 

• Conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje de determinados aspectos durante 
el proceso, y qué debe hacer para superarlos. 

• Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante el proceso, como al término 
de éste. 

• Obtener una retroalimentación permanente a su trabajo, que le permita optimizar sus 
logros. 

• Generar una actitud de autoevaluación que permita favorecer sus aprendizajes, en forma 
permanente. 

 
 
 
 
1. Los alumnos será calificados en todas las asignaturas  de los Planes y Programas de 

estudio, utilizando la escala numérica de 2,0 a 7,0 expresada hasta con un decimal. 
 
2.   La asistencia a todas las evaluaciones son obligatorias para el alumno. 
 
3.  Las evaluaciones expresan niveles de logros alcanzados por los estudiantes 
     respecto a los objetivos establecidos en los Programas de Estudio de los               

diferentes subsectores.   
 
4.  La nota aprobatoria será el 4,0. 
 
5. Los alumnos que no cumplan con los requisitos de de promoción  consignados 

deberán repetir curso. 
 
6. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a los alumnos en un  plazo no 

superior a 10 días hábiles desde su aplicación. 
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7. Los talleres (JEC ) serán evaluados con nota de 2,0 a 7,0, y esta calificación 

 podrá ser aplicada en las asignatura, por lo tanto  tiene incidencia en el  promedio.  
 
8. La cantidad de calificaciones mínimas en cada asignatura  dependerá del  número de 

horas asignadas según las bases curriculares y el plan de  estudios, de acuerdo a la 
siguiente tabla. 

 
Nº horas semanales Cantidad de calificaciones 
 2   4 
 3   4 
 4   5 
 5   6 
 6   7 
 
 

   9.  El apoderado recibirá durante el año escolar dos informes parciales (uno   en 
cada semestre), un  informe  semestral y uno final. 

 
    10. No habrá exámenes finales  para ningún nivel por lo tanto el promedio         final 
resultará del promedio de los dos semestres con aproximación. 

 
   11. Si en una evaluación un alumno es sorprendido copiando, dejándose copiar, 

 entregando información ya sea oral o escrita o a través de medios  tecnológicos, en 
copia total o parcial de trabajos de investigación; no  entregando su evaluación al profesor 
una vez finalizada la prueba, alterando  respuestas ya corregidas, los docentes 
estarán facultados para adoptar las  siguientes medidas: 

 
• Aplicará otro procedimiento evaluativo de inmediato o en un horario  

  especial fijado por el profesor de la asignatura. 
• La situación quedará consignada en la hoja de vida del alumno. 
• Solicitar la elaboración de otro trabajo o evaluación donde podrá optar a  

 notar máxima de 4.0. Otra alternativa será promediar la nota que obtuvo   con 
 un 2.0 y así se obtendrá la calificación final, y como última opción se   le podrá 
 subir la escala a un 80% de exigencia. 

• Si reincide nuevamente en otra situación evaluativa será calificado con  
 nota 2,0. No pudiendo optar a ninguna alternativa para mejorar su   
 calificación. 

 
  12. Del mismo modo se procederá en el caso que un(a) alumno(a) presente 

trabajos ajenos, como si fueran propios. 
 

13.Tanto en los casos consignados en los puntos 11 y 12 se dejará constancia   en 
el Libro de clase y se informará por escrito a Unidad Técnica    pedagógica y al 
Apoderado. 

 
   14.  Por razones Técnico pedagógicas, no se deberán realizar tres o más evaluaciones al 

curso en el mismo día, del área científico-humanista. 
 
   15. Las calificaciones deberán estar oportunamente registradas en el libro de clases con 

lápiz de pasta. (No puede pasar más de 15 días de la fecha de aplicación del instrumento) 
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   16. Se considerará como parte del rendimiento escolar la responsabilidad, capacidades, 
destrezas, contenidos, procedimientos y actitudes de los alumnos frente a su proceso de 
aprendizaje. 

 
   17. NO   Podrá  asignarse coeficiente dos a  las evaluaciones que correspondan a trabajos 

que requieran una elaboración especial y de exposición frente al curso. 
 
    
   18.  Cada profesor será responsable de registrar todas las calificaciones de su asignatura  

en el libro de clases e ingresarlas al sistema computacional de Registro de Notas. 
 
 
   19. Si el grupo curso tiene un porcentaje superior al 30% de notas insuficientes en 

una evaluación de una asignatura, el docente junto a UTP analizarán las causas del bajo 
rendimiento y acordarán el reforzamiento del contenido, repetir la evaluación y promediarla 
con la anterior. 

 
 
 
    20. Los alumnos no podrán ser calificados estando ausentes. 
 
    21. En relación a los trabajos grupales, el profesor debe: 
• Establecer los propósitos claros y precisos. 
• Definir los roles dentro del grupo. 
• Presentar a los alumnos la pauta de evaluación. 
• Proporcionar bibliografía y sitios Web   adecuados. 
• Exigir elaboración personal del alumno y no aceptar transcripciones,   

 fotocopias de contenido de texto o copias textuales de Internet. 
• En relación a las notas se asignan un 50% al trabajo grupal y un 50%   

 individual. 
• Se calificará el aprendizaje de contenidos, el dominio de habilidades y  

 competencias. 
 
22. En relación  a tareas o trabajos o pruebas escritas los estudiantes se obligan         

a: 
• Presentarlos con letra legible, limpieza, orden, corrección ortográfica y  

 redacción adecuada al nivel, lo cual no incide en la calificación parcial o  
 global. 

• Lo mismo deberá exigirse en las pruebas escritas y se le asignará un   
 10% del puntaje total de la prueba a estos aspectos. 

 
 
III.- DE LAS CALIFICACIONES 
 
Los resultados de las evaluaciones semestrales, final y general, serán expresados en 

una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal. 
 
 Formas de calificar 
 
Los(as) alumnos(as) del colegio Arturo Edwards, serán calificados de la siguiente 

forma: 
 
• Períodos lectivos 
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El año escolar comprenderá dos períodos lectivos semestrales para calificar a 
 los(as) alumnos(as). 

 
 Los estudiantes obtendrán, durante el año escolar, las siguientes  calificaciones: 

parciales, semestrales, finales y promedio general: 
 
a) Calificaciones parciales: Corresponderán a las calificaciones sumativas  obtenidas 

durante el semestre  en cada uno de las asignaturas o actividades de  aprendizaje del plan de 
estudio y se expresarán hasta con un decimal. También  es nota parcial la calificación 
obtenida en la prueba nivel, equivalente a dos  notas.   

 
b) Calificaciones semestrales: 
 
Corresponderán, en cada una de las asignaturas o actividades de aprendizaje  del 

plan de estudio, al promedio aritmético de las calificaciones parciales  obtenidas en el 
semestre. Se expresará hasta con un decimal. 

 
 
 
c) Calificaciones finales: 
Corresponderán, en cada una de las  asignaturas o actividades de aprendizaje  del 

plan de estudio, al promedio aritmético de las calificaciones semestrales y  se expresarán 
hasta con un decimal. 

 
c) Promedio general: 
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales obtenidas  por 

el(la) alumno(a) en cada uno de las asignaturas o actividades de  aprendizaje del plan de 
estudio, y se expresará hasta con un decimal, sin  aproximación.   

 
NOTA: Si hay igualdad en alumnos o alumnas al momento de premiar a los  alumnos 

con mejor rendimiento,  se obtendrá con las 4 asignaturas  fundamentales y si vuelve a ver, 
se calculará el % de las asignaturas restantes. 

 
 
 
 
d) Calificación mínima de aprobación 
La calificación mínima de aprobación en las asignaturas o actividades de 

 aprendizaje es 4.0. 
  
e)  Calificación de la asignatura de Religión 
La calificación semestral y final, obtenida por los(as) alumnos(as) en la  asignatura 

de aprendizaje RELIGIÓN, se hará con los conceptos Muy Bueno  (MB), Bueno (B), 
Suficiente (S) e Insuficiente (I) y no incidirá en su promoción  (Decreto Supremo Nº 924 de 
mineduc) 

 
DE LOS  PROMEDIOS LIMÍTROFES ( 3,9) 
 
 Los estudiantes  que obtuvieran en cualquier sector de aprendizaje este tipo de 

calificación o promedio al  final, serán sometidos a un proceso de evaluación adicional antes 
de cerrar el semestre, utilizando los siguientes procedimientos: 

• Utilizando pautas de observación en clases: 
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 Desempeño, participación, calidad de los aportes y presentación de trabajos 
escritos. 

• Prueba escrita y/u oral 
• Trabajo práctico 
 

 Todas las calificaciones serán comunicadas al(la) alumno(a). 
  
El(la) alumno(a) tiene derecho a conocer todas las calificaciones obtenidas. El 

profesor respectivo tiene el deber de informar y registrar estas calificaciones por escrito en el 
libro de clases y computador institucional en un plazo máximo de 15 días, (dos semanas) a 
partir del momento de aplicada la evaluación. 

No se podrá tomar una nueva evaluación si no se ha entregado la calificación de al 
anterior. 

Un alumno(a) no podrá tener más de dos pruebas sumativas en un mismo día. 
 
IV.- DE LAS INASISTENCIAS A DIFERENTES TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Si el alumno presenta justificación personal del apoderado o un  certificado 

médico antes del inicio de la prueba o en el momento que el alumno  se reintegre a clases, el 
profesor de la asignatura procederá dar una nueva  fecha para su evaluación, o quedando 
al criterio del docente, utilizando la misma escala del grupo curso. 

 
2. Si un alumno no concurre a esta segunda instancia de evaluación, será 

 citado conjuntamente  con su apoderado, informándole que la evaluación se aplicará en 
el instante que se reintegre a clases, de lo contrario será calificado  con nota 2,0. 

 
3. La asistencia de los alumnos a todo procedimiento de evaluación 

 previamente fijado es obligatoria. 
 
4. De no justificar la inasistencia, se aplicará al alumno un nuevo  procedimiento 

evaluativo a la brevedad posible, en fecha fijada por el profesor  de la asignatura  
correspondiente.(se aplicará la instancia Nº2), utilizando una  escala diferente al grupo curso 
(2,0  a 6,0 ). 

 
 
5. Cuando se trata de un trabajo a entregar, la debida justificación de su 

 incumplimiento será determinada por el profesor de la asignatura respectiva y  la 
UTP, quienes considerarán para la toma de decisión los plazos fijados para la  realización 
y entrega del trabajo, el período de inasistencia del alumno. 

 
6. Cuando un alumno sin justificación médica o de índole de salud o  económica 

no entrega un trabajo en la fecha indicada dispondrá de un plazo  máximo de 48 horas, a 
partir de la fecha   de entrega inicial; la nota máxima  será un 5, y le corresponderá una 
anotación en su hoja de observaciones,  después del plazo señalado. 

 
10. Del mismo modo se procederá en el caso que un(a) alumno(a) presente 
trabajos ajenos, como si fueran propios. 
11.-. Tanto en los casos consignados en la letras 8, 9 Y 10 se dejará constancia  en 

el Libro de clase y se informará por escrito a Unidad Técnica pedagógica y al 
 Apoderado. 

 
V.-DE LA PROMOCIÓN 
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 Para la promoción de los alumnos de Educación Básica se considerará la  asistencia 
y el rendimiento. 

 
• Para ser promovido el alumno requiere un mínimo de un 85 % de  asistencia 

anual. 
• Serán promovidos de curso los alumnos de 1º a 8º año básico que  aprueben 

todos las asignaturas de los Planes y Programas y Bases Curriculares. 
• El alumno está obligado a asistir a la totalidad de las clases establecidas  en 

horario normal y en horario extraordinario cuando se requiera. 
• Serán promovidos de curso, todos los alumnos que habiendo reprobado  una 

asignatura, tengan un promedio general igual o superior a 4,5. 
 
• Será promovidos de curso, todos los alumnos que habiendo reprobado  dos 

asignaturas, tengan un   promedio general igual o superior a 5,0. 
• Las asignaturas  reprobados deben ser considerados en el cálculo del 

 promedio general. 
• No existe la repitencia voluntaria en la Enseñanza Básica. 
  El Director y el Profesor Jefe del respectivo curso podrán autorizar la promoción 
de alumnos con porcentaje menores de asistencia fundados en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas. 
 No obstante lo señalado en los puntos anteriores el Director podrá decidir 
excepcionalmente, previo informe fundado en evidencias del Profesor Jefe del curso de 
los alumnos afectados, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a aquellos que presenten un 
retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, y que afecte seriamente la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
  Para adoptar la medida de no promoción de un alumno de estos niveles se 
deberá tener una relación de las actividades de reforzamiento realizadas al alumno y la 
constancia de haber informado oportunamente al apoderado para realizar una labor 
conjunta.  
• Los alumnos que ingresen tardíamente al establecimiento por diversas 

 razones   (traslado, cambio de domicilio, situaciones legales, enfermedad)  podrán ser 
promovidos con uno de los semestres aprobados. 

• Los alumnos que por traslado se incorporan al establecimiento a partir  del 
mes de julio y proceden de un régimen trimestral de evaluación se  procederá de la 
siguiente forma: el promedio de notas parciales del 1º y 2º  trimestre será equivalente al 
1er semestre. 

• Los alumnos que deben anticipar la finalización del año escolar por  diversas 
razones, tales como: salud, embarazos, servicio militar, viaje al  extranjero, problemas 
sociales y/o emocionales, podrán ser promovidos con el  promedio de las notas que 
tengan hasta ese momento y el 85% del total de los  días asistidos a la fecha del retiro. 

• La situación final de promoción de cada alumno deberá quedar resuelta  al 
término de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el  establecimiento educacional 
entregará a todos los estudiantes un certificado  anual de estudios que indique los sectores y 
asignaturas con las calificaciones  obtenidas y la situación final correspondiente. 

• El Certificado anual de estudios no será retenido por ningún motivo 
 
VI.- LAS EXIMICIONES PARA LOS ALUMNOS/AS 
  DE 1º A 8º AÑO BÁSICO 
 
• Debido a la gravedad de salud de un alumno que no podrá realizar  nunca o 

por un largo período Educación Física, el Director en conjunto con el  profesor de la 
asignatura, el Doctor decidirán su eximición, dictando una  resolución sobre la situación. 
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• Las eximiciones tienen un carácter anual, por lo tanto caducan al  finalizar el 
año escolar. 

 
• La imposibilidad  de realizar Educación Física  por un tiempo  determinado será 

reemplazado por un trabajo teórico, previo diagnóstico de un  especialista. ( 1 o 3 meses), 
Certificada por el médico. 

 
• Para ser eximido en la asignatura de Inglés el alumno debe presentar un 

 informe de un especialista que indique cual es el problema del educando y así 
 también dictar una resolución al respecto (de carácter pedagógico o  académico) 

• Un alumno(a) puede ser eximido(a) máximo en 2 asignaturas. 
• En caso de que la dirección reciba una solicitud debidamente  fundamentada 

para otorgar la exención de una segunda asignatura a eximir,  esta autorización 
corresponderá otorgarla a la Secretaría Regional Ministerial  de Educación, para que 
resuelva sobre la situación. 

 
• Los alumnos que presenten alguna dificultad grave de aprendizaje o  problema 

de salud  podrán ser eximidos según Decreto 158/99. 
 
• Se considera la eximición hasta 1 asignatura para los alumnos/as de  primero a 

octavo básico que presenten problemas de aprendizaje o de salud. 
 
 
 
 
• El Director del colegio autorizará la eximición de los alumnos que  presenten 

problemas de aprendizaje en una asignatura en casos debidamente  justificados (decreto 
supremo Exento de Ecuación Nº 158 de 1997, inciso  segundo del artículo 5º) y/o la 
aplicación de Evaluación diferenciada si el  alumno tuviese un impedimento para cursar 
en forma regular un asignatura. 

• Para la obtención de la eximición el apoderado debe presentar los  siguientes 
documentos: 

  Carta solicitud dirigida al director, donde explique la situación del  alumno y 
se solicite la eximición del o las asignaturas. 

  Certificado anual de estudios del año anterior. 
  Fotocopia de la evaluación diferenciada o de la eximición anterior si la 

 hubiere. 
  En caso de Evaluación diferenciada de idiomas u otra asignatura se  requiere 

un Informe Psicopedagógico actualizado. 
  También se aplicará evaluación diferenciada a los alumnos que no  puedan 

cursar en forma regular y de manera temporal uno o dos  asignaturas de 
aprendizaje, por dificultades de idioma, ingreso tardío  por viajes al extranjero 
(autorizado por el colegio) y/o ausencias por  dificultades de salud 
acreditadas con certificado médico. 

  En ningún caso la eximición podrá referirse a Lenguaje y Comunicación  y/o 
Educación Matemática. 

  La eximición de un alumno/a de una asignatura de aprendizaje no lo  libera de 
las siguientes obligaciones: 

  Permanecer físicamente en el lugar en que se desarrolla la  clase de la 
 asignatura eximida. 

  Participar activamente en las clases de la asignatura de aprendizaje  eximido, 
de acuerdo a sus descendidas. 
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  Presentar un comportamiento acorde con las normas establecidas en el 
 Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 
VII.- LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 
 
• Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar llevarán 

consignados los siguientes datos: 
 

 Decretos: 
  Evaluación y Promoción Escolar 
   Planes y Programas de Estudios 
  Cooperación de Funciones del Estado 
 Nombre del establecimiento 
 Región, Provincia y Comuna  
 Nombre completo del alumno 
 RUN  - Sexo  
 Fecha de nacimiento    
 Calificaciones finales de cada asignatura 
 Calificación de Religión en concepto 
 Promedio final 
 Porcentaje de asistencia anual 
 Situación final 
 Registro de Artículos y Decretos 

 
 

 En el reverso: 
 Asignatura impartida 
  Nombre y RUN del docente que la imparte 
  Firma del docente y Titulo 
 Observaciones  
  Matrícula al 31 de mayo 
  Matrícula al 30 de noviembre 
  Alumnos retirados 
  Repitentes por inasistencia 
  Repitentes por rendimiento 
 Firmas: 
  Encargado de actas. 
  Profesor que imparte el asignatura 
  Director  

 
 

 LOS CERTIFICADOS ANUAL DE ESTUDIO   
 
El establecimiento no  podrá retener bajo ninguna circunstancia los Certificados 

anuales de Estudio. 
 
Los Certificados de Estudio de cada estudiante llevarán  consignados los siguientes 

datos: 
• RBD 
• Año Escolar 
• Provincia, Comuna 
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• Decreto de Evaluación y Promoción 
• Decreto de Planes y Programas 
• Decreto Cooperador Función Educ. Estad 
• Nombre completo del alumno y su RUN 
• Curso rendido 
• Asignaturas 
• Calificaciones, tanto en cifras como en palabras 
• Promedio final 
• Porcentaje de asistencia 
• Situación final 
• Observaciones 
• Fecha: ciudad, día, mes y año 
• Nombres y firmas del Director del Colegio y Profesor/a jefe del curso 
• Timbre del Colegio 
 
OBJETIVOS  DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES. 
 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará cualitativamente, 

de acuerdo al correspondiente nivel educativo y definiendo con la mayor precisión posible, el 
alcance, la extensión y la profundidad que se espera alcanzar en el Informe de Desarrollo 
Personal y Social del alumno (a), el que se entregará semestralmente a los Padres y 
Apoderados, junto con el Informe de Calificaciones.  

 
 
 
 
 
 
  

 OBSERVACIONES Y REGISTROS DE OAT: 
 

• En  el Libro de Clases; Hoja de Vida; Agenda. 
• Entrevistas. 
• Respeto por las normas del Reglamento de Convivencia. 
• Pautas de Observaciones de acuerdo al Informe de Desarrollo Personal y  

  Social de cada estudiante. Mediante escalas de apreciación realizadas  
  por  cada uno de los docentes de aula, acordadas por nivel. 

• El logro de los Objetivos  de Aprendizaje  Transversales será registrado  
  en el Informe del Desarrollo Personal y Social del alumno. 

• Este Informe se entregará semestralmente a los padres y apoderados. 
• Esta evaluación será mediada en conceptos: S = Siempre, G =    

  Generalmente, O = Ocasionalmente, N/O = No Observado 
• Estas evaluaciones no inciden en las evaluaciones de los Contenidos 
• El Profesor Jefe y los Profesores de Asignatura serán los responsables de  

  realizar esta evaluación. 
• Anotaciones positivas y negativas en la hoja de observaciones del libro  

  de clases. 
• Observaciones directas del desempeño socio –emocional del alumno 
• Acepta y respeta las normas de convivencia. 
 
          DECRETOS 
 
1. Decreto 107 / 2003 modifica al Decreto Nº 511/97 en el sentido de autorizar la 

repitencia en 1º y 3º básico en situaciones excepcionales de alumnos, previo informe fundado 
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en varias evidencias del profesor jefe,  de aquellos  que presenten un retraso significativo en 
lectura, escritura y/o matemática en relación a los aprendizajes esperados en los programas 
de estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior. 

 
 
2. Decreto supremo Exento de Educación Nº 158 de 1997, inciso segundo del 

artículo 5º.autoriza la eximición de alumnos con problemas de aprendizaje o de salud 
debidamente comprobados; en ningún caso esta exención podrá referirse a los sectores de 
Lenguaje y Comunicación  y Educación Matemática. En casos debidamente justificados la 
Dirección Provincial de Educación correspondiente, podrá conceder la exención  de un 
segundo Asigntura  

 
3. Decreto 511/97, artículo 12º.  Se podrá poner término anticipado por motivos 

justificados: enfermedad, viaje al extranjero u otro. ( de 1º a 4º Básico resuelven Director y 
profesor , de 5º a 8º año resuelven Director y Consejo de Profesores) 

 
4. Decreto Nº 511/97, artículo 11, inciso 2º. Por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas, el director del establecimiento y el profesor jefe podrán aprobar la 
autorización de  la promoción de alumnos, de 1º a 4º básico, con porcentajes menores de 
asistencia. En el 2º ciclo Básico (5º a 8º año) esta autorización deberá ser refrendada por el 
Consejo de Profesores. 

 
5. Validación de examen: Decreto de Educación Nº 651 de 1995, la Resolución 

Exenta Nº 07 / 01986 de 2001. Ordinario Nº 5 / 06645 de 2001 y Ordinario Nº 05 / 01082 de 
2002. 

 
 
 
 
             SITUACIONES ESPECIALES: 
 
1. Para aquellos alumnos que deban adelantar su proceso de finalización del año 

escolar por viaje, problemas de salud, embarazos, becas, participaciones deportivas dentro y 
fuera del país u otras causas,   cerrándose el año escolar con las evaluaciones y asistencia 
obtenidas hasta ese momento. 

 
2. El director del Establecimiento Educacional, en conjunto con el profesor jefe, 

profesor de la asignatura, Inspectoría  y UTP deberá resolver las situaciones de casos 
especiales. 

 
3. A los alumnos que ingresen al Colegio durante el transcurso del año escolar, se 

validarán las calificaciones obtenidas en el establecimiento de origen, siempre y cuando estén 
debidamente acreditadas. 

 
 
PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
 
Nuestro  establecimiento no ha participado del Proyecto de Integración Escolar. 
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