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IMPORTANTE 

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como 

“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero”, 

“el apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras palabras 

equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y 

mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto 

de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo 

usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone 

una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
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INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO USO 
DEL DOCUMENTO QUE LE ENTREGAMOS 
PARA A ELABORAR O ADECUAR EL 
REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR (RIE) 
DE SU ESTABLECIMIENTO. 

 
 
 

Señor 

Profesional de UATP del SLEP y directores de los Establecimientos Educacionales 

Públicos. 

Ponemos a su disposición el presente Reglamento Interno Escolar (RIE) que tiene 

como objetivo orientar a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la 

elaboración y/o actualización del RIE de los establecimientos educacionales de su 

dependencia. Para esto, se ofrece un modelo que se constituye en un marco de 

referencia que contiene todos los elementos centrales que se deben considerar 

para su diseño e implementación, según la normativa educacional vigente. 

El documento que tiene en sus manos presenta las siguientes características: 

1. Establece una estructura y una secuencia de contenidos mínimos para la 

elaboración y/o actualización del Reglamento Interno Escolar, aplicable según las 

características y particularidades de las diferentes modalidades educativas del 

sistema nacional de educación 

2. Ofrece orientaciones para la redacción de cada uno de los elementos 

básicos que debe contener todo Reglamento Interno Escolar según la normativa 

vigente. El orden de los elementos puede ser modificado y cada establecimiento 

escolar tiene la libertad de incorporar apartados y/o contenidos que permitan 

potenciar el desarrollo pleno de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

3. Con el objetivo de resguardar y rescatar la singularidad, historia y 

características propias de cada establecimiento, se ha diseñado, técnicamente, un 

instrumento editable y auto rellenable. 

A continuación, se explica cómo trabajar este documento, para que la adecuación 

se ajuste a la realidad de su establecimiento escolar: 

EN CUANTO AL USO DEL TEXTO EN EL DOCUMENTO: 

El archivo en formato PDF del presente documento ha sido diseñado y programado 

para que usted incorpore textos en “celdas editables” (cuadros de textos o casillas) 

en las cuales puede borrar, editar y complementar el texto con las sugerencias o 

instrucciones que se han dejado allí para orientarle, según sea el tema de cada 



P á g i n a  4 | 772  

 
 
 
 
 

página. De esta forma, usted podrá introducir información y textos con sus 

datos, notas y resoluciones particulares de su establecimiento. En cada celda, 

cuadro de texto o casilla editable, podrá borrar y editar el texto cuantas veces 

quiera, solo asegúrese de guardar los cambios antes de cerrarlo. 

Las orientaciones o recomendaciones editables que se ofrecen para la 

redacción de los diferentes contenidos están en letra cursiva gris. Además, 

encontrarán en algunos casos, textos fijos predeterminados en letra azul, los 

cuales han sido incluidos por ser obligatorios como parte fundamental de la 

normativa vigente para todos los establecimientos educacionales del país. 

Si necesita más espacio porque su texto sobrepasa el límite visual imprimible 

dentro de la página, al final del documento encontrará páginas extras con 

celdas, cuadros de texto o casillas editables, que usted puede, con cualquier 

editor de documentos PDF, reubicar y complementar a continuación del texto 

que le antecede. 

Para este trabajo de borrar, editar y agregar texto al documento PDF le 

recomendamos utilizar el programa Adobe Acrobat Reader, en su versión 

gratuita, descargable del siguiente link oficial: https://get.adobe.com/es/ 

reader/ 

También es posible intervenir el presente documento con otros editores – 

como aplicaciones en su PC o bien online– de PDF, y con convertidores de PDF 

a Word, y de Word a PDF. En este sentido, existe un sitio web que ofrece ese 

servicio online, en este link: https://www.ilovepdf.com/es 

 
 

EN CUANTO AL USO DE IMÁGENES EN EL DOCUMENTO 

Es posible agregar imágenes al texto a través de una simple forma del 

programa editor Adobe Acrobat Reader, en su versión gratuita. 

Abra la imagen que desea insertar en cualquier programa visualizador de 

imágenes (Paint, Vista Previa, Photoshop, etc.), cuando la tenga abierta en 

una ventana, vaya a “edición” y seleccione la imagen que desea insertar al 

PDF (puede usar el comando teclas Ctrl+E), y seleccione “copiar” (comando 

Ctrl+C), y luego vaya a la página, y en “edición”, seleccione “pegar” 

(comando Ctrl+V). La imagen se colocará automáticamente sobre la página 

en su editor de PDF Acrobat Reader, y usted podrá adaptarlo al tamaño que 

desea, con los cursores para agrandar, achicar y mover. 

https://get.adobe.com/es/reader/
https://get.adobe.com/es/reader/
https://www.ilovepdf.com/es
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El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más 
importantes dentro de todo establecimiento escolar. En él, se explicita a toda 
la comunidad educativa lo que es esencial para una buena gestión del mismo; 
establece e informa las normas y condiciones generales de funcionamiento, 
incluyendo los principales procedimientos y protocolos. Por otra parte, 
determina la modalidad en la que se operacionalizan los valores y principios 
declarados en la propuesta educativa del PEI, así como también el ejercicio 
y respeto de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa. 

Por otra parte, el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna 
la visión, la misión, los objetivos institucionales y el estilo pedagógico 
del mismo. Incluye también la manera de entender la convivencia y las 
costumbres que caracterizan a un establecimiento singular, que se cimenta en 
la idea de que vivir en comunidad implica aceptar que, junto a toda persona, 
viven otras semejantes por cuanto todas están investidas de responsabilidades 
y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para 
el desarrollo y bienestar de todos. 

Por todo lo anterior y, en consonancia con los principios que sustentan la 
Ley Nº 21.040 (NEP), se trata de un instrumento formativo y pedagógico, 
que contribuye en la formación integral personal y social de los alumnos, 
promoviendo competencias y aprendizajes que deben desplegarse en una 
comunidad plural y democrática, que mantenga relaciones positivas, tome 
responsablemente sus decisiones y maneje de manera efectiva situaciones 
desafiantes, consecuencia de una cultura escolar de cuidado y ambiente bien 
tratante. 

Por último, es necesario para la construcción de este instrumento atender a 
las características de la comunidad educativa, por lo que se debe velar que 
en cada apartado que se desarrolle, sea realizado conforme a la normativa 
educacional, y específicamente a la Resolución Exenta N° 482 del año 2018, 
que contiene la circular que regula los Reglamentos Internos para el nivel 
de Educación Básica y Media de los establecimientos educacionales. Sin 
embargo, y para que tenga sentido, este documento debe ser contextualizado 
en cuanto a su funcionamiento, normas, medidas disciplinarias y mecanismos 
de resolución de conflictos. Asimismo, deben ser consideradas y descritas con 
adecuación a la realidad particular de cada comunidad educativa, acorde con 
la etapa de desarrollo de los estudiantes. 

Por todo lo anterior, invitamos a todos los miembros de la comunidad 
educativa a participar, conocer, adherir y socializar el presente documento, 
comprometiéndose en una sintonía fina y práctica con los principios y normas 
explicitadas en este reglamento. 

REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 
Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Presentación 

El reglamento interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, 
de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por 
objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, 
a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 
convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. Cuyo instrumento debe ser 
aprobado por el Consejo Escolar (instancia que representa la participación de estudiantes, 
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
educadoras, directivos y el sostenedor educacional u otros miembros que son parte o dan apoyo 
técnico pedagógico al establecimiento). El reglamento interno contribuye al desarrollo de un 
ambiente propicio para el aprendizaje, en el marco del respeto, participación y buen trato entre 
los integrantes de la comunidad educativa. 

 

Es un instrumento pedagógico que norma el ejercicio de los  derechos y responsabilidades de la 
comunidad educativa, planteado desde la convivencia positiva, desde una perspectiva de la 
prevención y de una gestión mediadora de los conflictos de la comunidad. Es un documento 
oficial, que contiene las normas y disposiciones que regulan la convivencia armónica de la 
comunidad educativa. Considerando el Proyecto educativo institucional y la normativa Vigente. 
 
Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es 
deber de toda la comunidad educativa contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí 
que todos los actores, de los procesos educativas, junto con ser titulares de determinados 
derechos, deben cumplir también determinados deberes. 
  
Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por los alumnos, alumnas, 
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
equipos docentes y directivos y sostenedores educacionales.  
 

 
La ley 21.040 crea un Sistema de Educación Pública, el cual opera dentro del marco de nuestro     
sistema educativo mixto, regidos por las reglas y principios establecidos en la constitución, la ley 
General de Educación (20.370) y la ley que crea el sistema de la calidad de la educación (ley nº 
20.529), entre otros cuerpos legales. 

La ley establece, como fines de la educación pública, el pleno desarrollo de sus estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis en la formación integral y el 
desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores 
democráticos. 
 
El 24 de noviembre del año 2017 nace el nuevo sistema de Educación Pública, dando paso el año 
2018 a un nuevo desafío para los territorios de las comunas de Coquimbo y Andacollo, siendo 
traspasados a los primeros Servicios Locales de Educación Pública como parte de un proceso de 
instalación y recuperación de la Educación Pública a nivel nacional, el cual estará integrado por 
70 servicios locales. 
 
El servicio Local de Educación Puerto Cordillera, asume como desafío en su Plan Estratégico 
Local, revertir los bajos resultados de los estudiantes respecto a los estándares de aprendizaje 
esperado y del progreso de sus aprendizajes a través del tiempo relevando sus conexiones con 

las identidades y sellos educativos. 
 
La Escuela Básica San Rafael entiende la Formación Integral como el proceso continuo, 
permanente y participativo que pretende desarrollar —desde el Nivel Parvulario hasta el 8° año 
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básico— de manera armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 
humano, según se señalan en la Ley General de Educación (moral, espiritual, intelectual, afectiva 
y física) de acuerdo con la edad en que se encuentren los niños y niñas mientras avanzan en su 
trayectoria escolar. Además, esta escuela ha hecho una opción por determinados valores y sellos 
que considera indispensables de cultivar para lograr más plenamente el desarrollo armónico de la 
persona. De este modo, la Escuela San Rafael se compromete con desarrollar una propuesta 

educativa coherente con el Currículum Nacional y con las decisiones identitarias y pedagógicas 
tomadas participativamente y plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La propuesta pedagógica, sintetizada en el enfoque Pedagógico Cultural, debe abordar también 
los distintos procesos que son propios de cada una de las dimensiones de la persona; pero no 
sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las acciones curriculares y extracurriculares 
se orienten a trabajar para lograr su desarrollo. 
Al hablar de «formación», la escuela se obliga responsablemente a desarrollar y orientar 
claramente las diferentes dimensiones o ámbitos señalados en la LGE. Ahora bien, cuando se 
añade el adjetivo «integral» lo que se está diciendo es que ese desarrollo abarca la totalidad del 
ser humano. Sin embargo, es necesario hacer notar que cuando se «forma», no hay neutralidad, 
se da forma, de cara a una cultura, a una sociedad, en un determinado contexto y de acuerdo 
con determinadas convicciones. 
 

Fácilmente, la escuela podría formar para que los niños y niñas se adapten y se amolden al 
modelo social predominante, sin embargo, el compromiso que asume la Escuela San Rafael 
desde el enfoque Pedagógico Cultural y desde su identidad con la educación pública y sus 
principios, es el de formar para no reproducir el «status-quo», sino para ayudar a formar niños y 
niñas, hombres y mujeres, creativos participativos, críticos, activos, capaces de reconocer, 
valorar, promover y comprometerse con la sociedad y su transformación, con su memoria 
histórica y su patrimonio natural y cultural; sujetos que piensen por ellos mismos, que actúen en 

coherencia con sus valores y que sean inclusivos. En definitiva, formar un sujeto de acuerdo con 
el perfil del estudiante declarado en este PEI. 
 
La relevancia que todos los miembros de la comunidad educativa participen en la elaboración de 
nuestro reglamento interno es primordial conocerlo y socializarlo de manera que todos logren 
involucrase de manera directa en su realización de manera conjunta como comunidad escolar 
San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo. Los invitamos hacer parte de tan significativo quehacer 

educativo para nuestro establecimiento educacional. 
 

 

. 
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Introducción 

 
El  presente  Reglamento  Interno  de  normas  técnico  pedagógicas,  técnico-  administrativas, 
de  prevención  de  riesgos,  de  convivencia  escolar,  de  higiene  y seguridad, contiene 
normas que regulan la estructura, el funcionamiento y vinculaciones de los distintos 

estamentos de la Escuela San Rafael de Pan de Azúcar y los derechos y deberes de sus 
integrantes en relación  con  sus  labores  y  permanencia  en  el  establecimiento  con  el 
propósito  de mejorar con equidad y participación la calidad del proceso educativo.     
  

Así la elaboración de este Reglamento de interno está consensuada junto a los distintos actores 
y/o estamentos de la comunidad educativa. Es un instrumento orientador respecto a derechos, 
deberes y procedimientos a realizar según la situación que corresponda. Un elemento de 

importancia tiene que ver con que el presente reglamento se irá estableciendo según como 
cambiando la dinámica de la convivencia dentro de la comunidad escolar, es por ello que 
resulta importante mencionar que debe estar en proceso de retroalimentación constante 
respecto a sus criterios y funciones que se consignen y otorgar un tiempo de actualización 
alrededor de uno a dos años respectivamente.      
 

 OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO:      

a) Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la  

institución  escolar,  con  el  propósito  de  lograr  la  consecución  de  los  objetivos 

propuestos por el establecimiento en su Proyecto Educativo, en el marco de la Jornada 

Escolar y de la Buena Enseñanza.     

b) Crear  conciencia  y  cautelar  los  derechos  y  deberes  de  los  integrantes  de  la 

comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.       

c) Contribuir a  crear  las  condiciones  técnico-pedagógicas,  administrativas y  de 

convivencia escolar que propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades del 

establecimiento, con el fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo.      

d) Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la  

comunidad organizada en función del logro de los propósitos educativos.   
   

La relevancia de los marcos de referencia que son utilizados según la normativa        vigente para 
elaborar el RIE del establecimiento San Rafael son los siguientes: 
 
• Ley General de Educación, en su Art. 46, letra f), señala que todo establecimiento educacional 
tiene la obligación de “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento, en materia 
de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia 
escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá 
las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una 
medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de 
dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá 
estar establecido en el reglamento”. 
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• Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los Reglamentos 
Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos educacionales y (si 
impartiera el nivel de párvulos incorporar Resolución Exenta N° 860 del año 2018, que contiene 
la circular que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Parvularia, de los 
establecimientos educacionales). 
 
• Ley Nº 21.040 y debe incorporar la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028 
(ENEP), buscando la coherencia con la hoja de ruta y herramienta central de la Nueva 
Educación Pública (El Decreto 87 de educación de 2020, establece la Primera Estrategia 
Nacional de Educación Pública 2020-2028). 
 
• Incorpore las características y normativas especiales según la diversidad de contextos y 
modalidades del sistema educativo, que correspondan según su propia realidad escolar. 

 

De acuerdo al proceso de construcción y socialización: 

 
Es relevante declarar que existe coherencia y articulación con otros instrumentos PEI y 
reglamento de evaluación y promoción (REP) del establecimiento educacional San Rafael. 
 La forma de construcción y proceso de socialización en la elaboración e implementación del 
Reglamento Interno Escolar es de forma conjunta con los miembros de la comunidad educativa. 
 
• Nuestra comunidad educativa define sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los 
valores expresados en el PEI “Responsabilidad, Respeto y Solidaridad”, enmarcados en la 
normativa vigente y nuestro horizonte prevalece en la formación integral, personal y social de 
los estudiantes mediante el logro del cumplimiento del perfil de egreso de nuestros alumnos y 
alumnas.  
 
• El Reglamento Interno es un instrumento elaborado con la participación de la comunidad 
educativa.  

 
• El presente reglamento interno debe ser publicado y difundido a toda la comunidad educativa, 
socializado y aprobado al inicio cada año, por el consejo escolar, por lo que es importante su 
conformación. 

 
• Es deber de las familias conocer el PEI y normas de funcionamiento del establecimiento, 
cumplir con los compromisos asumidos y respetar su normativa interna. 
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Este reglamento debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa, por lo 

que se sugiere su redacción en términos comprensibles para ellos, es decir, una escritura que 

se centre en los estudiantes. Asimismo, se debe entregar una copia del mismo al momento de 

la matrícula o de su renovación cuando este haya sufrido modificaciones, dejándose constancia 

escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente, señalando “acuso 

recibo y tomo conocimiento.” 
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Antecedentes institucionales 

              La Escuela San Rafael nace bajo el alero de los antiguos fundos del sector. Sus inicios se 
remontan a las ya olvidadas casas patronales; donde sus dueños, los patrones, valoraban con visión 
de futuro la relevancia de la educación para sus hijos. Es por eso por lo que habilitan pequeñas 
escuelas contratando profesores para sus hijos. En estas pequeñas escuelas también comienzan a 
asistir los hijos de sus trabajadores y posteriormente niños y niñas de lugares aledaños.  

 
         Nuestra escuela ha formado parte de la historia de Pan de Azúcar desde el año 1951, cuando 
por Decreto Supremo se confiere la fecha de creación el 9 de Abril, pero el 11 de Abril abre sus 
puertas a la comunidad con el nombre de “Escuela Mixta Nº 28”, bajo la dirección de la docente 
señora Estela Díaz Rojas, teniendo en un principio una matrícula inicial de 64 estudiantes, los que 
asisten en jornadas alternas desde primero básico a sexto básico, siendo todos ellos atendidos por 
la misma Directora en su calidad de Escuela uni-docente.  

 
Ya en la primera década de funcionamiento, la Escuela presenta un considerable aumento en su 
matrícula la cual alcanza a un número considerable de 186 estudiantes, de los cuales cien reciben 
desayuno y almuerzo. Debido a este beneficio para los estudiantes se crean dependencias anexas 
como el comedor.     
 
      Inmersa en un entorno rural, y con el propósito de mantener la esencia del sector, puesto que 
la actividad agrícola es el sustento de la población, se crea el primer huerto escolar en el año. Ya 
a fines de los setentas, la Escuela da respuesta a las capacidades diferentes de los estudiantes, 
creando así el primer grupo diferencial. 
 
 
En el año 1980, la Escuela recibe a 30 niños y niñas en Kínder, formando así el primer nivel de 
Educación de Párvulos. 
El Centro de Recursos de Aprendizajes CRA, comienza a funcionar en el año 2000. Ese mismo año, 
comienza la jornada escolar completa. Un año más tarde, se crea el Pre-Kínder donde asisten por 
primera vez a su salón de clases 17 niños y niñas de Pan de Azúcar. 
 
La Escuela San Rafael comprometida con la educación de calidad obtiene la excelencia académica 
en el año 2004, la cual se pierde por un periodo y en el 2008 se vuelve a obtenerla hasta la fecha. 

 
  A inicios del 2008, se promulga La Ley de subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que 
entrega recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de 
establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento educativo. El objetivo de la 
Ley de Subvención Escolar Preferencial es mejorar la calidad y equidad de la educación en los 
establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por 
sus condiciones socioeconómicas, estos alumnos son determinados como prioritarios o preferentes por 
el Ministerio de Educación.  

 
     La biblioteca Magia Risas y Palabras, mantiene sus inicios en el año 2012, donde    producto de un 
llamado a concurso, nos adjudicamos el proyecto Viva Leer financiado por Copec y asesorado por 
Fundación La Fuente. Esto trajo una renovación del espacio de Cra, tanto en infraestructura como en 
colecciones, aportándonos capacitaciones, 2000 nuevos libros y un acompañamiento durante dos años. 
 
   Su nombre es producto de un concurso realizado el año 2013 donde nuestros alumnos y alumnas 
reconocieron en este espacio estas características...  Magia, Risas y Palabras 
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   Hoy gracias a la Ley 20.248  (Ley Sep) nuestra biblioteca mantiene activa más de   8000 colecciones 

que van destinadas desde Futuros lectores, pasando por alumnos, docentes, apoderados y toda 
nuestra comunidad educativa. 
  Este año durante Pandemia se ha incorporado a nuestra biblioteca, un espacio de Ludoteca, destinado 
a juegos de mesas que desarrollen habilidades propias de nuestros alumnos en el siglo 21, donde 
defendemos el Juego como un derecho y esperamos pronto que cada uno de ustedes lo puedan 
disfrutar. 

 

   En el 2014, El Ministerio de Educación nos invita a soñar con la escuela que queremos, surgiendo un 
nuevo paradigma educativo en la Escuela, donde se reformula el PEI, para dar paso a la Programación 
ICE (Integración de la Cultura en la Escuela), aquí se formalizan las diferentes actividades culturales 
articuladas con el currículum nacional. Estas actividades, tales como: el café literario, We-tripantru 
(Nuevo Año Indígena), la fiesta costumbrista, son hoy en día actividades que atraen a toda la 
comunidad San Rafaelina. Ese mismo año, se cataloga a la Escuela San Rafael como Escuela Autónoma.  

 

   En el año 2016 se consolidan nuestros sellos pedagógicos que nos sustentan. Estos son: Patrimonio 
y Cultura. 
 
   La Ley N° 21.040 transfiriere los establecimientos educacionales de los 345 municipios donde están 
radicados ahora, a 70 nuevos Servicios Locales de Educación. Con ello, se crea un Sistema de 
Educación Pública para mejorar sustancialmente la calidad de los aprendizajes y convertir a esos 
jardines, escuelas y liceos públicos en estándar del sistema educacional en su conjunto.  

  
   El 01 de marzo del año 2018 Uno de los primeros Servicios Locales de Educación Pública que se ha 
creado es el de Puerto Cordillera, el cual a partir de ahora administra la educación que entregan los 
jardines infantiles vía transferencias de fondos, escuelas y liceos públicos de las   comunas de 
Coquimbo y Andacollo. 

 
    En el mes de octubre del año 2019 un estallido social, nos impide rendir las pruebas SIMCE en 4 

año básico, contamos con la información de resultados educativos, reportados por la agencia de la 
Calidad de la Educación para el octavo año y segundo básico.  

                   

    El domingo 15 de marzo 2020, el presidente de la República Sebastián Piñera, anunció la suspensión 
de las clases en jardines infantiles, colegios municipales, subvencionados y particulares por dos 
semanas. Esto atendiendo la demanda planteada por las autoridades municipales, que solicitaron y la 
prohibición de los eventos públicos con más de 200 personas para prevenir el contagio de coronavirus 
COVID-19 en el país. Esta medida se mantiene durante todo el año escolar.  

 
     La escuela y sus actores modifican la forma de entregar educación, dando paso a la modalidad   
remota o virtual. Los estudiantes reciben las clases del curriculum priorizado mediante plataformas, 
provocando consecuencias de desigualdad entre nuestros estudiantes.  
 

   Se debía contar con conectividad para mantener el vínculo. Las relaciones de colaboración entre los 
docentes y asistentes de la educación permitieron instalar prácticas de innovación pedagógica, 
contención emocional y desarrollo profesional docente.  

 
 El 08 de marzo del año 2021 se vuelven abrir las puertas del establecimiento educacional, bajo tres 
criterios: seguridad escolar, voluntariedad de los apoderados y flexibilidad en los procesos pedagógicos 

 

 Se presenta al MINEDUC un plan de reapertura que contempla la modalidad mixta durante el año 
escolar, incorporándose a la presencialidad voluntaria al inicio del año escolar 16 estudiantes al finalizar 
el año 360 estudiantes de una matrícula total de 410 estudiantes retornaron a sus aulas en 
funcionamiento en tres jornadas. 

 
   Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y social de nuestros estudiantes, el perfil de 
egreso y la implementación de un enfoque formativo que implica comprender y revelar que se puede 

aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia y vínculo con otras 
personas. Se incorpora mediante un concurso público a la dotación del personal un funcionario docente 
que cumple la función de encargada de formación escolar, como estrategia de mejora al 
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acompañamiento de procesos del plan de formación institucional. 

  
   Durante el transcurso del año 2021, El establecimiento San Rafael inicia mejoras en la infraestructura 
con una obra que contempla una inversión MINEDUC de $344.357.580 con una fecha de inicio a partir 
del 10 de mayo de la presente anualidad, con un plazo de entrega de 144 días por parte de la empresa 
contratista CYM Ingeniería Limitada. 

 
     En la conservación de la escuela San Rafael se han diseñado varios tipos de intervenciones que 

mejoraran varios puntos críticos de la infraestructura del establecimiento. en primer lugar, se re 
ordenaran los servicios administrativos de la escuela mejorando las superficies de ocupación de los 
container y concentrando dichos espacios en un solo emplazamiento. En segundo lugar, se mejorarán 
la calidad de los espacios de uno de los pabellones de salas, dicha intervención se ha diseñado para 
dar cumplimiento a los aspectos normativos   y de habitabilidad del recinto.  
En tercer lugar, se mejorarán los espacios destinados al consumo de alimentos del establecimiento y 
en último lugar se ha propuesto un proyecto de pavimentación que unifique todas las intervenciones, 

entregando nuevos espacios para la recreación de estudiantes y cuerpo docente. 
 
ENTORNO 
 
Caracterización de la comunidad Regional y Local 
 
    La escuela san Rafael está ubicada en la Región de Coquimbo, el contexto geográfico y físico es 

afectado por ciclos periódicos de sequía, hecho que incide en el ambiente natural y las condiciones 
de vida de la población. Tiene una de las flores más diversas y con mayores niveles de endemismo 
de Chile, Concentra un alto porcentaje de nativa y su flora endémica se encuentra en riesgo y 
algunas en peligro de extensión posee una fauna terrestre de más de 130 especies vertebrados 
nativos. Es una zona geográfica en la que el proceso de desertificación y degradación del suelo es 
gravitante, posee sectores con alto valor biótico como los humedales La escuela San Rafael está 
situada en el macrosector rural de Pan de Azúcar, tiene una población que supera los 7.500 
habitantes entre sus distintos sectores tales como Cerrillos, San Rafael, Esfuerzo campesino y El 
Carmen. En términos de regulación, este lugar está tipificado como zona productiva y es uno de 
los territorios con mayor tradición en la comuna de Coquimbo. 
 
Desde el año 2013 cuenta con una delegación rural que facilita una atención primaria de sus 
necesidades con relación a servicios básicos, como agua, electricidad, caminos entre otros. 

 
En ese contexto, se percibió un aumento de vivienda para los distritos de Tierras Blancas y Pan de 
Azúcar, las cuales están focalizadas principalmente en viviendas sociales, entorno a la ruta 43 
camino a Ovalle (MOP,2005).  Como se menciona anteriormente, nuestra escuela está inserta en 
la región de Coquimbo, la cual presenta un crecimiento demográfico sostenido 757.586 habitantes. 
Estas cifras se despliegan en que el 50,3% de hogares tienen la presencia de niños, niñas y 
adolescentes entre 0 a 17 años. Asimismo, el recinto educacional está inserto en una zona 
geográfica en la que el proceso de desertificación y degradación del suelo es gravitante, y posee 
sectores con alto valor biótico como los humedales. En términos demográficos, el sector presenta 
un 81,6 % de población urbana, 18,4 % población rural, 4, 4% población indígena y un 1,4 % de 
población migrante. 
 
La región posee un promedio de 10,7 años de escolaridad de la población de 19 años y es la 
segunda región del país con más alta tasa de embarazo adolescente, con 31,4 niños nacidos de 

jóvenes entre 10 y 19 años. En este contexto, un 18, 3 % de la población entre 19 y 29 años no 
trabaja ni estudia (NINI), estas cifras están por sobre la proporción nacional en 3, 5 puntos 
porcentuales. 
 
Cabe destacar que la región manifiesta en el último censo un cambio notable en la visibilizarían de 
la etnia Diaguita. En relación con los niveles de participación ciudadana, la región presenta un bajo 
porcentaje de participación en organizaciones sociales o grupos organizados. 

 
La economía de la región está fuertemente representada por la producción minera (molibdeno, 
manganeso, hierro, cobre, oro) y posee un rico y próspero turismo. Por otro lado, concentra la 
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mayor producción de ganadería caprina, una producción silvoagropecuaria hortícola relevante y 

estratégica a nivel nacional. 
 
El contexto cultural -específicamente científico y tecnológico- de la región es líder en producción de 
energía eólica, tiene cielos cuya calidad y transparencia lo transforman en un laboratorio natural, 
para asegurar el avance de la ciencia y el progreso en chile, en especial en las disciplinas de 
astronomía. De esta misma forma, ha contribuido a cientos de los descubrimientos de los planetas 
realizados desde el 2003, a través del proyecto Calan – Tololo donde se descubrieron las super 
novas que sentaron la base para estandarizar el brillo de estas y trazar la expansión del universo 
local. 
 
Este territorio, además, cuenta con el centro regional de Investigación Intihuasi orientado hacer de 
la producción agropecuaria una actividad sustentable, adaptada a las condiciones socioeconómicas 
de sus productores y agroecológicas de su ambiente. Un claro ejemplo es el banco de semillas en 
la ciudad de Vicuña, el cual es uno de los tres bancos de semillas más confiable de américa y El 
Caribe. Asimismo, está la Parcela Experimental de Pan de Azúcar en donde se realizan ensayos de 
frutales y hortaliza para la ejecución de diversos proyectos de investigación.  
 
Para la construcción de nuestros documentos institucionales consideramos las siguientes 
Necesidades formativas de la comunidad local: 
 
• Conciencia del medio ambiente 

• Desarrollo de competencias ciudadanas (democracia, participación, responsabilidad) 
• Conocimiento, valoración y recreación de la cultura local y regional 
• Mejorar la formación en sexualidad, afectividad y género Identidad local y diversidad cultural 

 
Por otra parte, el considerar los enfoques de la política nacional de convivencia escolar del año 
2015 a 2018 que nos orienta en la relación de entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa. Que nos indica generar ambientes que permitan aprender, que posibiliten enseñar a 
convivir a través de las relaciones sociales y que la convivencia escolar sea considera desde una 
perspectiva pedagógica. 
 
 De acuerdo a la Estrategia Nacional de educación Pública nos incentiva a que, como 
establecimiento educacional a abordar la diversidad, logrando resultados de aprendizaje en todos 
sus estudiantes, realizar clases planificadas, que tenga un clima de aula propicio para el aprendizaje 

donde el docente este continuamente monitoreando el avance y la tarea que están realizando sus 
estudiantes. Como también, tener presente la diversidad de métodos de enseñanza y evaluación 
que sean innovadoras y lograr aprendizajes significativos. Donde la atención al desarrollo armónico 
de cada estudiante y la convivencia social integradora y respetuoso, sea el fin.  
 
 
Una escuela donde se trabaje de manera interdisciplinaria y que ofrezca amplias y ricas 

oportunidades formativas complementarias al curriculum regular, amplio apoyo psicosocial, los 
índices de asistencia sean superiores al 95% que los estudiantes estén comprometidos con su 
proceso de enseñanza aprendizaje y que tengan altas expectativas de su futuro. 
 
 La escuela forma y acompaña constantemente a  los profesores y forja comunidades de 
aprendizaje donde se comparten las mejores prácticas, las que deben tener el foco en el núcleo de 
la tarea, cual es, el aprendizaje de los estudiantes. En definitiva, el establecimiento educacional 

contribuye positivamente al desarrollo integral de los estudiantes y al logro de las metas 
institucionales y nacionales. 

 
 
 
 

1 Artículo 7. Ley 21040 Crea el Sistema de Educación Pública. 
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Visión del Establecimiento 

“La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, aspira ser líder a nivel local y nacional en formación 
académica, cultural y patrimonial de sus estudiantes, lo que les permitirá proseguir su formación 

con altas expectativas de desarrollo”. 

Misión del Establecimiento 

“Nuestra misión como Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, es desarrollar en niños y niñas la 
creatividad, pensamiento crítico y la colaboración, habilidades propias del Siglo XXI a través de un 

enfoque pedagógico cultural, asegurando trayectorias educativas exitosas”. 

Sellos educativos del Establecimiento 

 

SELLO EDUCATIVO: PATRIMONIO Y CULTURA 
 
      La Escuela San Rafael manifiesta su sentido de valoración y rescate Patrimonial hacia la Cultura local 
y nacional, mediante la programación ICE (integración de la Cultura en la Escuela) reforzando la 
importancia del ser humano, la trayectoria y su legado. 
 
  Considerando la relevancia de nuestros sellos educativos con los principios del sistema de educación 
pública se articulan con los principios del sistema de educación pública  ya que en el establecimiento 
educacional “San Rafael” de Pan de Azúcar se promueve en los miembros de la comunidad educativa  la 
valoración de  nuestro patrimonio cultural, en la importancia del ser humano, la trayectoria y su legado 
con actividades intencionadas en el enfoque cultural patrimonial (ICE) Integración de la cultura en la 
escuela.  

 

De la visión, misión, sellos del establecimiento 
y perfil del estudiante. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

Perfil del Estudiante 

. NUESTRO PERFIL DE ESTUDIANTE: 
 
          Nuestra Escuela aspira a que sus alumnos se identifiquen con los valores declarados en nuestro 
ideario y los principios del sistema de educación pública, desarrollando actitudes y/o actitudes 
relacionadas directamente con nuestros valores institucionales Responsabilidad (Esfuerzo, 
perseverancia y disciplina) , Respeto y Solidaridad, a través un proyecto educativo que les permita 
alcanzar una educación calidad, común potenciado gusto y disfrute por la cultura local y nacional  
 
Es por esta razón que el alumno que egresa de la Escuela san Rafael de Pan de Azúcar se 

caracterizará por: 
  

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 

presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 
pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 
 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar 

y autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del 

aprendizaje. 

 
 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 
 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 

 Amar, respetar y valorar su patrimonio y cultura nacional y local. 

 
 Contribuir y colaborar en comunidad en las actividades escolares durante el desarrollo de su 

proceso educativo. 

 

 Respetar y convivir en armonía con la diversidad de su entorno social, evitando el 

individualismo en su proceso educativo. 
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Objetivos del Reglamento Interno 

 

El objetivo principal del presente Reglamento es generar una buena convivencia escolar al interior de 
la escuela “San Rafael”, como así también “incorporar una política de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación y las diversas conductas que constituyen falta a la buena 
convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad”  

 

 Respecto de la convivencia escolar, la Ley N° 20.536, la define como: “la coexistencia armónica de 
los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 
de los estudiantes”. 
 

Atendiendo a la promulgación de la Ley Nº 20.536, con fecha 8 de septiembre del año 2011, de 

MINEDUC, sobre Violencia Escolar, nuestro Establecimiento ha integrado algunos acápites que deben 
de ser incluidos en el Reglamento Interno y Convivencia, por la importancia que ellos revisten y 
necesarios en la práctica diaria de nuestra comunidad escolar. 
 

La propuesta de este Reglamento Interno se hace necesaria porque constituye un medio facilitador 
de aprendizajes sobre las motivaciones que van más allá de las normas, propiamente tales. A partir 
de lo anterior, los objetivos del Reglamento Interno son las siguientes:  

 
      
a) Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la  
institución  escolar,  con  el  propósito  de  lograr  la  consecución  de  los  objetivos propuestos 
por el establecimiento en su Proyecto Educativo, en el marco de la Jornada Escolar y de la Buena 
Enseñanza.     
b) Crear  conciencia  y  cautelar  los  derechos  y  deberes  de  los  integrantes  de  la 
comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.       
c) Contribuir a  crear  las  condiciones  técnico-pedagógicas,  administrativas y  de convivencia 
escolar que propicien un clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con 
el fin de favorecer el desarrollo del proceso educativo.      
d) Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 
organizada en función del logro de los propósitos educativos.   

 
El logro de los objetivos deseados se puede realizar a través de las siguientes acciones: 

 
• Estableciendo normas de funcionamiento y de convivencia, que serán las condiciones que rigen 

las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, en especial, estudiantes, padres y 

apoderados. 

• Señalando los derechos, deberes y obligaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Permitir el estudio, trabajo responsable y serio de los estudiantes. 

• Unificar los criterios de las conductas esperadas de los distintos miembros de la comunidad 

educativa, como referentes deseados, que permitan regular las relaciones entre e intra 

estamentales. 

• Ser un instrumento validado y reconocido por la comunidad, que permita la solución de todos 

aquellos problemas que se susciten entre los distintos miembros de ella, a fin de contribuir a la 

convivencia positiva. 

• Favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a vivir en comunidad. 

Para ello, el presente reglamento contiene las normas de convivencia, políticas de prevención, 
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medidas pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y medidas. 

• Explicitar el sistema de premios y reconocimientos a los alumnos que desarrollan y manifiestan 

dichos valores. 

 
Uno de los principales objetivos del RIE, es regular una convivencia positiva. La que se logra 

mediante la promoción de una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los 

aprendizajes en el marco de las normas sectoriales vigentes, dado que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se despliega favorablemente en un        ambiente de convivencia positiva. 
 

Para el logro de una buena convivencia escolar en el Establecimiento, los marcos reguladores 

serán el Enfoque de derechos y formativo, como así también las prácticas pedagógicas. 

 

El Enfoque de derechos se refiere a que los y las estudiantes serán visibilizadas como sujetos de 

derechos, vale decir que serán considerados como actores activos/as y empoderados/as en la 

comunidad escolar, donde ellos y ellas son capaces de resolver, mediar y buscar medidas 

alternativas en torno a los conflictos. El eje transversal en el presente enfoque son los derechos 

y no así las necesidades y prácticas punitivas y castigadoras, ya que las escuelas son quienes 

hacen posible el Derecho a la educación de los niños y niñas. 

 

El enfoque formativo, es decir, si en la comunidad se desea una convivencia respetuosa entre 
todos los actores, resultará fundamental identificar prácticas y enseñar como modificarlas de tal 
forma que el respeto prevalezca en los modos de convivir cotidiano; lo mismo con los otros 
valores que cada comunidad educativa declara en su PEI. El enfoque formativo en la gestión de la 
convivencia, no debe ausentarse en ninguno de sus procesos, especialmente cuando hay 
incumplimiento de las normativas. Las medidas o consecuencias declaradas en el Reglamento 
Interno, deben representar una oportunidad para formar, siendo así coherentes con la tarea de 

toda comunidad educativa: enseñar y aprender. 

 En relación a las prácticas pedagógicas, es posible señalar que las situaciones de conflicto entre 

estudiantes al interior del Establecimiento Educacional, permitirán establecer medidas 

pedagógicas, donde los niños y niñas logren problematizar la situación, como así también 

buscar medidas alternativas de resolución y prácticas que generen aprendizajes significativos y 

no así prácticas castigadoras con significados “negativos” basados en lo punitivo si no que en 

una disciplina formativa. En otras palabras, el reglamento interno, busca dejar a un lado las 

prácticas comunes de “castigos”, tales como quedarse sin recreo, entre otras, sino que más bien 

buscar medidas alternativas que generen aprendizajes significativos para nuestros niños y 

niñas. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
   

 

Fuentes informativas del presente 
Reglamento Interno Escolar 

 
El presente Reglamento interno se enmarca en la legislación vigente son las siguientes: 

 

 La Constitución Política de la República de Chile, Art. 19 Nos. 10 y 11; en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Art. 26, 27 y siguientes de la misma declaración, que 

establece el derecho a que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos; 

Declaración de los Derechos del niño y de la niña, en especial su Art. 5º. 

 

 fuentes normativas Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación, 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 Ley General de 

Educación 

 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, 

sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y sus modificaciones 

 

 Decreto Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a los 

establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media 

 

 Ley 21.040, de 2017 del Ministerio de Educación, que crea el sistema de Educación 

Pública; Decreto de Educación Nº 2272 de 2007 

 

 Decreto Supremo de Educación N° 67, de 2019, que aprueba normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción;  

 

 DFL Nº 1, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación 

 

 Ley Nª 21.109 del Ministerio de Educación, que establece un estatuto de los asistentes de 

la educación pública; Ley Indígena en lo pertinente 

 

 Ley de responsabilidad penal juvenil (N. º20.191) 

 

 la Ley de no discriminación (Nº 20.609) 

 

 La Ley de Inclusión Escolar (N° 20.845) 

 

 El Decreto Supremo N°524 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento 

General de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales 

 

 El Decreto Supremo N° 565 de 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba 

Reglamento General de centros de padres y apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
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 Ley Nª 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad; y normas particulares dictadas por la 

Superintendencia de Educación Escolar 

 

 Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los 

Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos 

educacionales.  

 

 Asimismo, en las orientaciones sobre convivencia escolar emitidas por la Agencia  de 

Calidad de Educación y Orientaciones del Ministerio de Educación. 
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II. PRINCIPIOS JURÍDICOS GENERALES 

 
PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO   

El Reglamento Interno, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, debe respetar los 
principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley  

General de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de las siguientes:  

 Dignidad del ser humano   

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
sentido de la dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República 
de Chile, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 
vigentes.   

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 
derechos fundamentales, la negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos 

derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e 
integral generalidad.   

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno resguardarán la 
dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones 
respetarán la dignidad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, 
no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos.  

 Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación 
de la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o 
adolescente.   

Interés superior del niño, niña y adolescente  

 Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 
reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social de niños, niñas y adolescentes.  

 Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se 
relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes.   
  

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 
fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los 
adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y autonomía.   

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
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social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá 
realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, 
niña y adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características 

específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un 
grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto 
social y cultural, entre otras.  

 La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las 
instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes 

deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en la existencia 
de una supervisión adecuada.   

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del 
estudiante, dado no solo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso 
educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico del estudiante.   

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y 
considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes.   

No discriminación arbitraria   

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía 
constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de las Constitución 
Política de la República, conforme a lo cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo 
que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias.  
 Luego, para determinar lo alcances de este principio, y su potencial expresión en los 
establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por 
discriminación arbitraria.   

 La ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda 
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes 
del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o la etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o 
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad.   

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios 
de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación 
arbitrarias que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de 
diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las 
familias que integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad, que exige el 

reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando 
su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que 
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todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.   

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la 
igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda 
forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las 
mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y que se 
encuentran vigentes.   

La Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes a no ser discriminados 
arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben 

dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el 
principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo.   

Legalidad 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que 
las disposiciones contenidos en los Reglamentos Internos se ajustan a lo establecido en la 
normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no 
podrán servir de fundamentos por la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La 
segunda implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias 
contenidas en su Reglamento interno por las causales establecidas en este y mediante el 
procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los reglamentos internos deben tener una descripción especifica de las 
conductas que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o 
sanción asignada a ese hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción 
de la autoridad y que su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en 
discriminaciones arbitrarias. Lo anterior, no obsta a que se pueden establecer elementos que 
podrían atenuar o agravar la sanción aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel 

educativo y necesidades del estudiante y de la comunidad educativa, siendo siempre una 
consideración primordial el interés superior del niño en los términos expresados en el Titulo V. 
numeral 2, punto 2.2 de esta Circular. 

 

Justo y racional procedimiento 
 

 Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº3, 
inciso 6º, de la CPR. 
 
Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 
educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el 

Reglamento interno. Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma 
previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la 
falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la 
presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los 
antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y 
garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del 
respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 
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De proporcionalidad 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno 
pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la 
cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el 
Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 
constituyen. A sí mismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a 
la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas 
como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente 
la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de la proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un 
límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento ara determinar las sanciones 
aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla 
general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente 

aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las 
medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y 
que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma 
de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño 
causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad 
educativa. 

Transparencia 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema 

educativo, el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3. Letra j) de la 
Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema 
educativo, incluyendo los ingresos y gatos y los resultados académicos, debe estar a disposición 
de los ciudadanos, a nivel establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este sentido, la Ley de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de los padres y 
apoderados a ser informados sobre el funcionamiento y los distintos procesos del 

establecimiento. 

Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el 
derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en 
la letra b) del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser 

informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 
pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso 
educativo de estos, así como el funcionamiento del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno 
del derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, 
como uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 
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Participación 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 
informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a expresar su opinión, los padres, madres y apoderados gozan del derecho a 
ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto 
educativo, los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas 
que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, mientras que los asistentes de la 
educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias 
como el comité de la buena convivencia o el consejo escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las 
instancias de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios 
necesarios para su funcionamiento. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la 
normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y 
apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y 

formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para 
expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre 
otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos Y/o de Padres 
y apoderados. 

Autonomía y Diversidad 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 
comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto 
educativo del establecimiento y sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el 
Reglamento Interno. 

Responsabilidad  

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 
contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los 
procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 



P á g i n a  29 | 772  

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, y respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en el 
proyecto educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 
establecimiento educacional. 

Derechos y bienes jurídicos obligatorios   

El estudio de ordenamiento jurídico a partir del modelo de fiscalización con enfoque en 
derechos, ha permitido identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes 
jurídicos contenidos en ésta, asociados a la obligación que tienen todos los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado de contar con un Reglamento Interno. Los 
principales son los siguientes:  

 

Derechos   Bien jurídico   Contenido  

No ser 

discriminado 

Arbitrariamente.  

No discriminación   El sistema educacional propende a eliminar 

toda forma de exclusión o segregación 

arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los miembros 

de la comunidad educativa.  

Justo 

procedimiento  

Las sanciones o medidas disciplinarias que 

se ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos 

racionales y justos que estén previamente 

contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando 

el derecho del afectado, padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida.  

Estudiar  en 

 un 

ambiente  de 

aceptación y 

respeto mutuo.  

Buena  convivencia 

escolar.  

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el medio en 

general.  

Expresar su 

opinión.  

Libertad  de 

expresión.  

Todo miembro de la comunidad educativa 

tiene el derecho de manifestar sus 

opiniones o puntos de vista dentro de un 

marco de respeto y buena convivencia.  



P á g i n a  30 | 772  

Conducir la 

realización del 

proyecto 

educativo del 

establecimiento 

que dirigen.  

Libertad  de 

enseñanza.  

La ley faculta a los particulares a abrir, 

organizar y mantener establecimientos 

educacionales.  

Recibir una 

atención y 

educación  

Acceso  y 

permanencia en el 

sistema educativo.  

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera transparente 

y en igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin 

que se vea interrumpida de  

 

    

Calidad  del 

aprendizaje.  

Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los 

alumnos independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcancen los 

objetivos generales y estándares de 

aprendizaje que se definen en la ley.  

Asociarse 

libremente.  

 Asociación.  Los miembros de la comunidad educativa 

tienen la potestad de crear las instancias y 

agrupaciones que estimen necesarias para 

representar libremente la diversidad e 

intereses colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar.  

Ser informados.   Información  y 

transparencia.  

En general, los miembros de la comunidad 

escolar podrán acceder a la documentación 

que sirve de sustento o complemento a 

todos los procesos, decisiones, gestiones, 

gastos e incluso uso de los recursos de un 

establecimiento educacional, salvo las 

excepciones provistas por la ley. Esta 

información debe ser otorgada en la forma 

y por los medios que aseguren un total 

entendimiento del solicitante.  

Respeto a la 

integridad física, 

psicológica y 

moral de los 

estudiantes.  

Justo 

procedimiento.  

Las sanciones o medidas disciplinarias que 

se ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas 

con sujeción a los procedimientos 

racionales y justos que estén previamente 

contemplados en el Reglamento Interno del 

establecimiento educacional, garantizando 

el derecho del afectado, padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a 

solicitar la reconsideración de la medida.  
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Seguridad.  Garantiza el cumplimiento de las exigencias 

que permiten a los estudiantes desarrollar 

sus actividades en un ambiente óptimo, y 

que no presenten riesgos a la integridad de 

los miembros de la comunidad educativa.  

Buena  convivencia 

escolar  

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, 

participación y buen trato, que permita la 

vinculación entre ellos y con el medio en 

general.  

Salud.  Garantiza a los miembros de la comunidad 

educativa un conjunto de condiciones 

mínimas de salubridad e higiene, de 

manera de asegurar los  

  procesos de enseñanza y aprendizaje en 

ambientes libres de todo factor de riesgo.  

Participar en las 

actividades que se 

promuevan en el  

establecimiento 

educacional.  

Participación.  La ley promueve la intervención de los 

miembros de la comunidad educativa en 

distintas instancias de planificación, gestión, 

promoción curricular y extracurricular y 

convivencia de los establecimientos 

educacionales.  

Ser escuchados y 

participar del 

proceso educativo.  

Participar  en 
instancias    

colegiadas  en 

 el 

establecimiento  

Recibir educación 

que les ofrezca 

oportunidades 

para su formación 

y desarrollo 

integral.  

Acceso  y 

permanencia en el 

sistema educativo.  

Garantiza la posibilidad de ingreso al 

sistema educativo, de manera transparente 

y en igualdad de condiciones. Una vez 

incorporado, se asegura su continuidad sin 

que se vea interrumpida de manera 

arbitraria o por motivos no contemplados en 

la normativa.  

Formación  y 

desarrollo 

 integral del 

alumno.  

El proceso educativo debe considerar y 

promover la formación espiritual, ética, 

moral, afectiva, artística y física de los 

estudiantes, permitiéndoles conocer otras 

realidades, valores o vivencias que le 

permitan vincularse de forma sana con 

otros miembros de la sociedad.  
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Calidad  del 

aprendizaje.  

Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los 

alumnos independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcancen los 

objetivos generales y estándares de 

aprendizaje que se definen en la ley.  

  

  

Nuestro Proyecto Educativo Institucional concretiza y resguarda los principios de la educación 

pública también es comprendido como el instrumento de gestión que permite plasmar la 

propuesta educativa del establecimiento educacional y garantizar una exitosa trayectoria 

escolar para los y las estudiantes.  

La ley 21.040 crea un Sistema de Educación Pública, el cual opera dentro del marco de nuestro 
sistema educativo mixto, regidos por las reglas y principios establecidos en la constitución, la ley 
General de Educación (20.370) y la ley que crea el sistema de la calidad de la educación (ley nº 
20.529), entre otros cuerpos legales.  
 
La ley establece, como fines de la educación pública, el pleno desarrollo de sus estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis en la formación integral y el 
desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores 

democráticos.  
 
El 24 de noviembre del año 2017 nace el nuevo sistema de Educación Pública, dando paso el año 
2018 a un nuevo desafío para los territorios de las comunas de Coquimbo y Andacollo, siendo 
traspasados a los primeros Servicios Locales de Educación Pública como parte de un proceso de 
instalación y recuperación de la Educación Pública a nivel nacional, el cual estará integrado por 
70 servicios locales.  

 
El servicio Local de Educación Puerto Cordillera, asume como desafío en su Plan Estratégico 
Local, revertir los bajos resultados de los estudiantes respecto a los estándares de aprendizaje 
esperado y del progreso de sus aprendizajes a través del tiempo relevando sus conexiones con 
las identidades y sellos educativos.  
 
La Escuela Básica San Rafael entiende la Formación Integral como el proceso continuo, 

permanente y participativo que pretende desarrollar —desde el Nivel Parvulario hasta 
el 8° año básico— de manera armónica y coherentemente todas y cada una de las 
dimensiones del ser humano, según se señalan en la Ley General de Educación (moral, 
espiritual, intelectual, afectiva y física) de acuerdo con la edad en que se encuentren los niños y 
niñas mientras avanzan en su trayectoria escolar. Además, esta escuela ha hecho una opción por 
determinados valores y sellos que considera indispensables de cultivar para lograr más 
plenamente el desarrollo armónico de la persona. De este modo, la Escuela San Rafael se 

compromete con desarrollar una propuesta educativa coherente con el Currículum Nacional y con 
las decisiones identitarias y pedagógicas tomadas participativamente y plasmadas en el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
La propuesta pedagógica, sintetizada en el enfoque Pedagógico Cultural, debe abordar 
también los distintos procesos que son propios de cada una de las dimensiones de la persona; 
pero no sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las acciones curriculares y 

extracurriculares se orienten a trabajar para lograr su desarrollo.  
Al hablar de «formación», la escuela se obliga responsablemente a desarrollar y orientar 
claramente las diferentes dimensiones o ámbitos señalados en la LGE. Ahora bien, cuando se 
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añade el adjetivo «integral» lo que se está diciendo es que ese desarrollo abarca la totalidad del 
ser humano. Sin embargo, es necesario hacer notar que cuando se «forma», no hay neutralidad, 
se da forma, de cara a una cultura, a una sociedad, en un determinado contexto y de acuerdo 
con determinadas convicciones.  
 
Fácilmente, la escuela podría formar para que los niños y niñas se adapten y se amolden al 

modelo social predominante, sin embargo, el compromiso que asume la Escuela San Rafael 
desde el enfoque Pedagógico Cultural y desde su identidad con la educación pública y sus 
principios, es el de formar para no reproducir el «status-quo», sino para ayudar a formar niños y 
niñas, hombres y mujeres, creativos participativos, críticos, activos, capaces de reconocer, 
valorar, promover y comprometerse con la sociedad y su transformación, con su memoria 
histórica y su patrimonio natural y cultural; sujetos que piensen por ellos mismos, que actúen en 
coherencia con sus valores y que sean inclusivos. En definitiva, formar un sujeto de acuerdo con 
el perfil del estudiante declarado en este PEI.  
 
Para lograr la formación integral, la escuela se servirá de los Planes requeridos por normativa1 a 
través de los cuales fortalecerá la formación atendiendo aspectos centrales de una educación de 
calidad: la convivencia, la seguridad escolar, la afectividad, sexualidad y género, la formación 
ciudadana y la inclusión.  
 

Por otra parte, la escuela San Rafael, recoge lo indicado en los Nuevos Estándares Indicativos de 
Desempeño (Mineduc, 2020) en términos de planificar la formación de los párvulos y estudiantes 
en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales y las actitudes promovidas en las Bases Curriculares (Estándar de Formación), 
definiendo un plan de acción para el logro de los objetivos formativos que contempla prácticas 
cotidianas y prácticas pedagógicas transversales que involucran a todos los profesores, y 
asistentes de la educación, cuando amerita, e incluye programas específicos (programación ICE), 

talleres (Patrimonio), u otras estrategias.  
 
La formación integral de los párvulos y estudiantes a partir de las necesidades formativas 
identificadas en el Proyecto Educativo Institucional y en análisis del contexto externo realizado 
para profundizar en el Integración de la Cultura en la Escuela (ICE), requiere de conocimientos, 
habilidades y actitudes especiales de los docentes y profesionales de la educación, razón por la 
cual, el Plan Local de Formación para el Desarrollo Profesional Docente es fundamental para la 

consecución de las metas y objetivos que persigue la escuela San Rafael.  
 
La elaboración del Proyecto Educativo de la escuela San Rafael, fue asesorada por la corporación 
educativa ULKANTU quienes usan una metodología de trabajo que asegure la participación 
sustantiva de la comunidad educativa durante el proceso de reformulación del Proyecto Educativo 
Institucional, implicando activamente a todos los actores para así generar un conocimiento 
profundo de la realidad institucional (análisis contextual), iluminar problemas, rescatar fortalezas, 

identificar formas propias de hacer y de aprender, clarificar y aunar concepciones alimentando un 
proceso de reflexión crítica y de autoevaluación permanente.  
La metodología de participación sustantiva se implementará en el sentido propuesto por Diego 
Palma (1998) autor que señala que la participación es un proceso que busca como principal 
propósito el desarrollo de las personas que participan, y para que esto se haga efectivo se 
requiere considerar dos dimensiones: Una es la capacidad de participar, asociada a las actitudes 
y habilidades de los sujetos; y otra es la oportunidad de participar, asociada a los espacios que 

se abren para incorporar a los sujetos en una determinada acción colectiva.  
 
Por tanto, para asegurar la participación de la comunidad educativa no basta con invitar o 
informar a los distintos miembros acerca del PEI o de los avances de su reformulación, sino que 
también se deben organizar espacios apropiados, respetuosos y diversos según las características 
de los distintos actores educativos. No se puede esperar el mismo tipo de participación y 
habilidades por parte del equipo directivo, docentes y asistentes de la educación, como de los 
apoderados/as y estudiantes, debe pensarse el espacio de participación y sus características 
considerando quienes son los convocados a participar.  
 



P á g i n a  34 | 772  

A la metodología de participación sustantiva le sumamos diversas estrategias para potenciar el 
trabajo reflexivo de la comunidad educativa, estas son: 
  
. La indagación apreciativa: Metodología reflexiva que permite analizar procesos y proyectar 
mejoras mediante el enfoque dirigido a aquellos elementos que funcionan bien, es decir, de lo 
positivo de la institución.  

 
. Auto revisión institucional: Permite observar en detalle la realidad del establecimiento con foco 
en los procesos y resultados pedagógicos, identificando su origen y evaluando su impacto.  
 
. La problematización y la resolución de problemas: Aporta a pensar en cómo enfrentar y mejorar 
los aspectos que se consideren deficitarios a la luz del diagnóstico interno y externo. La 
problematización y la resolución de problemas implican una actitud activa y participativa de los 
actores institucionales para comprender, aplicar, reflexionar y hacer propuestas para abordar las 
debilidades y amenazas, aprovechando las fortalezas y oportunidades del establecimiento.  
 
. La interacción grupal y trabajo colaborativo: Promueve procesos y estrategias para el desarrollo 
y la mejora interna de los equipos de trabajo dentro del establecimiento, ya que contribuye a 
consolidar una comunidad de profesionales corresponsables de los aprendizajes de todos los 
estudiantes y contribuyen a una construcción significativa de conocimiento y sentido para la toma 

de decisiones.  
 
Finalmente comprometemos a nuestra comunidad educativa asumir el desafío de dar 
cumplimiento a nuestros objetivos estratégicos, los cuales serán monitoreados anualmente 
durante el nuevo ciclo de mejora institucional 2019-2022.  
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

   

 

Políticas de inclusión y no discriminación, 
igualdad e integración 

 
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios 

de integración e inclusión , que propenden eliminar todas las formas de discriminación 

arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; el principio de 

diversidad , que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de 

las familias que integran la comunidad educativa; el principio de interculturalidad, que exige el 

reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando 

su lengua, cosmovisión e historia; el respeto a la identidad de género, reconociendo que todas 

las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

 
En ese contexto, especial relevancia tiene resguardar la equidad de género, entendida como la 

igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, niños y niñas, procurando 

eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena 

participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y 

que se encuentren vigentes . 

 

Asimismo, el pleno respecto por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 

la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de 

acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, 

cultural y social, dentro de la comunidad educativa. 

 

Buscamos evitar cualquier forma de discriminación, principalmente en cuatro esferas dentro de 

la comunidad educativa: contra de estudiantes individualmente; contra los grupos específicos 

de niños/as o adolescentes más vulnerables; contra el grupo de estudiantes que componen en 

términos generales nuestra comunidad, y contra los adultos. 

 
Los adultos que interactúan con los niños en el contexto escolar deben empezar a asumir una 
postura diferente hacia ellos, ya que su intervención tiene efectos sobre el desarrollo y el 

aprendizaje que se construye en dichos espacios. Esta postura debe estar marcada por la 
confianza y debe proveer el tiempo y las habilidades necesarias para desarrollar relaciones con 
los estudiantes, al mismo tiempo que se permiten y se promueven las relaciones entre pares.  
 
Esto es aún más importante cuando se encuentran niños en situación de discapacidad, en donde 
se debe disponer más tiempo para que todos y cada uno de los actores escolares conozcan, 
comprendan y favorezcan la vinculación y participación de estos niños (Mitchell, Franklin, Greco y 

Bell, 2009). Por lo tanto, el rol que adquieren los adultos en el contexto escolar es significativo 
para favorecer la madurez y autonomía de los estudiantes, de allí que Henderson y Milstein 
(2003, citado por Blanco, 2008) sugieran objetivos a trabajar con los estudiantes dirigidos a 
enriquecer los vínculos (tanto afectivos como de rendimiento): fijar límites claros y firmes, 
enseñar habilidades para la vida, construir resiliencia, brindar afecto y apoyo (estimular las 
relaciones de amistad entre pares y la relación entre escuela-comunidad), establecer 
expectativas elevadas y positivas y brindar oportunidades de participación significativas. Pero 

esta labor no puede ser exclusiva del contexto escolar, ya que avanzar hacia la inclusión implica 
construir alianzas entre la escuela y la familia, en donde se realice “un compromiso compartido y 
recíproco en beneficio de un interés común: la educación de la infancia y la juventud” 
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(Naradowski, 2008, p. 25). A partir de este planteamiento, la vinculación en la escuela debe 

ampliarse para incluir a todas las personas que de una u otra forma intervienen en el 
favorecimiento de la autonomía; de allí que sea necesario hacer partícipes a la familia y la 
comunidad en todo proceso de inclusión. Ahora bien, para favorecer la vinculación en el contexto 
escolar, se requiere de varias estrategias, tanto dentro como fuera de la escuela. Una de ellas es 
el abordaje de la escuela desde un modelo intercultural, en donde se promueve la interacción con 
diferentes culturas y situaciones, de manera que se favorezca el sentido de pertenencia al mismo 
tiempo que se generan redes de apoyo; esto a partir del uso de estrategias de participación 
(Peiró, 2008). Así mismo, y dado el papel que juega la comunidad como actor significativo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y en la autonomía de los niños, para Moliner (2008) es 
necesaria: Una sensibilización a la opinión pública, analizando las políticas sociales y de empleo, 
teniendo en cuenta el papel de las asociaciones comunitarias y, por supuesto, reconociendo el 
importante papel de las familias en el apoyo y la difusión de la inclusión y sus implicaciones  
 
Como ya se ha visto, la vinculación es necesaria dentro de todo proceso de inclusión social, una 

vinculación que requiere de una relación entre los alumnos y entre estos y los adultos que 
intervienen en su desarrollo, de allí que sea importante incluir a las familias y a las comunidades 
 
 En este sentido existen varias estrategias que buscan promover esta vinculación alumno-
escuela-familia comunidad, algunas centradas en la participación de la familia, como lo son las 
escuelas de padres, talleres, proyectos, actividades complementarias, tertulias literarias, 
periódico escolar, fiestas (CTROADI, 2008); y otras enfocadas hacia la construcción de redes de 
colaboración, interdependencia, ayuda y apoyo mutuo con la comunidad que hace parte de la 
institución educativa o que interviene de alguna forma en ella (Echeita, 2008), tales como la 
celebración de convenios con entidades culturales, académicas y para la promoción de la salud, 
la participación en mesas de trabajo interinstitucionales y estatales para la construcción de 
políticas y la realización de eventos.  
 
Por lo tanto, para favorecer los procesos de inclusión es necesario promover niveles de relación 

entre estudiantes y entre estos y los demás miembros de la escuela, a través de estrategias 
como la participación en equipos deportivos, culturales, académicos y extraescolares, que 
permitan reconocerse como sujetos multidimensionales, así como escenarios de expresión de 
sentimientos y expectativas en un ambiente de acogida y confianza.  
 
Para Roffey (2008, citado por Noaks y Noaks, 2009) el vínculo es un elemento clave para 
favorecer la relación alumno-alumno y alumno-maestro, ya que promueve la resiliencia y 
favorece los resultados académicos. De igual forma, se resalta Estrategias de inclusión en 
contextos escolares importancia de un tipo específico de vínculo; el que se construye a través de 
la mediación, ya que se convierte en una estrategia de inclusión social y en una técnica para la 
resolución de conflictos. 
 
La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, considera amplias estrategias para contribuir en la 

inclusión y la no discriminación de nuestros estudiantes. Desde el ámbito pedagógico, el 
reglamento de evaluación se encuentra articulado con el Decreto 67 que se focaliza en la 
evaluación formativa de los niños y niñas como un proceso sistemático en su enseñanza y 
aprendizaje considerando los diversos ritmos de aprendizajes de los alumnos y alumnas. 
 
A su vez, el programa de integración escolar es una de las estrategias que ha ido avanzando para 
lograr la inclusión de todos los estudiantes en el proceso enseñanza y aprendizaje del 

establecimiento educacional, considerando el decreto 83 con las diversos tipos de adaptaciones 
en el proceso de enseñanza, adecuaciones curriculares, planes de apoyo individual, la 
planificación diversificada , la progresión en espirales y el trabajo en la co-docencia entre los 
docentes de asignaturas y las educadoras diferenciales. 
 
Desde el ámbito de la convivencia escolar y la participación colaborativa y democrática y la 
gestión curricular, el enfoque pedagógico cultura (ICE) que promueve el establecimiento 

educacional desarrolla el vínculo familia – escuela, la participación social de los miembros de la 
comunidad educativa, focalizándose en la oportunidad de entregar un legado en la cultura local, 
nacional, regional para la comunidad educativa San Rafael.  
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Por otra parte, Los talleres extraescolares se considera una oportunidad de mejora 
con el objetivo de aportar en el desarrollo integral de los estudiantes entregando a los 
niños y niñas una amplia gama de posibilidades para el desarrollo de sus habilidades 
personales y sociales. A demás, nuestro programa de formación institucional tiene el 
objetivo de avanzar en el logro de consolidar el perfil de egreso de nuestros 
estudiantes y el desarrollo integral valórico mediante la articulación de los objetivos 
de los planes normativos. 
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III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación y por sus respectivos equipos docentes 

directivos, y el sostenedor educacional y otros integrantes en el establecimiento escolar. 

 
Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del establecimiento tiene Derechos y 

Deberes, los cuales se encuentran establecidos en el Art. 10 de la Ley General de Educación. En 

este mismo sentido se pronuncia la Superintendencia de Educación Escolar, que señala:  

“La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su 

desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva que, todos los actores de los procesos 

educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes.” 

 

El presente reglamento interno plasma los derechos y deberes de los distintos miembros de la 

comunidad educativa San Rafael, especialmente los consagrados en el Artículo 10 de la Ley 

General de Educación y los que se encuentran plasmados en nuestro Proyecto Educativo 

Institucional sin contradecir lo dispuesto en la normativa educacional. 
 

Artículo 10°: Derecho a la educación… La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la 
persona en las distintas etapas de su vida… 
 
 • Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09/2009 Artículo 9º.- La comunidad educativa es 
una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución 
educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 
alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa 
en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia 
establecidas en el reglamento interno. 
 
Artículo 10.- b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los 
directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos 
académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y 

a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del 
Centro de Padres y Apoderados.  
 
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse 

sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; 
apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
 c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica 
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por 
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las 
iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por 
la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 
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mejor forma su trabajo.  
 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 
Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se 
hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.  
 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
 Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal 

 
Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta 
ley. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales.  
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

a) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE: es aquella persona que se encuentra en un proceso de aprendizaje 
permanente, que abarca las distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su 
pleno desarrollo. 

 

Derechos de los estudiantes. 
 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de 

tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 

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

psicológicos.  

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 

religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual 

modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos 

de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos  

 Conforme a lo anterior, la Escuela San Rafael consagra los siguientes derechos específicos para 

los estudiantes:  

DERECHOS  

GENERALES  

Derecho a una educación integral, basada en la orientación 

pedagógica cultural definida en el proyecto educativo institucional de 

la escuela.  

Conocer el reglamento de evaluación del establecimiento.   

Conocer el manual de convivencia.  

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y sus idearios.  

Conocer en el transcurso del mes de marzo, todas las normas 

correspondientes al comportamiento escolar en el Establecimiento 

y sus modificaciones posteriores cuando corresponda.   

Vivir su período escolar libre de cualquier tipo de violencia y/o 

discriminación.  

Vivir su período escolar en un medioambiente saludable y libre de 

contaminación.   

BENEFICIOS  

Derecho a optar y hacer uso de los beneficios asistenciales que 

otorga el Servicio de Salud, JUNAEB, SEP, becas, entre otros.  
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En caso de sufrir un accidente durante el trayecto de la Escuela a la 

casa y viceversa o mientras cumpla actividades escolares dentro y 

fuera del  

 establecimiento, el o la estudiante tiene derecho a utilizar Seguro 

escolar, a través del Instituto de Seguro del estado (I.S.E.).   

COMPORTAMIEN

TO  

Derecho a conocer la observación asignada por el profesional de la 

educación e inspectores en su hoja de vida.   

Derecho a argumentar respetuosamente y ser escuchado antes de 

establecer la sanción cometida o una falta de cualquier carácter.   

Derecho a conocer la sanción escrita y apelar por escrito al profesor 

jefe para la revisión de su caso, exigiendo la rectificación si ésta no 

corresponde.   

Derecho a cometer errores y poder enmendarlos bajo prácticas que 

resguarden su dignidad e integridad.  

  El o la estudiante en conjunto con su apoderado tiene el derecho 

de apelar por escrito al Director(a) del establecimiento para 

revisión de su caso, debiendo darse respuesta a través de la misma 

vía o si se considerara necesario, con una entrevista personal. La 

acción quedará registrada en el Libro de Clases.  

Derecho a informarse, aconsejar y criticar sobre todos los aspectos 

del proceso educativo y junto a su apoderado a comunicarse con el 

establecimiento a través de entrevistas o agenda escolar.   

ACTITUD Y 

TRATO  

Derecho a recibir un trato deferente y respetuoso sin distingo de 

sexo, edad, religión, etnia, idioma, condición social, orientación 

sexual, condición económica, de credo, entre otras; de todos los 

miembros de la comunidad educativa.   

A no ser discriminado por: credo religioso, raza, discapacidad, 

opción sexual, condición social, etc.   

Recibir de parte de sus profesores un trato deferente y respetuoso 

en el aula, atender sus consultas y escuchar sus puntos de vista en 

situaciones propias de aprendizaje del aula o situaciones de 

conflicto por disciplina.   

Los y las estudiantes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales tienen derecho a tener adecuaciones curriculares y 

evaluaciones diferenciadas de parte de los docentes de aula 

regular, profesores de apoyo y atención de los especialistas 

profesionales de apoyo (Decreto 511/97).   
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PARTICIPACIÓN  

Derecho a participar en representación de la escuela, en cualquier 

instancia educativa que sus condiciones o competencias se lo 

permitan.   

Los y las estudiantes de 3° a 8° básico tiene derecho a participar 

en la organización establecida por Decreto Ministerial llamada 

“GOBIERNO ESCOLAR”, consejos escolares y comité de 

convivencia.  

Derecho a participar en las actividades de la programación ICE 

(integración de la cultura en la escuela) y en al menos un taller 

extra escolar que forma parte de la oferta educativa del 

establecimiento.   

Desde 1ero a 8vo tienen derecho a elegir al menos uno de los 

talleres culturales, sociales, artístico, deportivos y otros eventos 

tendientes a desarrollar la personalidad, utilizar adecuadamente el 

tiempo libre y/o reforzar aprendizajes escolares y que forman parte 

del Proyecto Educativo del Establecimiento.   

RECREO   

Derecho a espacios de recreación (recreo) durante la jornada 

escolar, siempre y cuando éste no se cancele por alguna sanción 

establecida en el manual de convivencia.   

UNIFORME  

Derecho a informarse, a opinar y entregar sus aspiraciones respecto 

al uniforme y su uso. Además, dependiendo de sus preferencias 

personales a usarlo según su orientación de género.  

EVALUACIONES,  

PRUEBAS Y 

TAREAS  

Derecho a conocer las fechas de evaluación (oral o escrita) con 

anterioridad, las cuales deben ser entregadas en forma 

documentada por los respectivos profesores de las distintas 

asignaturas. En el caso de pruebas cortas o controles, estos deben 

ser informados, como mínimo, 2 días antes de la evaluación. Las 

fechas de los controles de lectura deberán ser dadas a conocer a 

principio de cada semestre.   

Derecho a conocer el resultado y revisión de las evaluaciones, en un 

plazo no superior a 7 días.   

Derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación.    

 Los y las estudiantes pueden presentar trabajos y evaluaciones en 

fechas posteriores a las estipuladas según las cláusulas  que decreta 

el reglamento de evaluación del establecimiento  
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EN CASO DE  

EMBARAZO  

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a continuar 

regularmente su situación escolar asistiendo a clases junto a sus 

compañeros/as, haciendo uso de los beneficios que le 

corresponden: adecuación de uniforme, autorización para asistir a 

controles médicos, beneficio de prenatal y posnatal, entre otros, de 

modo tal que logren finalizar exitosamente la educación básica, 

según Reglamento N° 19688 del Ministerio de Educación. De igual 

manera, en el caso de los varones, tendrán acceso a los derechos 

de paternidad responsable, como, por ejemplo: autorización para 

acompañar a su pareja a controles médicos.  

EN CASO DE  

EFERMEDAD 

CRÓNICA   

En caso de estudiantes con enfermedades crónicas, el 

establecimiento brindará las instancias pertinentes para que puedan 

continuar su proceso de aprendizaje con sus respectivas 

evaluaciones, las cuales serán programadas de acuerdo a la 

situación.   

  

Deberes de los estudiantes. 

 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a 
todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por 
alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 
reglamento interno del establecimiento.  

Conforme a lo anterior, la Escuela San Rafael promueve los siguientes deberes específicos para 
los estudiantes:  

Las responsabilidades y deberes indican una forma de comportamiento positiva de los y las 

estudiantes, por lo que su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones establecidas 

en este Reglamento, tales como:   

1. Registro de la anotación en el libro de clases.  

2. Realización de un trabajo escolar, aplicada como medida formativa.  

3. Servicios en beneficio de la comunidad   

4. Suspensión por 1 y 3 días.  

5. Reducción de jornada escolar.  

6. Condicionalidad de la matrícula.  

7. Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente.  

8. Cancelación de matrícula en el establecimiento.  
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  RESPONSABILIDADES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA.   

 

DISPOSICIÓN GENERALES  

1  

Participar en las actividades Culturales y Educacionales institucionalizadas, 

respetando las normas, creencias y talentos del establecimiento y de toda la 

comunidad educativa.  

2  

Respetar los sentimientos patrios de sus profesores y de sus compañeros, 

respetar los símbolos patrios, los valores propios de la nacionalidad y los 

componentes del patrimonio cultural de la nación.  

3  

Debe mantener una actitud de respeto por los símbolos patrios y aquéllos que 

nos identifican en todo momento, manteniendo viva la imagen de nuestra 

Bandera, Himno Nacional e Himno del Colegio. Entiéndase como actitud de 

respeto, el permanecer en la fila con los brazos a los costados y en silencio, 

mientras interpretan los distintos himnos.   

4  
Conocer, en el transcurso del mes de marzo, el manual de convivencia y de 

Evaluación, respetando cada una de las normas allí establecidas.   

5  

Demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación la 

escuela, una conducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en su 

presentación personal como en su comportamiento; ateniéndose a las 

normas del Ministerio de Educación y las acordadas por el Establecimiento.   

6  

Mantener una actitud de respeto frente a compañeros que cumplan funciones 

relativas a algún cargo dentro del curso o en la escuela, como, por ejemplo: 

directiva del curso, centro de alumnos, mediador, integrante de consejos 

escolares etc. Y a su vez, los dirigentes estudiantiles deben mantener una 

actitud de apertura a las críticas y sugerencias que le entreguen sus 

compañeros. Se comprenderá como actitud de respeto el manifestar saludo 

cordial y deferente, respeto en los turnos de habla, aceptación de las 

decisiones que mejoren al establecimiento, y cumplimiento de los 

compromisos contraídos con los compañeros.   

 COMPORTAMIENTO, ACTITUD Y TRATO  

1  

Deben mantener un comportamiento adecuado en vehículos de locomoción 

colectiva, en la vía pública y en actos oficiales organizados por la escuela. 

Entiéndase como comportamiento adecuado el uso de lenguaje cordial y 

respetuoso, ingreso en forma ordenada al vehículo, saludar y despedirse del 

conductor, compañeros y adultos presentes en cada situación, respetar su 

espacio y el de los demás, cuidar los vidrios, asientos y carrocerías, ceder el 

asiento a personas mayores, embarazadas, minusválidos o adultos con 

menores de edad.   
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2  

Deber de mantener el medioambiente en condiciones óptimas y saludables; 

deben preservar el entorno natural en el cual se encuentra inserta la escuela. 

Por ejemplo: recoger la basura que éste en el suelo, botar la basura en los 

contenedores, regar las plantas, barrer, limpiar, y mantener la higiene de 

todos los espacios compartidos (baños, comedores, aulas, patios, etc.)  

3  

Deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todos los miembros de la 

comunidad educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o condición 

social.  

4  

Es responsabilidad de cada estudiante escuchar respetuosamente los 

planteamientos del profesor respecto de situaciones de aprendizaje o 

conflictos de disciplina en el aula, así también participar en la resolución de los 

conflictos que afectan al conjunto de grupo curso.  

5  

Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la Comunidad Educativa y 

colaborar con ellos en la creación de un clima de convivencia y solidaridad que 

favorezca el trabajo escolar.  

6  

Los y las estudiantes dentro de la sala de clases deben tener un 

comportamiento correcto, evitando el desorden por intermedio de gritos, 

sobrenombres, bromas, chistes, palabras groseras, gestos obscenos y otros.   

7  
Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando así daños a 

su integridad física y la de sus compañeros.  

8  

Mantener la tranquilidad a la hora del desayuno, almuerzo y once, conversar a 

volumen moderado, mantener una posición corporal recta y respetando el 

espacio de los demás estudiantes, mantener la limpieza, botando la basura o 

restos de comida en los contenedores.  

9  
Deben realizar sus comidas en el comedor del establecimiento. Queda 

estrictamente prohibido hacerlo en patios, salas de clase u otras dependencias.  

    

 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS  

1  

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones 

escolares pertinentes a su nivel de estudios (pruebas, trabajos, disertaciones y 

tareas) en las fechas fijadas por el profesor jefe o profesor de cada asignatura.  

2  

Deber de cooperar en el mantenimiento del aseo, tanto de su sala de clases, 

como de su escuela: botar la basura en el contenedor, mantener las paredes 

limpias libres de rayados y suciedad, así como mesas y baños, cuidar mobiliario 

e infraestructura. En caso de ser sorprendido ensuciando o haciendo destrozos 

en el colegio, se informará al apoderado para que en conjunto con el estudiante 

repare los daños ocasionados.  

3  

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de portar siempre su Libreta de 

Comunicaciones y comunicar, tanto a sus padres como al personal del colegio, 

las distintas informaciones relevantes.   
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 USO DEL TIEMPO DEL RECREO  

1  
Permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala de clases durante el 

tiempo de recreo, en caso que no esté cumpliendo una sanción.  

2  
Cuidar la limpieza del establecimiento utilizando adecuadamente los basureros.  

3  
Durante los recreos los alumnos o alumnas deben mantenerse en el 

establecimiento, por lo cual no podrán ingresar a propiedades vecinas.   

4  

Queda estrictamente prohibido que los alumnos o alumnas porten armas de 

fuego, armas blancas u otros que puedan dañar su integridad física o la de sus 

pares.   

  

  

 ARTICULOS DE VALOR  

1  

El o la estudiante tiene la responsabilidad cuidar el no ingreso al 

establecimiento de joyas, grandes cantidades de dinero, o cualquier otro 

artículo de valor, ya que la escuela no se hará responsable por la pérdida de 

ellos.  

2  

El uso de elementos tecnológicos personales como (celulares, MP4, 

conexiones móviles de internet, notebook, Pendrives etc.) podrán ser 

utilizados solo cuando el docente lo autorice. Su uso inadecuado será 

sancionado requisando el objeto tecnológico y su extravío será de 

responsabilidad del alumno y el apoderado. Se aceptará sólo si es solicitado 

como un elemento de apoyo pedagógico. En caso de extraviarse un material 

de valor solicitado como soporte educativo el alumno o alumna debe informar 

oportunamente al profesional con quien se encuentre, quienes darán aviso a 

inspectoría o departamento de convivencia para proceder a la aplicación de 

protocolo ante extravíos, hurtos y robos en la sala de clases.  

 
RESPONSABILIDAD EN EL TRAYECTO DE LLEGADA Y RETORNO  

1   Evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto, debiendo cuidar sus 

beneficios y valorar el aporte subsidiario del Estado.   

2   Los y las estudiantes que se trasladen en bus o furgón escolar deben 

descender de ellos y dirigirse directamente al establecimiento.  

  

 

 ASISTENCIA  

1  

 La asistencia obligatoria a clases durante el año escolar es de un 85%. En 

caso de que un alumno o alumna presente un porcentaje menor al señalado, 

y se encuentre debidamente justificado con certificado médico, el director 

analizará los antecedentes y decidirá sobre su promoción.    
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2  
 Los y las estudiantes que presenten un porcentaje de asistencia menor al 85% 

sin justificación, reprobarán el año escolar.   

3  
 Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado de manera personal o 

por escrito, aceptándose sólo 2 justificaciones no presenciales.   

4  

 En caso de inasistencias a pruebas y/o evaluaciones de otra índole, éstas se 

recalendarizarán desde la Unidad Técnica, o se buscará alguna alternativa que 

se puede evaluar el aprendizaje no la conducta  

5  

 El establecimiento se reserva el derecho al seguimiento de los alumnos o 

alumnas que presenten inasistencias reiteradas sin justificación, a fin de 

conocer las causas de tal situación. Dicho seguimiento consiste en visitas 

realizadas por la trabajadora social que se registrarán en el cuaderno de 

bitácora que será manejado por el Departamento de convivencia escolar del 

establecimiento.   

6  

 En caso de enfermedad, el apoderado debe dar aviso al día siguiente. La 

escuela se reserva el derecho de exigir certificado médico, el cual puede ser 

presentado hasta 3 días después de la re-incorporación del alumno o alumna 

a las actividades académicas.   

7  

 En caso de enfermedad y otras situaciones imprevistas ocurridas durante la 

jornada escolar, el Departamento de inspectoría debe autorizar la salida o 

retiro del alumno, registrando motivo y hora en el cuaderno de salida.   

8  

 Los y las estudiantes que no realicen clases de Educación Física deberán 

presentar al profesor (a) el justificativo firmado por su apoderado, explicando 

las causales del impedimento para realizar dicha clase, la segunda inasistencia 

deberá ser justificada en forma personal por el apoderado.   

9  
 La puntualidad y asistencia a clases en días extraordinarios, por recuperación, 

son de carácter obligatorio.   

 
RETIRO DE ESTUDIANTES  

1  

En caso de que el apoderado requiera retirar a su pupilo antes del horario de 

término, deberá solicitarlo a Inspectores de patio, quien deberá registrar el 

permiso en el cuaderno de salida e informar al docente que corresponda.   

2  
Los y las estudiantes de Pre-kínder a Octavo Año Básico, deberán ser retirados 

personalmente por el apoderado   

  

 

 
ATRASOS  

1  

El horario de inicio de clases es las 08:15 h, por tanto, el horario de llegada debe 

ser anterior a éste, aproximadamente a las 8:10 h. En el caso de los estudiantes 

que reciben el beneficio de alimentación (desayuno) el ingreso es a las 8: 00 

horas.  

2  
Los Apoderados tienen la obligación de justificar los atrasos a través de una 

comunicación.   
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3  

Se debe llegar antes de los recreos y permanecer en la sala de clases en los 

cambios de hora. En caso que el estudiante llegue atrasado en forma reiterada 

será causal para citación de apoderados para remediar. Los alumnos deberán 

concurrir con prontitud antes de los recreos y permanecer en la sala de clases en 

los cambios de hora.   

4  

Los alumnos que lleguen atrasados a clases deberán dirigirse a inspectoría para 

solicitar un pase autorizando su entrada. Si fuese 3 atrasos reiterados, 

Inspectoría citara al apoderado para poner antecedentes tal situación y, en 

conjunto, buscar alternativas de solución tales como: establecerle al estudiante 

normas de respeto hacia los adultos y horarios, compensar con una exposición en 

la clase de formación sobre la responsabilidad y respeto.  

  

  

 
EVALUACIONES, PRUEBAS Y TAREAS  

1  

El o la estudiante se debe responsabilizar de conseguir cuadernos o materias 

pasadas en clases cuando se llegue a ausentar, independiente del motivo que 

tuviera para ello. En el caso de las evaluaciones se harán las modificaciones 

necesarias según el problema presentado por el estudiante.  

2  
Deben cumplir con las actividades de ejercitación y aplicación requeridas tanto 

para su proceso formativo como evaluativo.  

3  

El o la estudiante deberá asistir a las diferentes instancias de evaluación 

(pruebas, disertaciones, trabajo de campo y de investigación, tareas etc.) 

calendarizadas e informadas con anterioridad en las diferentes asignaturas de 

aprendizaje.  

4  

El o la estudiante deberá presentar las diversas tareas, trabajos, materiales, etc.  

encomendadas por los docentes de las distintas asignaturas el día estipulado para 

ello.  

5  

El o la estudiante debe ser honesto en la realización de tareas, trabajos o 

pruebas, es decir, ser original (no copiar), utilizar su propia memoria y 

aprendizaje (no utilizar torpedos), y redactar con sus propias palabras la 

información recibida por internet (evitar transcribir).  

6  

Los y las estudiantes deben procurar mantener sus libros y cuadernos en buen 

estado, con las materias al día y ordenadas, en donde los apoderados(as) 

revisaran diariamente el cumplimiento de ello.   

7  

Los y las estudiantes que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje, se 

deberán realizar adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas y, en 

caso de cumplir con los requerimientos, ser ingresados al Programa de 

Integración Escolar, contando con los apoyos profesionales y metodológicos que 

correspondan al tipo de necesidad detectada.  
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b) DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 
Derechos de los padres, madres y apoderado: 

 

 

 DERECHOS  

1  
Los apoderados tendrán derecho a organizarse en un centro general de padres y 

apoderados, así como en sub-centros.    

2  

Las reuniones de sub-centros se realizarán en forma mensual.  El centro general 

podrá convocar a reunión tantas veces como sea necesario, previo aviso al 

equipo directivo del establecimiento.    

3  
Sólo se llevarán a cabo las reuniones si asiste un mínimo de 50% de los 

apoderados citados.   

4  

Los apoderados podrán elegir sus representantes de sub-centros y centro general 

de padres, de acuerdo a mecanismos de elección democráticos, que ellos 

consideren válidos y que garanticen transparencia.  

5  

Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la escuela, así como otros 

instrumentos institucionales: Proyecto de Jornada Escolar Completa, Manual de 

Convivencia, Reglamento de Evaluación.   

6  
Conocer estrategias metodológicas utilizadas en las clases, de manera de apoyar 

en el hogar el trabajo realizado en el colegio.   

7  

Tener instancias de diálogos con profesor jefe, profesores de subsectores y 

equipo directivo del colegio, en un marco de respeto y tolerancia, frente a 

situaciones especiales que pudiese enfrentar, estas se harán en los horarios de 

atención establecidos y todo lo conversado deberá ser registrado y leído al 

apoderado para su posterior firma.   

8  
Utilizar las instancias de Consejo Escolar para exponer sus opiniones a través del 

representante del Centro General de Padres.    
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Deberes de los padres, madres y apoderado: 

 
EN SU ROL DE APODERADO  

EN SU ROL DE APODERADO  

1  

Asistir a las reuniones de cursos convocadas durante el año escolar, con un 

mínimo de participación de 90%.  En caso de no hacerlo, deberá asistir el 

apoderado suplente, quien contará con los derechos, deberes y toma de 

decisiones en la reunión. Si no asiste, tendrá que realizar un trabajo 

comunitario en beneficio del curso.. 

2  

En caso de no asistir a la reunión acatará los acuerdos tomados y deberá 

justificar su inasistencia con el profesor jefe en el horario establecido para 

atención de apoderados, de manera de informarse sobre lo acontecido en la 

reunión. En una 3º inasistencia se citará con él o la Inspector(a) General para 

tomar las medidas pertinentes de acuerdo al no cumplimiento de sus deberes 

en su rol de apoderado 

3  

Es deber del apoderado proporcionar los materiales y útiles requeridos para la 

realización de tareas y trabajos encomendados por los profesores de los 

distintos subsectores de aprendizaje. En caso contrario, deberá asistir a 

colaborar con el trabajo de su hijo en clases.   

4  
Es responsabilidad del apoderado solicitar el retiro anticipado de su hijo del 

establecimiento, ya sea de manera personal o en forma escrita.   

5  
El apoderado deberá justificar las inasistencias de su hijo a clases, de manera 

personal o por escrito, al día siguiente de ocurridas.    

6  

Deberá también justificar personalmente la inasistencia de su pupilo a las 

evaluaciones programadas: pruebas, disertaciones, etc. De no ser así será 

citada a una entrevista por el Inspector General.  

7  
Es deber del apoderado retirar el informe parcial y trimestral de notas, en la 

cual se consignan las calificaciones, asistencia e informe de personalidad.  

8  
Para eximir de Educación Física, el apoderado debe presentar la documentación 

médica correspondiente, en forma personal en la dirección del colegio.  

9  
Para eximir de Religión, el apoderado, al momento de matricular a su hijo, 

deberá dejar constancia por escrito, de su decisión.  

10  

En caso de drogadicción, alcoholismo u otras situaciones que pudieran afectar 

a su pupilo, deberá comunicarlo al Departamento convivencia escolar del 

establecimiento educacional, de manera de buscar alternativas de solución y/o 

apoyo dentro de la escuela o de forma externa a través de redes de apoyo.    
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11  

Informar a profesor/a jefe o Departamento de convivencia escolar de 

cualquier cambio en la estructura, dinámica o funcionamiento familiar que 

pudiese incidir en el desenvolvimiento emocional y escolar del alumno.   

12  

En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad posible, de 

manera de hacer valer los derechos de la alumna y velar por su bienestar físico 

y psicológico.  

13  

El apoderado deberá concurrir a todas las entrevistas convocadas por el 

profesor jefe, equipo directivo o Departamento de convivencia del 

establecimiento en situaciones de: Maltrato físico, verbal y psicológico 

reiterado a un compañero, profesor o a cualquier persona dentro del 

establecimiento; inasistencias o atrasos reiterados a clases; bajo rendimiento; 

inasistencia a clases y/o pruebas sin justificación; mal comportamiento; 

acumulación de anotaciones en su hoja de vida, deterioros a la infraestructura, 

mobiliario (baños, mesas, sillas, vidrios, etc.) material didáctico  y otros que 

revistan relevancia para su desarrollo personal, familiar  y académico. 

Haciéndose cumplir las medidas reparatorias que consigne el establecimiento, 

en conjunto con su pupilo.   

14  

Es deber del apoderado estar constantemente informado de la situación escolar 

de su pupilo, ya sea a nivel de rendimiento escolar como disciplinario, esto 

debe hacerlo a través de canales formales de comunicación establecidos por la 

escuela: asistencia a reuniones de apoderados, entrevistas con profesor jefe o 

profesores de los subsectores de aprendizaje, revisión de informe de notas.  

15  

El apoderado es el responsable de velar por la llegada puntual de su hijo al 

colegio, el bienestar emocional, físico y psicológico para lograr mejores 

resultados de aprendizaje.   

  

 
DE LOS SUBCENTROS  

1  
El mandato de la Directiva del Centro General de Padres será de tres años, 

mientras que los sub-centros, tendrán una duración de un año.  

2  

Las directivas de sub-centros y centro general, deberán conocer y analizar el 

estatuto que rige su funcionamiento y cumplir con lo establecido en él su 

calidad de directriz del funcionamiento de estas organizaciones  

3  

El sub-centro, en su plan de acción, se compromete a proporcionar los 

materiales necesarios para realizar las actividades planificadas por los 

profesores de cada subsector de aprendizaje y equipo directivo, de manera de 

garantizar el éxito de los objetivos institucionales y pedagógicos.   

4  

El sub-centro es el encargado de velar por el buen estado y mantención de la 

sala de clases, lo que incluye la presentación de la sala (encerado y pintura) 

así como el mobiliario.   
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5  
La directiva tendrá derecho a participar en las reuniones convocadas por el 

centro general, en donde tendrán voz y voto para la toma de decisiones.   

6  
Respetar los acuerdos tomados en asambleas o reuniones convocadas por la 

directiva del Centro General de Padres y Director del Establecimiento.   
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c) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS FUNCIONARIOS 

Derechos de los profesionales de la educación 

 

 

1  Trabajar en un ambiente armónico y tolerante.   

2  Recibir un trato igualitario y respetuoso.   

3  No sufrir tratos vejatorios.   

4  
Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento, en todos los ámbitos 

del establecimiento.  

5  Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea.   

 
 

 Deberes de los profesionales de la educación 

 

1  Ejercer la función profesional en forma idónea y responsable.   

2  Orientar vocacionalmente a sus alumnos (a) cuando corresponda  

3  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

4  

Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 

discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa.   

5 Participar en los procesos de elecciones de la comunidad educativa. 
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Derechos y Deberes de los asistentes de la educación 

 

1  Cautelar el orden y la disciplina en todas las actividades del Establecimiento.    

2  
Manejar en forma ordenada y diligente los documentos que sean de su 

responsabilidad.  

3  Mantener actualizada la información que es de su responsabilidad.  

4  
Cumplir con las tareas asignadas por el Departamento de convivencia y Dirección 

del establecimiento.   

5  Respetar las normas de convivencia del establecimiento.   

6  Brindar un trato respetuoso a la comunidad educativa.   

7 Participar en los procesos de elecciones de la comunidad escolar. 

 

Derechos de funcionarios públicos de acuerdo a estatuto administrativo ley 18834. 

 

1 Hacer uso de los feriados, permisos, licencias y a participar en las 

acciones de capacitación. 

2 Gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas 

de previsión y bienestar social. 

3 Ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la 

responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida 

o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o 

que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. 

4 Percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones 

adicionales. 

5 Percibir las siguientes asignaciones: a) Pérdida de caja, b) Movilización, c) 

Horas extraordinarias, d) Viático, pasajes, u otros análogos, y f) Otras 

asignaciones contempladas en leyes especiales. 

6 Derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar. 

7 Derecho a Asignaciones Familiares. 

8 Derecho a formar y a afiliarse a Asociaciones de funcionarios. 

9 Gozar de estabilidad en el empleo. 

10 Ascender en el respectivo escalafón. 

11 Participar en concursos. 

12 Recibir asistencia en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 
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Obligaciones de funcionarios públicos de acuerdo a estatuto administrativo ley 18834. 

 

1 Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y 

continua.  

 

2 Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 

institución y a la mejor prestación de los servicios. 

3 Realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia; 

contribuyendo a materializar los objetivos de la institución. 

4 Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que 

ordene el superior jerárquico. 

5 Cumplir las destinaciones y comisiones de servicio que disponga la autoridad 

competente. 

6 Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. 

7 Observar, estrictamente, el principio de probidad administrativa.  

8 Guardar secreto en los asuntos que revistan carácter reservado.  

9 Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.  

10 Proporcionar con fidelidad y precisión los datos relativos a situaciones 

personales o de familia. 

11 Denunciar a la justicia, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos 

y a la autoridad los hechos de carácter irregular. 
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Derechos y Deberes de los equipos docentes directivos 

 
 

1  Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.   

2  
Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y 

propender a elevar la calidad de éstos.   

3  Desarrollarse profesionalmente.   

4  

Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas y cumplir y respetar todas las normas del 

establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los 

miembros de estos equipos pueden realizar supervisión pedagógica en el aula. 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la Ley y en virtud 

de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda.   

5  Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.   

 

 
 

Deberes de los sostenedores 
 

1  Definir claramente los roles y atribuciones del director y el equipo directivo.   

2  Respetar estos roles y sus atribuciones.   

3  Establecer metas claras a la Dirección.   

4  
Mantener canales fluidos de comunicación con el director y el equipo directivo: 

recibe inquietudes, gestiona las peticiones, informa oportunamente.   

5  Entrega oportunamente los recursos comprometidos.   

6  Gestionar eficazmente los apoyos acordados.   
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  funciones y atribuciones del Servicio Local Puerto Cordillera 

1  
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del servicio y los 

establecimientos educacionales de su dependencia. 

2  
  Diseñar y prestar apoyo técnico pedagógico a los establecimientos 

educacionales de su dependencia. 

3  
Implementar iniciativas de desarrollo profesional para los funcionarios y 

trabajadores del servicio.  

4  

 Diseñar  e implementar sistemas administrativos de seguimiento, monitoreo, 

rendición de cuentas, evaluación de procesos y evaluación de procesos de su 

dependencia. 

5  
Determinar la apertura, fusión o cierre de establecimientos públicos dentro del 

territorio de su competencia. 

6  
Fomentar el trabajo colaborativo en red de los establecimientos educacionales 

de su dependencia.  

 

Responsabilidades de Servicio Local Puerto Cordillera con Establecimientos 

Educacionales 

1  Velar que cuenten con un equipo directivo y docente calificado. 

2  
 Proveer una oferta curricular acorde al curriculum nacional pertinente al 

contexto nacional. 

3  
Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del progreso de los 

aprendizajes. 

4  
Desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada tanto en las 

actividades curriculares como extra- curriculares . 

5  
Velar por acceso de sus estudiantes a recursos para el aprendizaje, tecnología 

y bibliotecas. 

6  Fomentar la participación de la comunidad educativa. 

7 
Velar por la existencia y mantención una adecuada infraestructura y 

equipamiento. 

8 
Promover la calidad y pertinencia de las especialidades técnico-profesionales 

vinculándolas con las necesidades de entorno productivo y social. 

9 

Asegurar que los establecimientos educacionales no tengan un número mayor 

de treinta y cinco alumnos por curso. 
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IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

a) Aspectos Formales de Funcionamiento del establecimiento. 

Niveles de enseñanza que imparte el 
establecimiento. 

Educación Parvularia y básica 

Horario de funcionamiento 
El establecimiento abre sus puertas desde 7:15 am hasta 

las 18 horas 

Régimen de la jornada escolar 
Jornada Completa 

Jornada escolar Educación Parvularia (solo en caso que el establecimiento imparta este nivel) 

Horario de clases Entrada Salida 

8:15 horas  15: 45 horas 

Recreos  9:30 a 9:40 Recreo Patio y baño 
10:35 a 11:00 Recreo Patio y baño 
13:15 A 13:25 Recreo Patio y baño 

Hora de almuerzo 12:30 A 13:15 Almuerzo 

Talleres y /o actividades 
extraprogramáticas 

Los talleres extra escolares son parte de la oferta de 

desarrollo integral del establecimiento desde los niveles 

iniciales para contribuir en promover las habilidades 

motoras básicas de los estudiantes de Nt1 y Nt2 articulado 

con nuestro PEI y a su etapa de respecto a su edad. 

Ingles Inicial 

Sicomotricidad 

Cultura Mapuche 

Yoga 

Jornada escolar Enseñanza Básica    Jornada completa 

Horario de clases Entrada Salida 

 8:15 horas  15:45 horas 

Recreos Recreo 09:45 A 10:00    
Recreo 11:30 A 11:45   
 
 
 

Hora de almuerzo 13:15 A 14:15   Almuerzo  

Talleres y /o actividades 
extraprogramáticas 

 Los talleres extra escolares son parte de la oferta de 
desarrollo integral del establecimiento. Los estudiantes 
pueden ingresar a los talleres desde Primero a octavo básico 
con voluntario de acuerdo a nuestro contexto sanitario 
actual.    
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NOMBRE TALLER  

  

  

PROFESOR  

  

DIA  

  

SALA / LUGAR  

HUERTO  
MARIA ISABEL 

YAÑEZ  
MARTES VIRTUAL HUERTO  

ORQUESTA   RUBEN NAVEA  MARTES VIRTUAL 
SALA VICTOR 

JARA  

FUTBOL 1º CICLO MANUEL BARRERA  LUNES VIRTUAL 
SECTOR 

CANCHA 

 

ROBOTICA 

PRINCIPIANTE  

 

HECTOR VEAS  

 

MARTES VIRTUAL 

 

ENLACES  

 

CIRCO   

 

CRISTIAN VEGA  

 

LUNES VIRTUAL 

 

SECTOR 

COMEDOR 

(EXTERIOR) 

 

FOLCLOR 

 

NOEMÍ CASANGA  

 

MARTES VIRTUAL 

 

PATIO CENTRAL  

FUTBOL 2º CICLO MANUEL BARRERA JUEVES VIRTUAL CANCHA  

CLUB DE LECTURA  ZULEMA PERALTA  LUNES VIRTUAL  BIBLIOTECA  

INGLES 
KATHERINE 

ESTUARDO 
LUNES VIRTUAL   

CREACIÓN DE 

VIDEOS 
MANUEL VALDES  LUNES VIRTUAL  ENLACES  

 

REPORTEROS 

PATRIMONIALES  

 

EDUARDO PIZARRO  

 

JUEVES VIRTUAL 

 

SALA GATO 

ALQUINTA  

MULTIDEPORTES LEONARDO RIVERA  JUEVES VIRTUAL SECTOR TIERRA  

CIENCIA 

ENTRETENIDA  
KARLA VENEGAS  JUEVES VIRTUAL 

SALA VICTOR 

JARA  

COCINA ANCESTRAL  
SEBASTIAN 

ALVAREZ  
JUEVES VIRTUAL COMEDOR  

 

CORO  

 

FRANCISCO VEGA  

 

JUEVES VIRTUAL 

 

LUGAR DE 

ENCUENTRO  

Jornada escolar Enseñanza Media 

Horario de clases Entrada Salida 

  

Recreos  

Hora de almuerzo  

Talleres y /o actividades 
extraprogramáticas 

Describa los talleres que desarrolla el establecimiento. 
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Cambio de actividades regulares 

 

Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en 

situaciones planificadas en que las actividades regulares 

son reemplazadas por otras que complementan o 

refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos 

culturales, sociales y deportivos, tardes formativas, 

suspensión, entre otros. Deben estar dentro de su 

planificación anual, por lo que sólo las excepciones o 

situaciones imprevistas que impliquen alteración de ésta, 

deberán comunicar el cambio de actividad con 5 días 

hábiles de anticipación a su ejecución al Departamento 

Provincial de Educación respectivo, precisando su 

justificación y los aprendizajes esperados por curso y 

podrán ser autorizadas por la autoridad educacional 

competente. 

 

Para las actividades de apoyo a las iniciativas deportivas, 

artísticas, científicas, culturales y otras que se 

establezcan con fines de fortalecimiento de la formación 

integral de los estudiantes y que se programen dentro 

de los radios urbanos y/o cercanos y que se inviten a 

estudiantes de los establecimientos a participar y sin 

movilización especial, tampoco se requiere una resolución 

del Departamento Provincial de Educación, bastando 

para ello la autorización escrita de los apoderados y con 

su respectivo registro en el libro de salida del 

establecimiento. 

 

En todo caso, el Director o la Directora será responsable 

de la salida de estudiantes de su establecimiento por 

cambio de actividades. 

 

Suspensión de Clases Se produce cuando el establecimiento educacional debe 

suspender clases o modificar alguna de las fechas 

establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o 

de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de 

suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar 

naturaleza, Covid-19). Debe ajustarse a las disposiciones 

establecidas por la SEREMI de acuerdo al calendario 

escolar vigente para la región. 

 

El establecimiento educacional que, por casos fortuitos o 

casos de fuerza mayor, se vea obligado a suspender 

sus actividades curriculares normales, el Sostenedor 

deberá informar por escrito a la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación, con copia al respectivo 

Departamento Provincial de Educación, en un plazo no 

superior a 5 días hábiles junto con el plan de recuperación 

de clases, a través del Formulario N° 1 en original.  
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Dichas clases de 

recuperación deben efectuarse antes de 8 semanas 

siguientes a la fecha de suspensión, con extensión de 

jornada o en día sábado. La información en SIGE se debe 

ingresar a más tardar al día siguiente de producida la 

suspensión. 

Aquellos establecimientos educacionales adscritos al PAE 

deberán programar las recuperaciones de clase de tal 

manera que no afecte el beneficio de alimentación de los 

estudiantes, siendo responsabilidad del Sostenedor 

informar los cambios a Junaeb. 

Si la suspensión de clases es planificada (Fiestas Patrias, 

Día del Profesor y de la Profesora, u otra fecha posible de 

ser programada), el Sostenedor informará por escrito a 

Secretaría Regional Ministerial de Educación, con copia al 

respectivo Departamento Provincial de Educación, a más 

tardar el 15 de enero de 2021, adjuntando el Formulario 

N° 1 en original. Dichas clases de recuperación deben 

efectuarse antes de la fecha de suspensión. En este caso, 

excepcionalmente se podrá tramitar solicitudes que se 

presenten antes de 30 días (un mes) de la fecha de 

suspensión. 

b) De los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes. 

Procedimientos de ingreso de los 
estudiantes al inicio de la jornada 
diaria. 

Procedimiento de ingreso de estudiantes 

1. El establecimiento educacional dispone un horario de 

apertura de 07:15 am horas, en el cual se encuentra 

personal (inspectora de nivel según turno quien es la 

encargad(a) de tomar las medidas sanitarias de 

ingreso) que recibe a los estudiantes que llegan a la 

escuela antes de horario establecido de la jornada 

escolar. 

2. El apoderado es el responsable de velar por la llegada 

puntual de su hijo al colegio, el bienestar emocional, 

físico y psicológico para lograr mejores resultados de 

aprendizaje  

3. El equipo directivo recibe a los estudiantes que ingresan 

al establecimiento educacional reforzando las conductas 

de cortesía y amabilidad (saludo inicial, entre otros) de 

acuerdo a los comportamientos esperados de los 

estudiantes como Escuela a través de un trato 

respetuoso entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Procedimientos de retiro de los 
alumnos al término de la jornada 
diaria. 

1. El apoderado titular o suplente es encargado de retirar a 

su estudiante en caso de solicitar el retiro de su pupilo 

por algún familiar u otro, el apoderado titular debe 

informar a inspectoría y al profesor de aula respectivo 

2. En el interior del establecimiento educacional, el 
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profesor (a) jefe o de asignatura junto a las asistentes 

de aula de cada curso debe formar a los estudiantes 

para dirigir a la salida de manera ordenada en donde 

deben esperar para el retiro correspondiente.  En 

donde, se debe velar por la seguridad e integridad de 

los alumnos y alumnas en su retiro por el adulto 

responsable de los estudiantes. 

Procedimientos ante atrasos al 
inicio de la jornada regular. 

1. Todos los atrasos serán registrados y supervisados 
por el Inspector General  

2. Al tercer atraso se citará al apoderado a justificar la 
conducta en inspectoría. Si el apoderado no se 
presenta se realizaran citaciones por el medio 
papinotas y/o telefónicamente,  quedando registro de 

las acciones en la hoja de vida del estudiante.  
3. A los seis atrasos con y sin justificación, inspectoría 

informa la conducta a Inspector General para que 
este registre la anotación negativa en la hoja de vida 
del alumno.  

4. El inspector General en conjunto con el apoderado 
acordara un compromiso para mejorar la conducta.  

5. Se debe aclarar que la acumulación de atrasos será 
considerado por trimestre, La reiteración de atrasos e 
incumplimiento a lo acordado constituirá una falta 
grave y se registrara en el libro de vida del 
estudiante. 

Procedimiento ante atrasos en el 
retiro estudiantes 1. En una primera instancia el  apoderado(a) que se 

demore en la búsqueda de su pupilo deberá 

informar al establecimiento educacional, el o la 

estudiante será resguardada su seguridad física e 

integral por las inspectoras de nivel del estudiante 

en conjunto con su asistente de aula respectiva 

según el curso. 

2. Cuando se cumpla con la 3º instancia reiterada 

que el apoderado no comunique al establecimiento 

educacional del retraso en el retiro de su 

estudiante, el inspector general citará al 

apoderado para buscar una medida reparatoria de 

acuerdo a la situación respectiva. 

3. Si el apoderado, incumple ante las medidas 

reparatorias consensuadas con el Inspector 

General, el establecimiento educacional deberá 

informar la situación a la autoridad 

correspondiente si fuese el caso necesario. 

 

Procedimiento en caso de retiro 
anticipado estudiantes. 

1. El retiro de los alumnos se solicita en inspectoría, se 

registra en el cuaderno de retiro de alumnos del 

establecimiento e informa al profesor de aula del 

retiro del estudiante y se constata en el libro de 

clases.   

2. Para garantizar el tiempo efectivo de clases, los 

estudiantes pueden ser retirados por el apoderado 
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en los siguientes horarios:  

09:45 a 10:00                 

11:30 a 11:45          

13:15 a 14:00    

3. En casos excepcionales (accidente escolar, 

enfermedad del estudiante) y solo bajo la 

supervisión del inspector general el alumno será 

retirado de la sala de clases  

4. En caso de que un alumno no sea retirado en el 

horario de salida  por apoderado o pierda su 

locomoción debe quedarse en custodia de 

inspectoría quien llamara al apoderado y se hará 

responsable de entregarlo personalmente e informar 

al inspector General de la situación.  

 

5. Los apoderados que telefónicamente soliciten que 

los estudiantes se retiren solos deben firmar el libro 

de salidas en un plazo no mayor a 48 horas 
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Procedimiento en caso de que los 
estudiantes sean trasladados en 
transporte escolar. 

PROCOLO DE LA FORMA DE RETIRO DE LOS ESTUDIANTES 

QUE SE TRASLADAN EN TRANSPORTE ESCOLAR. 

1.  Los padres y apoderados     deben informar y mantener 

actualizados los datos del transportista al equipo del 

establecimiento educacional, quedando registro en la 

ficha de matrícula, debiendo el apoderado en caso 

que él realice la contratación de este servicio, verificar 

que el transportista no se encuentre con alguna orden 

vigente en los tribunales de justicia y si se encuentra 

autorizado para trabajar con menores de edad. 

PROTOCOLO USO DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN  

1  Este servicio será otorgado a los estudiantes que 

tienen dificultad de acceso y movilización al 

establecimiento, y deberá ser utilizado de ida y regreso, en 

caso contrario constituirá una falta y por ende la pérdida 

del beneficio para el estudiante.  

2   El servicio de movilización es de uso exclusivo de los 

estudiantes, pudiendo el director otorgar el beneficio a un 

asistente u apoderado que colabore con el control de la 

disciplina durante los trayectos.  

3  Los estudiantes que presentan un comportamiento 

que atente a la convivencia y seguridad al interior de la 

movilización serán amonestados verbalmente en una 

primera instancia por la trabajadora social del 

establecimiento, si persiste la conducta se sancionara por 

una semana sin el beneficio  

4  En caso de que la conducta no se modifique por parte 

del estudiante pierden automáticamente el beneficio total.  

 

c) De las asistencias e inasistencias de los estudiantes. 

Procedimientos de control de la 
asistencia diaria. 

El establecimiento educacional cuenta con un plan de 

fortalecimiento a la asistencia a clases regular, influye de 

manera significativa en el logro de aprendizajes y progreso 

de los estudiantes considerando diversas acciones 

involucrando a todos los miembros de la comunidad 

educativa, reforzando de manera positiva el logro 

individual, familiar y como curso de acuerdo al 

cumplimiento de su asistencia escolar normal y/o destacada 

de forma mensual, mediante cartas de reconocimiento a las 

familias, reconociendo al curso, profesor(a) y asistente de 

la educación por su asistencia mensual en los medios 

oficiales del establecimiento educacional y destacando de 

manera individual a los alumnos y alumnas que logren una 
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asistencia destacada de 100% mensual. 

Procedimientos a seguir en caso 
de inasistencias. 

PROTOCOLOS ANTE LAS INASISTENCIAS:   

ANTE LAS INASISTENCIAS REITERADAS Y/O SEGUIDAS, 

SERÁ:  

1  Las (os) inspectoras (es) a más tardar al tercer día 

de inasistencia del estudiante, serán quienes tienen la 

responsabilidad de comunicarse con el apoderado vía 

papinotas y/o telefónicamente para solicitar justificativo.   

2  Inspectoras (es) reportara a inspector general, las 

razones justificadas o no de la inasistencia del estudiante.   

3  Si no hay respuesta, se dará aviso a la trabajadora 

social del establecimiento para que realice visita 

domiciliaria para entrevistarse con el apoderado y recabar 

información que será comunicada al establecimiento.   

4  Si no hay respuesta al cabo de 24 horas por parte 

del apoderado, el establecimiento deberá entregar los 

antecedentes a OPD, con copia a departamento social del 

Servicio Local Puerto Cordillera.  

5  Todas las acciones deberán quedar registradas en la 

hoja de la vida del alumno. (Como registro de proceso) 

   

ANTE INASISTENCIAS.   

1  Toda inasistencia debe ser justificada por el 

apoderado de manera personal en inspectoría.  

2  En caso de no presentar justificaciones (certificados 

médicos), inspectoría exigirá la presencia del apoderado a 

firmar la inasistencia.  

3  En caso de no presentarse el apoderado, se 

reportara a Inspectoría General y se activara protocolo de 

inasistencia reiterada. 

 

d) De la Organización Interna 
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1.- PROTOCOLO DE ASISTENCIA A TALLERES EXTRA ESCOLAR, PROGRAMACIÓN ICE Y 
TALLERES DE REFORZAMIENTO.   

1  
La inscripción a los talleres extra escolar será voluntaria, una vez inscrito será 
obligación respetar los horarios y asistencia a estos.  

 

2  

En caso de inasistencia reiteradas (3 como mínimo) a los talleres, los 
monitores informan al coordinador del extraescolar, quien debe citar al 
apoderado y velar por el cumplimiento y asistencia del alumno, si la 
inasistencia se reitera el coordinador informa a inspectoría y registra en la 
hoja de vida del estudiante como registro de proceso formativo del alumno(a) 

3  

La programación ICE como enfoque pedagógico cultural del Establecimiento  
es de carácter obligatoria, la inscripción en las actividades de programación 

ICE es de carácter voluntario y una vez inscrito pasa hacer responsabilidad del 
estudiante cumplir con la asistencia al taller extraescolar, el incumplimiento 
amerita una observación de registro de proceso en la hoja de vida al 
estudiante.  

4.- PROTOCOLO FRENTE A LA DISRUPCION EN EL AULA.  

1  

La carpeta de registro de faltas leves establecida como una práctica 
institucional, la acumulación de tres faltas leves resultara en un registro de 
observación en la hoja de vida del estudiante.  

2  
El inspector general y el departamento de convivencia escolar serán quienes 
velen por el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar.  

3  

Las faltas graves y gravísimas serán comunicadas a inspectoras según nivel 
para que se derive a departamento de convivencia escolar, quien aplicara 
resolución de conflictos, revisara reglamento de convivencia y determinara la 
tipificación de la falta, procediendo según reglamento según la conducta del 
estudiante convivencia escolar informará los antecedentes y medidas 
aplicadas de acuerdo a la falta cometida por el o la estudiante.   

4  
El inspector general determina la suspensión si lo amerita de acuerdo a la 
falta cometida.  

  

5.- PROTOCOLO DE ESTUDIANTES ALTAMENTE DISRUPTIVOS   

1  
En un caso que un estudiante presente alteraciones de conductas altamente 
disruptivas las cuales afectan a la integridad física y psicológica de los demás 
estudiante.   

2  

 El o (la) profesora deberá de dar aviso al inspector de nivel quién dará aviso 
inmediato al Inspector general para el retiro del estudiante de la sala de 
clases e ir a un lugar acorde para tratar la situación.   

3  
Se cita de manera inmediata al apoderado para que tome conocimiento y 
darle a conocer las medidas adoptadas ante lo ocurrido.  

  

 

 

 

6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVÍOS, HURTOS Y ROBOS EN LA SALA DE 
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CLASES  

1  

La postura del establecimiento es que los estudiantes no porten objetos de 
valor que no sean estrictamente necesarios para la actividad académica. Cada 
estudiante debe tener todos sus útiles y prendas claramente marcadas con su 
nombre y apellido. Si un docente u otro miembro de la comunidad educativa 
reciben una denuncia de robo, hará las gestiones necesarias, en el orden que 

la contingencia requiera:  

2  
 -Recabar la mayor información necesaria por la persona afectada, registrando 
las características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo el 
extravío o robo.  

3  
-Entregar la información al inspector general del establecimiento.  

4  
Se comunicará al apoderado de los hechos y de las acciones emprendidas por 
el establecimiento.  

5  

-Si la ocasión lo amerita se realizará la denuncia a carabineros o PDI.  

6  

-Se realizarán las acciones legales que se indiquen desde departamento 
jurídico del Servicio Local Puerto Cordillera.  

7  

Nota: El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y 
escritorios en caso de considerarlo necesario, así como llamar a la autoridad 

competente.  

  

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVÍO DE PRENDAS U OTROS OBJETOS   

1  
Las prendas de vestir que los estudiantes usen deben evidenciar nombre y 
apellido claramente escrito, bordado o estampado.  

       2  
. El extravío de prendas es de exclusiva responsabilidad del estudiante.  

3  

Está estrictamente prohibido usar: dispositivos tecnológicos y electrónicos 
tales como celulares, mp3, mp4, iPod que puedan ser extraviados y/o que 
distraigan al estudiante de sus actividades educativas al interior de la sala de 

clases.  

4  
El extravío de cualquier objeto, mencionado en párrafos anteriores es de 
exclusiva responsabilidad de su propietario.  

     

 

8.- PROTOCOLO DE USO DE APARATOS TECNOLOGICOS EN LA SALA DE CLASES  

1  

En caso de que se sorprenda al estudiante utilizando un aparato tecnológico 
no autorizado de cualquier especie (Tablet, audífonos, mp3, mp4, 
computador, entre otros) en la sala de clases, el docente (a) le solicitará que 
lo guarde para lo interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje.   

2  
Si el estudiante incurre nuevamente en la conducta se realizará la 
correspondiente citación de apoderado para tomar las medidas de la 
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situación respecto de las consecuencias al proceso de enseñanza y 
aprendizaje del estudiante.  

3  

Si el estudiante utiliza de manera inadecuada el aparato tecnológico será 
requisado por el docente a cargo y será devuelto exclusivamente al 

apoderado titular o suplente por parte del inspector general quién registra la 
falta en la Hoja de Vida del estudiante  

  

9.- PROTOCOLO POR PORTE DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE ACUERDO A LA LEY Nº 17.798 
EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR   

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar es sorprendido 

portando arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley nº 17.798   

1  
Informar al Director del establecimiento o quien se encuentre a cargo del 
establecimiento escolar.  

2  

El Director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución 
correspondiente encargadas de los procedimientos en éstos casos 

(Carabineros de Chile o PDI)  

3  

Paralelamente, el inspector general, orientador o encargado de convivencia 
del establecimiento, debe separar al alumno o miembro de la comunidad y 
mantenerlo en un espacio privado para proteger su integridad.  

4  

El Director/a del establecimiento debe realizar dentro de las 24 horas la 
denuncia respectiva, ya sea en Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía.   

  

5  

En caso de ser un alumno/a, el inspector del establecimiento debe 
paralelamente, informar a los apoderados correspondientes, entregando 

claridad en los procedimientos establecidos en éstos casos.  

6  
El inspector general debe aplicar las medidas correspondientes y 
establecidas para esta falta en el reglamento interno.  

7  

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar 

seguimiento y  acompañamiento al o los alumnos involucrados, como a sus 
familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico. Se 
debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 
educativa.  

  

8  

El Director por medio de su Orientador o Encargado de Convivencia, deberá 
brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 
establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado 
por tribunales. De la misma forma, garantizar el  

 desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante 
la implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  
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9  

El Director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del 
Servicio Local  de Educación de forma presencial y con el informe del 
protocolo correspondiente.  

10  

Toda información pública se realizará desde el Servicio Local de Educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

11  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

  

10.-PROTOCOLO POR HALLAZGO DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE ACUERDO A LA LEY Nº 
17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR  

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar encuentra un arma 
blanca y/o armas de acuerdo a la ley Nº 17.798:  

  

1  
Informar al director del establecimiento o a quien se encuentre en esos 
momentos a cargo del establecimiento escolar.   

2  
Entregar el arma encontrada al Director/a del establecimiento o a quien se 
encuentre en esos momentos a cargo del establecimiento escolar.  

3     

El Director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución 
correspondiente en el establecimiento (Carabineros de Chile o PDI), con el 
objetivo de entregar el arma encontrada.  

4  
El Director/a del establecimiento debe realizar la denuncia correspondiente 
dentro de las 24 horas siguientes.  

5  

  El Director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del 
Servicio Local  de Educación de forma presencial y con el informe del 
protocolo correspondiente.   

6  

Toda información pública se realizará desde el Servicio Local de Educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  70 | 772  

   

11.- PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACION N° 20.609  

1  

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 
restricción que carezca de justificación razonable, que se funde en motivos 
tales como: raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, 

la ideología, opción  política, religión, sindicalización, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Ante cualquier situación 
de discriminación detectada por un integrante de la Comunidad Escolar 
deberá ser comunicada al encargado de Convivencia Escolar quien utilizará el 
siguiente protocolo de actuación.  

2  
Evaluación de la situación  

3  
Adopción de las medidas para los implicados  

4  
Generar Plan de Intervención por parte del colegio (Unidad psicosocial)  

5  

 Registro del Plan de Intervención en los archivos del colegio.  

6  

Evaluación de la efectividad del Plan para su desarrollo  

  

12.- PROTOCOLO SITUACIÓN DE VIOLENCIA FISICA O VERBAL POR UN APODERADO U 
ADULTO AJENO AL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR   

  

1  
Ante cualquier situación de violencia física o verbal, invasión del recinto  que 
se realice a un integrante de la comunidad escolar dentro y a la entrada del 
establecimiento  

2  
El director de la escuela San Rafael denunciara inmediatamente el hecho a la 
autoridad competente.  

3  
El establecimiento se reserva el derecho de acuerdo a la normativa interna 
cancelar el rol de apoderado titular por lo tanto, pierde el vínculo directo con 
la escuela  

4  

Aplicación de ley:  

Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  
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13.- PROTOCOLO DE AUTOAGRESIONES, IDEACION SUICIDA O INTENTO DE SUICIDIO  

1  
Fase 1: Detección o Denuncia  

  

  

El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia 
de una situación de intento de suicidio, deberá informar a la dirección del 

establecimiento.    

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a 
de convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente.  

2  
Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia  

  

  

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación 
de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

Entrevista con los padres, por medio del orientador/a o encargado/a de 
convivencia con el objetivo de conocer los alcances de la situación. 
Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo integral 
frente a la situación.   

Entrevista con el alumno/a, con la psicóloga del establecimiento con el 
objetivo de conocer los alcances de la situación. De la misma forma, 
informarle que si bien el establecimiento le entregará los apoyos 
correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, 
tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal.  

 Entrevista con el profesor (a) jefe orientador/a o encargado/a de 
convivencia con el objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación 
y acordar medidas a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como 
para el grupo curso.  

3  
Fase 3: Intervención  

  

El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará 
la realización de acciones de intervención que incluya a la víctima.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e 
involucrar a la familia en la intervención a realizar.  

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del 
daño, para que pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el 
no reiterar la conducta. Así, también se le derivará a los especialistas que 
correspondan en el establecimiento o instituciones pertinentes.  

  

El orientador/a o encargado/a de convivencia  deberá entregar a la dirección 
del establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de 
intervención, de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y alumnos 
involucrados, resguardando su conformidad u objeción con éste informe 
final.  

4  

Fase 4: Monitoreo y seguimiento   
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El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar 
un monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el 
seguimiento a la dirección del establecimiento.  

  

 

 

14.- ANTE APLICACIÓN DE MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. (LEY 
INCLUSIÓN ESCOLAR 20.845)  

1. El Inspector General informará al Director sobre la aplicación de la medida.  

2. El o la directora citará al apoderado para presentarle el “Informe para aplicación de 
medida de expulsión o cancelación de matrícula” con sus respectivas medidas de 
apoyo previamente ya realizadas por el establecimiento y  el debido proceso aplicado 
hacia él o la estudiante.   

3. El apoderado tendrá 15 días hábiles, luego de entregado el informe, para solicitar 
la reconsideración de la medida ante el Director (derecho a apelación).   

4. Si el apoderado utilizó su derecho a apelación, el Director llamará a un Consejo de 
Profesores extraordinario (plazo de 5 días). Esta reunión será consultiva y el Consejo 
deberá pronunciarse por escrito respecto a su decisión, fundamentada en informes 

técnicos (el Director decide).   

5. El Director comunicará la decisión final al apoderado. Si se ratificó la sanción, el 
Director informará a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación (plazo 
de 5 días).   

6. El Director gestionará, con el Director ejecutivo del Servicio Local de Educación 
Pública Puerto Cordillera o Ministerio de Educación, la reubicación del estudiante y las 
medidas de apoyo necesarias.   

7. El Director no podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que 
haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.  

   

   

15- PROTOCOLO DE INJURIAS Y CALUMNIAS ENTRE  FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL:  

Se entiende como Injurias y calumnias: Se entiende por la acción o expresión que lesiona la 
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia estimación.  

  

Cuando la situación ocurre en el interior del establecimiento educacional y el agresor es 
funcionario de la escuela:  

  

1  
Informar al director del establecimiento educacional.  
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2  

 La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a 
de convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente.  

3  
 El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación 
de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

4  

El orientador /encargado de convivencia debe recopilar todos los 
antecedentes posibles. (Valen capturas de pantallazo fotografías de las 
amenazas o insultos, entre otros.) Lo más recomendable es levantar acta 
notarial de los contenidos, informe escrito de lo ocurrido entre las partes.  

5  

 Se realiza mediación con las partes involucradas para tomar los debidos 
acuerdos y medidas  si la investigación lo amerita, El orientador o encargada 
de convivencia debe dejar constancia escrita y formal  de lo consensuado.   

6  

Si alguna de las partes no se encuentra conforme con la medida adoptada 
por el establecimiento educacional, tiene derecho a denunciar a la institución 
correspondiente (Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía) aunque debe informar 
al director respecto de su decisión personal.  

7  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

8  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes  

  

  

PROTOCOLOS DEL QUEHACER INTERNO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL 

 

    

 PROTOCOLO RESPECTO AL QUEHACER INTERNO DE LA ESCUELA.  

1  

La Escuela gestionara su trabajo mediante un Cronograma Institucional y el 
enfoque pedagógico cultural ICE anual, cualquier cambio o inclusión de 
actividades serán estudiadas, aceptadas o rechazadas por la dirección o 
Inspectoría General.  

2  

 Cualquier persona que ingrese al Establecimiento Educacional es recibida 
por la inspectora y consulta motivo de la visita sin profundizar para derivar 

según corresponda.  

Apoderados citados   derivar de acuerdo notificación escrita y firmada.  

3  
Apoderados citados  derivar de acuerdo notificación papinotas y/o escrita y 
firmada.  

4  
Promotores de recursos educativos derivar a Rodrigo Collao Vega.  

5  
Promotores de capacitaciones, prácticas,  u ofertas de perfeccionamiento 
Jefe de unidad Técnica.  
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6  
Promotores de otros productos de funcionamiento general Rubén Navea 
Ramos.  

  

 

 

1.- PROTOCOLO CUALQUIER TIPO DE DENUNCIAS   

1  

Cualquier profesional del Establecimiento Educacional está en la obligación 
de acoger y derivar cualquier tipo de denuncia que tenga relación con el 
desarrollo normal del funcionamiento de la escuela.  

2  
 Toda denuncia que se reciba por el personal del establecimiento debe ser 
acogida formalmente (por escrito y bajo firma, relatando hechos, sin hacer 
juicios de valor).  

3  

Toda denuncia debe ser transferida de inmediato a la dirección del 
establecimiento, una vez establecida la denuncia, el director pedirá una 
entrevista con el denunciante y se realizará un proceso investigativo durante 

15 días hábiles para dar respuesta una vez recepcionada.  

   

 

2.- PROTOCOLO REEMPLAZO PROFESORES AUSENTES.  

1  

Ante un permiso administrativo cursado y una ausencia laboral justificada 
opera el siguiente protocolo de actuación. Distribución equitativa de la carga 
horaria para los docentes por parte del Jefe de Unidad Técnica Pedagógica 
aplicando el siguiente protocolo   

  

2  

        1° El docente que tiene hora no lectiva disponible.   

2° Educador Diferencial que atiende el curso.  

3° Coordinador Cra, Coordinador PIE y coordinador Extraescolar   

4° Equipo Técnico Directivo.  

5° Educación Parvularia Zulema Peralta.  

3  
Los profesores que se ausenten bajo la modalidad de permiso administrativo 
deben dejar el material educativo para cubrir sus horas.  

4  

Si en el horario de taller, el profesor o monitor encargado no se encuentra, 
será Inspectoría General quien definirá el lugar a ocupar por ese curso y los 

implementos necesarios.  

5  
Si la ausencia supera los 7 días la dirección debe gestionar la suplencia con el 
Servicio Local Puerto Cordillera  
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3.- PROTOCOLO REFERIDOS A LOS ATRASOS DEL PERSONAL   

1  

La inspectora de patio será encargada de que dentro los primeros cuatro días 
de cada mes, entregar un listado que describa el tiempo de retraso, por día 

trabajado al Inspector General.  

2  
El Inspector General será quien, al quinto día de cada mes, entregue los 
atrasos y días de ausencias o permisos administrativos del personal a 
dirección.  

3  

Si alguien del personal requiere retirarse antes de su tiempo, esto debe ser 

autorizado por Dirección  y  debe  registrarse  en  el 
 cuaderno  de  salidas  del  personal.  

  

    

   

4.- PROTOCOLO RESPECTO A PERMISOS ADMINISTRATIVOS  

1  

Los permisos administrativos deben solicitarse con el Inspector General  con 
48 horas de anticipación y no deben alterar el desarrollo de funcionamiento de 
la escuela y son solo  autorizados  por el Director del Establecimiento.  

2  

Son seis días en el año, correspondiente a tres en el primer semestre y tres en 

el segundo semestre. Deben evitarse días lunes o viernes y no se entregaran 
antes de un feriado  

  

5.- PROTOCOLO RESPECTO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN   

1  
La sala de computación tiene un horario de funcionamiento  de dos horas 
semanales para los talleres de informática desde pre básica a octavo año.  

2  
En el horario disponible se puede solicitar con el coordinador de las 
Tecnologías su disponibilidad  en forma personal 24 horas antes.  

3  
El coordinador de las tecnologías deberá tener y llevar un registro de uso y 

funcionamiento de la sala.  

4  
El coordinador debe velar porque la sala a utilizar esta debidamente ordenada 
y limpia, con los computadores e implementos técnicos en funcionamiento.  

5  
El profesional que utiliza la sala deberá entregarla en las mismas condiciones 
que ha sido entregada.  

6  
Los computadores pueden ser facilitados a los alumnos después del horario de 
clases para realizar tareas, trabajo previa solicitud con el coordinador de 
Informática.  
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6.- PROTOCOLO RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORES, LABORATORIOS 
HABILES, PROYECTORES Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN GENERAL   

  

1  
. Estos deberán ser solicitados con 24 horas de antelación en forma personal  
al coordinador de las tecnologías.  

2  
Los docentes no podrán enviar a los alumnos a retirar equipamiento 
tecnológico.  

3  

  

El equipamiento tecnológico que se facilite a los docentes u otro funcionario 
de la institución  será bajo firma compromiso de uso y responsabilidad de 
cuidado.  

  

    

7.- PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA  MAGIAS, RISAS  Y PALABRAS.  

1  

La Biblioteca Magia Risas y Palabras es un espacio Creado y Diseñado para 
estimular  hábitos lector es y fomentar la lectura en cada una de sus formas, 
privilegiando siempre el Placer por sobre la carga académica  de esta.   Es por 
esto que para su correcto  funcionamiento debemos  respetar las siguientes 
normas:  

2  

La biblioteca mantendrá un horario de funcionamiento desde:  

Lunes a Jueves de  08:15  a 14: 00 horas    

                                   14:30 a 17:45 horas   

Viernes                    08:15  a 14:00 horas    

3  

El Personal de nuestra biblioteca (Encargada y Coordinador) Deberán cumplir 
cabalmente las competencias conductuales de nuestra escuela, destacando  
siempre un trato amable y respetuoso hacia los usuarios, promoviendo en cada 
acción el fomentar la lectura y los libros.  

4  

Podrán ser usuarios  todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, 
que cumplan con el trámite básico de acreditación como socio. Como también 
podrán ser socios personas de nuestra comunidad que no participen 
directamente de nuestra escuela.  

5  

La biblioteca tendrá la misión de desarrollar actividades de fomento y disfrute 
literario insertas en la programación ICE de nuestra escuela, como también 
generar actividades para la comunidad de Pan de Azúcar que vayan en busca 
del rescate patrimonial y cultural.  

6  

Nuestra biblioteca busca generar espacios gratos y de disfrute  para nuestro 
alumnado por lo tanto se solicita  a los Docentes como  al personal no docente 
de nuestra escuela  no asistir a realizar trabajo administrativo, planificaciones, 
reuniones u otros  que no vayan en la línea del disfrute literario.  En este punto 

cabe señalar que si invitamos a todo el personal de nuestra escuela a Leer, 
contar cuentos, realizar conversaciones literarias con alumnos o entre pares y 
a disfrutar al máximo este espacio.   
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7  

Cada curso tendrá una hora de “Animación Lectora” semanal, la cual está 
inserta en su horario académico la cual en caso de suspensión por algún tipo 
de falta, deberá ser reprogramada entre la encargada de Biblioteca y el 
profesor del curso afectado.  

8  

Es necesario saber que cada libro y cada material fue adquirido con mucho 

esfuerzo y trabajo por parte del equipo Directivo y de Biblioteca, es por esto 
que solicitamos no ingresar con alimentos comestibles, bebestibles o cualquier 
otro que pueda generar suciedad o daño, mantener nuestras manos limpias es 
muy importante para el uso de nuestros libros.  

9  

Los libros tienen  distintas categorías, algunos son infantiles, otros para 

adultos, otras enciclopedias, poemas etc. Y sus préstamos también son 
variados en cuanto a los días, en su mayoría los libros son prestados por siete 
días teniendo la posibilidad de renovarlo una vez. También hay libros llamados 
de Alta Demanda que solo se prestan por  cinco días sin renovación  y los libros 
de solo préstamo en Sala que son aquellos que no pueden salir de la Biblioteca.  

10  
En caso de extraviar o dañar algún libro debes acercarte a nuestra biblioteca  y 
buscar la forma de reponerlo (pagar el valor o comprar y devolver un libro de 
iguales  

 características) así no tendrás problemas para seguir solicitando otros  y no 
dejaras de leer.  

11  
Todos los socios de nuestra biblioteca podrán participar de los concursos 
literarios emanados de esta unidad  y así sentirse parte de la Magia, Risas y 
Palabras.  

12  

Nuestra biblioteca promueve un clima de respeto y de buen trato  por lo tanto 
no están permitidas la peleas, las ofensas ni cualquier otra falta a nuestro 
manual de convivencia, en caso de ocurrir serán sancionadas por lo que indica 

nuestro reglamento más  la suspensión temporal de visitar y disfrutar de 
nuestra biblioteca y sus actividades.  

  

8.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO  DEL COMEDOR DE LOS ALUMNOS   

1  
Los alumnos que ingresan al comedor en tiempo destinado para su colación 
deben:  

2  
Concurrir en forma oportuna al comedor.  

3  

Consumir en el comedor todos los alimentos entregados. Por cualquier 
problema de salud para consumir algún alimento o dieta especial el apoderado 
debe entregar certificado médico a trabajadora social encargada de 
alimentación.  

4  
Los alumnos que traen su alimentación desde  el hogar  tienen la facilidad de 
acceder a un microondas  

5  
Entregar las bandejas a la manipuladora una vez terminada su alimentación.  

6  
Mantener el orden disciplinario  
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7  
El apoderado es el único autorizado para renunciar al beneficio de alimentación 
de su pupilo.     

  

 

9.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN RECIBIDA   

   

1  
Todo recurso que ingrese al establecimiento debe ser registrado  al inventario 
general por la coordinadora SEP  y distribuir al departamento correspondiente.  

2  
El Inspector General  tendrá a cargo  la bodega de útiles de aseo, mobiliario, 
herramientas, pinturas entre otros y será de su responsabilidad la distribución.  

3  
El encargado de Extraescolar es  quien se responsabilizará  por la 
implementación deportiva.  

4  
El coordinador de Recursos del aprendizaje la bodega de artículos de librería, 
artículos musicales, equipos de amplificación, implementación centro general de 
padres.  

 

  

10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL DAÑO DE INFRAESTRUCTURA, LIBROS, PC Y 
MATERIAL DIDÁCTICO  

  

1  
Es deber de la persona testigo del deterioro, comunicar al encargado de 
Convivencia Escolar quien fue el infractor del daño.  

2  
El encargado de Convivencia Escolar   deberá citar al apoderado en caso que el 

daño lo hubiese ocasionado un estudiante y al adulto si así lo fuere.  

3  
En caso de comprobarse el daño o deterioro intencional o involuntario, debe el 
responsable reparar, reponer o asumir el costo total del daño.  

4  
Si son daños que afecten la infraestructura para la prestación de servicio 
educativo por parte del establecimiento. La dirección aplicará protocolo de ley 
21.128  

  

11.- PROTOCOLO DE ENTRADAS DE DINERO A LA ESCUELA  

   

1  

Esta escuela tiene un ingreso por las siguientes vías. De acuerdo a las 
subvenciones: normal, SEP, PIE y gratuidad administradas por la dirección 
ejecutiva del Servicio Local Puerto Cordillera.  

2  
Vestimenta Libre una vez al mes se entrega la facilidad de asistir al 
establecimiento con vestimenta informal mediante la donación voluntaria.  

3  
Otras subvenciones.  
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12.- PROTOCOLO RESPECTO AL USO DE LAS DEPENDENCIAS   

  

1  

La responsable única de conceder o negar este derecho es la directora, quien 
mediante oficio conductor informará al director ejecutivo del Servicio Local 

Puerto Cordillera, de esta autorización.  

2  

Podrá facilitarse para actividades de todo el profesorado y/o estudiantes bajo 
la responsabilidad de la Dirección. Podrá facilitarse para actividades del centro 
General de Padres y/o apoderados para actividades que vayan en beneficio del 
alumnado y o establecimiento Educacional.  

3  
Las instituciones  y personas naturales  que los soliciten deberán firmar una 
carta de responsabilidad de daños y/o perjuicios que se puedan ocasionar.  

4  
Toda vez que el local requiera ser utilizado por los miembros anteriormente 
señalados deberá solicitarse por escrito indicando actividades a realizar, 

dependencias a ocupar  

 horario de inicio y termino de la actividad, firma del responsable e 
implementación que utilizará  

5  

Una vez obtenido la aprobación de la dirección, será la encargada de 
mantención destinada por la dirección quién se hará cargo de la entrega y 
recepción de lo facilitado quien deberá entregar un informe escrito de la 
recepción final. Y en conformidad de lo prestado.  

  

13.- PROTOCOLO EN CASO DE LLUVIA   

1  
En caso de lluvia todo el personal del establecimiento debe presentarse a la 

hora que corresponde.  

2  
Una vez en terreno la directora junto al consejo de profesores evaluaran  si 
procede la suspensión de clases.  

3  
Todos los alumnos que lleguen al establecimiento serán atendidos y 

resguardados por el personal del establecimiento.  

  

 

14.- PROTOCOLO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO  TERREMOTO CONTAMINACION 
AMBIENTAL   

  

1  
Se realizarán dos (2) simulacros de sismos por semestre, o según lo 
establecido en las actividades insertas en el Plan Integral de Seguridad 
Escolar, PISE.  

2  

Estas actividades serán realizadas por el encargado de seguridad escolar, a 

cargo de don Ruben Navea Ramos y según el Plan elaborado para tal efecto el 
que se encuentra en conocimiento de los directivos de la Escuela.  
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3  

Durante los simulacros los alumnos-monitores y los profesores a cargo de los 
cursos darán órdenes a los alumnos de manera clara y calmada para 
“Agacharse-Cubrirse Sostenerse” en lugares seguros en las salas de clases y 
posteriormente al simulacro los evacuarán de manera ordenada a las zonas de 
seguridad.  

4  

Los miembros del comité de seguridad designarán con anterioridad un punto 
de reunión donde se puedan recopilar todos los informes que se presenten 
durante los simulacros para evaluaciones posteriores y posibles correcciones 
del Plan. Después de los simulacros.  

5  
Los alumnos y profesores se dirigirán de manera ordenada a sus respectivas 
actividades.  

6  

Los miembros del comité de seguridad escolar presentarán los informes del 
respectivo simulacro evaluando de manera realista los resultados de este 
tomando medidas preventivas y archivando éstos para la documentación en el 
historial de simulacros.  

   

 

DURANTE UN EVENTO SÍSMICO REAL   SI SE  ENCUENTRA BAJO TECHO:   

1  

Los monitores deberán llevar a la práctica todas las acciones empleadas 
dentro de los simulacros de sismos para mantener la calma y serenidad del 
alumnado en general que se encuentre en la sala de clases apoyados por los 
respectivos docentes que se encuentren en las respectivas aulas.  

2  
La primera instrucción que deberán dar los monitores es el llamado a 
mantener la calma durante es siniestro.  

3  

Además pedirle a los alumnos que se alejen de objetos como ventanas, 
repisas, objetos pesados, estantes o muebles que se encuentren a su 

alrededor y puedan caerse. Cubrirse bajo una mesa o escritorio dando 
instrucciones a los alumnos de agacharse, cubrirse o sostenerse.  

4  

En las áreas donde no sea posible cubrirse se deben ubicar en una pared 
interior. En la biblioteca, inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros. 
Protéjase debidamente. En las salas  de usos múltiples (cocinas, baños, 
comedores, etc.) cúbrase bajo las mesa o acérquese a las paredes interiores, 

alejándose de las ventanas.  

  

SI SE ENCUENTRA A LA INTEMPERIE:  

1  

Vaya a un espacio abierto, alejado de ventanas techumbres  y líneas 
eléctricas que pasen sobre su cabeza. Tírese al suelo o agáchese (sus piernas 
no estarán estables). Observe para estar pendiente de los peligros por si 
necesita moverse.  

2  
No deben permitir que exista la histeria colectiva del alumnado evitando que 
corran hacia cualquier lugar, para evitar lesiones personales.   

3  
Un encargado del comité de seguridad escolar será designado por el 

coordinador de seguridad escolar para habilitar las vías de evacuación.  
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4  

Las llaves se encontrarán ubicadas en un lugar conocido por todos los 
miembros del comité, en caso que si a falta de algún encargado del manejo 
de llaves si problemas otro pueda suplirlo.  

5  

Las puertas pueden bloquearse al cerrarse con fuerza con el movimiento del 
edificio durante el terremoto. Si la puerta se atora, puede ser necesario usar 
la palanca y guantes para abrir la puerta o quebrar las ventanas y salir del 
aula.  

    

   

DESPUÉS DE UN EVENTO SÍSMICO REAL:   

1  
Una vez estando en la zona de seguridad deben permanecer en esta, hasta 
que el responsable de seguridad escolar  informe que es seguro volver a la 
normalidad.  

2  

En caso de retiro del alumno por parte del apoderados, el profesor o 
encargado de curso debe ser quien entregue al alumno, para así tener 
estadística clara de quienes están o faltan al momento de evaluar el 
siniestro.  

3  
Los alumnos solo serán retirados por sus apoderados.  

4  

Una vez entregado el máximo de los estudiantes a sus apoderados el 
personal puede retirarse a sus respectivos hogares siendo el director del 

Establecimiento junto al encargado de seguridad el último en retirarse una 
vez que  la situación este del todo controlada.  

  

 

15.- PROTOCOLO ANTE INCENDIOS  MEDIDAS PREVENTIVAS.   

1  

Equipos de protección contra incendios como los extintores y red húmeda se 
encuentren operativos al momento de usarlos, en buenas condiciones y con 
sus respectivas mantenciones programadas y efectuadas las capacitaciones 
para poder utilizar los extintores de incendios.  

2  
Las personas encargadas de actuar en caso de emergencia deben saber la 
ubicación de los equipos de extinción más cercana para su pronta ejecución.  

3  
En la Escuela todas las personas que se desempeñan en ella conocen las vías 
de evacuación hacia las zonas de seguridad  

4  
Mantención de la señalética de evacuación y zonas de seguridad en buen 

estado  

5  
Los extintores deben ser de acuerdo a los combustibles que se encuentran 
en las dependencias del recinto escolar.  

6  
Las vías de evacuación se mantendrán debidamente despejadas.  
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7  

Desarrollar planes de entrenamiento permanente a los funcionarios y 
simulacros para los alumnos en caso de incendio para fomentar actitudes de 
control frente a estos siniestros ya que siempre se están utilizando nuevas 
técnicas para combatir un incendio.  

      

  

DURANTE UN INCENDIO.   

1  
Detectado un incendio se debe dar alerta a viva vos por el recinto alertando 
al personal encargado de dar la alarma sonora CAMPANA  

2  
Si no se logra controlar el incendio en su etapa de inicio, evacuar de forma 
inmediata y al exterior del recinto por las vías de escape.  

3  

Al momento de dar la alarma de evacuación externa todo el personal que se 
encuentre en la Escuela, incluyendo apoderados si los hubiere, debe 
abandonar sus dependencias, refugiándose en las zonas de seguridad 
predeterminadas. Las personas que se encuentran evacuando el recinto 

deben hacerlo de forma ordenada o en fila, transitando por el lado derecho 
de la vía de evacuación, esto último para el ingreso expedito de bomberos.  

4  
Al momento de alertar el incendio al personal encargado de estas 
situaciones, deben desconectar la energía central eléctrica de la Escuela.  

5  

Los vehículos que se encuentran en el frontis  del recinto educacional 

deberán ser retirados, solo si entorpecen la labor de extinción y/o están 
dentro del área de influencia del fuego. Cualquier movimiento de ellos 
deberá ser posterior a la salida del personal.  

6  

El personal responsable revisa salas o baños con el objetivo de asegurar que 
dentro de ellas no se encuentren personas atrapadas y ciérrelas para que no 
ingrese humos o llamas, esto para que no se propague el incendio  

  

 DESPUÉS DE UN INCENDIO  

1  
Se deberá realizar un informe con los datos adquiridos en el catastro para 
saber si están todas las personas, las lesionadas, las que fueron derivadas a 
un centro hospitalario, etc.  

2  

Se realizará también un catastro de los bienes para calcular el daño que 
provocó el incendio a la infraestructura del establecimiento. En caso de 
contaminación ambiental por pesticidas.  

3  

Los alumnos y personal deben permanecer al interior de cada sala con 
puertas y ventanas cerradas hasta que el encargado de la seguridad escolar  
de la orden de desalojo de la dependencia.  

4  

Es de responsabilidad del Prof. Jefe que todos y cada uno de los alumnos de 
su curso sepan que se debe hacer o como se procede en caso que ocurran 
este tipo de catástrofes  eventos.  
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5  

Responsable de la Seguridad Escolar:  Ruben Navea Ramos  

Suplente                                            Rodrigo Colla Vega 

Encargada de alerta                            María Teresa Rojas  

Suplente                                             Patricia Gallardo González –Noemí 

Casanga 

Ayudante  

Sala cuna                                            María Bonilla, María José Cortes  

 

 

16.- PROTOCOLO EN CASO DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO, DEL TRAYECTO Y DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL   

1  

El presente protocolo es aplicable a todo funcionario del establecimiento, las 
excepciones serán las mismas establecidas por la ley 16.744 del art 5 título 
II “accidente debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna 

con el trabajo” las producidas directamente por las víctimas, también se 
constituyen excepciones aquellos funcionarios cuya modalidad es a 
honorarios, quienes no se encuentren protegidos por la ley 16.744.   

2  

DEFINICIONES   

ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión que un trabajador sufra a causa o 
con ocasión de su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (ley 
16.744 art 5°).  

3  

ACCIDENTE DE TRAYECTO: Son aquellos accidentes ocurridos al 
trabajador en el trayecto directo de ida o de regreso entre la habitación y su 
lugar de trabajo. Así como lo son los que ocurren en el trayecto directo entre 
dos lugares de trabajo, entre dos distintos empleadores.  

4  

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquella enfermedad causada de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y 
que le produzca una incapacidad o muerte.  

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTE LABORAL: 

1  
Informar del accidente laboral al director o encargado de seguridad.  

2  

El director o encargado de seguridad en caso de duda si es laboral o no 
consultar vía telefónica o correo electrónico al experto del Servicio Local 

Puerto Cordillera, el cual establece si se deriva a mutualidad o a la 
cobertura de sistema común.  

3  

En el caso que no exista duda que no sea laboral enviar a la Mutual de 
Seguridad con su respectiva DIAT, Luego dar aviso al área de prevención 
del SLEP para estar al tanto del caso. Luego se traslada al centro Mutual de 
Seguridad de acuerdo a los horarios establecido.  
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:4  

Si el accidente es de carácter grave, la jefatura dará aviso a su CPHS de su 
establecimiento y a la unidad de prevención de riesgos servicio Local Puerto 
Cordillera El encargado del CPHS del establecimiento deberá llamar  a la 
ambulancia de la MUTUAL DE SEGURIDAD o al 131 servicio de urgencia 
SAMU.  

5  
El accidentado debe ser enviado al centro asistencial más cercano. Luego 
gestionar el DIAT y enviarlo a la Asociación Chilena de Seguridad.  

6  

La unidad de prevención del servicio local Puerto Cordillera en conjunto con 
el comité paritario del establecimiento y el experto de la Mutual de 
Seguridad investigara el accidente si es de carácter grave.  

7  
La unidad de prevención de riesgos deberá dar cumplimiento al 
procedimiento establecido en la circular 2345 del manual de accidentes 
laborales anexo N°1.  

  

17.- PROTOCOLO EN  CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO  

1  
Es muy importante que los familiares del funcionario este en conocimiento 
que están afiliados a Mutual de Seguridad.  

2  

Si la gravedad del accidente lo permite el trabajador, debe acudir a un 
centro de atención de la asociación chilena de seguridad o asistencia común 
según la cercanía o gravedad del accidente.  

3  

Debe comunicar a la brevedad a su jefatura directa, quien notificara 
inmediatamente en su conjunto a la unidad de prevención Servicio local 
Puerto Cordillera y el comité paritario del establecimiento (24 horas).  

4  

Para acceder a las prestaciones médicas y/o económicas, el accidente debe 

estar a lo menos respaldado por los siguientes medios de pruebas:  

• Parte o denuncia  a carabineros.  

• Testigos del accidente.  

• Certificado de atención servicio de urgencia.  

5  

Los antecedentes descritos deben ser entregados al centro de atención de la 
Mutual de Seguridad. Si se acoge el accidente como de trayecto, tiene 
derecho a recibir los beneficios que contempla la ley 16.744. Si la resolución 
es negativa, o sea se determina que no corresponde a un trayecto directo, la 
atención deberá continuar con el sistema previsional de salud común 
(FONASA ISAPRE).  
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17.1 ACCIDENTE FUERA DEL HORARIO HABIL:  

    

1  

El procedimiento es similar al descrito en el punto anterior, sólo si recibe 
atención de emergencia de la red de servicios de salud, deberá informar de 
la situación para realizar los contactos pertinentes y traslado a un centro 
Mutual de seguridad.  

   

     

   

17.2.- PROTOCOLO EN CASO DE UNA ENFERMEDAD LABORAL  

1  
El trabajador deberá comunicar a su jefe directo  o al miembro del CPHS de 
la enfermedad que lo afecta.  

2  

El jefe directo o CPHS informara inmediatamente a la unidad de prevención 
de riesgos del Servicio Local Puerto Cordillera para que el experto en 
prevención coordine la hora de atención con la Mutual de Seguridad. La 
unidad de prevención de riesgos del servicio local Puerto Cordillera, deberá 
entrevistar al trabajador afectado con síntomas o enfermedad profesional y 
realizar DIEP, a su vez informara a la afectada hora de atención con la 
Mutual de Seguridad:  

3  
El afectado deberá presentarse en el mesón de la Mutual de Seguridad con 
carnet de identidad y DIEP para hacer efectiva la atención.  

4  

La Mutual de Seguridad deberá realizar todos los procedimientos necesarios 
para indicar el diagnostico al paciente evaluar y calificar la enfermedad como 
profesional o de origen común.  

5  

El paciente deberá cumplir con el tratamiento indicado según atenciones y 

coordinaciones con el personal de la Mutual de Seguridad. Si el caso es 
certificado como origen común, el trabajador deberá atenderse por su 
régimen de salud previsional. Si el trabajador hubiese estado con reposo 
médico  laboral, la Mutual de Seguridad deberá extender licencia médica por 
el total de días que el trabajador se ausento a causa de su enfermedad.    

  

 

18.- PROTOCOLO DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO: 

1.- El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, 
lo cual está a cargo de la auxiliar de servicios menores Sra. Noemí 

Casanga, Sra. María Teresa Rojas y Sra. Patricia Gallardo. 
(Reemplazos Stephanie Cortes- Jocelyn Trigo) 

2.- El uso de los servicios higiénicos se mantendrán aseados y son de exclusivo 
uso de los alumnos y el personal de la Escuela San Rafael a cargo de la 
auxiliar de servicios. 

3.- La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos se 

encuentra a cargo del Inspector General Don Rubén Navea Ramos encargado 
de funcionamiento del establecimiento educacional San Rafael. 
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PROTOCOLOS  

RESPECTO A LOS APODERADOS  

 

 

Frente a todo quehacer o necesidades de la escuela será considerado el apoderado titular. 

El apoderado suplente será considerado como tal frente a las necesidades 

entregadas por escrito del apoderado titular. 

Ante cualquier problemática que el alumno  presente el apoderado deberá comunicarse con 

  el profesor jefe y este derivara si es así lo requiere ante la Inspectora General,  

Unidad Técnico Pedagógica, Departamento de convivencia escolar y  Dirección. 

 El profesor Jefe deriva   

ante situaciones de carácter pedagógico a la Unidad Técnica, disciplinario a Inspectoría 

 General,  de formación o psicosociales al orientador.  

Si el apoderado no obtiene respuesta clara en Unidad Técnica, Inspectoría General  

u convivencia escolar puede comunicarse con Dirección a través de secretaria. 

   

    

 

 

 

 

 

 

4.- El encargado del PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR deberá abastecer los 
materiales para la señalética de seguridad y materiales de aseo supervisando 
si se encuentran o no en stock. 

5.-  La limpieza, orden e higiene de los utensilios de loza que se utilicen en el 
comedor de la Escuela San Rafael son responsabilidad de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

6.- La limpieza, orden e higiene de salas e implementos de ellas son de 
responsabilidad de las auxiliares de servicio. 

7.- Las dependencias de la Escuela San Rafael tales como: Bodega, dependencias 
generales del establecimiento tales como salas, pasillos, baños, comedores, 

oficinas y salida de emergencia se mantendrá ordenada y expedita bajo 
supervisión de Sr. Rubén Navea Ramos, Inspector general a cargo del 
funcionamiento del establecimiento educacional San Rafael. 
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1.- PROTOCOLO DE PRESENTACION DE RECLAMO U ACUSACIONES DE APODERADOS 

1 

La Escuela San Rafael, considerará como base legal para el procedimiento de reclamos de 

padres y apoderados, la ley 20529.  Por tanto, recibirá las denuncias y los reclamos que se 

formulen por los miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados y 

que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales 

correspondientes. 

2 

Se considerarán formalmente  como “DENUNCIA” o “RECLAMO”, al acto escrito por medio 

del cual una persona o grupo de personas directamente interesadas y previamente 

individualizadas (Con su(s) nombre(s), Rut y firma), ponen en conocimiento al 

Establecimiento Educacional de una eventual irregularidad, con el objeto de que ésta 

investigue y adopte las medidas que correspondan. 

3 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección mantendrá siempre un espíritu conciliador que le 

permita mediar en la controversia existente entre la parte reclamante y el funcionario en 

cuestión. 

4 

Reclamo hacia integrante de la comunidad educativa: Se entiende que son todos los 

funcionarios que integran el Establecimiento Educacional  San Rafael. El procedimiento que 

deberán realizar los padres para presentar una denuncia o reclamo en contra de un(a) 

miembro de la comunidad educativa, será el siguiente: 

5 

Frente a una irregularidad con un miembro de la comunidad educativa se sugiere intentar 

resolver el problema mediante el conducto regular establecido en el manual de  

convivencia escolar (Profesor asignatura, profesor jefe, Jefe de UTP si el asunto es 

académico o Inspector General si el asunto es disciplinario, Orientador o encargada de 

convivencia, si el asunto es de carácter formativo, psicológico y social)  Si dicho conducto, 

no representó una respuesta o solución satisfactoria para el padre, madre o apoderado, 

deberá presentarse personalmente y entregar o dejar por escrito su reclamo u denuncia 

formal en Dirección. 

6 

El Reclamo o Denuncia recepcionado, será analizado por el Equipo de Gestión y se 

procederá a la investigación de los hechos. 

7 

La investigación tiene por objeto reunir antecedentes y  verificar evidencias que lo 

corroboren o desestimen. Esto se realizará dentro de un plazo de 15 días hábiles 

posteriores a dicho reclamo 

8 

De comprobar la irregularidad, se aplicará al funcionario lo establecido en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución y se informará el hecho a las 

autoridades pertinentes (Servicio local Puerto Cordillera,  Inspección del trabajo, 

Dirección Provincial de Educación y Superintendencia de Educación) 

9 

El Director,  elaborará un informe con las conclusiones del caso y notificará al apoderado 

en forma personal dicho resultado si éste eligió el conducto del Establecimiento, o se 

remiten los antecedentes a la Superintendencia de Educación si el apoderado optó por 

conducir su reclamo a este organismo. 
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10 

Si el apoderado no se encuentra satisfecho con el resultado o respuesta que presente la 

Dirección o si prefiere obviar este procedimiento, puede dirigirse directamente a la 

Superintendencia de Educación.   Ante lo cual, el Colegio deberá rendir cuenta 

directamente a esta entidad. 

11 

Cabe hacer notar que el Artículo 65 de la Ley 20529 señala lo siguiente: ”Si el Director 

Regional o el Superintendente, mediante resolución fundada, establecen que la denuncia 

carece manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado una 

multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la  gravedad de la infracción 

imputada”. 

 

 

2. PROTOCOLO DE INJURIAS Y CALUMNIAS HACIA FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL: 

Se entiende como Injurias y calumnias: Se entiende por la acción o expresión que lesiona la 

dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia estimación. 

Cuando la situación ocurre en el interior del establecimiento educacional y el agresor es un 

apoderado (a): 

 

1 
Informar al director del establecimiento educacional. 

2 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de convivencia, 

deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

3 

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 

situación detectada o denunciada, por medio de: 

4 

Se realiza mediación con las partes involucradas con el objetivo de recabar antecedentes 

respeto a la situación ocurrida, a su vez para tomar los debidos acuerdos. 

5 

Si él o la apoderado (a) asume su total responsabilidad respecto a injurias y calumnias 

hacia el miembro de la comunidad educativa, la medida establecida por el establecimiento 

educacional es que se reserva el derecho de su continuidad como apoderado como 

consecuencia el responsable del alumno (a) sería el apoderado suplente. El orientador o 

encargada de convivencia debe dejar constancia escrita y formal  de lo consensuado. 

6 

Si alguna de las partes no se encuentra conforme con la medida adoptada por el 

establecimiento educacional, tiene derecho a denunciar a la institución correspondiente 

(Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía) aunque debe informar al director respecto de su 

decisión personal. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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   Organigrama del establecimiento y roles funcionarios.                  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
FUENTES: Estatuto docente- Estatuto de asistentes de la educación- 

Ley 21.040 Nueva Educación pública- Política de convivencia escolar 2019-2022 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Roles y funciones de las y los funcionarios del establecimiento: 

 

Los roles y funciones dentro del establecimiento educacional son las distintas actividades 
que deben realizar los funcionarios que trabajan al interior del mismo, en atención a   ello, 

podemos distinguir en el Artículo 8.- De los integrantes de la comunidad educativa   

de los establecimientos educacionales y su participación. Las comunidades educativas que 

conforman los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales 
estarán integradas por estudiantes, padres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación y equipos docentes directivos, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 9 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. El 
órgano que reúne a los integrantes de la comunidad educativa es el consejo escolar, de 

conformidad con lo establecido en la ley N° 19.979. 

 
Funciones del Director (a): 

 

    Artículo 9.- Funciones y atribuciones generales de los directores de establecimientos 

educacionales dependientes de los Servicios Locales. La función principal del director de un 
establecimiento educacional del Sistema es liderar y dirigir el proyecto educativo 

institucional y los procesos de mejora educativa, en particular, ejercer el liderazgo técnico-

pedagógico en el establecimiento a su cargo. Con dicho objeto, velará por el buen 
funcionamiento del establecimiento, propendiendo al desarrollo integral de los estudiantes y 

sus aprendizajes, de acuerdo a sus características y necesidades educativas. Asimismo, 

velará por el cumplimiento de los objetivos y metas correspondientes, establecidas en sus 
planes de mejoramiento educativo y demás instrumentos que establece la ley. 

 

    Artículo 10.- Funciones y atribuciones especiales de los directores de establecimientos 

educacionales dependientes de los Servicios Locales. A fin de llevar a cabo la función 
indicada en el artículo anterior, así como las funciones y atribuciones generales que se 

establecen para los directores de establecimientos en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 

1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, 

corresponderá especialmente a los directores de establecimientos educacionales del 

Sistema de Educación Pública: 

 
Dirigir y coordinar, en conjunto con su equipo directivo, el trabajo técnico-pedagógico del 

establecimiento, en lo referido a la organización, planificación, supervisión, coordinación y 

evaluación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
 

Orientar el desarrollo profesional continuo de los docentes y asistentes de la educación. 

Para ello, deberán proponer al Director Ejecutivo respectivo la implementación de 
programas o instrumentos de desarrollo profesional de los docentes y otros integrantes del 

establecimiento educacional, sobre la base de las necesidades del establecimiento, su 

proyecto educativo institucional, su plan de mejoramiento educativo y los resultados 

entregados por el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. 
 

 

Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el proyecto educativo institucional del 
establecimiento y sus modificaciones, el que deberá ser expresión de la diversidad de la 

comunidad escolar y atender a las orientaciones del Plan Estratégico Local, consultando 

previamente al consejo escolar y al consejo de profesores respectivo, de acuerdo a la 
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normativa vigente. El Director Ejecutivo podrá realizar observaciones al proyecto educativo 

del establecimiento, fundadas en la normativa vigente o en las definiciones estratégicas 

contenidas en el Plan Estratégico Local o en la Estrategia Nacional de Educación Pública. El 
director del establecimiento podrá incorporar las observaciones del Director Ejecutivo. No 

obstante, deberá incorporarlas cuando el Director Ejecutivo cuente con el acuerdo del 

Comité Directivo Local. 

 
Elaborar y proponer al Director Ejecutivo el plan de mejoramiento educativo del 

establecimiento, consultando previamente al consejo escolar, de acuerdo a la normativa 

vigente y atendiendo a los objetivos y metas del Plan Estratégico Local respectivo. El 
Director Ejecutivo podrá realizar observaciones al plan presentado por el director, a través 

de una resolución fundada, la que deberá basarse en las definiciones contenidas en el Plan 

Estratégico Local o en la Estrategia Nacional de Educación Pública o cuando el plan 
presentado supere el marco presupuestario correspondiente, tomando en cuenta las 

especiales características de cada establecimiento educacional. Con todo, el director del 

establecimiento podrá insistir en su plan o en algunas de sus áreas o dimensiones, para lo 

cual tendrá que justificar cómo éste se ajusta al Plan Estratégico Local o la Estrategia 
Nacional. El Director Ejecutivo tendrá un plazo de diez días hábiles para pronunciarse. 

Dicha decisión deberá ser informada al Comité Directivo Local, al Consejo Local de 

Educación y a la comunidad educativa respectiva. 
 

 

    En caso de que el plan presentado supere el marco presupuestario, el director del 
establecimiento deberá incorporar las observaciones del Director Ejecutivo. 

 

    e) Velar, en conjunto con su equipo directivo, por la ejecución del reglamento interno y 

el Plan de Convivencia Escolar, que deberá ser evaluado por el consejo escolar, de 
conformidad con la legislación vigente. 

    f) Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

especial a través de su organización en centros de alumnos, centros de padres y 
apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, con el objeto de contribuir al 

proceso de enseñanza y mejora continua del establecimiento educacional. 

    g) Fomentar la integración del establecimiento bajo su dirección en la red de 
establecimientos que corresponda al territorio del Servicio Local, con el objeto de mejorar 

la calidad del proceso educativo, de acuerdo a lo establecido en la letra e) del artículo 5. En 

particular, participar en las Conferencias de Directores del Servicio, según lo establece la 

presente ley. 
    h) Promover la integración del establecimiento y su comunidad educativa en la 

comunidad local. 

    i) Proponer al Director Ejecutivo los perfiles profesionales y de cargos titulares para 
docentes y participar en la selección de los docentes y asistentes de la educación, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

    j) Decidir la contratación del personal docente que se incorpore al establecimiento, a 

partir de una terna propuesta por la comisión calificadora correspondiente, establecida en 
el artículo 30 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación. 

    k) Administrar los recursos que le sean delegados en virtud del artículo 21 de la ley N° 

19.410, pudiendo adoptar medidas para la conservación y ejecución de las reparaciones 
necesarias del edificio o construcciones en que funciona el establecimiento educacional, con 

cargo a estos recursos, excluidas cualquier transformación o ampliación del edificio, 

construcciones e instalaciones, de conformidad a la normativa vigente. 
    l) Rendir cuenta anual de su gestión en audiencia pública al Director Ejecutivo respectivo 

o su representante, al consejo escolar y a la comunidad educativa del establecimiento. Esta 

rendición anual estará contenida en un informe y comprenderá todas las obligaciones de 

rendición de cuentas que deba realizar el director del establecimiento educacional, en la 
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forma prevista por la normativa vigente. El Servicio Local prestará asistencia técnica a los 

equipos directivos para la elaboración de dicha rendición de cuentas. 

    m) Colaborar con el Servicio Local en la implementación de acciones tendientes a 
asegurar la trayectoria educativa de los estudiantes y a favorecer la retención y el 

reingreso escolar para los estudiantes que hayan visto interrumpida su trayectoria 

educativa. 

     Conferencia de Directores de Escuelas, Jardines y Liceos. Cada Director Ejecutivo 
convocará, al menos una vez al año, a una Conferencia a todos los directores de los 

establecimientos educacionales y a los profesores encargados de escuelas rurales, que 

dependan del Servicio Local. 
    Esta Conferencia tendrá carácter consultivo y su objeto será analizar, en conjunto con el 

Director Ejecutivo, el estado de avance del Plan Estratégico Local establecido en el artículo 

45, proponer mejoras para el diseño y la prestación del apoyo técnico-pedagógico que el 
Servicio entrega a los establecimientos de conformidad con lo señalado en el literal d) del 

artículo 18, y analizar toda otra materia de interés para el cumplimiento del objeto del 

Servicio que sea propuesta por el Director Ejecutivo. Un informe de síntesis con las 

principales conclusiones y propuestas de la Conferencia deberá ser remitido a la Dirección 
de Educación Pública, al Comité Directivo y al Consejo Local respectivo, para su 

conocimiento 

 
 Funciones de Los profesionales de la educación que ejercen la función docente, 

técnico-pedagógica y docente directiva: 

 
 cumpliendo un rol fundamental en la formación integral de los estudiantes y en el proceso 

educativo que se desarrolla en los establecimientos educacionales. En los establecimientos 

educacionales habrá consejos de profesores, los que estarán integrados por personal 

docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Tendrán el carácter de organismos 
técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. 

 

 Funciones de Los asistentes de la educación: 
 

Desarrollan labores de apoyo a la función docente, favoreciendo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes y permitiendo la correcta prestación del servicio educacional, 
las que pueden ser de carácter profesional distinto de la docencia y técnicas, de 

administración de la educación, auxiliar y de servicios. 

 

Funciones de los asistentes de la educación (Boletín Proyecto de Ley Estatuto 
Laboral  para los asistentes de la educación pública 11.536)   

Funciones del asistente de la educación Profesional: desempeñan labores de apoyo a 

aprendizaje y otras relacionadas con los proyectos de mejoramiento educativo y de 
integración de cada establecimiento educacional; de carácter psicosocial, desarrolladas por 

profesionales de la salud y de las ciencias sociales; de 24 administración de un 

establecimiento educacional; y otras para cuyo ejercicio se requiera contar con un título 

profesional, exceptuándose los profesionales afectos al decreto con fuerza de ley N° 1, de 
1996, del Ministerio de Educación.   

Para ser clasificado en la categoría profesional se requerirá estar en posesión de un título 

profesional de, a lo menos, ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto 
profesional del Estado o reconocido por éste.  

 

Funciones del asistente de la educación técnico: realizan labores, dentro o fuera del 
aula, de apoyo al proceso educativo o desarrollo de labores de administración y otras para 

cuyo ejercicio se requiera contar con un título técnico. Para ser clasificado en la categoría 

técnica se requerirá estar en posesión de un título técnico de nivel superior otorgado por 

una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, de a lo menos 
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cuatro semestres, o estar en posesión de un título técnico de nivel medio.   

  

Funciones del asistente de la educación administrativo: desempeñan labores de 
apoyo administrativo, que requieren de competencias prácticas y destrezas que pueden ser 

adquiridas a través de la enseñanza no formal o la educación informal. Para acceder a esta 

categoría se deberá contar con licencia de educación media.   

 
Funciones del asistente de la educación auxiliar: realizan labores de reparación, 

mantención, aseo y seguridad en los establecimientos educacionales, y otras funciones de 

similar naturaleza, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. 
Para acceder a esta categoría se deberá contar con licencia de educación media.  

 

 
     

La función de los equipos directivos: 

 

es aquella de carácter profesional que apoya las funciones de los directores de los 
establecimientos, en especial, en lo referido a la organización escolar, el clima de 

convivencia y el fomento de la colaboración profesional para el logro del aprendizaje de los 

estudiantes. Se incluyen en esta función la Subdirección, Jefatura Técnica, Inspectoría 
General y otras de similar naturaleza. 

 

    Tanto los Servicios Locales como los directores de establecimientos deberán promover la 
participación de la comunidad educativa, especialmente a través de los centros de alumnos, 

centros de padres y apoderados y de los consejos escolares. 

 

    Cada establecimiento educacional perteneciente al Sistema de Educación Pública 
realizará, una vez al año, una jornada de evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo y 

del reglamento interno, convocada por su director, en la que participará la comunidad 

educativa respectiva y un representante del Servicio Local respectivo. 
 

    Los integrantes de la comunidad educativa organizarán instancias de participación y 

reflexión, cuando sea pertinente. 
 

 

Director (a):  

Descripción del perfil profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, 
administración, supervisión y coordinación de la educación de la unidad educativa. Su 

función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional.  

Competencias Funcionales  
 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección.  Definir el PEI y la 

Planificación estratégica del Establecimiento.  Difundir el PEI y asegurar la participación 

de la comunidad  Gestionar el clima organizacional y la convivencia  Informar 

oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio  Tomar 

decisiones sobre la inversión en el Establecimiento.  Administrar los recursos físicos y 

financieros del establecimiento  Gestionar el personal.  Coordinar y promover el 

desarrollo profesional del cuerpo docente.  Dar cuenta pública de sugestión  

Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  
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Inspector (a) General Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones 

organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 
Competencias Funcionales. 

  Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  Asegurar la existencia de 

información útil para la toma oportuna de decisiones  Gestionar el personal.  Coordinar 

y ejecutar el proceso de admisión de alumnos.  Planificar y coordinar las actividades de 

su área.  Administrar los recursos de su área en función del PEI.  Coordinar aspectos 

disciplinarios de la labor docente  Administrar la disciplina del alumnado.  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 
Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 

Orientador(a) Profesional que se encarga de resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética integrando el saber ser, saber hacer y el saber conocer. 
 Competencias Funcionales  Planificar, coordinar y evaluar las actividades de 

orientación vocacional y educacional de los alumnos  Asesorar a los profesores jefes en 

sus funciones de guía de los alumnos, a través de la jefatura y hora de orientación.  

Asesorar técnicamente a los profesores jefes y de asignatura con el fin de facilitar de 
detención de las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los alumnos.  Atender 

problemas de orientación educacional y vocacional a nivel individual y grupal en su 
aspecto conductual, pedagógico, socioeconómico y cultural  Conducir, asesorar y dirigir 

la conducción de la Escuela para Padres  Contribuir al perfeccionamiento del 

establecimiento en materias de orientación  Asesorar a padres y apoderados para que 

contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus hijos. - Asistir a las jornadas 
de consejo y asumir su presidencia cuando el director le delegue esa función  Cumplir 

con otras funciones inherentes al cargo que le delegue el director  Confeccionar y 

mantener actualizado el expediente individual de los alumnos  
Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 
Jefe (a) Unidad Técnico Pedagógico Profesional que se responsabiliza de asesorar al 

director y la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 

actividades curriculares.  
Competencias Funcionales  Establecer lineamientos educativos formativos al interior 

de los diferentes niveles.  Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad 

educativa y el entorno.  Asegurar la existencia de información útil para la toma 

oportuna de decisiones  Gestión del personal  Planificar y coordinar las actividades de 

su área.  Administrar los recursos de su área en función del PEI  Coordinar y 

supervisar el trabajo académico y administrativo de jefes de departamento  Supervisar 

la implementación de los programas de estudio en el aula.  Asegurar la calidad de 

estrategias didácticas en el aula  Dirigir el proceso de evaluación docente  Organizar el 

currículum en relación a los objetivos del PEI  Asegurar la implementación y adecuación 

de planes y programas.  Entregar apoyo a profesores en el manejo y desarrollo de 

grupo curso.  Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  Gestionar proyectos 

de innovación pedagógica  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Coordinador (a)  
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Académico (Evaluador/a): El/La coordinadora (a) Académica de la ESCUELA SAN RAFAEL 

tiene directa comunicación con el jefe de UTP, es un profesional de la educación que 

entre sus competencias funcionales y conductuales se destacan: 
 Competencias Funcionales:  Manejar y conocer el reglamento de evaluación.  

Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales 
reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción.  Monitorear el correcto uso del 

libro de clases basada en las indicaciones entregadas por UTP y el rendimiento escolar 
de forma permanente.  Mantener estadísticas de calificaciones por niveles y asignaturas 

 Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo de 

las actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.  Contribuir al 

perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materia de evaluación.  

Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres seminarios, foros, paneles, etc. para 
estudiar y analizar las variadas técnicas de evaluación.  Establecer y sugerir diseños y/o 

modelos evaluativos que permitan obtener información de necesidades, proceso y 
producto de las acciones curriculares que se estén realizando.  Supervisar que se 

realicen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, cumpliendo con el 
número de notas que señala el reglamento de evaluación.  Realizar acompañamientos 

al aula a docentes y realizar devoluciones de lo observado en los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  Articular programas curriculares de asignaturas con redes externas que 

estén en armonía con el Proyecto Educativo Institucional.  Coordinar curriculum 

nacional con programación ICE y actividades extraprogramáticas.  Dirigir los consejos 

técnicos que le correspondan.  Informar periódicamente al Jefe de su unidad sobre las 

actividades de evaluación desarrolladas, así como la conducción de procesos de 
enseñanza aprendizaje de los docentes.  Colaborar en la detección de problemas de 

aprendizaje de los alumnos, investigar sus causas y proyectar situaciones de ajuste, con 
el fin de disminuir la repitencia o deserción.  Buena comunicación para favorecer el 

clima organizacional.  Utilizar diversos instrumentos evaluativos que permitan obtener 

información sobre el cumplimiento de los roles y funciones de cada uno de los 

integrantes de la Unidad Educativa, dando a conocer oportunamente a la persona que 

corresponda los resultados obtenidos con sus respectivas propuestas de solución. 

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 

 
 Encargado (a) Convivencia Escolar (Docente / Psicólogo) El encargado de Convivencia 

Escolar es un profesional cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas 

propicios para el aprendizaje en las dependencias colectivas de los establecimientos 
educacionales de la comuna de Coquimbo. Debe velar además por el manejo de 

estrategias adecuadas para el fortalecimiento de la disciplina escolar, las relaciones 

entre los diferentes miembros de la comunidad escolar, el desarrollo de estrategias de 

cuidado del clima escolar, la actualización de los protocolos de acción del 
establecimiento y hacer respetar el manual de convivencia escolar.  
Competencias Funcionales  Conocer y comprender el enfoque formativo de la 

convivencia escolar planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la 

normativa que la define y regula, y los instrumentos administrativos y de gestión que 
permiten su implementación.  Responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan 

de Gestión.  Encargado de diseñar junto con la dirección del establecimiento, la 

conformación de quipos de trabajo y las estrategias del Plan de Gestión.  Junto con el 

equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y monitoreo 
del Plan de Gestión.  Informar al equipo directivo y al consejo escolar de los avances o 

dificultades del Plan de Gestión, y a la comunidad educativa, los avances en la 

promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia en el 
establecimiento.  Coordinar y supervisar las actividades generales de convivencia 

escolar en el establecimiento.  Coordinar las acciones de difusión de las normas y 
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planes operativos relativos a la convivencia escolar.  Coordinar estrategias orientadas al 

conocimiento del Manual de Convivencia por parte de la comunidad educativa en 
general.  Mantener actualizados los diferentes protocolos de acción del establecimiento. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa.  Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad 

educativa, en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 

Coordinador(a) Biblioteca Profesional docente que cumple el rol de promover la 
integración de los recursos a las prácticas pedagógicas, fortaleciendo los vínculos entre 

el CRA y las definiciones curriculares y pedagógicas de la escuela. 
 Competencias Funcionales  Integrar efectivamente la biblioteca con el Curriculum 

escolar.  Facilitar información y difusión a profesores y alumnos sobre los recursos y 

materiales disponibles.  Desarrollar la biblioteca escolar como un lugar de encuentro, 

intercambio y cooperación.  Coordinar el mejoramiento y desarrollo del C.R.A.  Diseñas 

y ejecutar iniciativas que fomenten la lectura en la escuela  Mantener a la biblioteca 

dentro de la red Comunal  Gestionar recursos e iniciativas para el mejoramiento 

continuo de la biblioteca  Asistir a las capacitaciones pertinentes al cargo  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 

 
 Coordinador(a) Programa Integración Escolar Profesional que forma parte del Equipo de 

Gestión del Establecimiento, de manera de facilitar los procesos de articulación entre los 

diferentes programas que se realizan para el mejoramiento del colegio. 
 Competencias Funcionales  Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las 

distintas etapas y actividades comprometidas en el PIE.  

ConocerlaNormativaVigenteyprepararlascondicionesenlosestablecimientoseducacionales 
para el desarrollo del PIE.  Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE.  Informarse de los diversos 

programas que el establecimiento se encuentra implementando y colaborar con el 
equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas. (PME)  Gestionar 

el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la 
planificación, liderando la instalación de una cultura de colaboración en los 
establecimientos  Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional 

de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo 
con las orientaciones del Mineduc y la normativa vigente.  Definir y establecer procesos 

de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes y/o transitorias. 
 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos a disponibles.  Asegurar que 

el Plan de Apoyo Individual del estudiante considere los resultados de la evaluación 
diagnóstica registrada en el Formulario Único.  Establecer una relación de colaboración 

con el Departamento Provincial de Educación y mantenerse informado.  Coordinaren el 

marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio.  Velar 

por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.  

MonitorearpermanentementelosaprendizajesdelosestudiantesAsesoraryhacersegui 
miento al uso del Registro de Planificación y Evaluación del PIE.  Participar en los 

equipos de observación de clases, retroalimentar, etc.  Establecer y coordinar 

mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, estrategias 
para conocer la satisfacción de los usuarios.  Coordinar acciones de capacitación, a 

partir de las necesidades detectadas en las comunidades educativas, en función de las 
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NEE de los estudiantes.  Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que 

éstas cuenten con información oportuna sobre los establecimientos que implementan 
respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten sus hijos e hijas.  Cautelar el 

cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 

3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación 
regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE.  Conocerla realidad socio 

cultural de las familias.  Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica 

pedagógica asociada al PIE (estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica 

integral de calidad) a fin de difundir buenas prácticas y como medio de capacitación de 
otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos. 

 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Coordinador Tecnologías 
Educativas Red  

 

Enlaces Profesional en cargado de computación: En primer lugar, es el que promueve la 
integración de las tics a las prácticas pedagógicas, aspecto que se inicia con la formación 

inicial y se extiende a través de la formación continua.  
Competencias Funcionales  Conoce las nuevas tecnologías: sus prestaciones, 

posibilidad y servicios, maneja los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el 
uso de computadores personales.  Manejo a nivel intermedio de uso operativo de 

hardware y software.  Propicia la creación de ambientes de aprendizajes, plataformas 

que orienten la informática educativa en función del currículum, se da importancia a 
realizar un proceso de aprendizaje desde las necesidades de los sectores curriculares.  

Identifica y comprende aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a 
las comunicaciones a través de las redes de datos (privacidad, licencias de software, 
propiedad intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones).  

Utilizaherramientasdeproductividad(office)paragenerardiversostiposdedocumentos y 

herramientas propias de Internet, Web y recursos de comunicación sincrónicos y 

asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y establecer comunicaciones 
con la comunidad educativa.  Emplea las tecnologías para apoyar las tareas 

administrativo-docentes.  Emplea las tecnologías para apoyar las tareas administrativas 

del establecimiento  Coordina horarios de prestación de las herramientas tecnológicas y 

de promover catálogos red.  Mantener actualizado en óptimas condiciones todo 

dispositivo electrónico (ordenadores, tablets, dispositivos de redes, laboratorios) 
pertenecientes al establecimiento.  Apoyo a aula en caso de ausencia de docentes.  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 
Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Coordinador Extraescolar  

 

Profesional encargado de promover la integración de las actividades extraescolares con 
las pedagógicas y formativas del establecimiento.  
Competencias Funcionales  Elaborar y ejecutar el plan anual operativo de educación 

extraescolar.  Colaborar y apoya con el buen funcionamiento de los talleres extra 

escolares que funcionan en la unidad educativa.  Informar periódicamente al director de 

las actividades programadas.  Promover la ejecución y supervisión del desarrollo del 

plan anual de educación extraescolar que se realiza en el establecimiento.  Coordinar la 

entrega oportuna del material de apoyo a las actividades en gestión.  Organizar 

eventos de carácter deportivo y cultural en coordinación con los distintos estamentos de 
la unidad educativa.  Establecer contactos con las instituciones u organizaciones para la 

participación de los alumnos en competencias, campeonatos u otros.  Coordinar y 

apoyar acciones del Gobierno Escolar, Centro de Padres en el ámbito de la Sana 
Convivencia Escolar.  Redactar informes solicitados por la dirección cuando 

corresponda.  Monitorear la asistencia mensual de los alumnos a los diferentes talleres 
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y actividades propuestas.  Velar por una adecuada convivencia al interior del 

Establecimiento Educacional. 

 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 
 

 Docentes y Asistentes de la Educación: 
 Docente de Aula.  Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de los dichos procesos y de las actividades educativas 
complementarias que tienen lugar en el Primer y /o Segundo Ciclo Básico. 

 Docente de Aula es el profesional de nivel superior que, dentro del Establecimiento es el 

responsable directo de llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje.  
Sus funciones específicas son:  Reportar y registrar evolución académica de los 

estudiantes.  Planificar la asignatura  Planificar la clase y metodologías de aprendizaje 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para estudiantes de 

Primer y /o Segundo Ciclo Básico  Realizar clases efectivas.  Adecuar estrategias de 

enseñanza para el aprendizaje  Evaluar los aprendizajes.  Mejorar las estrategias de 

acuerdo a los resultados  Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  Desempeñar 

su cargo y educar a sus alumnos en concordancia con los principios y Políticas 
Educacionales  Desarrollar las actividades pedagógicas de colaboración que le hayan 

asignado las autoridades superiores del Establecimiento  Diagnosticar, planificar, 

ejecutar y evaluar los procesos y las actividades educativas generales y 
complementarias  Cumplir con la carga horaria asumida por contrato  Atender a sus 

alumnos en forma puntual y oportuna  Observar preocupación por la presentación 

personal de los alumnos y del aseo general en la sala de clases  Atender a las 

Directivas de sub-centros de Padres cuando estos lo soliciten. 

 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 
Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 

Educadora de Párvulos.  

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros 
años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica. 
 Competencias Funcionales.  Realizar labores administrativas docentes  Involucrar 

colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso educativo.  

Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas de 
Educación Parvularia y sus familias.  Involucrar colaborativamente a los niños y niñas 

de Educación Parvularia en las actividades del establecimiento  Planificar la clase y 

metodologías de aprendizaje.  Organizar un ambiente estructurado y estimulador del 

aprendizaje en Educación Parvularia  Realizar clases efectivas  Adecuar estrategias de 

enseñanza para el aprendizaje.  Evaluar los aprendizajes  Mejorar las estrategias de 

acuerdo a los resultados  Gestionar proyectos de innovación pedagógica 

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  
 

Educadora Diferencial Es el o la Profesional docente responsable del proceso enseñanza-

aprendizaje, cuyo objetivo principal es favorecer las condiciones para que el niño logre 

un desarrollo global, específicamente en el área cognitiva y su autoestima, dentro de sus 
posibilidades individuales.  
Competencias Funcionales.  Diagnosticar a nivel individual y familiar.  Realizar 
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tratamiento, a través de acciones metodológicas orientadas a mejorar las situaciones 

problemáticas detectadas, que permitan alcanzar los objetivos del Plan Educativo 
Individual  Procurar la educación integral del educando con la colaboración y asesoría 

dela UTP.  Profesional que trabaja colaborativamente dentro el equipo pie, equipos de 

aula y otros profesionales  Cumplir labores de asesoría, a través de la entrega de 

elementos de la especialidad en las diferentes instancias técnicas de la institución 
educativa  Participar en reuniones Técnicas  Evaluar el trabajo de alumnas en práctica 

cuando la escuela lo requiera  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 

 

 Asistentes de Párvulos y de aula.  
Es el funcionario no docente encargado de asistir a la profesional, colaborando en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, ayudar a la Educadora de Párvulos en las labores que le 

asigne, relativas al trabajo pedagógico y formativo de sus alumnos. 
 Competencias Funcionales  Colaborar en la recepción y preparación de los niños 

para el inicio de la jornada  Colaborar con la revisión de la agenda Escolar de los niños 

Velar por el orden y la disciplina en la sala de clases y durante los recreos Supervisar las 
actividades de aseo personal de los niños.  Ayudar en la preparación de materiales, 

fichas, murales y decoración  Ordenar la sala al término de la jornada.  Ayudar a 

ordenar la salida de los alumnos.  Cubrir a la Educadora de Párvulos y/ Profesora de 

aula en casos de emergencia o en forma transitoria cuando debe ausentarse de la sala 
de clases.  Participar en las reuniones de curso.  Acompañar a la Parvularia y/o 

profesora de aula en las actividades extra programáticas o recreativas del curso, tanto 
dentro como fuera del colegio  Comunicar a la Educadora y/o profesora de aula 

cualquier situación especial o irregular que ocurriera respecto a los alumnos o 
apoderados  Ayudar a los niños en situaciones especiales, como accidentes, 

enfermedades, baño, retiro antes de la hora, etc.  Colaborar en la hora de colación de 

lo sestudiantes fomentando la formación de hábitos.  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Auxiliar de Servicio.  
 

El personal auxiliar de servicios menores 

 es responsable directo de la vigilancia, cuidado, atención y mantenimiento de los 
muebles, enseres e instalaciones del Establecimiento y demás funciones subalternas de 

índole similar.  
Competencias Funcionales  Contribuir en el proceso educativo de los alumnos del 

Establecimiento a través de la observación de sus modales, su presentación personal y 
su conducta funcionaria  Organizar sus tareas en forma racional de modo que la 

conservación, presentación del local y sus dependencias sea excelente  Avisar 

oportunamente de las condiciones de inseguridad que detecte en las dependencias del 
Establecimiento  Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del 

Establecimiento  Desempeñar, cuando proceda, labores de Portero del Establecimiento 

Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros al interior del establecimiento  

Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden y 
para las cuales se encuentre preparado  Cuidar y responsabilizarse del uso y 

conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieran asignado  Ejecutar 

encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del Colegio  Participar en la 

preparación y realización de actividades que se desarrollen en el Establecimiento, previa 
instrucción de la autoridad respectiva  Cumplir las demás funciones que le asigne el 

Directo (a) y/jefe UTP. 
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 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 
 

 Encargada de Biblioteca /a. Profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las 

prácticas pedagógicas a través de la administración del Centro de Recursos de 
Información y Comunicación para el Aprendizaje. Competencias Funcionales  Coordinar 

la norma tecnológica de la biblioteca con la norma tecnológica de la escuelea.  Realizar 

previa planificación con el coordinador CRA animaciones a la lectura a todos los niveles 
del Establecimiento Educacional  Administrar el uso de recursos bibliográficos y 

audiovisuales  Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los 

aprendizajes.  Atender público y préstamos en la sala de lectura  Preparar físicamente 

libros y revistas para disposición de los usuarios  Organizar los libros en sus respectivas 

estanterías y con su respectivo ordenes tructurado y lógico  Reparar libros en mal 

estado  Ejecutar la estadística diaria, mensual y anual.  Confeccionar el archivo vertical 

según las normas establecidas  Confeccionar fichas y carne de socios  Ejecutar 

búsquedas bibliográficas  Mantener actualizada la base de datos  En general, todas las 

tareas que son propias al funcionamiento de una Biblioteca Escolar.  Orientar a los 

alumnos en la búsqueda de información requerida  Mantener actualizados los diarios 

murales que se le asignen  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Secretaria General. 

Secretaría es la responsable de centralizar la documentación y archivo del 

Establecimiento.  
 

El encargado de la Secretaría General, Kárdex y Archivo es el funcionario responsable de 

recibir, clasificar, registrar, distribuir y despachar la documentación que ingresa o sale 
del Colegio. Competencias Funcionales  Atender público, funcionarios y alumnos 

proporcionando documentos e informaciones pertinentes de manera deferente  

Organizar y responder la documentación y correspondencia de conformidad al conducto 
regular.  Organizar y mantener actualizado archivos y registros de su pertinencia  

Transcribir documentos internos u oficios de la Dirección del Establecimiento  Cumplir 

con las demás funciones que le asigne el Director (a) del Colegio.  Organizar y 

mantener actualizado el archivo de funcionarios y alumnos del Colegio  Proporcionar al 

público, personal y alumnado, información acerca de la tramitación de sus documentos  

Organizar y mantener actualizados los registros y archivos generales el Establecimiento 
 Imprimir y multicopiar instrumentos técnicos y administrativos del establecimiento. 

Competencias Conductuales.  Compromiso Ético Social.  Orientación a la calidad  Auto 

aprendizaje y desarrollo profesional.  Responsabilidad Social y Cultural.  Trabajo 

Colaborativo.  Negociar y resolver conflictos  Asertividad  Iniciativa e innovación 

Personal Administrativo Unidad Técnico Pedagógica. Técnico que se responsabiliza de 

prestar apoyo y colaboración a la unidad técnico pedagógico. Competencias Funcionales 
 Organizar y mantener actualizado las carpetas de planificaciones y evaluaciones de los 

docentes y educadoras de párvulo  Imprimir y multicopiar las planificaciones y 

evaluaciones de los docentes y educadoras de párvulos previa supervisión del jefe de la 
unidad técnica pedagógica.  Evaluar el dominio Lector y resolución de problemas de los 

estudiantes trimestralmente  Revisar e ingresar datos a planillas para seguimiento de 

las pruebas de niveles.  Velar por correcta aplicación de las evaluaciones atrasadas de 

los alumnos una vez a la semana según calendario de la unidad técnico pedagógicos.  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 
Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  
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Inspectores de Patio. Funcionarios con estudios de enseñanza media, cuya 

responsabilidad es apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en lo referido al 

comportamiento, a través, de la observación de sus modales, presentación personal y 
conductual de los alumnos en el establecimiento educacional.  
Competencias Funcionales  Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento 

interno de los alumnos durante la jornada escolar, especialmente en los patios, baños, 
comedores, sala de clases, actos, eventos internos y externos.  Colaborar con los 

profesores en la formación en el patio y en los pasillos del local escolar.  Mantenerse 

durante las horas de clases en los pasillos del establecimiento  Controlar la 

presentación personal y el uso de la agenda de todos los alumnos/as del establecimiento 
 Atender, controlar y colaborar con la alimentación escolar de todos los alumnos 

beneficiarios según las necesidades del establecimiento  Atender apoderados en 

horarios no citado se informar posteriormente a los docentes y educadoras de párvulos  

Recepcionar y trasladar adonde corresponda según disponibilidad de espacio a 
apoderados citados por los docentes y educadoras de párvulos.  Compromiso y 

responsabilidad con el medioambiente  Atender en sala de inspectoría casos de:  

Disciplina (agresiones verbales y físicas durante recreos, asistir a docente o educadora 
según lo amerite durante la hora de clases).  Control de atrasos, inasistencias, 

justificativos y certificados médicos presentados por el apoderado  

Informarformalmentealosprofesoresjefeslasjustificacionesantesdescritasenelhorario de 
planificación de los docentes  Asistir a los alumnos enfermos, evaluar y derivar al 

departamento de orientación para comunicar al apoderado  Extender certificado de 

accidentes escolares  Registrar el retiro de los estudiantes en el libro de registro de 

salida durante la jornada escolar  Mantener al día la Bitácora de funcionamiento de los 

ingresos y egresos del establecimiento.  Cumplir con un sistema de turnos funciones de 

portero del establecimiento. Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia 

Social • Trabajo Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de 
negociación • Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 

Vigilante Nocturno. 

 Funcionarios con enseñanza media que prestan labores de nochero, portero, rondín, 
guardia de seguridad, que brinden personalmente seguridad o protección a bienes o 

personas en general del establecimiento educacional. 
 Competencias Funcionales  Organizar su jornada de trabajo de manera dar 

cumplimiento a la seguridad de los bienes materiales del establecimiento.  Completar y 

mantener actualizada la bitácora diaria y entregar el turno al inspector de patio.  

Cumplir con funciones que asigne el director del establecimiento durante su jornada.  

Comunicar al director(a) del establecimiento en caso de situaciones de emergencia  

Prohibir el ingreso al establecimiento a cualquier persona ajena al establecimiento 

Educacional.  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 

  

Coordinador (a) SEP (Encargado/a de compras) 
 El propósito del cargo es el manejo responsable y ordenado de la documentación e 

información administrativa-financiera del establecimiento en relación a los recursos SEP. 

Deberá gestionar el Plan de Mejoramiento Educativo de su establecimiento, administrar 
de manera eficiente los recursos puestos a disposición de la gestión administrativa, 

financiera y técnica. Del mismo modo, debe orientar, seguir y evaluar la ejecución del 

PME, con el propósito de mejorar la calidad y equidad de la educación de la comuna, 

siendo un colaborador y asesor directo del Director del Establecimiento Educacional. 
Competencias Funcionales  Mantener actualizada la legalidad de los procedimientos 

según la normativa vigente.  Registrar los ingresos y egresos de los recursos SEP del 
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establecimiento.  Confeccionar Guías de Requerimiento, Certificados de Cumplimiento, 

Informe  Mensuales de Actividades de Funcionarios.  Realizar registro de las 

adquisiciones realizadas con fondos SEP, manteniendo un Inventario actualizado  

Coordinar información directamente entre el DAEM y el Establecimiento  Dar atención 

general al público que ingresa al Establecimiento y derivar según corresponda  

Supervisión del libro de Registro de Asistencia del Personal SEP  Mantener el control 

presupuestario de los recursos SEP del establecimiento  Proceso de rendición de 

cuentas de los recursos SEP  Mantener en orden los archivos y documentación propia 

del área.  Mantener en orden los archivos y documentación propia del área.  Revisar 

correspondencia electrónica.  Realizar registro de permisos administrativos, feriado 

legal y licencias médicas de funcionarios SEP.  Apoyo y seguimiento de las acciones del 

PME vigente  Revisar recurrentemente las instrucciones entregadas por los organismos 

fiscalizadores  Enviar en forma oportuna los documentos para el pago de proveedores y 

funcionarios del establecimiento.  Enviar, junto con las facturas, las evidencias de los 

productos recepcionados por el establecimiento.  Elaborar informes estadísticos de los 

recursos utilizados, carga horaria de los profesionales  Otras coordinaciones varias con 

el DAEM.  Recepcionar, registrar, archivar y despachar toda la correspondencia 

relacionada con la Ley SEP.  Mantener actualizado el listado de alumnos prioritarios del 

Establecimiento  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Profesionales de la 

Educación  

 
Psicólogo (a)Escolar.  

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 

individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o 

discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de 

aprendizaje adecuado.  
Competencias Funcionales:  Planificar y coordinar las actividades de su área  

Administrar los recursos de su área en función del PEI  Entregar apoyo al profesor en el 

manejo y desarrollo del grupo curso  Atender estudiantes con dificultades psicológicas  

Realizar coordinaciones con otras instituciones con fines de apoyo y/o derivación  

Trabajar de modo coordinado y complementario con asistente social  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  

 

 Fonoaudiólogo /a Profesional de la salud que demuestra en su actuar competencias 
para evaluar, diagnosticar y tratar a personas a lo largo del ciclo vital y/o comunidades 

que requieran apoyo relacionado con la comunicación, motricidad oro facial, 

alimentación oral, audición y sistema vestibular. A su vez, cuenta con sólidas 
competencias para investigar en ámbitos fonoaudiológicos, con el fin de contribuir a la 

calidad de vida de las personas y al desarrollo de la disciplina. 
 Competencias Funcionales  Evaluación fonoaudiológica de ingreso  Participación en 

la formulación del Plan Educativo  Atención individual o en grupos pequeños de alumno 

en aula de recursos  Asesoramiento y colaboración con profesor especialista y/o 

profesor de aula regular que incluye participación en la planificación, diseño de 
actividades, evaluación y trabajo en la sala de clases.  Trabajo con la familia que 

incluye entrevistas, reuniones y programación de visita con los padres (en el hogar o 

establecimiento), aplicación de anamnesis, orientación en las actividades de apoyo a 
realizar en el hogar, realización de talleres de desarrollo de habilidades de la 
comunicación para padres, realizar escuela para padres y guías para padres.  Socializar 
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resultados de evaluaciones de conciencia fonológica con educadoras, asistentes de aula, 
equipo técnico y entregar orientaciones y medidas remediales.  Participar en consejo 

técnicos de profesor. 

 Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 

Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 
Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional Kinesiólogo /a Por 

decreto (363), se norma la participación activa del Kinesiólogo en las Unidades 
Educativas. Competencias Funcionales  Agrupar un conjunto de acciones, destinadas a 

personas con algún tipo de discapacidad, con el fin que estas desarrollen al máximo sus 

capacidades remanentes, aumentando sus capacidades para lograr mayor 
independencia, autocuidado, capacidad de comunicación y adaptación social.  

Desarrollar un trabajo interdisciplinario, que por evolución natural, paulatinamente fluya 
en un trabajo transdisciplinario.  Estar técnicamente preparado, desarrollar la 

capacidad de comunicación, adaptabilidad, flexibilidad, espíritu de superación y 
cooperación.  Aportar en terapias físicas (técnicas neuro desarrollantes, técnicas de 

facilitación, estimulación multisensorial, mejorar condiciones aeróbicas, terapias para el 

desarrollo de las A.V.D. (Alimentación, higiene, vestuario y marcha) modificaciones 
ambientales (Readecuaciones), terapias por medio de aparatos y psicomotricidad.  

Evaluación diagnostica e integral de los estudiantes.  Desarrollar los principios de 

REEDUCACION (plasticidad, globalidad, causalidad, individualidad, funcionalidad.  

Desarrollarenelestablecimientometodologíasyestrategiadeacuerdoasuáreaa nivel de 

capacitación permanente del personal, trabajo colaborativo y trabajo directo con los 
padres y apoderados. Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • 

Trabajo Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación 

• Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional 
 

 Trabajador/a Social El trabajador Social: 

 es un/a profesional de la acción social que posee una comprensión amplia de las 

estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano.  
Competencias Funcionales  Intervenir en las situaciones(problemas)sociales(de 

malestar)que viven individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades, 

asistiendo, manejando conflictos y ejerciendo mediación Informar semanalmente de 
actividades e intervenciones profesionales  Realizar seguimiento de casos sociales  

Evaluar casos sociales, según diagnostico social y tratamiento  Realizar integración de 

las familias que lo necesiten a redes de apoyo social.  Apoyo profesional en proyectos 

de integración escolar en alumnos con dificultades en su aprendizaje, déficit atencional y 

trastornos específicos del lenguaje Coordinación con redes de apoyo a nivel local y 
regional  Coordinación centro de padres y apoderados potenciar y favorecer el bienestar 

social a través de intervención metodológica de alumnos(as), familia, grupos y 
comunidad  Activar redes de apoyo que permitan articular acciones de promoción, 

prevención y tratamiento a los alumnos y alumnas que presenten factores de riesgo en 
su proceso de aprendizaje.  Orientar a la familia de los alumnos(as) en la importancia y 

manejo de la educación a nivel del hogar Contribuir con técnicas sociales a evitar el 
ausentismo de deserción escolar  Ejecutar programas sociales Realización de visitas 

domiciliarias a hogares de los alumnos con el propósito de diagnosticar la realidad socio 
familiar para una intervención que considere esta variable.  Coordinación entre el 

Servicio local Puerto Cordillera y de establecimientos educacionales de la comuna para la 

ejecución de los programas asistenciales de JUNAEB .  

Competencias Conductuales • Ética Profesional • Justicia Social • Trabajo 
Colaborativo • Aprendizaje Permanente • Resiliente • Capacidad de negociación • 

Valorar y respetar el legado patrimonial a nivel local y nacional  
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PERFIL DE LOS APODERADOS La ESCUELA SAN RAFAEL  

 

tiene como principal foco la participación de los apoderados en las actividades tanto de 
aprendizaje como de socialización. Es por ello que nuestro apoderado:  Asume la línea 

del establecimiento y se compromete a apoyarla.  Respeta el quehacer educativo del 

colegio y entiende que los métodos pedagógicos, disciplinarios, de horarios y aspectos 
administrativos, entre otros, son responsabilidad exclusiva del establecimiento.  Es 

agente de unión e integración del curso y del colegio en general.  Estimula un ambiente 

armónico donde reina la sana convivencia, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la 
comunicación.  Participa en actividades informativas, formativas y otras, adoptando una 

actitud responsable, proactiva y respetuosa.  Asiste con puntualidad a reuniones y 

citaciones.  Evita y detiene los comentarios sobre cualquier aspecto que pueda dañar el 

prestigio e imagen del establecimiento.  Colabora fiel y respetuosamente con la 

Dirección y los profesores en la educación de sus hijos(as).  Vela por la presentación 

personal y puntualidad de su hijo (a).  Actúa con serenidad y prudencia para solucionar 

problemas o diferencias, privilegiando la concordancia y el respeto.  Apoya e incentiva 

los valores del Proyecto Educativo Institucional.  Coopera con el Centro General de 

Padres (CCPP), con su curso, con el profesor jefe, pues entiende que ello beneficia a 
toda la Comunidad Educativa, a los estudiantes en general y especialmente a su hijo(a). 
 Cumple con los compromisos contraídos con la escuela y centro de padres. 
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e) Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados. 

 

La escuela San Rafael  y la comunidad educativa establece que sus medios de comunicación 

en materias pedagógicas y/o de convivencia escolar de acuerdo al contexto, realidad, 

oportunidades y recursos de las familias. va hacer el medio de comunicación              formal entre el 

establecimiento y los padres, madres y apoderados, debiendo para ello tener  presente la 

realidad, oportunidades y recursos de las familias como del establecimiento. 

 

Relevante señalar que los padres, madres y/o apoderados, tutores y/o curadores, deberán 

encauzar sus inquietudes a través de los canales de comunicación oficiales implementados por el 

establecimiento para tales fines. Los mecanismos oficiales son: 

 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

MEJORES PARA... 

LLAMADA POR TELÉFONO/ 

LLAMADA DE VOZ 
● Ponerse al día individualmente y construir 

relaciones. 

● Discutir temas difíciles y sensibles. 

VIDEO CONFERENCIA. 
● Resolver problemas y co-crear usando una 

pizarra virtual o compartiendo pantalla. 

● Planificar semanalmente o reseñar sesiones. 

● Reuniones para tomar decisiones. 

● Talleres o entrenamientos. 

● Conversaciones de equipo y retrospectivas. 

VIDEO CAPTURAS O 

NOTAS DE VOZ (AUDIOS) 
● Exhibir y explicar el trabajo. 

● Ayudar al equipo que tienen gerentes con 

tiempo limitado. 

● Entregar más información que se quedó fuera 

de alguna reunión o que alguna persona haya 

pasado por alto. 

CORREO ELECTRÓNICO  
● Actualizaciones y estados de un gran número de 

personas. 

● Comunicación formal dentro y fuera de la 

organización o empresa. 

PAGINA WEB   Eleva el prestigio de una organización, a su vez 

permite a los usuarios aumentar su nivel de 

confianza en el servicio educativo que se ofrece. 
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CLASSROOM   Exige el uso oficial del correo institucional. 

 Es una base de almacenamiento. 

 Se suben grabaciones de clases virtuales. 

 Se sube todo el material pedagógico elaborado por 

los docentes. 

 Medio donde los apoderados pueden hacer entrega 

de evidencias y tareas asignadas. 

AGENDA  Medio efectivo de comunicación en clases 

presenciales entre escuela y familia. 

 Permite llevar registro escrito de acontecimientos 

relevantes. 

 Todos los funcionarios y estudiantes cuenta con el 

recurso. 

 FACEBOOK ESCUELA  

 

 

 Trasladar la imagen del establecimiento 

educacional frente al público y mejorar la 

percepción que tienen sus seguidores de la 

oferta educativa del centro escolar. 

ENTREVISTA PRESENCIAL 
 Reside en que son los mismos actores sociales 

quienes nos proporcionan los datos relativos a 

sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, 

expectativas, etc. Cosas que por su misma 

naturaleza es casi imposible observar desde 

fuera. 

INSTAGRAM   Provee mayor conocimiento de los consumidores. 

 Tiene un gran número de receptores. 

 Da la plataforma para una mejor atención a los 

clientes. 

 Apunta al público correcto. 

 Impulsa el sitio web. 

 Genera confianza. 

CANAL DE YOUTUBE  

 

 Almacenar videos de instancias pedagógicas 

correspondientes a la escuela. 

 Subir material pedagógico correspondiente a los 

diferentes departamentos, como convivencia, 

extraescolar, biblioteca, PIE, etc. 

 Medio de difusión de nuestro proyecto educativo a 

través de acciones directas y concretas. 

 Apunta al público correcto. 
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MEMORANDUM 

QUE EMITA EL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 Entrega información institucional de distintas áreas 

del establecimiento educacional, incorporando 

cambios y/o modificaciones de instrumentos técnicos 

pedagógicos u otros temas de la Escuela San Rafael 

REUNIONES DE 

APODERADOS 

 son aquellas fijadas en el calendario escolar y son de 

carácter general y obligatorio para los apoderados. 

Estas se llevarán a cabo en las fechas que 

previamente informe el establecimiento, y en ellas se 

darán a conocer los trabajos de los estudiantes y los 

diversos temas que se están desarrollando, 

entregando a los padres la posibilidad de 

interiorizarse e involucrarse en la comunidad 

educativa. 

CONDUCTO REGULAR DE 

ENTREVISTAS CON LAS 

FAMILIAS 

 Para tratar materias pedagógicas y/o de convivencia 

escolar, a fin de dar a conocer la situación del 

estudiante en el establecimiento, pudiendo abordar 

temáticas de índole pedagógica, académica y/o 

conductual, psicosocial. Para ello colocamos a su 

disposición un modelo de “formato de entrevista”, 

sugiriendo que sea auto-copiativo, de manera que se 

entregue copia de ella al apoderado y otra sea 

conservada en el establecimiento educacional. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
  

 

 
REGISTRO DE ATENCIÓN A APODERADO (A) 

Motivo de registro de atención de apoderado (a):  

 

 

 

 

Descripción de la situación:  

 

 

 

 

Acuerdos y compromisos logrados: 

 

 

 

 

 

Observaciones y/o sugerencias: 

 

 

Nombre Estudiante:  

Curso:  

Nombre apoderado/a:  

Datos de contacto apoderado: 

Teléfono/correo electrónico 

 

Nombre profesor/a jefe:  

Nombre funcionario/a que realiza 

entrevista: 

 

Fecha de atención:   
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Derivaciones correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES APELLIDOS, RUT Y FIRMA                  NOMBRES APELLIDOS, RUT Y FIRMA 

APOODERADO (A)                                                            ENTREVISTADOR (A)                                 
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• Proceso de Admisión Estudiantes Nuevos Sistema de Admisión Escolar (SAE) 

 

 
Considerando que el establecimiento educacional San Rafael de acuerdo a las características de 

su Reconocimiento Oficial, se encuentra adscrito al Sistema de Admisión Escolar, que lleva a 

cabo el Ministerio de Educación, este debe cumplir con lo establecido la Ley Nº 20.845 y Art. 13 

Ley General de Educación 20.370. Esto es, respetar los principios de transparencia, educación 

inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando el derecho 

preferente de los padres a escoger el establecimiento para sus hijos, y con pleno respeto de los 

derechos y principios consagrados en la normativa educacional vigente. 

 
 

Es importante señalar a la comunidad educativa, que la postulación se realiza a través de un 

sistema centralizado mediante una plataforma virtual del Ministerio de Educación denominada 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, en la que las familias podrán encontrar y conocer toda la 

información del establecimiento, su Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades 

extracurriculares, entre otros. 

: 

“De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de 

postulación y admisión para todos aquellos estudiantes que deseen postular al establecimiento, 

se regirá por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), conforme a las instrucciones que para tales 

efectos imparta el Ministerio de Educación. 

 
De esta forma, el establecimiento informa año a año al Ministerio de Educación, en la fecha que 

indique el calendario de admisión, la cantidad de cupos totales que dispone el establecimiento, 

especificando en dicha información los cupos por cursos, niveles, modalidad y jornada que 

corresponda, entendiéndose por tales, el total de plazas por curso que un establecimiento 

dispone para el año escolar siguiente. 

 
Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en 

internet en la cual las familias podrán encontrar toda la información del establecimiento, 

Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, entre otros. 

Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su 

preferencia, en la plataforma que el Ministerio de Educación habilita para dicho proceso. 

Toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será 

entregada por el Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl 

De esta forma es preciso señalar que el establecimiento no puede matricular más alumnos que 

los cupos totales reportados a la autoridad ministerial, a excepción de aquellos casos especiales, 

expresamente regulados en la normativa (Art. 7, Decreto N° 152, año 2016 Mineduc). 

 

 

 
10 Decreto Supremo de Educación Nº 152, de 2016. 

 

V. REGULACIONES REFERIDAS 
AL PROCESO DE ADMISIÓN 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

 
De esta forma, los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente: 

 
• El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madre 

o tutor). Para tales efectos, la postulación debe ser a través del Ministerio de Educación, el que 

ha tomado a su cargo la postulación y selección aleatoria completa de los establecimientos de la 

región correspondiente. 

• La postulación al establecimiento debe realizarse ingresando a la página 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, en los tiempos y formas definidas por el Ministerio de 

Educación 

• Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y 

verificar que la información contenida en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente. 

• Será responsabilidad del apoderado postulante agregar el establecimiento al listado de 

postulación y ordenarlo según su preferencia. 

• Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado 

de postulación, no ingresará al proceso. 

• El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento 

escolar anterior, entrevistas personales o revisión de antecedentes socioeconómicos. 

• El proceso de postulación tampoco contempla cobro alguno para los postulantes o sus 

apoderados. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y en el caso que el establecimiento, una vez finalizado 

el periodo principal o complementario de postulación en el Sistema de Admisión Escolar, cuente 

con vacantes disponibles, estas deberán ser asignadas en conformidad al orden de llegada según 

conste en el registro público. Entendiéndose por tal, aquel instrumento (físico o digital) que tiene 

por objeto dejar constancia de las solicitudes de vacantes que realizan los apoderados a un 

establecimiento. 

Este registro debe consignar el día, hora y firma del apoderado, así como su nombre completo, 

teléfono, curso para el cual solicita vacante, correo electrónico o cualquier otro antecedente que 

permita su contacto. 

El registro público del colegio debe garantizar que la admisión sea por orden de llegada (Art. 56, 

Decreto 152 año 2016 del Mineduc) y de esta forma asignar de manera transparente las 

vacantes disponibles. 

 

Información a los apoderados (Artículos 11/12/13/14, Decreto 152)   

 

Los apoderados podrán solicitar a los establecimientos, durante todo el año escolar, información 

sobre su proyecto educativo y el procedimiento de admisión regular, como también de aquellos 

procedimientos especiales de establecimientos educacionales con PIE, en relación a sus cupos 

para estudiantes que requieran apoyos de carácter permanente asociados a una discapacidad. 

Sin perjuicio de esto, la plataforma de registro se encontrará disponible de manera permanente.   

El Ministerio publicará información relativa a los cupos de los establecimientos por cada curso en 

la plataforma de registro. Además, se informará respecto a las vacantes de los establecimientos 

educacionales con PIE vigente, en relación a sus cupos para estudiantes que requieran apoyos 

de carácter permanente asociados a una discapacidad por cada curso en la plataforma de 

registro, y la información relativa a las vacantes para los procedimientos especiales de admisión. 

Asimismo, dicha plataforma contendrá información relativa al proyecto educativo institucional y 

el reglamento interno de cada uno de los establecimientos, especificando si está adscrito al 

régimen de subvención escolar preferencial, y si cuenta con proyecto de integración escolar 

vigente.  

 Con el objeto de promover el conocimiento y la adhesión de los estudiantes y apoderados a los 

proyectos educativos de los establecimientos a los que postulan, los sostenedores podrán 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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organizar encuentros públicos de información, previo a los procesos de postulación, en los que 

presentarán a la comunidad sus proyectos educativos y otras características relevantes. La 

asistencia a estos encuentros será voluntaria y no podrá ser considerada como requisito para la 

admisión. Los sostenedores deberán remitir al Ministerio, información respecto de estas 

actividades al momento en que reportan los cupos totales, para su difusión. Asimismo, los 

establecimientos educacionales podrán difundir sus proyectos educativos para darse a conocer, 

hasta antes del inicio de los procedimientos de postulación.   

Los apoderados en la etapa de postulación podrán solicitar entrevistas al o los establecimientos 

de su preferencia, las que serán de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente 

informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Por tanto, se prohíbe que éstas 

constituyan una exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación. Se prohíbe, asimismo, 

la exigencia de pruebas de admisión de cualquier tipo, u otro antecedente vinculado al 

desempeño académico, condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la 

postulación de los estudiantes.   

  
Reserva de cupos (Artículos 16/17/18, Decreto 152)  

 

En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, los estudiantes tendrán derecho 

a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 

básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o 

no renovada su matrícula.   

Para el cumplimiento de lo anterior, al realizar el reporte de los cupos totales, los sostenedores 

deberán considerar, en cada establecimiento, las debidas reservas de cupos para aquellos o 

aquellas estudiantes que pudieren repetir de curso. Para lo anterior, deberán considerar, como 

máximo, la mediana de repitencia de los últimos 3 años para el curso y establecimiento de que 

se trate, lo que será verificado por el Ministerio con la información que éste registre. Si producto 

de la verificación se produce una discordancia entre ambos reportes, deberá ajustarse a lo 

registrado por el Ministerio.   

Para efectos de cumplir con lo señalado, cuando el número de estudiantes que efectivamente 

repitan de curso sea mayor al número de cupos reservados para este fin, los establecimientos 

podrán sobrepasar los cupos totales formalmente reportados por cada curso, con la sola 

finalidad de asegurar la continuidad de los estudios. Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes 

que repitan de curso, podrán cambiarse de establecimiento educacional si así lo desean, durante 

el período de regularización.   

Aquellos estudiantes que, habiendo postulado a otro establecimiento y resultando admitidos en 

éste, repitan de curso, deberán ser aceptados en el nuevo establecimiento cuando éste cuente 

con vacantes para el curso respectivo al comienzo del procedimiento de regularización, teniendo 

preferencia sobre esas vacantes en relación a otros estudiantes que postulen vía regularización. 

Si dicho establecimiento no contare con la vacante necesaria para ello, el estudiante tendrá 

asegurada la matrícula y el respectivo cupo en su establecimiento de procedencia.  

 

Postulación (Artículos 19/20/21/22/23/24, Decreto 152)  

 

El apoderado podrá realizar la postulación directamente en los establecimientos de su 

preferencia, como en otros establecimientos adscritos al proceso admisión. Sin perjuicio de lo 

anterior, los apoderados también podrán postular de manera remota. En cualquiera de los casos 

señalados, la postulación se llevará a cabo a través de la plataforma de registro que pondrá a 

disposición del público el Ministerio. Realizada la postulación en la plataforma de registro, ésta 

generará un comprobante de ella, el que podrá ser entregado de manera física o digital a los 

apoderados.  

 Cada postulante podrá tener solo un apoderado, sin perjuicio que un mismo apoderado pueda 

realizar la postulación de más de un estudiante. El derecho preferente para ser apoderado de un 

estudiante corresponde a la madre o al padre, y en su defecto a los ascendientes más próximos. 

Cuando la persona que desee realizar la postulación del estudiante, no tenga el derecho 

preferente a que se refiere el inciso anterior, deberá validarse como apoderado mediante una 

declaración jurada que se deberá presentar ante el Departamento Provincial de Educación, la 
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que será resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, para continuar con el 

proceso de postulación.   

Realizada la postulación respecto de un determinado estudiante, ésta se podrá modificar hasta 

que finalice el proceso de postulación. No podrán registrarse más de una postulación válida por 

estudiante.  

 Los apoderados podrán postular a todos los establecimientos de su interés, con un mínimo de 

dos, manifestando el orden de sus preferencias en orden descendente, registrando como su 

primera opción el establecimiento de mayor preferencia y así en lo sucesivo. Excepcionalmente, 

aquellos apoderados que postulen a establecimientos rurales o postulen en comunas urbanas 

donde no exista más de un establecimiento que imparta el curso a que postula, podrán hacerlo 

indicando solo una preferencia.   

 

Será condición necesaria para proceder con la postulación a los establecimientos, la adhesión y 

compromiso expreso por parte del apoderado, tanto respecto del proyecto educativo como del 

reglamento interno de los establecimientos de su preferencia.   

Asimismo, deberá declarar que conoce la información respecto del monto del financiamiento 

compartido, si procediera, y en el caso de los establecimientos de formación diferenciada técnico 

profesional debe indicar que acepta el perfil de egreso de la especialidad a la que postula.  

 

Acreditación del apoderado (Artículos 25 y 26, Decreto 152)  

 

Cuando una persona alegue contar con antecedentes que le permitan presumir que tiene mejor 

derecho que quien ha realizado la postulación de un determinado estudiante, deberá presentar 

sus antecedentes ante el Departamento Provincial de Educación respectivo, hasta antes del 

cierre del período de postulación. El Secretario Regional Ministerial de Educación, si procediere, 

dejará sin efecto la postulación realizada con anterioridad. Para efectos de dirimir a quien 

corresponde el derecho preferente para ser apoderado de un determinado estudiante, se 

seguirán los siguientes criterios:  

a) Primará la postulación realizada por la persona a quien corresponda el cuidado personal del 

estudiante.  

b) En caso de no contar con el cuidado personal, primará la postulación realizada por la 

persona que vive con el estudiante.   

c) Cuando no se pudiese acreditar un derecho preferente conforme a los criterios descritos 

anteriormente, se tendrá por válida la primera postulación realizada.   

Cuando una persona alegue contar con antecedentes que le permitan presumir que tiene mejor 

derecho que quien ha realizado la postulación de un determinado estudiante, fuera del plazo 

establecido en el artículo precedente, podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a aquel en 

que tome conocimiento de la respectiva postulación, ante la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación correspondiente, para que se revisen los antecedentes aportados por el recurrente, y 

se adopten las medidas que correspondan.   

Esta presentación deberá ser resuelta y notificada al requirente a través del medio preferente 

que hubiera indicado para estos efectos. Si procediera su corrección, se considerarán los nuevos 

antecedentes para incorporarlos al procedimiento de asignación que corresponda. Criterios de 

prioridad   

 

Criterios de prioridad (Artículos 27/28/29/30, Decreto 152)  

 

El procedimiento de admisión debe considerar los siguientes criterios de prioridad, en orden 

sucesivo:   

a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el 

mismo establecimiento.   

b) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 6°, letra a) 

ter del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 

Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.   
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c) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, 

manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que 

preste servicios permanentes en el establecimiento. Para estos efectos, se entenderá que 

presta servicios permanentes en el establecimiento toda persona que cuente con contrato o 

decreto de nombramiento vigente al primer día del período de postulación.   

d) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento al que 

postula, en un curso que haya recibido subvención, y que corresponda a la misma modalidad 

educacional, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.  

 Será responsabilidad del apoderado reportar el cumplimiento, la renuncia o la ausencia de uno 

o más criterios de prioridad establecidos en los literales a), y/o c) precedentes.   

 El Ministerio verificará los criterios de prioridad que el apoderado reporte respecto del 

postulante.  En caso de existir discrepancias sobre la calificación de éstos, el apoderado podrá 

apelar, durante el período de postulación que corresponda, presentando la documentación 

requerida en los términos previstos en el artículo siguiente, ante el Departamento Provincial de 

Educación respectivo, quien estampará la fecha de ingreso. Esta presentación deberá ser 

resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, dentro de quinto día, y notificada al 

requirente a través del medio preferente que hubiera indicado para estos efectos. A falta de 

pronunciamiento, se entenderá que se reconoce el criterio de prioridad alegado.   

Para efectos de acreditar el criterio de prioridad de existencia de hermanos o hermanas, el 

apoderado podrá presentar cualquier documento que demuestre de manera fehaciente la calidad 

de hermanos de los postulantes, tales como el certificado de nacimiento tanto del postulante 

como del hermano matriculado o asignado en el establecimiento y certificado de alumno regular 

en su caso, los que deberán contener, a lo menos el nombre de sus padres.   

Asimismo, para acreditar el criterio de prioridad de hijo de funcionario, el apoderado deberá 

presentar el certificado de nacimiento del postulante que indique a lo menos, el nombre de sus 

padres y el contrato o decreto de nombramiento del profesor o profesora, asistente de la 

educación, manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora 

que preste servicios permanentes en el establecimiento y que se encuentre vigente al primer día 

del período de postulación, entre otros que pudieran acreditar tal calidad.   

Por último, para la acreditación del criterio de prioridad de ex alumno, el apoderado podrá 

presentar certificado u otro documento que acredite matrícula anterior del postulante en el 

establecimiento al que postula, en cualquiera de los cursos que haya recibido subvención o 

aportes del Estado.   

La condición de expulsado se probará mediante el Registro de Estudiantes Expulsados de la 

Superintendencia de Educación. Para los casos anteriores a este registro, será el sostenedor el 

responsable de acreditar tal situación.   

 

Criterios de admisión (Artículos 32/33/34/35/36/37/38, Decreto 152)  

 

Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento deberán ser admitidos en caso de que 

las vacantes sean suficientes en relación al número de postulantes. Finalizada la etapa de 

postulación, el Ministerio remitirá a los establecimientos las listas con sus respectivos 

postulantes, indicando si cumplen con uno o más de los criterios de prioridad.   

El sostenedor tendrá un período de dos días hábiles para solicitar la rectificación de los criterios 

de prioridad establecidos al Departamento Provincial de Educación respectivo, por escrito. Esta 

presentación deberá ser resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, dentro de 

séptimo día, y notificada al requirente a través del medio preferente que hubiere indicado para 

estos efectos. Los sostenedores deberán remitir al Ministerio la lista revisada y/o rectificada, 

según corresponda.  

 En los casos de que las vacantes sean menores al número de postulantes, los establecimientos 

deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y objetivo definido 

voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio.   

Los establecimientos deberán informar al Ministerio, el mecanismo de generación de órdenes 

aleatorios que aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, así como el día, 

hora y lugar en que se desarrollará este procedimiento, dentro del plazo que indique el 

calendario de admisión. Finalizado el período de entrega de información, el Ministerio remitirá 
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copia a la Superintendencia de Educación de la información reportada por cada establecimiento.   

La generación de los órdenes aleatorios de admisión deberá aplicarse para cada postulante en 

relación al curso del establecimiento al que postula. La admisión debe considerar los criterios de 

prioridad, en orden sucesivo.  

 Una vez finalizada la etapa de generación de órdenes aleatorios según el calendario de 

admisión, el Ministerio aplicará este mecanismo, a todos aquellos establecimientos que no 

informen el día, hora y lugar en que se desarrollará dicha etapa por ellos; a aquellos 

establecimientos que, habiéndola informado, no la lleven a cabo por cualquier razón, y; a los 

establecimientos que no remitan copia de las listas.  

 El porcentaje de incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, se determinará respecto de 

los cupos totales reportados de conformidad al artículo 6° a) ter del decreto con fuerza de ley N° 

2, de 1998, del Ministerio de Educación. Si este porcentaje no estuviese cubierto con los 

estudiantes ya matriculados, se calculará el número de postulantes caracterizados como 

estudiantes prioritarios que deben ingresar al establecimiento, de modo de asegurar dicho 

porcentaje.   

 

Comunicación y confirmación de resultados (Artículos 43/44/45/46/47, Decreto 152) 

 

 El Ministerio informará a los establecimientos los resultados que se obtengan de la aplicación 

del mecanismo principal de asignación. Finalizado aquello, los establecimientos deberán 

comunicar los resultados de las asignaciones de los postulantes. Sin perjuicio de ello, los 

apoderados podrán conocer los resultados mediante el ingreso a la plataforma de registro, 

manifestando su voluntad de aceptación o rechazo.   

Cuando los apoderados no manifiesten su voluntad respecto de lo señalado, en el plazo 

establecido por el calendario de admisión, se entenderá que aceptan la asignación realizada, 

quedando pendiente la matrícula del estudiante.   

Finalizado el procedimiento señalado en los artículos precedentes, se dispondrá de las vacantes 

de los postulantes que rechazaron su asignación, lo que activará las listas de espera. El 

Ministerio comunicará a cada uno de los establecimientos la lista de sus estudiantes admitidos, 

información que deberá ser publicada. Sin perjuicio de lo anterior, los apoderados podrán 

revisar el estado de su postulación en la plataforma de registro.   

  Mecanismo complementario de asignación (Artículos 48/49/50/51, Decreto 152)   

Aquellos apoderados que rechazaron la asignación y aquellos que no postularon por cualquier 

causa, podrán volver a postular, o postular por primera vez en su caso. Los apoderados deberán 

consignar, en la plataforma de registro, sus preferencias respecto de aquellos establecimientos 

que cuenten con vacantes a la fecha, en los mismos términos que lo dispuesto para el 

procedimiento de postulación.  

 El Ministerio asignará las vacantes, cuando éstas sean suficientes en relación al número de 

postulaciones. Si el número de vacantes fuera menor al de postulantes, el Ministerio aplicará, 

respecto de ellos, un procedimiento de admisión aleatorio, que deberá ser objetivo y 

transparente.   

Cuando un estudiante no sea asignado a ninguno de los establecimientos de su preferencia, será 

asignado al establecimiento gratuito más cercano a su domicilio que cuente con vacantes y no 

se encuentre en la categoría de "Insuficiente" respecto del nivel postulado conforme a la última 

ordenación de desempeño que establezca la Agencia de Calidad de la Educación, ni se encuentre 

el establecimiento en la categoría denominada "en recuperación", conforme a la clasificación 

establecida en la Ley Nº 20.248, o aquel instrumento que las reemplace. Si hubiere sido 

expulsado con anterioridad del establecimiento al que fue asignado, lo será al siguiente más 

cercano que cumpla con las condiciones indicadas, y así sucesivamente.   
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• Matrícula. 

 
Una vez que se hayan dado a conocer los resultados del proceso de admisión, se genera el 
derecho de matrícula para el estudiante admitido, que podrá ejercerse conforme a las reglas 
de este párrafo. El procedimiento de admisión contemplará plazos para la formalización de la 
matrícula, cuyas fechas de inicio y término serán definidas en el calendario de admisión.  
 El Ministerio de Educación proporcionará a cada establecimiento educacional información de 
contacto de los apoderados que hayan sido admitidos en él, sólo para fines de continuar con 
el proceso de admisión.  
 

 La matrícula deberá efectuarse directamente en el establecimiento al que fue asignado el 
estudiante, debiendo el establecimiento realizarla a través del Sistema de Información 
General de Estudiantes o el que lo reemplace, y entregar un comprobante al apoderado. Los 
postulantes que no fuesen matriculados en los términos del presente párrafo, perderán el 
derecho a matrícula en el establecimiento asignado.   
  

Solo una vez matriculado por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de 

estudiante del establecimiento, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones 

inherentes a tal condición.  

La misma obligación de matricularse la tienen los alumnos que ya se encontraban matriculados, 

para el año inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos e informados por el 

establecimiento previamente informado por el establecimiento educacional San Rafael. 

 

Procedimiento de regularización (Artículos 54/55/56/57/58/59/60, Decreto 152) 

  
Los apoderados que no hayan participado en los mecanismos principal o complementario de 
asignación o habiendo participado de aquellos, requieran cambio de establecimiento, 
deberán seguir el siguiente procedimiento:  

a) El Ministerio llevará un registro de aquellos establecimientos que, finalizado los 

mecanismos principal o complementario de asignación, registren vacantes para el año 

escolar respectivo. Para efectos de la postulación durante el proceso de regularización, los 

apoderados podrán solicitar información respecto de las vacantes en los establecimientos en 

las oficinas que el Ministerio disponga para este fin.   

b) Todos los estudiantes que soliciten ingresar a un establecimiento mediante el presente 

procedimiento, deberán ser admitidos en caso de que las vacantes sean suficientes en 

relación al número de postulantes. En caso de no existir vacantes suficientes, el 

establecimiento deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud de matrícula por parte de 

los postulantes, debiendo mantener un registro público en que se consigne el día, hora y 

firma del apoderado para estos efectos. Durante este procedimiento se autorizará a 

matricular a alumnos en exceso por sobre los cupos reportados, a los establecimientos que 

requieran incorporar a estudiantes de intercambio. No obstante, no se podrá sobrepasar la 

capacidad máxima de atención autorizada de cada establecimiento. El sobrecupo deberá ser 

regularizado el año escolar siguiente.  

c) No obstante, excepcionalmente y con posterioridad a los procedimientos de admisión 

regular y complementario, si el establecimiento no logra completar sus cupos totales 

reportados y desea reducir las vacantes que quedarán disponibles para efectos de 

regularización, podrán ajustar sus cupos totales mediante una solicitud a la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación respectiva, asegurando la continuidad de los estudiantes 

matriculados y de aquellos admitidos por el proceso de admisión.  

 La disminución de cupos totales para estos efectos, deberá realizarse hasta el último día 
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hábil de enero del año siguiente al del procedimiento de postulación, y deberá en caso de 
ser necesario, presentarse conjuntamente con la solicitud a que se refiere el artículo 22, 
inciso segundo del decreto Nº 315, de 2010, de Educación, debiendo ser revisados ambos 
requerimientos por los profesionales respectivos según la materia, pero debiendo resolverse 
conjuntamente.   

d) Si durante el año escolar un estudiante decide no continuar estudiando en su 

establecimiento, este cupo quedará liberado para el proceso de admisión en el 

procedimiento de regularización, en el momento en que el establecimiento proceda a dar de 

baja al estudiante para efectos de subvención.   

La matrícula de los estudiantes en esta etapa deberá realizarse directamente en los 
establecimientos que cuenten con vacantes. Los establecimientos que matriculen a 
estudiantes mediante este procedimiento, deberán informar dicha matrícula al 
Departamento Provincial de Educación respectivo.   
 

Fiscalización (Artículos 61/62/63/64/65, Decreto 152)  

 
 La Superintendencia de Educación será la entidad encargada de fiscalizar el debido 
cumplimiento de los procedimientos de postulación y admisión, pudiendo al efecto, visitar 
los establecimientos durante las distintas etapas del proceso a través de los programas de 

fiscalización y la recepción de las denuncias que ingresen.  
 La infracción a los procedimientos establecidos en este reglamento, será sancionada con 
multa de 50 UTM. En caso de reincidencia, el establecimiento deberá dar aplicación, en lo 
sucesivo, al mecanismo de admisión aleatorio y transparente que, al efecto, le proporcione 
el Ministerio.   
Se considerará infracción grave, en los términos del artículo 76 de la ley N° 20.529, que el 
sostenedor informe un número de cupos menor que el de los estudiantes formalmente 

matriculados.  
 Cuando el Ministerio tome conocimiento de antecedentes que constituyan o puedan 
constituir infracción a las normas de admisión, informará a la Superintendencia de Educación 
para que ejerza sus atribuciones de conformidad a la ley N° 20.529.   
La Superintendencia de Educación iniciará un procedimiento sancionatorio si, producto de 
una fiscalización, detecta que el proceso de admisión ha incurrido en discriminaciones 
arbitrarias o se ha desarrollado con infracción a las disposiciones legales que regulan la 

materia.   
Si un establecimiento rechazare el derecho a matrícula a un estudiante asignado mediante el 
proceso de admisión, o a un estudiante que haya solicitado ingresar a un establecimiento 
educacional mediante el procedimiento de regularización y contando con vacantes para el 
año escolar respectivo se le negare la matrícula, o no teniendo vacantes suficientes para 
todos los postulantes no se respetare el orden de ingreso de su solicitud de matrícula; el 

afectado podrá denunciar esta situación ante la Superintendencia de Educación, para que 
ésta, en ejercicio de sus facultades, tome las medidas que corresponda, disponiendo la 
matrícula en dicho establecimiento con el fin de resguardar el derecho que el proceso de 
admisión le concede al estudiante afectado.   
 
 

Estudiantes con NEE Permanentes (Artículos 66 y 67, Decreto 152)  

 
 Los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales que requieran apoyos de 
carácter permanente asociados a una discapacidad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 
9º y 9º bis del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, podrán 
postular a cualquiera de los establecimientos educacionales que reciban subvención o 
aportes del Estado, a través del procedimiento de admisión regular, aun cuando el 
establecimiento no se encuentre adscrito a PIE, o mediante el procedimiento de admisión 
especial.   
El Ministerio de Educación informará a los establecimientos educacionales, mediante 
orientaciones de carácter general, respecto de los distintos mecanismos y recursos 
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existentes para el apoyo y la inclusión de todos los estudiantes. 



P á g i n a  119 | 772  

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
   

 
VI. REGULACIONES SOBRE USO 

DE UNIFORME ESCOLAR. 

 
La Escuela San Rafael señala que dentro de los valores que el establecimiento y la comunidad 

ha determinado promover en sus estudiantes, se encuentra la presentación personal, dado que 

una correcta presentación, sobria y sencilla, refleja el respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás. Por tanto, el uniforme es obligatorio para nuestro establecimiento, es un distintivo que 

crea un vínculo de pertenencia y refleja la tradición particular de la institución. 

Los estudiantes deben usar el uniforme oficial del establecimiento en todas las actividades 

escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el 

establecimiento instruya lo contrario. Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el 

correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas para su identificación. 

 

  

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, los 

directores de establecimientos educacionales con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados y 

del Consejo de Profesores, de este modo.  El uso del uniforme escolar para el establecimiento es 

obligatorio, salvaguardando las orientaciones ministeriales respecto a la identidad de género: 

(ORD. 0768)    

Las determinaciones sobre esta materia deben ser comunicadas a los padres y/o apoderados a 
más tardar en el mes de marzo de cada año y no pueden entrar en vigencia sino hasta a lo 
menos 120 días después de dicha comunicación. Durante dicho plazo los alumnos podrán asistir 
sin el uniforme fijado, pero con vestimenta sobria y propia de las actividades escolares. (Art. 11 
Decreto 215) 

 

El uso del equipo de gimnasia para Asignatura Educación Física es obligatorio.    
 

Los y las estudiantes pueden asistir con el buzo del establecimiento el día que les corresponde 
educación física. Para realizar la clase deben presentarse con tenida de deportiva establecida en 
el manual de convivencia escolar.    

 

Todo estudiante ha de incorporar en su uniforme material retro reflectante. El establecimiento 

ha definido utilizar material retro reflectante de color (complete con color elegido entre gris, 

blanco o amarillo limón) que debe obligatoriamente ser incluido en la parte frontal y trasera de 

parkas, abrigos, chalecos, chaquetas y polerones de buzo del uniforme escolar. 
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Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

PREKÍNDER Falda o Pantalón gris 

Y 

KÍNDER 
Suéter burdeo con insignia oficial bordada del establecimiento  

 
 

Polera  blanca con insignia bordada oficial del establecimiento  

 
Calcetines o pantis grises 

 
Zapatos negros 

 
Delantal o cotona según él o la docente lo requiera en su respectiva asignatura. 

 
 

 
 

 
Zapatos negros 

 
Delantal o cotona si fuese solicitado por el o la docente 

 

Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

1° BÁSICO A 

8° BÁSICO 

Falda o Pantalón gris 

Polera blanca con insignia oficial bordada del establecimiento 

Sweater burdeo con insignia bordada del establecimiento 

Calcetines o pantis gris 

Zapatos negros 

Delantal o cotona según él o la docente lo requiera en su respectiva asignatura 

 Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

DEPORTIVO 
Buzo diseño institucional 

El buzo consta de un pantalón burdeo. La chaqueta es gris con mangas burdeo y 

la insignia bordada.  

 

Polera deportiva oficial del establecimiento (gris con la insignia bordada)   

Short burdeo o calzas corta gris 

Calcetines deportivos blancos 

Zapatillas deportivas blancas o negras 
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La presentación personal y el uniforme escolar, no se presenta solo como un elemento 

diferenciador con otros establecimientos, sino que conlleva como principio no crear diferencias 

externas entre los estudiantes, que pudieran derivar en discriminaciones entre ellos. 

 
Por lo que se ha acordado regular los siguientes elementos mínimos razonables, considerando 

que no generan discriminación arbitraria (es decir que su exigencia posee justificación razonable 

y no implica en ningún caso la exclusión de algún niño, niña o adolescente por su apariencia u 

ornamentos, y tampoco restringe el ejercicio de sus derechos ni su dignidad), y que no vulneran 

el derecho de expresión de género y orientación sexual de los y las estudiantes (todo niño, niña 

o estudiante tiene derecho de utilizar el uniforme, ropa y/o accesorios que considere más 

adecuado a su identidad de género). 

 

 
Todos los y las estudiantes deben asistir con uñas cortas y limpias. El pelo debe estar limpio y 

peinado, sin tinturas ni estilos de fantasía.   

 

Los hombres deben llevar el cabello corto de modo uniforme con las orejas y el cuello a la vista, y 

las mujeres deben llevar el pelo amarrado o trenzado si lo tienen largo, utilizando elementos 

funcionales para el peinado de color burdeo o negro.    

Zapatos lustrados, uniforme limpio y estirado.   

Se excluye cualquier elemento de adorno o accesorio que no corresponda al uniforme escolar 

(aros grandes, piercing, etc.) para todos los estudiantes de la escuela.   

Los y las estudiantes de la escuela podrán asistir a clases sin el uniforme reglamentario sólo en 

casos excepcionales y por periodos cortos, debidamente justificados por el apoderado en forma 

personal o escrita a inspectores de nivel.  

En caso de actividades extra programáticas (jeans days, día del alumno, etc.), informadas con 

anticipación por el establecimiento, los y las estudiantes podrán asistir a clases con ropa de uso 

diario.  

En caso de mal tiempo los estudiantes podrán asistir con parkas o chaquetas de color burdeo.  

En caso que un(a) estudiante tenga cualquier problema en cuanto al uniforme escolar, su 

apoderado debe dirigirse al Departamento de inspectoría del Establecimiento para analizar su 

situación.   

En ningún caso, el no cumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional, no afecta al derecho de la Educación.   
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USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNAS EMBARAZADAS (ARTÍCULO 6, DECRETO  

79)  

    En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de embarazo 
tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.   

 

USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNOS TRANS (ORD. 0768)  

 El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 
considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en la 
que se encuentre.   
  

USO DE UNIFORME ESCOLAR EN INMIGRANTES (ARTÍCULO 3, LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 20.370)  

  

 La Ley General de Educación reconoce explícitamente la universalidad del derecho a la educación 

y su carácter permanente también releva entre otros aspectos, el respeto a la diversidad de 

proyectos educativos; la equidad, de modo que todos los y las estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad; el principio de integración e inclusión que 

establece a la escuela como un lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones 

sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el 

que establece que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural 

y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.   

  

 Por lo tanto, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema escolar no contar 

con uniforme escolar, considerando la necesidad de las familias migrantes de establecerse en 

Chile, en una primera etapa.  

   

El establecimiento expresa que no se exigirá a padres, madres y apoderados la adquisición del 

uniforme escolar a algún proveedor específico o determinando alguna marca particular. 

 

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 

especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que se encuentren. 

 

Niños, niñas y jóvenes trans tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que consideren más adecuados a su identidad de género. 

 

Los estudiantes migrantes serán eximidos del uso de uniforme escolar durante su primer año de 

incorporación a este establecimiento, en caso que no pudieran adquirir el uniforme escolar. 
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El director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente justificadas 

por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes por un determinado tiempo, del 

uso de total o parcial del uniforme, conforme al Decreto N°215 del Ministerio de Educación. 

 
En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá́ ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional del estudiante. (No podrá prohibirse el 

ingreso al establecimiento, privar de clases o enviar de vuelta al hogar a los estudiantes). 
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a) Regulaciones relativas al ámbito de la seguridad. 

 

Para el establecimiento educacional San Rafael es una preocupación constante la seguridad, 

entendiendo por “Seguridad Escolar” al conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocado a 

la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa 

puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o 

les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la 

Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas 

“Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley 

General de Educación. 

 
El Ministerio de Educación, mediante Resolución N° 2515 de 2018, actualizó el denominado Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública. 

 

La prevención de riesgos y la seguridad escolar es una preocupación prioritaria y permanente del 

establecimiento, tendiente a velar por la seguridad y salud de sus estudiantes y funcionarios. 

Para ello, el establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad. 

 
Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad - Plan integral de seguridad escolar 

(circular 156)  

El Plan Integral de Seguridad Escolar, es la herramienta permanente de gestión del riesgo, 
articuladora de los más variados programas de seguridad destinados a la comunidad 
educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una cultura nacional inclusiva de 
autocuidado y prevención de riesgos, a través del desarrollo de competencias que permitan 
tomar decisiones fundamentadas para actuar como un ciudadano comprometido en el 
abordaje responsable del riesgo y sus variables. Este plan tiene por propósito reforzar las 
condiciones de seguridad de la comunidad educativa de todo el país, a través de una 
metodología de trabajo permanente, destinada a cada Establecimiento Educacional.   

En la elaboración y constante actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe 
trabajar el Comité de Seguridad Escolar, quienes informan al Consejo Escolar, donde 
participan representantes de la comunidad educativa, e invitan a otras instituciones que 
puedan colaborar técnicamente. El Comité liderado por el Director, facilita la puesta en 
práctica del plan. En algunas escuelas este trabajo lo podrá realizar el Consejo Escolar, o el 
Encargado de Seguridad Escolar o Asistente de la Educación.   
 
Este plan es integral porque:  
  

a) Permite abordar la diversidad de amenazas a las que está expuesta la comunidad educativa, 

desde una lesión por esguince que provoca un accidente, hasta situaciones más complejas 

provocadas por un sismo de mayor intensidad.   

b) Facilita el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato de cada 

establecimiento educacional.   

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO 
DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE, LA SALUD 
Y RESGUARDO DE DERECHOS. 
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c) Es ampliamente participativo, al integrar a directivos, docentes, madres, padres, 

estudiantes, personal administrativo, Comité Paritario, organismos operativos, etc.   

d) Proporciona la relación permanente con los organismos operativos: Salud, Bomberos, 

Carabineros, entre otros que determine el Comité, Consejo Escolar o Encargado de Seguridad.  

 Comité de Seguridad Escolar  

 Los integrantes del Comité de Seguridad Escolar son:   
Director, Coordinador de Seguridad Escolar, representantes de los docentes, representantes 
de padres, madres y apoderados, representantes de estudiantes de cursos y/o niveles 
superiores del establecimiento, representantes de los asistentes de la educación, coordinador 
del Programa de Integración Escolar, representantes de los organismos administradores de la 
Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, representantes de las 
Unidades de Salud (emergencias y rehabilitación) como Bomberos y Carabineros, y 
representantes de organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts, ONG’s, etc.   
 

COMPRENSIÓN DEL RIESGO EN EL ESTABLECIMIENTO  

RIESGO   

Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales 
y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También se 

puede contextualizar como el resultado entre la interacción de amenazas naturales o 
antrópicas y condiciones de vulnerabilidad.   
El riesgo está relacionado con la probabilidad de que un sistema sufra daño, determinado por: 
la ocurrencia de un evento o incidente (amenaza), la susceptibilidad del sistema frente a éste 
(vulnerabilidad), y la capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente 
(capacidades o recursos).  
 Esta relación, propicia una visión general, donde el riesgo puede ser visto como causa, y su 
efecto la ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes. Lo anterior plantea un trabajo en 
el cual se considere un análisis tanto de las amenazas como de las vulnerabilidades, de 
manera que sea una labor integrada entre estos elementos. A su vez, es importante 
identificar, o bien desarrollar, capacidades en la comunidad educativa para prevenir distintos 
tipos de riesgos o mitigar sus efectos.   
 

AMENAZA   

Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un 
evento en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible. Si 
bien la amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario 
señalar que las amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización del 
sistema mismo, es decir, se pueden clasificar como amenazas de origen natural o como 
amenazas producto de la actividad humana o antrópica.   

En el establecimiento se pueden encontrar diversas amenazas de origen humano, provocadas 
de forma intencional, involuntaria, por negligencia, error o hecho fortuito; por ejemplo: 
alimentos en mal estado, situación que podría derivar en una emergencia (uno o más 
estudiantes con vómitos, fiebre, diarrea) u otros como baldosas dañadas, basura en pisos que 
podrían ocasionar caídas, golpes, heridas cortantes, instalaciones eléctricas en mal estado, 
imprudencia de un conductor o de un estudiante al cruzar la calle, entre otros.   
Se deben contemplar también las barreras del entorno, tales como las Barreras 

Arquitectónicas Urbanas (BAU) que corresponden a amenazas de origen humano, toda vez que 
son asociadas a intervenciones físicas del entorno que presentan deficiencias de diseño, 
construcción, mantención y uso que afectan negativamente la funcionalidad de las personas en 
situación de discapacidad. Junto con la clasificación de acuerdo al origen, las amenazas 
también pueden ser clasificadas de acuerdo la forma de manifestación.   
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VULNERABILIDAD  

 Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que 
corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado. La vulnerabilidad se conceptualiza 
como un producto social, que se refiere a la propensión o susceptibilidad, derivada de la 
estructura y funcionamiento de un sistema social, a sufrir daño, lo cual se va a traducir en la 
capacidad (o falta de capacidad) de una comunidad de anticipar, sobrevivir y resistir y 
recuperarse del impacto de una situación de desastre.   

 
 Factores que configuran la vulnerabilidad:   

 

a) Factores geográficos y climáticos: condiciones propia de una zona.   

b) Factores estructurales: características de asentamientos humanos e infraestructura.   

c) Factores económicos: procesos productivos, utilización de los recursos económicos.  

d) Factores socioculturales: características de las relaciones humanas y de sus organizaciones.   

Ejemplos de vulnerabilidad en un establecimiento: no cuenta con recursos económicos para su 
implementación del PISE, se encuentra ubicado en borde costero en zona de amenaza de 
tsunami o bajo la línea de seguridad ante tsunami, no cuenta con encargado o coordinador de 
seguridad escolar, carencia de semáforo, cruces habilitados o presencia de vías con alto flujo 

vehicular en las inmediaciones, la comunidad educativa no se ha preparado adecuadamente 
para enfrentar un accidente o una emergencia, la señalización, alertas y medidas de 
prevención y emergencia no son accesibles a las personas en situación de discapacidad, no 
cuenta con monitores con conocimiento de lengua de señas chilena (LENSE), en caso de estar 
en contacto con personas con discapacidad auditiva, o el entorno presenta Barreras 
Arquitectónicas Urbanas (BAU) lo que dificulta la evacuación a zonas de seguridad.   
 

CAPACIDAD  

 Es la combinación de fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 
organización que puedan reducir el impacto o los efectos de un evento o desastre, es decir, 
reducir el nivel de riesgo. Puede incluir medios físicos, institucionales, sociales o económicos; 
así como cualidades personales o colectivas tales como liderazgo y gestión.   

La capacidad también puede ser descrita como aptitud. El fortalecimiento de las capacidades 
para enfrentar situaciones de riesgo emerge como un factor altamente importante desde el 
punto de vista de la equidad social, pues una escuela que presenta mayor vulnerabilidad por 
ser parte de un entorno frágil, posee pocas herramientas para la superación de una situación 
de emergencia. En este contexto, la generación de mayores y mejores capacidades permitirá 
romper con una realidad de permanente impacto para aquellos contextos en que levantarse de 
una situación de emergencia o desastre se torna más dificultosa.  
 
 Ejemplo de capacidades en un establecimiento educacional: cuenta con un Comité de 
Seguridad Escolar, o bien es asumido por el Consejo Escolar o el Comité Paritario, Encargado 
de Seguridad Escolar o Asistente de Educación en el caso de las escuelas rurales e internados, 
tiene vías de evacuación y zonas de seguridad señalizadas accesibles (Braille, Macrotipo, 
imágenes, etc.) y despejadas (libres de muebles u otros obstáculos), ha impulsado o 
formalizado capacitación en áreas priorizadas, a través de la gestión con distintas instituciones 

(Bomberos, Unidades de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, Mutualidades, entre 
otros), genera coordinaciones con organismos de primera respuesta (Ambulancia, Bomberos, 
Carabineros, entre otros), realiza ejercicios de simulacros y/o simulaciones para las diferentes 
amenazas, cuenta con teléfonos de emergencia y otros medios de comunicación, incluyendo 
visuales (mensajes de texto, imágenes, videos) y táctiles (Braille o formas en relieve), 
planifica Planes de Respuesta Inclusivos (Protocolos de actuación frente a emergencia), 
cumple con las normativas exigidas de infraestructura, impulsa medidas, acciones, recursos, 
alertas/alarmas y señaléticas accesibles y visibles a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, difunde las normativas en situación de catástrofe, o el establecimiento educacional 
promueve factores protectores biopsicosociales.   
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Link a Resolución N° 2515 de 2018, que actualizó el denominado Plan Integral de 
Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/04/Rex2515.pdf
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• Del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

 
 

El establecimiento San Rafael cuenta con un PISE, que es el instrumento que tiene por objeto 

generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección y de responsabilidad colectiva 

frente a la seguridad, así como también permite reforzar las condiciones de seguridad de la 

comunidad educativa. 

 
El PISE se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes o 

emergencias de la naturaleza o ambientales, cuyo impacto representen un riesgo inminente para 

las personas y/o bienes del establecimiento, que requieran acciones inmediatas para controlar y 

neutralizar sus efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado 

periódicamente y forma parte integrante de este reglamento, en Anexo PISE. 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR ESCUELA SAN RAFAEL  

INTRODUCCIÓN  

Nuestro país es habitual que se vea afectado por desastres de origen natural. Su ubicación 

geográfica, sumado sus condiciones climáticas, hacen que la población se vea permanentemente 

expuesta a: erupciones volcánicas, sismos, terremotos, maremotos o tsunamis, lluvias, 

inundaciones y heladas en gran parte del territorio. Sumado a estas condiciones, resulta 

importante reconocer que parte de nuestra población vive situaciones de vulnerabilidad social de 

distinto tipo, también provocado por el ser humano: caídas de un mismo y distinto nivel, golpes 

por impactos eléctricos, accidentes de tránsito etc.  

Estas situaciones en que no se encuentra ajena nuestra escuela, nos motiva a  mantener 

actualizado nuestro Plan de Seguridad Escolar.   

   OBJETIVOS  

Desarrollar actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva a nivel de toda la 

Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia.  

Generar en la comunidad escolar actitudes de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

Proporcionar a los educandos un efectivo ambiente de seguridad integral a través del 

cumplimiento de normas.  

Crear y afianzar en el personal del Establecimiento, hábitos y actitudes favorables hacia la 

seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de 

emergencia e instruyéndolos como deben actuar ante cada una de ellas.  

Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de una 

emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de emergencia 
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 FUNCIONES Y CARGOS  

Director  General  de  Evacuación:   

Sra. Carmen Gloria Morales Loezar.  Directora de la Escuela San Rafael. Pan de Azúcar.  Comuna 

de Coquimbo.  

Funciones: Responsable de la seguridad en el establecimiento, preside y apoya al Comité de 

seguridad.  

  

Coordinador   General  de  Evacuación    

  

Sr. Ruben Navea Ramos, Docente, cuya misión:  

• Determinar  la evacuación o permanencia en la dependencia.  

• Recibir los informes del conteo de alumnos y personal   

• Reportar  directamente a la Directora General  de Evacuación  

•    Llamar por ayuda externa: bomberos, policía, etc.   

  

 

Encargada de la Sala Cuna Srta. Loreto Anacona Contreras.  Educadora de Párvulos, cuya 

misión:  

• Contar alumnos, alumnas y  personal de sala cuna.  

• Reportar al encargado de evacuación  cualquier anormalidad o novedad en el evento.  

• Determinar evacuación  o permanencia en Sala cuna si procede.   

• Entregar informe escrito posterior al evento con las principales fortalezas y dificultades del 

procedimiento.  

  

Alarma  

• Se implementará  la codificación de un toque continuo de campana de 2 minutos, cuando 

la situación de emergencia requiera el desalojo de las instalaciones. Esta alarma la 

accionara  una auxiliar de servicio bajo la orden del coordinador.  

Equipos  

• Campana   

• Botiquín  portátil   Camilla inmovilizadora    Extintores.  

  

  

Zona  de Seguridad  

  

• Zona de Seguridad Nº1: Patio central frente a biblioteca  

• Zona de Seguridad Nº2: Patio Frente a sala Leftraru  

• Zona de Seguridad Nº 3: Patio Frente a Comedor de estudiantes  

• Zona de Seguridad Nº4: Patio Frente a Multicancha  

• Zona de Seguridad Nº5: Patio central frente a Sala Cuna   

  

Líderes  de  Evacuación  
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Son los funcionarios que tienen la función de conducir el proceso  evacuación  

o Carmen Gloria Morales Loezar o Ruben Navea Ramos o Rodrigo 

Collao Vega o Loreto Anacona o Leonardo Rivera  (Primeros 

Auxilios)   

  

  

  

    DESCRIPCIÓN DE ROLES DE EVACUACIÓN  

  

• Manipuladora  de Alimentos de la Sala Cuna:   Debe cortar el suministro del  gas  y  ayudar 

a  asistir a los bebes de la sala cuna, y  la Manipulador  de Alimentos del nivel medio  debe 

desconectar  la electricidad, los electrodomésticos y asistir a los bebes del nivel medio    

• Manipuladora  de Alimentos de la escuela  debe cortar el suministro del  gas  y  ayudar a  

asistir a los alumnos que estén el comedor de la Escuela.  

• Asistente de aseo: Verificar vía de escape, abrir puerta del comedor y dejar el acceso 

expedito   

• Profesor de cada curso: Encargados de abrir cerrar las  puertas,  encargado de Evacuar la 

Zona de Seguridad y trasladar a los niños(as) a la zona de seguridad, conteo de los alumnos 

y reportar a Coordinador General las novedades.  

• Apoyan la evacuación de la Sala Cuna  administrativas y secretarias     Apoyan la 

evacuación  a zonas de seguridad las 3 inspectoras  

  

RECOMENDACIONES GENERALES  

  

• Mantener la calma  

• No correr. Caminar sin objetos en las manos (lápiz, etc.)  

• Evitar bromas y gritos, no todas las personas reaccionan bien y debemos evitar el  pánico.   

• No devolverse por ningún motivo  

• Siga instrucciones  de los líderes de evacuación   

• En caso de temblor, tormenta, atentado o tsunami , esperen que pasen los movimientos y 

luego desaloja con precaución  

• Al llegar al área de seguridad y conteo :- mantenga la fila, notifique novedades   

• En caso de contaminación ambiental por pesticidas los alumnos y personal deben 

permanecer al interior de cada sala con puertas y ventanas cerradas hasta que el 

encargado de la orden de desalojo de la dependencia  

  

     NORMAS BÁSICAS  

  

• Decidir la evacuación  del establecimiento, cuando se considera que la causa que origina el 

peligro no está controlada y pueda provocar  que el peligro se extienda a toda la Escuela y 

sala cuna.  

• Al oír la señal de evacuación todos los funcionarios y Alumnos(as) deben acercarse a un 

espacio exterior seguro (Zonas de Seguridad Asignadas)  punto de encuentro    Salir 

ordenadamente y sin correr.   

• Difusión el plan de emergencia  y evacuación.  

• Todo el personal debe conocer cómo actuar  (toma de conocimiento)  
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• Realizar Plan de evacuación al menos una vez cada dos meses (para así corregir errores 

cometidos en la ejecución  del plan y corregirlos) como por ejemplo: falta de coordinación, 

dificultades en las vías  de evacuación, mal funcionamiento de la señal  de alarma, etc.     

           

  

PLANO DE  ZONAS DE SEGURIDAD ESCOLAR  
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

b) Regulaciones relativas al ámbito de la higiene. 
 
 

 

Medidas de higiene del personal 
que atiende a los estudiantes, con 
énfasis en el lavado de manos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Link a Circular aprobada por Rex. 
Nº 559 de la Superintendencia de 
Educación 

 
13 Protocolo de Medidas Sanitarias para 
establecimientos de educación escolar, Anexo 1, 

página 3 del Plan Abrir las escuelas paso 

a paso. Orientaciones para establecimientos 

educacionales en Paso 3 y 4. 
 

14 Protocolo de Limpieza y Desinfección en el 
marco de la emergencia sanitaria. 

 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 Objetivo: proporcionar orientaciones para 

limpiar y desinfectar EE 

Responsables: equipo directivo. 

 Funcionarios de aseo y ornato. (Noemí 

Casanga- Patricia Gallardo- María Teresa 

Rojas) 

 Materiales: artículos de limpieza  

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 

• Dispensador de papel secante en rodillos 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección 

productos desinfectantes 

• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

• Alcohol gel 

• Dispensador de alcohol gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de 

artículos electrónicos: Computadores, 

teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes según especificaciones 

isp 

 

 Artículos de protección personal 

 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. 

• Cofia (personal manipulador de alimentos).  

• Delantal para las damas y cotona para los 

varones (personal manipulador de 

alimentos). 

• Botas antideslizantes (personal 

manipulador de alimentos). 

• Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 

vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas  

  

 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-N%C2%BA-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACI%C3%93N-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PA%C3%8DS.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-N%C2%BA-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACI%C3%93N-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PA%C3%8DS.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/REX-N%C2%BA-0559-APRUEBA-CIRCULAR-QUE-IMPARTE-INSTRUCCIONES-PARA-LA-REANUDACI%C3%93N-DE-CLASES-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-DEL-PA%C3%8DS.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
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Procedimiento: todos los establecimientos 

educacionales deben ser sanitizados al 

menos 24 horas antes del inicio de clases. 

 Se debe limpiar y luego desinfectar todas las 

superficies. 

1. proceso de limpieza: mediante la remoción 

de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda 

de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

2. desinfección de superficies ya limpias: con 

la aplicación de productos desinfectantes a 

través del uso de rociadores, toallas, paños 

de fibra o microfibra o trapeadores, entre 

otros métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se 

recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 

5% (dilución 1:50)  si se usa cloro doméstico 

a una concentración inicial de 5%. Lo 

anterior equivale a que por cada litro de 

agua, agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) 

a una concentración de un 5%). 

• Para las superficies que podrían ser 

dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. 

En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los 

estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para 

la limpieza, es importante mantener las 

instalaciones 

3.- Limpieza y desinfección: antes del inicio 

de clases y ventilación (por ejemplo, abrir las 

ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza y de los 

miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se 

debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables, en el caso de utilizar utensilios 

reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba 

señalados.  

• En el caso de limpieza y desinfección de 

textiles, como cortinas, deben lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90 ° c) y agregar 

detergente para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección 

de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta 

frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y 
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desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante 

cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la 

sanitización del establecimiento completo. 

• está limpieza y desinfección también aplica 

a los buses de  transporte escolar. 

 

 NOTA: Los desinfectantes serán entregados 

diluidos en bidones de cinco litros listos para 

su aplicación, debidamente rotulados. 

 Cuando se utilizan productos químicos para 

la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las 

ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se 

debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios 

reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba 

señalados. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección 

de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por la comunidad educativa con 

alta frecuencia, como lo es: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, sillas. escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras. 

Se realizará limpieza y desinfección al menos 

2 veces al día, y especialmente antes y 

después de los recreos. 

Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada 

una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo 

permita. Se eliminarán y se desechará a 

diario la basura de todo el establecimiento.  

Se realizará limpieza y desinfección profunda 

todos los días, posterior al retiro de la 

comunidad del establecimiento.  

 
 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES 

DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICAS Y 

PSICOMÉTRICAS. 

 

 Cada vez que el profesional del área utilice 

materiales psicopedagógicos y/o 

psicométricos deberá realizar una minuciosa 

limpieza de la totalidad del material. Las 

estudiantes deben colaborar limpiando sus 

escritorios, cuadernos, libros y artículos 

personales, al igual que lo han realizado en 

sus hogares utilizando alcohol 

desnaturalizado al 70%, el cual será 

otorgado por el establecimiento. En caso de 

ser necesaria una evaluación a las 
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estudiantes se dispone del auditorio con el fin 

de permitir un distanciamiento según los 

estándares de distanciamiento social 

establecidos.  

 

Referencias: Protocolo N° 3: Limpieza y 

desinfección de jardines infantiles y 

establecimientos educacionales, 27 de abril 

2020, Plan de Acción Coronavirus COVID-19, 

Ministerio de Educación Gobierno de Chile. 

Protocolo de limpieza y desinfección de 

ambientes –COVID-19 (Excluidos los 

establecimientos de atención de salud). Plan 

de Acción Coronavirus COVID-19, Ministerio 

de Educación Gobierno de Chile. 

 

  

Medidas de higiene y protección de personal 

para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación 

Describa las medidas de higiene y protección 

personal que serán utilizadas dentro del 

establecimiento. Recuerde que es Obligatorio 

el uso de mascarillas. de acuerdo a los 

establecido en Resolución exenta 591, del 

Ministerio de Salud del 25 de julio de 2020 o 

la que la reemplace en esta materia. 

Considere también rutinas de lavado de 

manos y ventilación de espacios cerrados. 

  

ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables 

o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo. 

• Cofia (personal manipulador de alimentos) 

 • Delantal para las damas y cotona para los 

varones (personal manipulador de 

alimentos). 

• Botas antideslizantes (personal 

manipulador de alimentos). 

• Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, 

vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 
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Consideraciones de higiene en uso 
de los baños, señalando frecuencia 
y responsables. 

Rutinas para el uso de baños 

 
Defina la capacidad máxima del uso de baños, 
así como las medidas preventivas que se 
tomarán en dichas instalaciones. Se debe 
supervisar que su uso se ajuste a la capacidad 
definida evitando aglomeraciones, 
especialmente durante los recreos. Los baños 
deberán disponer de jabón líquido y contar con 
imagen y señaléticas que refuercen el lavado de 
manos. 
 
• BAÑOS 

•  La totalidad de los baños cuentan con 

dispensadores de jabón, con el cual se 

deberá realizar lavado de manos al inicio 

y en el transcurso de la jornada, 

cumpliendo el criterio establecido (20 

segundos). 

•  ▪ Las rutinas de lavado de manos con 

agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-

3 horas, supervisadas por un adulto para 

el 100% de la comunidad educativa. 

Cada profesor a cargo del curso será el 

responsable de chequear el cumplimiento 

de cada rutina, verificando estudiante 

por estudiante. 

•  ▪ El secado de manos se realizará con 

dispensador de toallas desechables, 

eliminando en el basurero. 

• La acción se supervisará por encargado 

de seguridad escolar Don Ruben Navea 

Ramos para cumplir con las medidas 

sanitarias correspondientes. 
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Consideraciones de higiene en 
el momento de la alimentación, 
señalando frecuencia y 
responsables. 

Alimentación en el establecimiento 
  

En caso de beneficiarios Junaeb, el servicio 
de alimentación corresponderá al sistema 
regular o convencional, esto es, alimentación 
preparada en el establecimiento educacional 
por el personal manipulador de alimentos de 
la empresa prestadora de servicios del 
Programa de Alimentación Escolar de 
Junaeb. En caso que el establecimiento 

adopte, acorde a los lineamientos de 
Mineduc, jornadas que consideren turnos y/o 
algún tipo de clases no presenciales, este 
podrá solicitar diferentes modalidades de 
servicios de alimentación. Para más 
información sobre estas modalidades revise 
los Lineamientos para la Operación de 
Sistema de Alimentación 2021. 
  
PROTOCOLO ENTREGA CANASTAS JUNAEB 

  
Algunos elementos importantes para 
considerar, al momento de entregar las 
canastas: 

 La entrega efectiva de las canastas a las 
comunidades escolares debe concretarse a 
partir de 15 días hábiles desde la entrega de 
la primera canasta individual al 
establecimiento. 
 a. Un criterio, que se viene utilizando desde 

el Plan Canastas 2 y se mantiene para esta 
entrega es que, cada Establecimiento 
Educacional debe privilegiar la entrega a los 
estudiantes beneficiarios de Chile 
Seguridades y Oportunidades (SSyOO), que 
es parte del Sistema de Protección Social del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 b. Es importante considerar que la 
asignación del Programa de Alimentación 
Escolar, se encuentra enfocado al 60% de 
estudiantes más vulnerable, lo cual lo podría 
convertir en potencial beneficiario/a, se 
señala que el Manual de Procedimiento, 
Resolución N°1.653 de fecha 19 de julio del 
2019, establece de manera textual lo 
siguiente: “JUNAEB asignará un número de 
raciones a cada establecimiento adscritos al 
Programa de Alimentación Escolar, debiendo 
la dirección de cada Establecimiento 
Educacional velar por la entrega preferente 
de las raciones conforma a dicha 

focalización. Además de lo anterior, la 
dirección del Establecimiento podrá del total 
de raciones asignadas, entregar el beneficio 
de alimentación a otros estudiantes del 



P á g i n a  138 | 772  

establecimiento que designe al efecto, en los 
casos de que los estudiantes focalizados no 
quieran o no puedan hacer uso del 
beneficio”, por lo tanto, la entrega de 
alimentación no con carácter nominal, sino 
que un número de raciones por RBD y éstos 

son finalmente quienes determinan el 
beneficiario final para la entrega de la 
alimentación.  
Modalidad a utilizar para la alimentación: 
Modalidad PAE : Corresponde al 
abastecimiento de productos y materias 
primas que corresponden a los servicios de 

desayuno y almuerzo esta modalidad debe 
ser entregada por cada establecimiento 
educacional para ser preparada y consumida 
en los respectivos hogares por un período de 
15 días de clases tres semanas. 
Para dicha modalidad el establecimiento 
cuenta con: agua potable contar suministro 

de electricidad, espacio suficiente para 
aplicar los protocolos de armado de canastas 
por parte del personal manipulador,  espacio 
suficiente para el debido distanciamiento 
social en la fila para retirar la alimentación. 
Proceso de Limpieza y sanitización de los 
recintos de armado, contarà con 
demarcación de  los espacios al momento del 
retiro de las canastas . 
Para estas y futuras entregas, es necesario 
solicitar la colaboración a cada Sostenedor, 
para que pueda disponer de espacios 
amplios, el cual cuente con las mesas 
suficientes para el armado y maquilado de 
canastas, con el objeto de no tener 
alimentos ni materias primas en estiba en el 
suelo, la sanitización del lugar donde se 
arme la canasta es de responsabilidad de 
cada Empresa Concesionaria.  
Para el proceso de entrega de Canastas, 
cada Sostenedor debe disponer para el 
personal que determinados para esta acción, 
los artículos necesarios para la prevención de 
COVID-19, para eso es importante reforzar 
lo siguiente:  
Sanitización del lugar donde determinen 
realizar el almacenaje de canastas, retiro y 
entrega a Padres y Apoderados, este recinto 
o espacio debe contar con el control de 
plagas al día, tal como si fuese Programa 
Regular. 
 1. Demarcaciones de distancia, como 
mínimo de 1,5 metro a 2 metros, 
dependiendo del espacio el cual destinen 
para el retiro de las canastas.  
2. Disposición de termómetro y toma de 
temperatura a toda persona que ingrese al 
recinto.  
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3. Guantes desechables y Escudos faciales, 
para el personal dedicado a la entrega de las 
canastas  
4. Alcohol gel, para el personal dedicado a 
entregar las canastas, así como también 
para Padres y Apoderados 

Medidas de orden, higiene, 
desinfección y ventilación respecto 
de los distintos recintos del 
establecimiento, tales como salas 
de clase, salas especiales, salas 
de reuniones, baños, comedores, 
muebles en general y material 
didáctico, entre otros. 

Se realizará limpieza y desinfección al 

menos 2 veces al día, y especialmente 

antes y después de los recreos. 

Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada 

una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo 

permita. Se eliminarán y se desechará a 

diario la basura de todo el establecimiento.  

Se realizará limpieza y desinfección 

profunda todos los días, posterior al retiro 

de la comunidad del establecimiento.  

 

Procedimientos, frecuencia y 
responsables de la implementación 
de las medidas de orden, higiene, 
desinfección y ventilación. 

Cuando se utilizan productos químicos para 

la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las 

ventanas, si ello es factible) para proteger 

la salud del personal de limpieza. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se 

debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar 

utensilios reutilizables en estas tareas, 

estos deben desinfectarse utilizando los 

productos arriba señalados. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección 

de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por la comunidad educativa 

con alta frecuencia, como lo es: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, sillas. 

escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras. 

 

Los responsables de la realización de la 

desinfección y ventilación son las 

auxiliares de aseo menores: Sra Maria 

Teresa Rojas, Noemi Casanga 

(reemplazado Stefani Cortes) Patricia 

Gallardo (reemplazo Jocelyn Trigo). 

Responsable de supervisión y 

funcionamiento: Inspector General Rubén 

Navea Ramos 
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Mecanismos de supervisión de los 
procedimientos de orden, higiene, 
desinfección y ventilación. 

   
Las Cuadrillas Sanitarias la escuela, se 

conforman de manera voluntaria y 

buscan la participación de parte de la 

comunidad educativa de cada 

establecimiento del país para capacitarse 

y que puedan educar y entregar 

información relevante sobre 

autocuidado, como el uso correcto de la 

mascarilla; lavado frecuente de manos; 

testeo oportuno, aislamiento efectivo; 

importancia de la ventilación y la 

limpieza de superficies, entre otros, a 

todos los integrantes del colegio al que 

pertenecen, de manera presencial, pero 

también de forma online mediante redes 

sociales, correo y páginas oficiales, en 

caso que no se encuentren impartiendo 

clases presenciales. 

Se conforma por representantes de 

miembros de la comunidad educativa.  

A cargo del Inspector General Rubén 

Navea Ramos junto al equipo de 

cuadrilla sanitaria quienes realizan un 

informe semanal dirigido a Seremi de 

Salud de acuerdo al retorno presencial 

seguro en el establecimiento 

educacional. 

 

Una vez, que el comité paritario se 

encuentre activo en la Escuela San Rafael, 

podría ser esta la instancia encargada de 

este punto.  
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Mecanismos a través de los cuales 
se realizará la revisión, modificación 
y/o actualización de los 
procedimientos de orden, higiene, 
desinfección y ventilación. 

 

El encargado de funcionamiento del 
Establecimiento educacional es encargado de 
velar por el cumplimiento de las medidas de 
higiene, seguridad y de prevención.  

Siendo el responsable de definir las 
instancias y periodicidad de la revisión y/o 
modificación de dichos instrumentos, las 
cuales serán una vez por semana junto con 
la cuadrilla sanitaria establecida por el 
establecimiento educacional. 
 

La sanitización de baños se realiza  a lo 

menos 2 veces al año, y la eliminación de 

plagas y vectores 2 veces mínimo al año      en 

todo el recinto. 

Medidas para la prevención y 
control de plagas. 

El sostenedor Servicio Local puerto 

cordillera es el responsable de llevar a 

cabo las medidas de fumigaciones, 

desratización, sanitización, entre otras.  

El encargado de funcionamiento del 

Establecimiento educacional Don Rubén 

Navea Ramos es encargado de velar por 

el cumplimiento de las medidas de 

higiene, seguridad y de prevención 

La frecuencia depende de las 

características de cada establecimiento y 

su           entorno por lo cual, la desratización se 

realiza cada 6 meses, las fumigaciones se 

realizan cada dos días por semana y 

sanitación Procedimiento: todos los 

establecimientos educacionales deben ser 

sanitizados al menos 24 horas antes del 

inicio de clases.  Se debe limpiar y luego 

desinfectar todas las superficies. 
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c) Regulaciones referidas al ámbito salud. 

 

Medidas que promueven las 
acciones preventivas de salud. 

El establecimiento educacional “San Rafael” 

con el objetivo de prevenir el contagio de 

enfermedades trasmisibles en la comunidad 

escolar, la trabajadora social Srta. María 

José Cortes Gallardo es la encargada de 

gestionar la coordinación con el centro de 

salud Cesfam Pan de Azúcar, las 

vacunaciones respectivas a los estudiantes 

y/ o funcionarios del Establecimiento 

educacional dando a conocer a los 

apoderados, los horarios respectivos y 

solicitando la autorización correspondiente, 

de igual manera se informa a docentes y 

asistente de la educación para su 

respectivas vacunaciones. 

Vacunas a estudiantes  

La vacunación escolar es una estrategia de 

inmunización que se realiza en todo el país 

durante el segundo semestre de cada año e 

incluye a la población escolar de 

establecimientos educacionales, tanto 

públicos como privados. Esta estrategia se 

encuentra a cargo de los Centros de Salud 

Familiar de la Atención Primaria, que previa 

coordinación con los establecimientos 

educacionales, acuden a realizar la 

inmunización a los distintos colegios de su 

área territorial. La vacunación es obligatoria 

si los padres deciden rechazar la vacunación 

de sus hijos deben firmar con los 

funcionarios del cesfam que se encuentran 

en el establecimiento educacional, lo decido 

como adultos responsables de sus hijos /as. 

Vacunación contra el Virus Papiloma 

Humano (VPH): El VPH es el mayor causante 

del cáncer de cuello de útero y para 

prevenirlo el Ministerio de Salud implementó 

en el año 2014 la vacunación, adoptándose 

como esquema de vacunación dos dosis 

separadas por 12 meses: cuarto y quinto 

básico. 

Vacunación contra el Sarampión: Es una 

enfermedad viral altamente contagiosa que 

provoca manchas en la piel, fiebre y 

síntomas respiratorios. El virus del 

sarampión genera una importante 
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disminución de la inmunidad, lo que facilita 

la aparición de otitis, neumonía, 

convulsiones, ceguera, retraso mental, 

encefalitis e incluso la muerte. En Chile, esta 

enfermedad se encuentra en proceso de 

eliminación gracias a las vacunas que en 

escolares se aplica en primero básico. 

Vacunación contra la Tos Convulsiva 

(Coqueluche): Es una enfermedad infecciosa 

bacteriana aguda que afecta el tracto 

respiratorio. Se transmite de un individuo 

infectado a uno susceptible. En Chile, en los 

últimos años se ha observado un aumento 

del número de notificaciones de esta 

enfermedad. La población de mayor riesgo 

han sido los niños y niñas menores de 1 

año. La vacunación en lactantes contra la 

Tos Convulsiva no confiere inmunidad de por 

vida, sino que esta se pierde 

progresivamente al cabo de 8 a 10 años, lo 

que se traduce en más adolescentes 

susceptibles de enfermar. Con el objetivo de 

reducir la posibilidad de enfermar, se 

inmuniza en primero y octavo básico con 

vacuna dTpa (acelular) en establecimientos 

escolares. 

 

 

 

 

Vacunación contra la influenza 

Los equipos de salud de los centros de salud 

del sistema público se trasladan además a: 

colegios, jardines infantiles y otros lugares 

en los que se concentra población prioritaria 

para la campaña funcionarios de la 

comunidad educativa y estudiantes hasta 5º 

básico. 
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Acciones especiales a seguir 
frente al indicio u ocurrencia de 
enfermedades de alto contagio. 

 
1. Si el docente o miembro de la comunidad 

educativa identifica algún estudiante con 
cualquier diagnóstico de mayor 
probabilidad: de Pediculosis, Impétigo, 
IRA, diarrea, entre otros. 

 

2. Se dirigirá al departamento de 
convivencia escolar para solicitar el 
apoyo correspondiente. 

 

 

3. El estudiante permanecerá en el 

departamento de inspectoría o sala Covid 
resguardando su integridad física si 
presenta síntomas de dificultad médica. 

  

4. El o la inspectora de nivel deberá 
comunicarse con el apoderado del 
estudiante, solicitando que se presente 

en el establecimiento educacional 
entregando la información del estado de 
salud de su pupilo, sugiriendo el retiro 
del mismo para dirigirse con su pupilo (a) 
al centro de salud de Pan de Azúcar. 

 

 

5. El apoderado posteriormente deberá 
comunicarse con el establecimiento 
educacional para dar a conocer el 
diagnostico medico respectivo y las 
medidas correspondientes de acuerdo a 
situación médica del estudiante. 
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Procedimiento para el suministro 
de medicamentos a los 
estudiantes por parte de 
funcionarios del establecimiento. 

1. La familia del alumno/a tiene el deber 
inexcusable de comunicar a la institución la 
existencia de cualquier enfermedad, así como 
de las atenciones que, en su caso, pudiera 
requerir.  

2. En el caso de enfermedades crónicas tales 
como asma, epilepsia, entre otras (incluyendo 
alergias), los apoderados deberán presentar 
certificado médico que autorice el uso de 
fármacos en el caso de ser estrictamente 
necesario.  

3. Por la seguridad de los alumnos/as, sólo 
administraremos medicación por vía oral, 
siempre bajo prescripción médica y 
autorización escrita de los padres o tutores 
mediante declaración jurada al establecimiento 
educacional, indicando horario, dosis, día de 
comienzo y término del tratamiento. Por lo 
anterior cabe destacar que sólo serán 
administrados los medicamentos que indiquen 
de manera explícita en la receta médica el 
horario de su dosis que le corresponde en la 
jornada escolar. 

4. Se debe presentar la documentación y 
medicamentos requeridos en inspectoría de la 
Escuela San Rafael. 

5. La familia entregará la medicación a la 
inspectora de nivel personalmente y es el 
funcionario del establecimiento quien entrega a 
los profesores jefes, nunca se dejará en la 
mochila de los alumnos y/o alumnas. Ésta 
deberá venir en su envase original, 
especificando en éste, el nombre del 
estudiante.  

6. No se recibirán pastillas sueltas o 
medicamentos depositados en envases 
distintos del original. La prestación de auxilio 
es una responsabilidad del docente, pero no 
podrá exigírsele nunca más allá de lo que 
corresponde a su cualificación técnica o a los 
requisitos exigidos para cubrir el puesto de 
educador/maestro.  

7. Esta administración de medicamentos no 
puede suponer la asunción de ningún riesgo ni 
para el docente que los suministra ni para el 
alumno/a que la recibe. Siempre que un 
alumno/a que manifieste sentirse  enfermo/a 
en nuestra institución, la familia deberá retirar  
lo antes posible y permanecerá en casa hasta 
el periodo que dure el reposo certificado por el 
médico . 

8. ante el suministro de medicamentos a los 

estudiantes del establecimiento, por parte de 

los funcionarios. Estableciendo en especial 

que estos solo pueden ser administrados si se 

cuenta con una orden ooden médico que 

señale los datos del alumno, nombre del 

medicamento, dosis, frecuencia y duración 

del tratamiento. Asimismo, se debe coordinar 

con la familia que la máxima cantidad de 

dosis la reciba en su hogar. 
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Protocolo de accidente escolar. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
15 Circular, la Superintendencia ha dictado 

el Ordinario N” 156, de 26 de marzo de 2014, 

del superintendente de Educación, que informa 

sobre exigencias de seguridad en establecimientos 

educacionales. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

ACCIDENTES ESCOLARES  

 

1 Según el decreto supremo N° 313 
Accidente Escolar es toda lesión que un 
estudiante pueda sufrir en el desarrollo 
de actividades escolares, que por su 
gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta 
categoría se consideran también los 
accidentes que puedan sufrir en el 
trayecto desde y hasta los 
establecimientos educacionales. Ante 
estos casos el seguro escolar responde 
hacia el alumno por toda aquella 

problemática que pueda suceder tanto 
dentro como fuera del establecimiento.  
 

2 Se debe señalar que la responsabilidad 
de traslado al centro de atención primario 
es del apoderado, quien será informado 
oportunamente del procedimiento por 

parte de inspectoría vía telefónica.  
 

 

3 El o la apoderado (a)  debe presentarse 
en el establecimiento para tomar 
conocimiento de lo ocurrido. Si 
procediere se le entregara el 
correspondiente documento de accidente 
escolar del estudiante para trasladar a su 
pupilo(a)  a HOSPITAL SAN PABLO DE 
COQUIMBO U SERENA dependiendo de lo 
sucedido.  
 

4 Cuando él o la estudiante ingrese 

nuevamente al establecimiento el o la 
apoderado (a) debe acompañar a su hijo 
(a) para entregar información sobre la 
evolución  médica del estudiante en 
inspectoría.  

 
 

   
   

 



P á g i n a  147 | 772  

 
 

d) Medidas relativas al Resguardo de Derechos 

Estrategias de prevención, información y capacitación en materia de vulneración de 

derechos, frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes y situaciones relacionadas a drogas y alcohol en 

el establecimiento. 

 
 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL AMBIENTE PROTECTOR DE LA INFANCIA 

 

La Escuela San Rafael tiene la obligación de proteger a ninõs, ninãs y adolescentes promoviendo 

su desarrollo pleno, fiśico, espiritual, moral y social, y de esta forma asegurar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral, 

el establecimiento aplicará en beneficio de los estudiantes estrategias de protección. 

 
El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental para el desarrollo del 

establecimiento. Entendemos que el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de 

todos los actores de la comunidad educativa. 

 
De esta forma y con la finalidad de salvaguardar los derechos de nuestros estudiantes, el 

establecimiento cuenta con estrategias de prevención y acciones a seguir ante la detección de 

posibles maltratos, abusos sexuales, vulneración de derechos y para situaciones relacionadas con 

alcohol y drogas. 

 
Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de 

derechos, violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte 

y/o lesione a cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

 
Las acciones y procedimientos específicos a seguir, según sea el caso, se encuentran contenidos 

en los anexos de este instrumento según el protocolo correspondiente a tales situaciones. 

 

  

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIOŃ PARA PREVENIR EL CONSUMO Y 

PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL  

 

Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquéllas referidas al consumo 

o porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de 

actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes con uno o más 

adultos de la comunidad educativa como responsables. 

 

Para efectos de la información que se entregará a la comunidad educativa en los tópicos de 

alcohol y drogas, el establecimiento tomará contacto con las redes de apoyo externas 

especialistas en el tema tales como: SENDA, PDI, Centro de salud de la comuna.  

 

El establecimiento gestionará la capacitación del responsable de primeros auxilios, así como 

miembros del equipo de convivencia escolar en temas relativos tanto a la prevención como en 

el tratamiento de situaciones relacionadas a drogas y alcohol. 

 

Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a drogas y alcohol se encuentran detalladas 

en el Protocolo respectivo que se encuentra en el anexo del reglamento.  
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PREVENCIÓN DEL PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  

 

Dentro de los principales objetivos de esta comunidad educativa, está la de establecer en los 

alumnos y sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las 

conductas de riesgo y de consumo de drogas.  

 

Los factores protectores a los que se refiere el artículo precedente son aquellos asociados a la 

reducción de la prevalencia de una determinada conducta, actuando como parachoques de  

los factores de riesgo. Incluyen apego y el lazo entre adolescentes y sus padres, atributos 

personales, temperamentos y disposición positiva.  

 

El establecimiento busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludable para 

sus estudiantes, y en esa línea, el programa de prevención se enmarca en las siguientes 

directrices:  

 

1. La implementación efectiva de nuestro programa de formación institucional y acciones 

preventivas en el PGCE. 

2. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo 

armónico psicosocial de los alumnos.  

3. La sensibilización y capacitación a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 4. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en relación a esta temática.  

5. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de alumnos, para realizar el 

trabajo de intervención y derivación a la organización pertinente.  

6. La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias.  

 

El establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de riesgo 

de consumo de sustancia y a aumentar los factores protectores. 

 1. Jornadas de sensibilización y concientización de Prevención de consumo de alcohol y drogas 

para Apoderados a cargo de especialistas.  

2. Programa de formación institucional: Desarrollo de unidades relacionadas con el 

autoconocimiento, proyecto de vida, autocuidado y consumo de drogas.  

3. Consejos Formativos y horas del Profesor Jefe en relación a estrategias para el abordaje del 

consumo de drogas. 

4. Charlas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas a cargo de especialistas para 

estudiantes. 

 5. Talleres Prevención del Consumo de Drogas para estudiantes.  

 

. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE ESTUDIANTES  

 

Se entenderá por situaciones de vulneración de derechos aquéllas que se caracterizan por el 

descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y 

adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para 

satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, porque el 

niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por 

ejemplo.  

Serán constitutivas de vulneración de derechos aquellas situaciones en que no se atienden las 

necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se 

proporciona atención medica básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones 

de peligro. Así también cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; 

cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones de 
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riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el 

establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar 

 en la materia, así como también la difusión de información relativa al tema hacia la comunidad 

educativa.  

Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento mantendrá 

contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, Tribunales 

de familia y Centro de salud de la comuna.  

Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se encuentran 

detalladas en el Protocolo respectivo que se encuentra en el anexo de este reglamento.  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIOŃ FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIOŃ SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 

Se entenderá por agresiones sexuales y hechos de connotación sexual cualquier situación que 

implique la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación 

de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 

amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o 

cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

 

 Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes:  

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña o adolescente y el agresor, 

ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

2. Utilización del niño, niña o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en actividades 

sexuales de cualquier tipo.  

3. Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 

  

Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones de 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes, el establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de 

convivencia escolar en la materia, así́ como también la difusión de información relativa al tema 

hacia la comunidad educativa. De la misma forma gestionará instancias que promuevan el 

autocuidado y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales.  

 

Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento mantendrá́ 

contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, Tribunales 

de familia, PDI y Centro de salud de la comuna. 

 Art. 183.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se 

encuentran detalladas en el Protocolo respectivo que se encuentra en el anexo de este 

reglamento.  

 

El establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de riesgo 

de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 

estudiantes situaciones de vulneración de derechos y a aumentar los factores protectores: 

 

1.Programa de formación institucional: Desarrollo de unidades relacionadas con la 

sexualidad y afectividad, autoconocimiento y autocuidado. 

 2. Consejos Formativos y horas Profesor Jefe en relación a estrategias para abordar y 

prevenir situaciones de agresiones sexuales y/o actos de connotación sexual.  

3. Talleres de Prevención ante situaciones de agresiones sexuales y/o actos de connotación 

sexual para estudiantes.  
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL  

 

El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación exclusiva 

para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así ́también 

implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de 

vectores y plagas.  

Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del 

establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario 

en general son parte de la organización interna del establecimiento y serán informados al 

consejo escolar.  

 

PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas del Consejo Escolar 

tendientes a promover la buena convivencia escolar.  

 

Este plan considera un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, 

señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que esta 

contribuye al propósito del plan, lugar, fecha y su encargado. 

 

 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Se entenderá́ por violencia y acoso escolar las definiciones señaladas en el anexo I del 

presente reglamento. 

 

 Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones de 

maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, el 

establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de convivencia 

escolar en la materia, así como también la difusión de información relativa al tema hacia la 

comunidad educativa. 

 

 Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a maltrato o acoso escolar o violencia 

entre miembros de la comunidad educativa se encuentran detalladas en el Protocolo 

respectivo que se encuentra en el anexo respectivo del reglamento. 

 

 El establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de 

riesgo de situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la  

comunidad educativa y a aumentar los factores protectores. 

 1. Programa de Orientación: Desarrollo de unidades relacionadas con el autoconocimiento, 

inserción social, relaciones interpersonales.  

2. Plan de Formación institucional  

3. Talleres de Prevención ante situaciones de violencia escolar para estudiantes. 

 4. Consejos Formativos y horas profesor jefe en relación a estrategias para abordar y 

prevenir situaciones de violencia escolar (acompañamiento a profesores jefes) 

 

ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIOŃ DE 

CONDUCTAS SUICIDAS Y OTRAS AUTO LESIVAS  

 

Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para fomentar la salud 
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mental y de prevenir conductas suicidas y otras auto lesivas, el establecimiento gestionará 

la capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar en la materia, así como 

también la difusión de información relativa al tema hacia la comunidad educativa. 

 

 Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento 

mantendrá́ contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: 

Centro de salud de la comuna y OPD. 

 

 Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas con conductas suicidas y otras auto 

lesivas se encuentran detalladas en el Protocolo respectivo que se encuentra en este 

reglamento.  

 

El establecimiento realiza las siguientes acciones destinadas a disminuir los factores de 

riesgo de situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa y a aumentar los factores protectores:  

1. Programa de Orientación: Desarrollo de unidades relacionadas con el autoconocimiento, 

inserción social, relaciones interpersonales, afectividad y sexualidad. 

 2. Plan de Formación institucional articulado con unidades para construir estrategias de 

comunicación asertiva y prevención de conductas auto lesivas. 

 3. Talleres de Prevención de conductas auto lesivas para estudiantes.  

4. Consejos Formativos y horas profesor jefe en relación a estrategias para abordar y 

prevenir conductas auto lesivas (acompañamiento a profesores jefes) 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento promueve en forma permanente: 

 
• Talleres de autocuidado con estudiantes en los factores protectores: conocimiento de sus 

derechos, expresión de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, identificación de 

conductas que vulneran su integridad dentro y fuera de la familia. 

• Se conocen y consideran los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o 

derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos 

OPD, comisarías más cercanas, Tribunales de Familia, Senda, etc. 

• Capacitación regular a todos los funcionarios del establecimiento, a fin de promover una cultura 

de protección en todo el personal que interacciona con los estudiantes de la comunidad 

educativa. 

• Facilitar instancias pedagógicas que potencien su desarrollo en materias de prevención y con 

una mirada integral de autocuidado de los estudiantes. 

• Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre 

temas concretos, ej.: vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, 

autocuidado. 

• Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en 

estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de 

derechos. 

 

 
PROGRAMAS TRANSVERSALES QUE APOYAN AL FORTALECIMIENTO DE UN AMBIENTE 

PROTECTOR DE LA INFANCIA 

 

En conjunto con las distintas estrategias preventivas señaladas anteriormente, el establecimiento 
cuenta con una serie de planes y/o programas de trabajo que tienen por objetivo el desarrollo de 
habilidades y competencias transversales dentro de los miembros de la comunidad educativa, los 
que en su conjunto aportan al fortalecimiento de un ambiente protector de la infancia, dentro de 

estos se encuentran: 
 1. Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
2. Plan de Sexualidad, Afectividad y Género.  
3. Plan de Formación Ciudadana.  
4. Plan Integral de seguridad Escolar.  
5. Plan de Desarrollo profesional Docente.  
6. Plan de apoyo a la Inclusión.  
7. Plan de formación institucional 
8.Talleres extraescolares. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
15 Circular, la Superintendencia ha dictado el Ordinario Nº 156, de 26 de marzo de 2014, del superintendente 

de Educación, que informa sobre exigencias de seguridad en establecimientos educacionales. 
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a) De la Gestión Pedagógica. 

 
La Gestión Pedagógica del equipo directivo y director, comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas de organización, preparación, planificación, implementación y evaluación del proceso 

educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren 

los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. Esto 

constituye el eje del quehacer central del establecimiento, ya que tiene por objetivo lograr los 

aprendizajes y el desarrollo de todos los estudiantes. 

Para ello, es necesario que los profesores, el equipo y el director trabajen de manera coordinada 

y colaborativa. La principal labor de estos últimos es asegurar la implementación curricular 

mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y 

el monitoreo de la evolución de los estudiantes. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión 

Pedagógica se organiza en las sub-dimensiones Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en 

el            aula, y Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Escuela Básica San Rafael de Pan de Azúcar RBD 631 – 9 

Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente reglamento, tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de evaluación, 

calificación y promoción escolar, en la Escuela San Rafael de Pan de Azúcar de la Comuna de 

Coquimbo, Región de Coquimbo, de conformidad a la legislación establecida por el Ministerio de 

Educación en el siguiente decreto: 

 

• Decreto Exento Nº 67/2018 que regula la evaluación, calificación y promoción de los niños 

y niñas de Educación General Básica. 

 

El reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar, se aplicará a los niños y niñas de 

Educación General Básica y tendrá vigencia durante el presente año escolar, revisándose 

obligatoriamente al término de este y pudiendo ser modificado, en todo o en parte para el año 

siguiente. 

 

El consejo de profesores bajo el decreto nº 21.040 ha participado activamente en la elaboración 

del siguiente reglamento interno de evaluación donde se consideraron como criterios mínimos 

que se han discutidos con la comunidad escolar, los que están alineados con lo dispuesto en el 

Decreto 67/2018, el Proyecto educativo institucional y el reglamento Interno, promoviendo la 

autonomía profesional y coherente con un enfoque de la evaluación como herramienta 

pedagógica para promover los aprendizajes. 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
Y PATERNIDAD. 

VIII. 
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Tal como se define en el Decreto 67/ el reglamento será oportunamente comunicado a la 

comunidad educativa, por escrito y a través de la página web del establecimiento, y 

específicamente a los apoderados y estudiantes al momento de efectuar la postulación al 

establecimiento y nuevamente al momento de la matrícula. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar declara en su misión el desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas de manera integral, a través de un enfoque pedagógico cultural ICE 

(INTEGRACION DE LA CULTURA EN LA ESCUELA), que les permite enfrentarse al mundo 

rescatando los valores asociados a la identidad local y nacional de la cultura y el patrimonio, 

asegurando trayectorias educativas exitosas que fortalezcan el pleno desarrollo de nuestros (as) 

estudiantes conforme a sus necesidades y características, lo que debe quedar evidenciado en 

todo proceso evaluativo tanto formativo como sumativo y directamente relacionado con los 

objetivos propuestos en el curriculum nacional correspondiente al nivel. 

La evaluación es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde lo que se 

evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el Currículum 

Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum como parte 

de su sello institucional. El proceso evaluativo debe brindar la posibilidad de evidenciar los 

progresos, tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 

permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

  

  

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de 

los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 

evaluativo. Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 

motiven a seguir aprendiendo y poner en práctica lo aprendido, donde las experiencias de 

evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a poner en práctica lo 

aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese aprendizaje. 

No toda evaluación debe conducir a una calificación, validando la evaluación formativa como una 

instancia completa y relevante en el proceso de aprendizaje. Evaluar las experiencias de 

aprendizaje enseñadas, para calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 

tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

realizado con ellos, utilizando siempre un enfoque inclusivo donde se considera que todos los 

estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo 

de su trayectoria escolar. Estableciendo con clara convicción que todos pueden aprender: se 

debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, 

evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes, asegurando la 

participación de los estudiantes y procurando que el estudiante tenga una intervención activa en 

los procesos de evaluación. 

El establecimiento considera como evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, información que se utilizará para analizar 

continuamente, y ajustar, cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias 

pedagógicas. Aseguramos como establecimiento educacional que todas las evaluaciones, 

diseñadas por los docentes y verificadas en la unidad técnica pedagógico, son de la más alta 

calidad y tienen directa relación el proyecto educativo institucional. 

 

NORMAS MINIMAS 

El siguiente reglamento basa su estructura, elaboración y aplicación en: 

 

Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 donde se establecen las normas mínimas nacionales sobre 
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evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la 

enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 

diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 

reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

 

Plan de Estudio de 1º a 6º básico de acuerdo al Plan Indicativo Decreto 2960/12/2012 que 

establece 1444 horas anuales y plan de estudio de 7º y 8º básico según decreto exento Mineduc 

Nº628/2016. 

 

Supremo N° 79 de 2004; ley N° 20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional de los 

Derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. Regula el estatuto de alumnas en situación de 

embarazo y maternidad. 

 

Decreto 924 -1984 Regula la asignatura de religión. 

DFL 2- 2009 Indica la no incidencia en el promedio de talleres JEC. 

 

Decreto Nº 170 y decreto Nº 83 Ministerio de educación, fija normas sobre los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para 

educación especial. 

 

Ley núm. 21.040, 2017 Se crea el sistema de educación pública. Funciones y atribuciones 

especiales del consejo de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de 

los Servicios Locales. 

 

 

NORMAS GENERALES DEL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS 

 

ARTÍCULO Nº 1 

El año escolar para efectos de su planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará como 

un régimen trimestral. Los tres periodos lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se 

extenderán de acuerdo a las fechas, que determine al calendario escolar, confeccionado por el 

Ministerio De Educación La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, velando dar cumplimiento al 

plan de estudio correspondiente a cada curso. 

  

Fechas relevantes del régimen trimestral: 

El primer trimestre comienza el 02 de marzo y finaliza el día 26 de mayo. 

I periodo de receso lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio.  

El segundo trimestre comienza lunes 07 de junio hasta el viernes 10 de septiembre. 

II periodo de receso 13 al 16 septiembre.  

El tercer trimestre lunes 20 de septiembre al viernes 10 de diciembre.  

 

 

Propondrá al Ministerio de Educación modificaciones con las fechas de inicio y término del año 

escolar, cambio de actividades y posibles recuperaciones de suspensiones de clases de días 

entre feriados. 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA    

  

 EDUCACIÒN PARVULARIA    

NIVEL   CURSOS   MATRICULA   
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PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN   01   35 ESTUDIANTES   

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN   01   35 ESTUDIANTES   

TOTAL   02   70 ESTUDIANTES   

   

  

 EDUCACIÓN BASICA    

NIVEL   CURSOS   MATRICULA   

PRIMER  BASICO   01   45 

SEGUNDO  BASICO   01   45   

TERCERO BASICO   01   45   

CUARTO BASICO   01   45  

QUINTO BASICO   01   45 

SEXTO BASICO   01   44 

SEPTIMO BASICO   01   32 

OCTAVO BASICO   01   45 

TOTALES   08   416 

   

   

   

 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO    EDUCACIÓN PARVULARIA    

BASES CURRICULARES       

Decreto nº 289/2002   Programas pedagógicos    

   

EDUCACION BASICA    
1º A 6º BASICO    

ASIGNATURA    BASES CURRICULARES    PROGRAMAS DE ESTUDIO    

Lenguaje y comunicación    

Matemáticas   Historia 

geografía y ciencias 

sociales. Ciencias 

naturales   

Decreto nº 439/2012   Decreto nº  2960 /2012   

Idioma extranjero :Ingles    Decreto n° 439/2012  Decreto n° 2960/2012  
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Artes visuales    

Música    

Educación física y salud    

Tecnología    

Orientación    

Decreto nº 433/2012   Decreto nº 2960/2012   

   

7º y 8º BASICO    

ASIGNATURA    BASES CURRICULARES    PROGRAMAS DE ESTUDIO    

Lengua y Literatura    

Matemáticas    

Historia geografía y 
ciencias sociales. Ciencias 
naturales   
Educación física y salud   

Idioma extranjero :Ingles    

Decreto nº 614/2013   Decreto nº  628/2016   

Artes visuales    

Música     

Tecnología    

Orientación    

Decreto nº 319/2015   Decreto nº 628/2016   

   

 

 

JORNADA DE TRABAJO    

HORA DE INGRESO    HORA DE SALIDA    

8:15 HRS  15:45 HRS  

   

Curriculares vigentes, organizadas bajo Planes y Programas de Estudio. Se debe señalar el 

régimen curricular y la estructura por niveles del establecimiento. 
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HORARIOS DE CLASES:  EDUCACION PARVULARIA: NT1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Mineduc, 2014. Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 
Educacionales y sus Sostenedores. 

hORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

8:00:00 a 
8:15 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

8.15 a 
8.45 desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno 

08:45 A 
09:30 

rito inicial- 
lectura rito inicial- lectura 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

9:30 a 
9:40 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio 
y baño 

09:40 A 
10:25 

Actividad 
variable Actividad variable 

Actividad 
variable Ingles  Yoga 

10:25 A 
10:35 colación Colación colación colación colación 

10:35 a 
11:00 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio 
y baño 

11:00 A 
11:45 Sicomotricidad  Animación Lectora Sicomotricidad  

Actividad 
variable 

Cultura 
Mapuche  

11:45 A 
12:30 

Actividad 
variable Actividad variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable Orientaciòn 

    
JORNADA DE LA 
TARDE       

HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

12:30 A 
13:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:15 A 
13:25 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño despedida 

13:25 A 
15:25 

Actividad 
variable Música  

Actividad 
variable Patrimonio   

15:25 A 
15:35 

Colacion , 
onces Colacion , onces 

Colacion , 
onces 

Colacion , 
onces   

15:25 a 
15:40 Despedida 1444 Despedida Despedida   

15:45 a 
17:25 At. Apod y Est. 1444       
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
 

 

HORARIO DE CLASES: EDUCACIÓN PARVURÍA : NT2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

8:00 a 8:15 
Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

Recepción 
alumnos 

8.15 a 8.45 desayuno Desayuno desayuno desayuno desayuno 

08:45 A 
09:30 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

rito inicial- 
lectura 

9:30 a 9:40 
Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

09:40 A 
10:25 Sicomotricidad  

Animación 
Lectora Sicomotricidad  

Actividad 
variable 

Cultura 
Mapuche  

10:25 A 
10:35 colación Colación colacion colacion colacion 

10:35 a 
11:00 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

11:00 A 
11:45 

Actividad 
variable Orientación 

Actividad 
variable Ingles  Yoga  

11:45 A 
12:30 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable Orientaciòn 

    
JORNADA DE LA 
TARDE       

HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

12:30 A 
13:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:15 A 
13:25 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño 

Recreo Patio y 
baño despedida 

13:25 A 
15:25 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable Patrimonio   

15:25 A 
15:35 Colacion , onces Música  

Colacion , 
onces 

Colacion , 
onces   

15:25 a 
15:40 Despedida 1444 Despedida Despedida   

15:45 a 
17:25 At. Apod y Est. 1444       

    Despedida       
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EDUCACION BÁSICA    

HORAS   LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES   

08:15 A 

09:45   
CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   

09:45 A 

10:00   
RECREO   RECREO   RECREO   RECREO   RECREO   

10:00 A 

11:30   
CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   

11:30 A 

11:45   
RECREO   RECREO   RECREO   RECREO   RECREO   

11:45 A 

13:15   
CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   CLASES   

13:15 A 

14:15   
ALMUERZO   ALMUERZO   ALMUERZO   ALMUERZO      

14:15 A 

15:45   
CLASES   CLASES   CLASES   CLASES      

15:45 A 

16:00   
   RECREO            
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Plan de Educación Remota 
 

El plan de educación remota de la Escuela San Rafael es de trabajo a través de plataforma Classroom 
que resguarde el acceso a recursos de aprendizaje para todos los estudiantes, todos los estudiantes 
del establecimiento educacional cuentan con un correo institucional con acceso a Classroom.  

Entrega de material impreso, en caso de que se justifique su uso (considerando el texto de estudio 
de cada curso como base para el trabajo a distancia).  

En caso de suspensión de clases por contingencia sanitaria, se realizarán clases virtuales 
(sincrónicas) respetando los siguientes horarios para cada jornada, considerando un recreo de 20 
minutos entre cada clase virtual del mismo curso.  

Primera jornada: 1º  bloque de 8:30 a 09:10, recreo de 9:10 a 9:30, 2º bloque de 9:30 a 10:10. 
Para 5º, 6º, 7º y 8º básico.  

Segunda Jornada: 1ºº  bloque de 10:30 a 11:10, recreo de 11:10 a 11:30, 2º bloque de 11:30 a 
12:10.  1º, 2º, 3º y 4º básico. 

Tercera Jornada Intermedia para NT1 Y NT2: 1º  bloque de 10:00 a 10:40, receso de 10:40 a 12:00 
2º bloque de 12:00 a 12:40. Psicomotricidad Martes kínder y el miércoles Pre kínder y de 14:15 a 
14:55 los lunes kínder y los martes Pre kínder inglés.  

Los estudiantes serán evaluados de forma virtual a través de evaluaciones en plataforma, formularios 
google, en entrevistas virtuales y de manera presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitan  
tomando las medidas de higiene necesarias.  

Todos los cursos reciben clases correspondientes al plan nacional y el curriculum priorizado en todas 
las asignaturas, con una totalidad de 20 bloques de 30 minutos cada uno, situación que se realiza 
en la jornada presencial como en la virtual, para los cursos desde NT1 a octavo básico.  

Desde el II y III trimestre se incorporan semanas de trabajo asincrónico a través de la plataforma 
Classroom en las siguientes fechas: 
 
1.- Lunes 28 de junio al viernes 02 de julio. 
2.- Lunes 26 de julio al 30 de julio. 
3.- Lunes 23 agosto al 27 de agosto. 
4.- Lunes 27 de septiembre al 01 de octubre. 
5.- Lunes 25 de octubre al 29 de octubre. 
6.- Lunes 29 de noviembre al 03 de diciembre. 

También se incorporan semanas de contención emocional en las siguientes fechas: 
 
 1.- Lunes 19 de julio al viernes 23 julio.  
2.- Lunes 08 de noviembre al viernes 12 de noviembre 

 

 

 
 

 

 

 
 

17 Link al documento “Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación esco- 

lar Ministerio de Salud- Ministerio de Educación”. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/AbrirLasEscuelas-OrientacionesAnexos-09.09.pdf
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• Regulaciones de orientación educacional y vocacional de los estudiantes. 

 
El programa de Orientación pretende dar sentido a la formación de la persona desde los sellos 

de nuestro Proyecto Educativo Institucional. Nuestra institución desarrolla la orientación a partir 

de los planes de Orientación del MINEDUC, articulados con un programa propio de formación 

institucional que refiere a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los alumnos 

avanzar en su desarrollo integral, conocerse a sí mismos, comprender el entorno, generar 

herramientas necesarias para participar activa, responsable y críticamente en sociedad y tomar 

decisiones relativas a su vida estudiantil y laboral futura. 

 

 

Orientación educacional, todos los cursos desde primero básico a octavo año básico, dentro de 

sus horas de plan de estudio tienen 1 hora pedagógico semanal destinada a la orientación 

educacional, donde se aplican y desarrollan tanto los planes de orientación entregados por el 

ministerio de educación como nuestro programa de formación institucional el cual incorpora los 

planes normativos por exigencia y la orientación vocacional explícitamente desde quinto año 

básico a octavo básico. 

 

 

Los alumnos de primer y segundo nivel de transición también reciben orientación educacional 

desde nuestro  programa de formación institucional, siendo una hora pedagógica semanal la 

cual está considerada dentro de la jornada escolar completa de dichos niveles.  

 

En este aspecto Orientar es acompañar, sostener y promover mejores condiciones para que los 

alumnos/as puedan encontrar alternativas y tomar decisiones, de manera consciente, voluntaria 

y comprometida para su futuro profesional ocupacional. Mirando la enseñanza media como el 

primer paso y cimiento para lo que será el futuro laboral y profesional de los alumnos-as.  

 

El objetivo de la orientación vocacional en San Rafael es relacionar el modo de enfrentar los 

estudios, las responsabilidades y el proyecto de vida. Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

 

 

Actividades planteadas: -Aplicación de baterías de instrumentos sobre intereses y habilidades.  

-Análisis de resultados de aplicación de instrumentos, en la hora de asignatura de Orientación. 

-Boletines informativos para el estudiantado y sus familias, en formato físico o en digital por 

medio de la página WEB, sobre la oferta de establecimientos para continuidad de estudio. 

-Charlas informativas y análisis sobre las proyecciones profesionales y laborales que genera 

cada una de las ofertas de establecimientos de enseñanza media. (alumnos/as, apoderados/as) 

 

Se implementan actividades enfocadas en la orientación vocacional. Las cuales buscan lograr 

identificar los intereses, actitudes y expectativas personales de nuestros alumnos/as de séptimo 

y octavo básico, cuyo fin es ayudar a los alumnos/as a tomar decisiones informadas y 

responsables sobre su futuro, de modo que, puedan enfrentar un momento tan importante, con 

menos ansiedad. Relacionando el modo de enfrentar los estudios, las responsabilidades y el 

proyecto de vida. 

 

Los alumnos de II ciclo a través del programa institucional conocen que es la vocación y la 

importancia de esta al momento de elegir lo que se quiere estudiar en enseñanza media y en 

futuro si fuera la universidad, instituto, etc. Profundizando en las diferencias que entrega la 

enseñanza técnico profesional: cuya finalidad es otorgar habilidades técnicas para ingresar al 
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mundo laboral y el científico humanista: la principal función es hacer que el alumno/a adquiera 

habilidades en todos los ámbitos, para que pueda seguir estudios superiores. Ambas comparten 

un plan común hasta el segundo año de enseñanza media, ya en tercero en la enseñanza 

técnico profesional se debe elegir por una carrera y en la científica por los electivos (científico-

humanista, destacando la importancia del NEM para los que decidan encaminarse por la 

educación Superior. El cual es determinante tanto para su puntaje, como en la obtención de 

becas. 

 

Se trabaja en redes con otras instituciones que presentan una oferta académica de continuidad 

de estudios, dando a conocer los perfiles de los estudiantes, el enfoque, la misión y la visión de 

estos. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Regulaciones para supervisión/acompañamiento técnico-pedagógico 
y una planificación curricular efectiva, de acuerdo con el currículum vigente 

 

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, el que, 
a partir del trabajo en conjunto con los profesionales de apoyo de las UATP del SLEP, implementan 
acciones de acompañamiento para el desarrollo de capacidades de sus equipos. Forman parte del 
acompañamiento pedagógico las instancias de diagnóstico, observación de clase, 
retroalimentaciones de las visitas realizadas, compromisos y seguimientos, etc. 

 

La planificación responde a las distintas necesidades de los estudiantes, al enfoque pedagógico del 

establecimiento, en coherencia con el PEI.  

El modelo de planificación curricular considera tres instancias claves, i/ identificar el aprendizaje 
que se quiere que el estudiante logre (OA de las BBCC), ii/ definir cómo va a demostrar el 
estudiante que logró ese aprendizaje (de qué modo se evaluará ese logro) y iii/ determinar las 
experiencias o actividades de aprendizaje para que el estudiante logre las metas u objetivos 
planteados. 

 

Existe una planificación anual, donde se estructuran y dividen los objetivos a trabajar en cada me 
relacionando de inmediato con el enfoque pedagógico cultural y una planificación mensual clase a 
clase por subunidades de aprendizaje en todas las asignaturas del curriculum nacional, la cual es 
entregada por cada docente a más tardar dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.  

 

 

ESPACIOS DOCENTES DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

Los docentes en su tiempo de trabajo colaborativo (semanalmente) deberán coordinar y entregar 
la información necesaria a sus pares, para conocer la situación de toda actividad pedagógica 
solicitada fuera de la jornada a los diversos cursos, con la finalidad de articular y resguardar la vida 
personal, social y familiar de los alumnos. Teniendo prioridad aquellas que demuestren ser 
fundamentales para el logro de objetivos de aprendizaje. 

 

 

Basados en la ley 21.040 que crea la nueva educación pública.- Funciones y atribuciones 
especiales del consejo de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de los 
Servicios Locales. El consejo de profesores es una instancia colegiada de carácter técnico-
pedagógico y sus funciones se enmarcarán en dicho ámbito. El consejo deberá sesionar, a lo 
menos, una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán registradas en un acta numerada 
de sus sesiones. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de 
Educación, serán funciones y atribuciones del consejo de profesores de establecimientos 
educacionales dependientes de los Servicios Locales, las siguientes respecto del reglamento de 
evaluación. 

 

a) Aprobar, a propuesta del equipo directivo, el reglamento de evaluación del establecimiento. 

b) Participar en la elaboración del plan de formación de desarrollo profesional docente del 
establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Proponer y conocer las acciones de innovación pedagógica que se desarrollen en el 
establecimiento. 

d) Ser informado de toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnico- 
pedagógicos o que afecten las condiciones laborales docentes. 

e) Toda otra materia que la dirección del establecimiento quiera someter a su conocimiento. 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 

1996, del Ministerio de Educación; hace referencia a: Toda instancia de trabajo colaborativo es 
parte del desarrollo profesional docente situado. Los docentes podrán articular toda instancia 
evaluativa tanto formativa como sumativa en los tiempos no lectivos destinados para estudios de 
clases, trabajo colaborativo y equipos de aula. 

 

Bajo el marco legal el trabajo colaborativo será la instancia para el mejoramiento continuo de las 
prácticas evaluativas y de enseñanza, el que se realizará por ciclos y equipos de trabajo en el 
horario destinado para ello, los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de 
evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura 
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• Regulaciones para la investigación sobre la práctica pedagógica 
y la coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

 

El Plan Local de Desarrollo Profesional Docente (Plan Local de aquí en adelante), tiene como 

objetivo ser un instrumento de gestión que permite definir y organizar acciones que favorezcan 

el mejoramiento continuo de la práctica pedagógica de los y las docentes del establecimiento. 

El Plan Local formará parte del PME (Plan de Mejoramiento Educativo) de la escuela o liceo, lo 

implica una coordinación y Visión Estratégica común, que se vea reflejada en cada una de las 

acciones que en este se propongan.  

Se espera que el Plan Local considere la participación de los docentes a partir del diseño de 

este, y que los posicione al centro de su implementación, promoviendo así el rol de 

protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.  

 

EL Plan es Local porque busca un proceso de formación situado, es decir, que se lleva a cabo 

en la escuela o liceo, en el día a día del ejercicio docente, “el conocimiento necesario para 

mejorar las prácticas de enseñanza está situado en las experiencias cotidianas de las 

profesoras y los profesores, y que para alcanzar una mejor comprensión de dicho conocimiento 

se requiere de reflexiones críticas y socializadas” (Krichesky y Murillo, 2011) Las acciones 

locales tendrán 2 principios transversales, el trabajo colaborativo y la retroalimentación de la 

práctica.  

 

Colaboración  

 

La Colaboración en la formación docente implica trabajar en conjunto para la mejora no solo 

individual, sino que colectiva. Si se considera la complejidad de la tarea de enseñar, el abordar 

las brechas de mejora de forma colaborativa, aumenta las probabilidades de encontrar más y 

mejores soluciones para favorecer los aprendizajes de los estudiantes (Valliant, 2016). Se 

entenderá así, por práctica colaborativa cómo aquellas que: (1) trabajan por objetivos comunes 

atendiendo necesidades y desafíos reales de la práctica pedagógica local, (2) permite una 

participación activa y comprometida de los docentes, (3) promueven una cultura de diálogo 

reflexivo, y (4) se abordan cómo un proceso continuo más que encuentros aislados y 

ocasionales.  

 

Retroalimentación  

El diálogo reflexivo que se genera en relación a la enseñanza con un docente, ya sea a través 

de un proceso formal o informal, y que tiene como objetivo la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, será considerada una acción de retroalimentación. Estas cobran sentido y 

oportunidad de desarrollo, sino solo ofrecen un análisis, sino una meta concreta y pertinente 

que promueva mejores prácticas en su ejercicio en el futuro cercano, y se establezcan así 

compromisos individuales y colectivos de formación. La práctica reflexiva se aprende en 

contexto, a partir de la propia experiencia (Gómez, 2008, Bazdresch, 2006) 

Para que esta acción impacte cómo se espera debe considerar: (1) frecuencia de proceso 

continuo, (2) compartir el foco de la observación y su retroalimentación, (3) centrarse en la 

práctica con evidencias y argumentos, y (4) implementarla de manera formativa. 

 

De acuerdo al PEI de la escuela, es necesario fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes 

de los y las docentes, educadoras y asistentes de la educación que permitan formar desarrollar 

en los estudiantes habilidades sociales y cognitivas de manera integral, enfrentarse al mundo, 

continuar estudios, valorar la identidad y el patrimonio local y nacional dentro de un enfoque 

pedagógico cultural ICE (INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LA ESCUELA). 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Regulaciones sobre Promoción y Evaluación de los aprendizajes. 
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NORMAS DE EVALUACIÓN DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y SUS MOMENTOS 

 
Todo proceso educativo debe ser evaluado formativamente con el objetivo de monitorear los 
aprendizajes, retroalimentar para la mejora y obtener información dichas situaciones evaluativas 
pueden ser de carácter formal, semiformal e informal en los diferentes momentos de año escolar, no 
llevan calificación, estas pueden ser a través de la observación directa o el uso de instrumentos de 

evaluación. 
 
El reglamento establece que existe la posibilidad en todos los cursos y asignaturas de realizar tareas 
las que serán consideradas como procesos evaluativos formativos, las cuales serán revisadas y 
corregidas según lo estipulado en la planificación de cada asignatura. 
 

Todo proceso evaluativo debe contar con la retroalimentación correspondiente en un plazo máximo 

de siete días, él que se puede realizar a través de las diversas estrategias como revisión por ítem, 
tarea anexas, corrección individual y/o grupal. 
 
Toda actividad pedagógica (tareas) fuera de la jornada tendrá como objetivo afianzar los 
aprendizajes obtenidos en el aula y no podrá significar una sobre carga para el estudiante y su 
familia, se limitará a situaciones donde sea estrictamente necesario o en casos donde el alumno no 
realice las actividades correspondientes a las clases de la jornada. Las tareas o situaciones 
pedagógicas incompletas deberán ser revisadas parcialmente o en su totalidad en la clase posterior. 
 

Los docentes en su tiempo de trabajo colaborativo (semanalmente) deberán coordinar y entregar la 
información necesaria a sus pares, para conocer la situación de toda actividad pedagógica solicitada 
fuera de la jornada a los diversos cursos, con la finalidad de articular y resguardar la vida personal, 
social y familiar de los alumnos. Teniendo prioridad aquellas que demuestren ser fundamentales 
para el logro de objetivos de aprendizaje. 

 

Para disposiciones de este reglamento, se define la evaluación, como un proceso permanente y 
sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante del aprendizaje, permitiendo 
tomar decisiones con miras a mejorar el proceso educativo en todas sus dimensiones, 
principalmente sobre los factores o condiciones que influyen en la calidad y logros de aprendizaje de 
los niños y niñas. 
 

Los niños y niñas deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio y por períodos 
trimestrales. 
 
Los criterios técnicos y pedagógicos que se aplicarán en el proceso de evaluación, serán custodiados, 
analizados y acordados por las distintas asignaturas bajo la supervisión de la Unidad Técnica 
Pedagógica. 

 

Las evaluaciones podrán ser personales, bipersonales, grupales y otras, según sea procedente. 
También a criterio de cada profesor de asignatura, se puede considerar la autoevaluación o 
evaluación participativa (coevaluación), las cuales solo tendrán una ponderación máxima del 20% de 
la calificación total. 
 
La Escuela San Rafael, reconoce tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta 

y su incidencia en el proceso de aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa. 
 
La evaluación diagnóstica, será utilizada con los resultados de aprendizajes del año anterior la cual 
permite conocer y configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los estudiantes 
contrastadas con las metas propuestas, las necesidades, aprendizajes previos, estilos de aprendizaje 
y al mismo tiempo permite ajustes en la planificación y orienta la previsión y selección de los 
recursos pedagógicos. 

 
La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de los 
aprendizajes y compromete la implementación de estrategias para la retroalimentación. 
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Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances de los estudiantes y 
podrá traducirse y registrar como calificación parcial, según criterio pedagógico del docente en 
acuerdo con la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, cuando en su conjunto la información 
sea necesaria para tomar decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje. 
 

En relación al profesor y su enseñanza, la evaluación formativa ofrece información para hacer ajuste 
a planificaciones, actividades, recursos y optimización del tiempo y el espacio de aprendizaje. 
 
 
 

La evaluación sumativa que se realiza al finalizar un ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, tema o 
conjunto de contenidos, permite evaluar, verificar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados. 
Cada vez que se entregue un informe de evaluaciones escolares, y principalmente al finalizar cada 
trimestre, las evaluaciones acumulativas deficientes, o el no logro de los aprendizajes esperados en 
los estudiantes, deberán ser considerados como señales inequívocas de mal rendimiento escolar y 
comprometen al profesor, estudiante, apoderado, Unidad Técnico Pedagógica y profesional de apoyo 
a tomar la iniciativa de buscar las medidas que sean necesarias para revertir dicha situación y evitar 
el riesgo de no ser promovido de curso. Por lo anterior, las evaluaciones deficiente de un estudiante, 
mes a mes y principalmente al finalizar el primer trimestre, son señales de alerta para el docente de 

asignatura, profesor jefe, Docente de Apoyo, jefe de Unidad Técnica Pedagógica para explorar las 
causas y colaborar en revertir la situación si tienen la oportunidad de intervenir sobre los factores 
causales según sus responsabilidades o competencias docentes. 
 
Para evaluaciones sumativas o acumulativas, el docente podrá utilizar los siguientes, Técnicas de 
desempeño: 

 Interrogaciones orales o escritas. 

 Trabajo práctico 

 Proyectos. 

 Informes. 

 Disertaciones 

 Trabajos grupales 

 Entrevistas 

 Exposiciones. 

 Investigaciones 

 Evaluaciones en formulario de google.  

 

Que serán medidos con los siguientes instrumentos: 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Escalas de apreciación 

 Pruebas de ponderación objetivas con diversos ítems. 
 

Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente deberán recoger información de los 
objetivos de aprendizaje de cada asignatura. 
Las calificaciones parciales registradas en el libro de clases serán coeficiente uno y sin ponderaciones 
distintas entre ellas. 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN REGLAMENTO EVALUACIÓN 

 

 

 

  

   

    

   

   

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para disposiciones de este reglamento, se define la evaluación, como un proceso 

permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante 

del aprendizaje, permitiendo tomar decisiones con miras a mejorar el proceso 

educativo en todas sus dimensiones, principalmente sobre los factores o condiciones 

que influyen en la calidad y logros de aprendizaje de los niños y niñas.  

La evaluación es un medio de expresión cualitativo y cuantitativo del 

establecimiento, de avance de las conductas, metas y objetivos y por lo tanto 

permite comprobar la efectividad del currículum previamente establecido, 

determinando logros en los niveles de actuación de todos los agentes involucrados 

en el proceso educativo.   

 Régimen de Evaluación: Trimestral - Formas  de  Evaluación: Diagnóstica, 

formativa y sumativa.     

 Decretos de Evaluación: 1º a 8º Año Básico: Decreto Nº 67/2018 

 

Para ser promovidos cada uno de los niños y niñas deben haber asistido a lo menos 

a un 85% de las clases realizadas durante el Año Escolar.  

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico 

consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 

porcentajes menores a la asistencia requerida, siempre que existan razones fundadas 

en problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. Para este estudio, 

enviará en forma previa y oportuna una solicitud escrita al director, fundamentando 

las causas de inasistencia de su pupilo y acompañando de la documentación necesaria 

cuando corresponda. 

De 1° a 8° Año de Enseñanza Básica, la situación final de cada estudiante se definirá 

por el promedio de calificaciones obtenidas en los trimestres siempre que cumplan 

las condiciones que se detallan:   

• Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje 

de sus respectivos planes de estudio  

Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior, 

incluido el promedio no aprobado.  

Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, 

siempre que su nivel general de logros corresponda a un promedio de 5,0 o superior, 

incluidos los no aprobados.  

Los alumnos y alumnas que hubieren asistido, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual.  

PROMOCIÓN 
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Se considera la evaluación, como una buena práctica que nos ayuda, por un lado, a revisar las 

decisiones educativas tomadas en el ejercicio de la autonomía pedagógica y a proponer las 

modificaciones pertinentes para mejorar el funcionamiento general del establecimiento. Por otro 

lado, ayuda a lograr la consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores 

de la acción educativa, para así profundizar en los logros y rectificar las deficiencias. 

 
La evaluación debe formar parte constitutiva del proceso de enseñanza, cumpliendo un rol 

central en la promoción y en el logro del aprendizaje. 

Para cumplir esta función se considera que la evaluación permita: 

 
• Medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

• Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno. 

• Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los estudiantes y, 

sobre esa base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros esperados dentro de la 

asignatura. 

• Ser una herramienta útil para orientar la planificación. 

 
El establecimiento busca promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como 

un aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los 

aprendizajes de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la evaluación cumple un rol crucial en 

el monitoreo y acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes y en la reflexión docente para 

la toma de decisiones pertinentes y oportunas respecto a la enseñanza. En concordancia con lo 

anterior, se busca dar un lugar preponderante a la retroalimentación en los procesos 

pedagógicos 

 

 
 

Orientaciones para la implementación del Decreto 67/2018 de evaluación, calificación y 

promoción escolar. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Acciones para impulsar una gestión pedagógica que propicie la implementación de 
planes de desarrollo socioemocional, formación ciudadana y habilidades para el Siglo 
XXI, en coherencia con las iniciativas de la ENEP. 

  

El establecimiento educacional San Rafael de Pan de Azúcar, tiene como principal acción para 
impulsar una gestión pedagógica que propicie la implementación de planes de desarrollo 
socioemocional, de formación ciudadana y habilidades para el Siglo XXI en los estudiantes en 
coherencia con las iniciativas de la Estrategia Nacional de Educación Publica es nuestro Proyecto 
Educativo Institucional PEI es comprendido como el instrumento de gestión que permite plasmar la 
propuesta educativa del establecimiento educacional y garantizar una exitosa trayectoria escolar 

para los y las estudiantes y que la ley establece, como fines de la educación pública, el pleno 
desarrollo de sus estudiantes de acuerdo con sus necesidades y características, poniendo énfasis 
en la formación integral y el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación 
ciudadana y los valores democráticos. La relevancia de la declaración de nuestra misión que 
pretende lograr desarrollar las habilidades sociales y cognitivas del siglo XXI de manera integral 
como la creatividad y colaboración, a través de un lineamiento curricular con enfoque pedagógico 
cultural ICE (INTEGRACION DE LA CULTURA EN LA ESCUELA), que les permite enfrentarse al 
mundo rescatando los valores asociados a la identidad local y nacional de la cultura y el 
patrimonio, asegurando trayectorias educativas exitosas que fortalezcan el pleno desarrollo de 
nuestros (as) estudiantes conforme a sus necesidades y características.  
 
El enfoque de la Integración de la Cultura en la escuela es una de la acciones o procedimientos que 
desarrolla las habilidades para el Siglo XXI de nuestros estudiantes debido a que busca promover 

la inclusión y la entrega de oportunidades para el desarrollo integral de cada habilidad o talento 
con que cuenta cada niño y niña del establecimiento educacional, con el objetivo de inculcar el 
sentido de pertenencia local, regional y nacional de la cultura de todos los miembros de la 
comunidad educativa articulado con el curriculum nacional vigente.  
 
El plan de contención socioemocional es una acción creada en el año 2020, de acuerdo a la 
contingencia de salud mundial COVID-19 que nos ha permitido aprender y enseñar considerando 
las necesidades emocionales de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo la 
concientización del autocuidado de la salud mental de los actores del establecimiento educacional 
mediante la difusión de actividades psicoeducativas, encuestas de salud mental, acompañamiento 
a los miembros del establecimiento educacional según lo requieran.  
 
La formación ciudadana se promueve mediante la participación de los miembros de la comunidad 
educativa en diferentes ámbitos desde el gobierno escolar, desde el centro general de padres y/o 

apoderados, desde enfoque de la integración de la cultura en la escuela, desde los talleres 
extraescolares, desde el plan de gestión de la convivencia escolar, y de los planes normativos que 
se encuentran articulados con nuestro Programa de formación institucional “San Rafael” mediante 
diversas actividades tales como: Talleres de estudiantes con redes territoriales (de 
medioambiente- OPD- entre otros)concurso involucrando el vínculo familia-escuela-actividades por 
mes de acuerdo al enfoque pedagógico cultural (ICE)-Entre otros. Que tienen como objetivo lograr 
el desarrollo integral de los alumnos y alumnas de la escuela impactando no solo en los resultados 
de aprendizajes si no que en su trayectoria educativa y personal, logrando ser ciudadanos que 
valoren su legado local, regional y nacional. 
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• Estrategias de aprendizaje efectivas que apoyen el desarrollo de los Indicadores 
de Desarrollo Personal y Social (IDPS). 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar implementa una serie de estrategias para el desarrollo de 

los Indicadores de Desarrollo Personal y Social de nuestros estudiantes tales como:  

 

Promover la participación de los alumnos y alumnas a la amplia gama de talleres extraescolares 

del establecimiento educacional, generando la oportunidad e interés de formar parte de ellos, 

incentivando el sentido de pertenencia junto con la importancia de los talleres que fomentan la 

vida saludable en los estudiantes tales como: Futbol mixto 1º y 2º ciclo, multi-deportes, entre 

otros incentivando la inclusión de genero entre nuestros alumnos y alumnas. 

 

 Incorporar a las familias en las actividades de nuestro Enfoque pedagógico Cultural ICE, por 

ejemplo; Participar en el café literario, We tripantru, concursos de biblioteca CRA, entre otros. 

 

La integración de taller de educación saludable para nuestros estudiantes con el objetivo de 

promover los hábitos de vida saludable, sensibilizar y concientizar sobre la salud saludable en las 

etapas de los estudiantes y consecuencias de la obesidad y el consumo de alimentos perjudiciales 

para el organismo y crecimiento de los niños y niñas. 

 

El programa de formación institucional articulado con los objetivos de los planes normativos 

vigentes dirigidos a nuestros estudiantes con distintos talleres de acuerdo a los objetivos de los 

planes como, por ejemplo; Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto 

de la valoración de la vida y el propio cuerpo, a través de hábitos de higiene, prevención de 

riesgos y hábitos de vida saludable de acuerdo a plan de sexualidad afectividad y género.  

 

El Plan de gestión de la convivencia escolar es una estrategia que permite más aun desarrollar los 

indicadores de desarrollo personal y social en nuestros estudiantes con actividades psicoeducativas 

respecto de los hábitos de vida saludable, promoviendo la participación de los estudiantes en 

talleres extraescolares, actividades preventivas como charlas educativas con redes territoriales de 

acuerdo a la no violencia escolar, al bullying, el mejoramiento en el clima escolar, entre otros. 

 

Las estrategias utilizadas como establecimiento educacional San Rafael son las mencionadas con 

anterioridad con el objetivo primordial de favorecer de manera positiva el desarrollo integral de los 

estudiantes y el perfil de egreso con sentido de pertenencia local. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Se sugiere revisar https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de- 
orientacion/talleres-de-orientacion/ 

https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion/talleres-de-orientacion/
https://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion/talleres-de-orientacion/
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• Estrategias para monitorear a los estudiantes durante toda la trayectoria 
escolar, haciendo seguimiento de los resultados de aprendizaje, reforzar y 
aplicar iniciativas de mejora, en coherencia con las iniciativas de la ENEP. 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, señala la principal estrategia para monitorear y hacer el 

seguimiento de los aprendizajes, considerando el apoyo y el uso de estrategias para velar por un 

adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus 

diversas habilidades e intereses, haciendo seguimiento de los resultados de aprendizaje, 

reforzando y aplicando iniciativas permanentes de mejora, es nuestro plan de prevención de la 

deserción escolar en cual se incorporar diversas acciones para asegurar la trayectoria educativa 

de nuestros alumnos y alumnas. Por otra parte, la relevancia de la asistencia escolar como principal 

eje para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo de los niños y niñas del 

establecimiento educacional. 

 

El establecimiento educacional aborda la diversificación de la enseñanza con el fin de asegurar que 

todos los estudiantes alcancen, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, los aprendizajes 

esenciales durante toda la trayectoria educativa a través de nuestro reglamento de evaluación en 

el cual se diversifica las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación mediante una 

educación de calidad responde a la diversidad de estudiantes presentes en la sala de clases. A 

través de este reglamento se pretende incidir en los procesos de enseñanza promoviendo que los 

y las docentes estructuren o diseñen situaciones de enseñanza y aprendizaje y evaluación variadas 

y flexibles, considerando las características, necesidades y formas de aprender de cada estudiante 

y su contexto. 

 

La diversificación de la enseñanza constituye una oportunidad para que todos los estudiantes 

participen, desarrollen sus capacidades y aprendan y, a la vez, una oportunidad de desarrollo 

profesional para los docentes y la comunidad escolar. 

 

Los docentes deben incluir en su planificación diferentes tipos de evaluación, tanto formativas y 

sumativas a lo largo de la unidad, con el objetivo de permitir al alumno demostrar lo aprendido 

durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tanto las estrategias de evaluación, como las de enseñanza-aprendizaje, utilizadas deben ser 

diversificas para fomentar variadas formas de aprender y mostrar lo aprendido, dando respuesta 

a las diferencias individuales y colectivas del grupo curso. 

 

Todos los docentes deben usar múltiples metodologías o modalidades de enseñanza y evaluación, 

los que serán revisados y compartidos en tiempo de trabajo colaborativo, con el equipo de aula 

correspondiente al ciclo y curso. Donde las educadores diferenciales del establecimiento deben 

entregar estrategias diversificadas y apoyo constante a los docentes, con la finalidad de aumentar 

las estrategias a utilizar con la totalidad de los alumnos y alumnas. 
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b) De la protección a la maternidad y paternidad. 

 
La normativa educacional garantiza que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 

nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan 

el cumplimiento de ambos objetivos. 

 

El establecimiento Educacional “Escuela San Rafael” de Pan de Azúcar,  manifiesta de 
modo expreso que el establecimiento favorece la retención escolar como apoyo al 

embarazo, maternidad y paternidad adolescente 

 

 
El establecimiento toma como principio fundamental el acompañamiento del estudiante sea cual 

sea su condición o contexto y desde esa situación particular genera las condiciones 

administrativas y académicas, comprendiendo el rol de co-parentalidad y favorecer la 

continuidad de su trayectoria escolar. 

 

Relevante señalar que ningún establecimiento educacional, no podrá someter a las alumnas 
embarazadas, madres o padres estudiantes a tratos que impliquen discriminación arbitraria, sea en 
el ingreso al sistema educativo o en la permanencia de este.  

 

  

PROTOCOLO DE ACCIÓN: CONDICIÓN DE EMBARAZADA, MATERNIDAD Y PROGENITOR. 

El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de 

alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores 

adolescentes. 

1  
Fase 1: Comunicación al colegio  

  

  

La estudiante en lo posible acompañada por su apoderado debe comunicar su condición 

de maternidad o de embarazo a la orientadora, profesor jefe o director del 

establecimiento.  

2  Fase 2: Citación al apoderado y conversación  

  

  

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de 

embarazo, el  Profesor  Jefe y/o  el  Orientador o encargado de convivencia escolar  del  

establecimiento realizan  la citación al apoderado de la estudiante a través del documento 

respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la 

estudiante y/o en una hoja de registro de orientación el cual debe archivarse como 

antecedente.  
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 En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o el Orientador o encargado de 

convivencia escolar registra aspectos importantes de la situación familiar y la reacción de 

los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de acción 

que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año 

escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante 

embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y 

solicitud de atención y certificado médico.  

3  
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante  

  

El Orientador o encargado de convivencia escolar del establecimiento, la Unidad Técnica 

Pedagógica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría General analizan la información recogida y 

valoran la situación.  

La unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar así como de 

los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de 

manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y 

controles de su condición de embarazo.  

Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la 

estudiante en condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los 

distintos ramos e informada a las autoridades directivas del establecimiento  

4  
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo  

  

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de 

embarazo o maternidad por parte del Orientador o encargado de convivencia escolar del 

establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de 

orientación al apoderado.  

Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Orientador o encargado de 

convivencia escolar y Profesor Jefe.  

5  
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo  

  

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 

ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, 

realizado por parte del Orientador/a o encargado de convivencia escolar del 

establecimiento.  
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PROTOCOLO ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O PROGENITOR 

DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 

1  

La Alumna (y/o el apoderado) debe acercarse en lo posible con su apoderado 

a informar su condición a su Profesor(a) Jefe, encargada de convivencia(a), 

Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que 

acredite su condición. 

2  
La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos 

escolares. 

3  
La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de 

su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

4  

La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del 

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

5  

Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar 

las actividades académicas. 

  

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

1  

La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 

trabajan en el Establecimiento   

2  
La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del 

Seguro Escolar si llegara a requerirlo.  

3  
La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo 

tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas  

4  

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)   

5  

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

embarazo.  

6  

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).  
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DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

  

1  

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.  

2  
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente.  

  

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

1  

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)  

2  

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.  

  

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 

EMBARAZADAS:  

Alumnas en situación de embarazo; se acoge a los dictámenes señalados en la Ley 18.962, 

en relación a que las alumnas embarazadas tiene el derecho a facilidades académicas que 

´permitan el resguardo de su derecho a la educación. 

1  

 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.  

2  

El establecimiento debe entregar las facilidades académicas y administrativas 

necesarias para que las estudiantes embarazadas y/o madres terminen su 

trayectoria escolar tales como:   

  

Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, el establecimiento 

no puede cambiar de jornada de clases u curso a una estudiante embarazada 

o en condición de maternidad sin consentimiento de ésta.  

Por lo consiguiente; su condición de embarazo no podrá ser causal para cambiar 

a la estudiante de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que está 

manifieste su voluntad expresa en un certificado otorgado por un profesional 

competente. Dicho certificado debe ser presentado a la directora del 

establecimiento educacional. 

 

 

 

  

 

 

El establecimiento de ser necesario debe reprogramar el calendario de 

evaluaciones, realizar tutorías y respetar los certificados de salud o carnet de 

control de embarazo o de control del recién nacido, que justifiquen inasistencias 

al establecimiento por razones de embarazo o maternidad. Por lo descrito 

anteriormente se señala que: 

 

Las tutorías serán realizadas por los docentes de cada asignatura y 

supervisadas por la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica Sra. Flavia Gutiérrez 

Escandell 
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La jefa de unidad pedagógica realizará la Elaboración del calendario flexible, 

que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas informando al 

apoderado.   

 

Si, se produjeren casos justificados por inasistencias justificadas por estado de 

salud en condición de embarazo parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se 

presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro 

documento que indique las razones médicas, podrán recoger material al menos 

2 veces al mes y rendir una evaluación mensual como mínimo en la Unidad 

Técnica pedagógica.  

 

4 

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.  

 

 

5  
Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  

6  
 Permitirles hacer uso del seguro escolar  

7  

Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de 

salud así proceda.  

8  

Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases 

de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 

calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Se cautelará por el encargado de seguridad escolar Sr. Rubén Navea Ramos 

profesores e inspectora de nivel que las estudiantes embarazadas no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para 

su embarazo o lactancia en las dependencias del establecimiento educacional 

tales como: Patios, Biblioteca Cra, Comedor de estudiantes, salas de clases, 

Cancha y otras 

 

De acuerdo a la condición de embarazo de una estudiante no puede ser objeto 

de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula u otra medida similar. 

  

EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN ESCOLAR:  

1  

Todas las inasistencias deben estar justificadas desde la condición de embarazo 

o de maternidad, ya sea por medio de los certificados médicos correspondientes 

de la embarazada o del recién nacido.  
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2  

A la estudiante embarazada no se le puede exigir el 85% de asistencia 
durante el año escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, parto, el post parto, 
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante En estos casos 
solo será válida la certificación médica oportuna o, en su efecto un informe 
social emanado por una institución a fin.  

Si su asistencia es menor al 50%, es el o la Directora del establecimiento quien 

tiene la facultad de resolver la promoción escolar.  

  

  

  

IMPORTANTE:  

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL 

para las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos 

meses del embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de 

las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o 

hija por nacer.  

 

 

 

 

 

 

 

20 Se indica expresamente que es obligatorio contar con un protocolo, Circular 482 pp. 24. 
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• Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas, 
de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del EE. 

 
PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES  

 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la 

responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger trayectorias 

educacionales debe cumplir con las características, sustentadas en: Ley N° 

20.370 General de Educación de 2009 (artículos N° 11°,15°, 16° y 46°); 

Decreto Supremo N° 79 de 2004; ley N° 20.418 de 2010 de Salud; 

Convención Internacional de los Derechos del niño (menores de 18 años) de 

1989.    

 Todas las indicaciones que contiene este documento se fundamentan en el 
deber que tiene el colegio de asegurar el derecho a la educación, brindando 

las facilidades que correspondan, para la permanencia del joven en el 
sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o 
madres y los padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el 
respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. Esto 
no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente.  
  

1  Evaluación y promoción  

  

  

 El sistema de evaluación que el estudiante accede como alternativa está en el 

Reglamento de Evaluación interno  

Los criterios de promoción con el fin que cumpla efectivamente con los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programa de Estudios  

No es exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las 

estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Cuando las  

 inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta certificado 
médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 
razones médicas de las inasistencias.  
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En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la 
facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997,112y158, 
ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin 
perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación.  

  

 Las tutorías serán realizadas por los docentes de cada asignatura y 

supervisadas por la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica Sra. Flavia Gutiérrez 

Escandell 

La jefa de unidad pedagógica realizará la Elaboración del calendario flexible, 

que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas informando al 

apoderado  

2  Período de embarazo   

  Se autoriza a la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso 

para concurrir a actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificados 

emitidos por el médico tratante o matrona.  

 Permiso cuando lo requiera para asistir al baño  

 Facilitar durante los recreos usar otras dependencias del colegio como 

biblioteca para evitar accidentes.  

 Se cautelará por el encargado de seguridad escolar Sr. Rubén Navea Ramos 

profesores e inspectora de nivel que las estudiantes embarazadas no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para 

su embarazo o lactancia en las dependencias del establecimiento educacional 

tales como: Patios, Biblioteca Cra, Comedor de estudiantes, salas de clases, 

Cancha y otras. 

 

3  Período de maternidad y paternidad  

   Autorizar a la madre adolescente a un horario de alimentación de su hijo que 
debiera ser como máximo una hora, sin considerar el tiempo de traslado. Este 

horario debe ser comunicado formalmente al Director del Colegio durante la 
primera semana de ingreso de la alumna, lo cual se registrará en la bitácora 
de la estudiante en condición de embarazo o padre progenitor de 
responsabilidad del Orientador y/o encargado de convivencia escolar 
  

En labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el 

horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. Se registrarán 

enla bitácora correspondiente a cargo del Orientador y/o encargado de 

convivencia escolar 

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, se dará tanto a las madres como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes.  

4  Deben estar en conocimiento  



P á g i n a  183 | 772  

  El Consejo Escolar debe estar en conocimiento  

Indicar en el Reglamento de convivencia escolar, la asistencia, permiso y 

horarios de ingreso y salida, diferenciado el embarazo, maternidad y 

paternidad registrado en la bitácora  

Documentación que debe presentar cada vez que falte a clases por razones de 

embarazo, maternidad y paternidad.  

Ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y 
Padres de JUNAEB.  

  

5  Responsabilidades de Padres y apoderados de las alumnas 
embarazadas, madres y padres.  

  

  Informar en el Colegio que su hija se encuentra en esta condición  

  

  

Recibir información sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, 
como de la familia y del establecimiento.  

  

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, 

exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o 

total del/la estudiante la jornada de clases  

 Notificar al establecimiento educacional 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.  

  

6  Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres.   

  Institución: Ministerio de Salud  

Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción tipo de beneficio: Los espacios amigables para la atención de 
Adolescentes son una estrategia de atención integral de salud pensada para 
jóvenes ubicados en centros de salud Familiar (CESFAM).  

Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y consumo de 

alcohol y drogas  

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  

Dirección web: www.crececontigo.cl  

Descripción tipo de beneficio: Crece contigo es un sistema integral de apoyo a 
niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran a 

primer nivel de transición (4 años) .Para acceder a este sistema hay que 
dirigirse al consultorio en que se está inscrito.   
El subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, 

es un beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a 

este subsidio es fundamental contar con la ficha de protección Social vigente 

y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a este 

subsidio hay que acercarse al municipio  
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Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas  

Dirección web: www.junaeb.cl  

Descripción tipo de beneficio: Beca de apoyo a la retención escolar  

Institución: Servicio Nacional de Jardines Infantiles  

Dirección web: www.junji.cl  

Descripción tipo de beneficio: Entrega información para madres y padres 

respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as y sobre la 

ubicación de las salas cunas y jardines infantiles  

Institución: Servicio Nacional de la mujer  

Dirección web: www.sernam.cl  

Descripción tipo de beneficio: Programa mujer y maternidad, acompaña a la 

joven madre y a su hijo o hija en el proceso de gestación, nacimiento y 

crianza.  

  Institución: Instituto Nacional de la Juventud  

Dirección web: www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales  

Descripción tipo de beneficio: Las casa integrales de juventud, son capaces 

donde se brinda información, orientación y capacitación en temáticas de 

interés de las jóvenes y los jóvenes   

   

 
21 Circular 482 pp. 24. 
22 El DS 67/2018 establece en su Art. 18 l) expresamente que se deben definir criterios para resolución 

de situaciones especiales como el embarazo. 



P á g i n a  185 | 772  

 
 

c) Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

• Normas y procedimientos que regulan su implementación y ejecución. 

 
Las salidas pedagógicas son para el establecimiento actividades complementarias al proceso de 

enseñanza aprendizaje, pues permiten que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes, 

los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional. Las actividades deberán planificarse 

como una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las 

Bases Curriculares de cada nivel. 

 

En caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos municipales,  deberán ser 

comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo antes de su realización, por 

medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

 

1. Datos del Establecimiento; 

2. Datos del Director; 

3. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) participante (s); 

4. Datos del profesor responsable; 

5. Autorización de los padres o apoderados firmada; 

6. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad; 

7. Listado de docentes que asistirán a la actividad; 

8. Listado de apoderados que asistirán a la actividad; 

9. Planificación Técnico Pedagógica; 

10. Objetivos Transversales de la actividad; 

11. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos; 

12. Contenidos transversales que se fortalecerán en la actividad; 

13. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, 

patente del vehículo, entre otras; 

14. La oportunidad en el que el Director del establecimiento levantará la Declaración de 

Accidente del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención 

financiada por el Estado, en caso de que corresponda. 
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• Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio resguardando la 

seguridad e integridad de los estudiantes. 

 
De acuerdo a la programación de toda actividad organizada por el establecimiento educacional 

fuera del espacio escolar, considera los siguientes aspectos: 

1. Forma y plazo de la autorización otorgada por escrito a cada uno de los estudiantes que 

participan en la salida pedagógica o gira de estudio, extendida por el respectivo apoderado. 

El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá participar en la actividad, 

cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que 

sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo. 

2. El número de adultos responsables por estudiantes que asistan a la actividad, el que 

siempre deberá ser suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de éstos. 

3. El detalle de las medidas de seguridad que se adoptarán durante la realización de la 

actividad. Dichas medidas deberán considerar, a lo menos, la organización de las 

responsabilidades de los adultos, la entrega de una hoja de ruta al sostenedor, entrega de 

tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular de 

él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del 

establecimiento educacional. Además, el personal del establecimiento y padres que estén 

acompañando la actividad, deben portar credenciales con su nombre y apellido. 

4. El detalle de las medidas que se adoptarán con posterioridad a la realización de la actividad, 

una vez que se regrese al establecimiento. 

5. Por último, en caso de salidas pedagógicas y giras de estudio de establecimientos 

municipales,  deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de Educación respectivo 

antes de su realización, por medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes 

datos: 

 

1. Datos del Establecimiento; 

2. Datos del Director; 

3. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) participante (s); 

4. Datos del profesor responsable; 

5. Autorización de los padres o apoderados firmada; 

6. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad; 

7. Listado de docentes que asistirán a la actividad; 

8. Listado de apoderados que asistirán a la actividad; 

9. Planificación Técnico Pedagógica; 

10. Objetivos Transversales de la actividad; 

11. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos; 

12. Contenidos transversales que se fortalecerán en la actividad; 

13. Datos del transporte en el que van a ser trasladados: conductor, compañía aérea, 

patente del vehículo, entre otras; 

14. La oportunidad en el que el Director del establecimiento levantará la Declaración de 

Accidente del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención 

financiada por el Estado, en caso de que corresponda. 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD. COMISIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD DE TRÁNSITO. CONASET. 2019. 

Es recomendable verificar que la contratación del servicio de transporte cuente con: 

 Antigüedad del bus no superior al año 2012, 

 Capacidad para todos sus pasajeros con la finalidad de que no se trasladen pasajeros de 

pie, 

 Cinturones de seguridad en todos los asientos,  

 Vehículo con GPS, 
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 Conductor profesional con certificado de antecedentes y certificado de inhabilidades para 

trabajar con menores, 

 En caso de algún desperfecto técnico, un bus de reemplazo con iguales características que 

el bus principal ofertado, 

 Hoja de vida del conductor, 

 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de 

Escolares, en caso de tratarse vehículos de transporte escolar, 

 Solicitar fiscalización a la Subsecretaría de Transportes en el siguiente 

sitio: http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/, con 7 días hábiles de 

anticipación a la fecha del viaje, si este sale de una zona urbana, y 10 días hábiles, si sale 

de una zona rural. 

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIANTES. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE 

TRÁNSITO. CONASET. 2019. 

 

  Mantenerse en sus asientos usando el cinturón de seguridad durante todo el trayecto. 

 Actitud responsable y ordenada durante el viaje. 

 Colaborar con el conductor y su tripulación, evitar distraerlos. 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

 

 
El presente apartado ha sido elaborado a partir del trabajo conjunto entre los distintos actores y 

estamentos de la comunidad educativa.   

 

Se entenderá que la convivencia es parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que 

involucra a todos los actores de la comunidad educativa, transmitiendo un mensaje claro y 

consistente en las prácticas cotidianas en las que nos vemos involucrados por distintas razones 

propias de los seres humanos, como conflictos, discrepancias, contrapartes, etc… situaciones que 

nos invitan a aprender entre toda la comunidad a resolverlos a través del diálogo y el 

entendimiento, con el fin de erradicar la violencia, la injustica y la discriminación.   

 

Los aspectos consensuados se han plasmado en los derechos, deberes y procedimientos frente a 

determinadas situaciones escolares, en el marco de las disposiciones legales vigentes, 

incorporando en su funcionamiento los lineamientos existentes a nivel comunal en relación al 

enfoque formativo pedagógico de las escuelas, que tienen la función de facilitar el aprendizaje de 

la convivencia a través de la interrelación de criterios y principios fundamentales de la vida 

escolar.  

    

Entenderemos entonces que la convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones 

humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume la 

idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. 

Y adquiere una visión más integradora y sistemática que se desarrolla formativamente y se 

intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana.  Esto, 

lleva a entender que es una construcción colectiva y de responsabilidad común de todos(as) 

los(as) miembros y actores educativos sin excepción, ni discriminación alguna.   

 

Pondremos el énfasis principal en las formas de relación que se imprimen en nuestra comunidad, 

la cual es producto de los estilos de liderazgo, estilos comunicativos, disciplina, autonomía, 

valoración de la diferencia, identidad y grado de pertenencia con el PEI, entre otros.  

Dado su carácter orientador de aspectos relacionales y contextuales, es imprescindible tener 

presente el dinamismo y permanente cambio de éstos, lo que hace necesaria la periódica revisión 

(cada dos años) y modificación del presente documento, especialmente en relación al uso de 

nuevas tecnologías, nuevos requerimientos y la perfectibilidad siempre posible.  

 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un 

instrumento esencial y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a 

nuestros/as estudiantes, desde la perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como Establecimiento 

Educacional.  

 

Finalmente, este documento busca orientar el desenvolvimiento de los distintos actores que 

conforman nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, 

derechos, deberes y procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el bienestar 

y el buen trato de nuestra comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias 

proporcionales ajustadas a derecho.  

  

 
IX. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Y PROCEDIMIENTOS. 
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Es importante recordar que la Ley General de Educación en Art. 46 letra f), establece que es un 

requisito para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, “contar con un reglamento interno 

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

educativa. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y la descripción de diversas 

conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 

menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el 

Reglamento Interno. 

 
En este sentido, es preciso que este apartado defina todas las conductas esperadas de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa, así como también las acciones que serán 

consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

Asimismo, en este punto se debe especificar, también, lo que para el establecimiento constituye 

una falta, el nivel de gravedad de las mismas (leves, graves, gravísimas y que afecten 

gravemente la convivencia escolar) y las medidas a aplicar frente a dichas acciones u omisiones, 

respecto de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

De esta forma, se debe tener coherencia con el PEI, su sello y valores institucionales, así como 

también requiere de la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, a 

fin de propiciar su legitimidad y comprensión. 

 

Es preciso tener presente lo siguiente: 

 

□ Solo pueden ser objeto de una medida disciplinaria, aquellas faltas que se encuentren 

descritas en el RIE. 

□ Un comportamiento no implica una falta si no está así especificado en el RIE. 

□ Frente a una falta, solo se pueden aplicar las medidas previamente establecidas en el RIE. 

□ Una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el 

RIE, carecerá de validez. 

 

Las medidas disciplinarias deben: 
 

• Respetar la dignidad de todos los alumnos. 

• Ser inclusivas y no discriminatorias. 

• Estar definidas en el Reglamento Interno. 

• Ser proporcionales a la falta. 

• Promover la reparación y el aprendizaje. 

• Acordes al nivel educativo. 
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  En este apartado se describen todas aquellas conductas que se esperan por parte de los 

estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, según los valores y principios del 

PEI. También contiene la descripción de todas aquellas conductas que serán entendidas como 

faltas a la norma y la determinación y aplicación de las distintas medidas disciplinarias, siempre 

respetando los principios de proporcionalidad y de legalidad, en su procedimiento. 

 
Se describe tanto el procedimiento como los responsables según rol de la aplicación de estas 

medidas para cada caso de acuerdo a la situación que suceda con las partes involucradas. En 

busca de una resolución pacífica y dialoga de conflictos, se debe tener presente que la convivencia 

es compleja, dinámica y cotidiana cada día puede ocurrir un conflicto u trasgresión a la falta de 

parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes que se 

encuentra en una etapa crucial en su desarrollo de la madurez en lo que puedan discernir entre lo 

que es correcto o incorrecto. La Escuela cumple un rol formador relevante en este ámbito para 

lograr un aprendizaje significativa de acuerdo a las faltas cometidas o conflicto ocurrido.  

 

La familia cumple otro rol importante, se busca generar un vínculo entre la familia y escuela en 

beneficio del proceso formador y académico de los estudiantes para lograr su formación integral 

de acuerdo a los comportamientos esperados en los alumnos y alumnas del establecimiento 

educacional, se establecen en el perfil de egreso del estudiante de la escuela San Rafael.  

 

El principal horizonte de la convivencia escolar es el enfoque formativo que como establecimiento 

educacional buscamos reforzar mediante acciones preventivas en la comunidad educativa, se debe 

considerar que la convivencia es compleja, cotidiana y dinámica ante este panorama es importante 

tener presente que en una comunidad educativa donde se interrelacionan distintos miembros 

diferentes entre sí , se generan dificultades o cambios de opiniones siempre respetando la 

integridad física y psicológica de estos, se pretenden solucionar mediante el dialogo reflexivo 

convirtiendo el conflicto en aprendizaje. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

a) SOBRE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

a) De los alumnos. 

 

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los 

valores y principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su 

autonomía y el sentido de la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han 

definido las siguientes conductas esperadas de acuerdo al perfil de egreso del estudiante “San 

Rafaelino”: 

 
 

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 

presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 
pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 
 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar 

y autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del 

aprendizaje. 

 
 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 
 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 
 Amar, respetar y valorar su cultura local y nacional. 

 Emplear un lenguaje apropiado que denote buenos modales y cortesía. 

 

CONDUCTA ESPERADA DE LOS/LAS ESTUDIANTES  
 

La conducta esperada, es el comportamiento considerado adecuado y acorde a la misión y visión del 
establecimiento. Debe ser manifestada por los/as estudiantes dentro del Establecimiento Educacional. En este 
sentido, aspiramos y queremos a que cada miembro de la comunidad ponga sus máximos esfuerzos por 
contribuir a la Misión de la escuela.  

 

Conductas Esperadas para una Sana Convivencia: 

 

 Llegar siempre a tiempo, tanto a clases como a los compromisos asumidos dentro del 
contexto escolar.  

 Mantener una adecuada presentación personal, vistiendo siempre acorde a lo exigido por el 
Establecimiento Educacional.  

 Asistir siempre a clases, evitando faltar por razones innecesarias.  
 Demostrar esfuerzo en cada adversidad que se le presente en su vida escolar  
 Respetar los espacios de aprendizaje, creando ambientes adecuados para la adquisición de 

materias nuevas.  
 Ser perseverantes en la persecución de una idea u objetivo propuesto.  
 Lograr la autodisciplina a través de la rigurosidad, la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación 

y el respeto por su comunidad.  
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 Usar los momentos de esparcimiento para recrearse y relacionarse con los demás de forma 

sana, cordial y positiva, evitando el maltrato moral y/o físico.  
 Participar activamente de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, asumiendo 

de forma responsable cada uno de los compromisos adquiridos con el Establecimiento 
Educacional.  

 Cuidar cada una de las dependencias estudiantiles, manteniéndolas ordenadas, limpias y en 
buen estado.  

 Demostrar gran interés por el Establecimiento Educacional, velando por la buena imagen y 
reputación del mismo, tanto dentro como fuera de él, manteniendo un adecuado vocabulario 
y actitud de respeto por los demás.  

 Establecer una convivencia amistosa y respetuosa entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  

 Reconocer al otro como alguien especial y valioso.  
 Ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus necesidades, razones y motivaciones.  
 Solidarizar de acuerdo a las necesidades de los compañeros y comunidad educativa.  

 Velar por las instancias de silencio permitiendo la concentración de los/las estudiantes y 
docentes.  

 Mantener una actitud de diálogo y escucha no sólo a nivel verbal, sino también gestual.  
 Intercambiar ideas, siendo respetuoso con las sugerencias y opiniones de los demás.  
 Hablar sobre los hechos, sin juzgar y evitando hacer comentarios críticos/destructivos.  
 Escuchar con atención las opiniones y fomentar la toma de decisiones con la participación de 

todos.  
 Buscar instancias de tranquilidad y calma para conversar sobre los problemas y/o 

dificultades. Resolver los conflictos siempre a través del diálogo.  
 Tomar en cuenta los diversos puntos de vista para resolver el conflicto.  
 Estar dispuesto a ceder y ser flexible de acuerdo a las características de la situación, siendo 

capaces de llegar a acuerdos y soluciones beneficiosas para todos.  
 Colaborar con la investigación y búsqueda de la verdad, para la solución no violenta de 

conflicto.  

 Utilizar el diálogo como herramienta central para solucionar sus discrepancias con los demás, 
evitando el uso de la violencia como modo de solucionar los conflictos.  

 
  Comportamientos esperados de estudiantes respecto a los 4 modos de convivir: 

 

Convivencia respetuosa: 

 Me lavo las manos, cuido de mí y de los demás. 

 Soy respetuoso y dejo el baño limpio. 

 Escucho y miro al que habla. 

 Agradezco cuando alguien presta ayuda. 

 Mantengo limpio y ordenado mi lugar de trabajo. 

 Soy limpio, boto los papeles al basurero. 

 Decido llegar a la hora. 

 Saludo y me despedido de quienes están cerca de mí. 

 No me burlo de los demás. 

 Saludo a mis profesores y mis compañeros al llegar a la sala. 

 Dirigirse con lenguaje apropiado y trato respetuoso hacia a los miembros de la comunidad 
educativa 

 Colaboró para mantener los espacios educativos limpios y ordenados (pasillos, baños, patios 

de juegos, etc) 

 

Convivencia inclusiva: 

 Ayuda al que necesita. 

 Invito a jugar a los que están solos. 

 Incluyo a todos, aunque seamos diferentes. 

 Incluyo en el grupo a los compañeros que están solos. 

 Soy paciente cuando el otro tiene dificultades. 
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Convivencia Participativa: 

 Pido la palabra cuando quiera hablar. 

 Espero mi turno. 

 Felicito a los demás cuando les va bien. 

 Sonrío porque vuelvo a reunirme con mis profesores y amigos (as). 

 Camino con calma y así evito accidentes.  

 

Convivencia Dialogada: 

 No le hago a los demás, lo que no me gusta que me hagan. 

 Doy mis opiniones sin herir a los demás. 

 Me pongo en los zapatos del otro. 

 Resuelvo mis diferencias conversando. 

      De los miembros de la comunidad educativa.  

 

La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar aspira que sus profesionales se comprometan con el 

PEI y el enfoque pedagógico cultural Ice, a través de las redes de colaboración, para 

responder a los desafíos educacionales del Siglo XXI. Siendo las siguientes competencias las 

que los distinguen como profesional San Rafaelino. 

 

 Principio ético 

 Principio de justicia social 

 Trabajo colaborativo 

 Aprendizaje permanente 

 Resiliente 

 Capacidad de negociación  

 Valorar, respetar y promover el legado Cultural Patrimonial a nivel local y nacional. 

 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener y mantener un comportamiento 

acorde a los valores, principios y objetivos del PEI. 

 

En este sentido, los miembros de la comunidad deben: 
 

 Respetarse entre sí, utilizando normas de cortesía entre los miembros de la comunidad educativa 
tales como: Buenos días, buenas tardes, permiso, gracias, perdón, hasta luego, entre otras. 

 Dirigirse entre los adultos de la comunidad educativa de acuerdo a su cargo y nombre respectivo 
y/o con el pronombre personal “Usted”. 

 Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o 

buenas costumbres. 

 Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas. (tales como: chasquidos de dedos, alzar la voz, 
escucho y miro al que habla, regular el uso del celular en reuniones) 

 Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos. 

 Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del proyecto educativo y las 
competencias que distinguen a los profesionales “San Rafaelino” 

 Participar y colaborar en acciones institucionales del ámbito social y solidario entre los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Abordar dificultades y/o necesidades que presenten los estudiantes en diversos espacios 
educativos. 

 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA RELACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y ALUMNOS 
CONDUCTAS A EVITAR:  

 

 Solicitud de tareas o trabajos que vayan en contra de la legítima diversidad de creencias o 
convicciones relacionadas con la sexualidad, orientación sexual o identidad de los estudiantes.   
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El hecho que los estudiantes sientan que deben realizar un trabajo sobre un tema vinculado 
directa o indirectamente a la sexualidad que puede trasgredir sus valores, identidades, creencias 
o convicciones, o rememorar hechos dolorosos, debe ser cuidadosamente analizado por el 
docente antes de implementar una actividad de esta naturaleza.  

 

 Las actividades cuyos contenidos se relacionen directa o indirectamente con la sexualidad, 
orientación sexual o el sentimiento subjetivo de un alumno en lo que respecta a su propio sexo 
deben ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas antes de ser implementadas junto a la UTP, 

para favorecer un clima sano de aprendizaje y evitar interpretaciones erróneas por parte de los 
estudiantes o de los apoderados.   

 

 Realización de bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a conductas 
sexuales entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Las bromas o chistes de carácter sexual o basadas en estereotipos de género (u otro tipo de 
estereotipo) no sólo no favorecen un ambiente de aprendizaje, sino que pueden afectar 
psicológicamente a los estudiantes, constituir una falta de respeto, dañar la dignidad de las 
personas o ser considerados una discriminación.   

Las bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a conductas sexuales 
reproducen estereotipos y contribuyen negativamente a mantener creencias culturalmente 
arraigadas donde se deroga o daña a grupos o personas por su sexo o por exhibir una 

determinada orientación sexual. Este tipo de conductas, por tanto, deben erradicarse en 
cualquiera de sus formas, ya que se consideran inaceptables.  

 

 Realización de comentarios sobre la apariencia física, vestimenta u orientación sexual de los 
miembros de la comunidad educativa   

 

Los comentarios sobre la apariencia física de los estudiantes, vestimenta u orientación sexual, 

constituyen formas de discriminación y, dependiendo del tono, también pueden ser interpretados 
como una forma de violencia sexual si son percibidos por los estudiantes como una insinuación 
sexual o una discriminación arbitraria. Incluso, apelativos usados por costumbre o como 
expresiones de cariño pueden generar malestar en los estudiantes 

.   

 Uso inadecuado en las clases de figuras, dibujos, fotografías o imágenes de internet, que 
contengan contenido sexual.  

 

 El uso de imágenes que buscan llamar la atención de los estudiantes puede ser considerado un 
recurso nemotécnico pedagógicamente interesante. Sin embargo, es importante que se respeten 
los principios de la política de prevención de violencia sexual tratados anteriormente, en 
particular en lo que hace referencia a estereotipos y la cosificación del cuerpo.  

 Se debe siempre tomar en cuenta que el uso en la docencia de figuras, dibujos, fotografías o 

imágenes que contengan contenido sexual puede herir la sensibilidad y dignidad de algunas 
personas, generando dolor y la eventual marginación de dichos estudiantes.   

 

 El uso de este tipo de material suele perpetuar estereotipos y ciertos rasgos culturales que 
debemos eliminar en tanto atentan contra la dignidad de las personas.   

 

Bajo ninguna circunstancia se busca limitar los temas que puedan ser abordados en un curso, 

incluida la sexualidad humana, sino más bien recordar que los medios pedagógicos que se 
utilicen en la docencia deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y, sobre todo, 
resguardar el más estricto respeto a la dignidad humana.  

 

 Acercamiento físico deliberado, excesivo o innecesario con los miembros de la comunidad 
educativa 

 

El tema del contacto físico con los estudiantes es complejo y requiere el uso de mucho criterio, 
especialmente en un contexto en que las expresiones de afecto puedan estar arraigadas en 
nuestra cultura social.   
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En términos generales, es recomendable mantener el contacto físico adecuado a las convenciones 
sociales (50 centímetros) y saludar dándose la mano.  

 

 

  

El criterio es que ningún estudiante debe sentirse obligado a establecer un contacto físico con 
algún funcionario, por lo que se debe preguntar previamente si algún estudiante podría sentirse 

incómodo al implementar una actividad que conlleva este contacto. Esto incluso puede ser 
considerado válido cuando se pueda entender que hay una razón pedagógica para dicho 
contacto.   

 

 Uso de redes sociales compartidas entre funcionarios y estudiantes para fines no académicos. 
 

   

La utilización de redes sociales en contextos pedagógicos puede ser una herramienta que facilite 
el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en una relación entre funcionario y estudiante es 
siempre importante mantener los límites entre la vida privada y familiar, junto con definir el 
marco de espacio en el cual es esperable que la comunicación fluya.   

 

 Herramientas como la mensajería instantánea pueden transgredir fácilmente dichos límites, al 

mismo tiempo que entregan información sobre horarios de conexión, lectura y actividad. Por 
esto, la recomendación de buena práctica es que los funcionarios no deben comunicarse con los 
estudiantes a través de las herramientas no oficiales del establecimiento.  

 

 La vinculación a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter u otras 
plataformas) es una potencial fuente de problemas por conductas que pueden ser 
malinterpretadas, información que puede circular fuera del contexto o que sea interpretada como 

una trasgresión a los espacios privados.   

 

 Realización de reuniones con estudiantes a puerta cerrada en oficinas.   

 

Hoy en día se busca promover el uso de puertas abiertas para recibir a estudiantes con el fin de 
evitar situaciones que se puedan prestar a rumores, problemas de interpretación o incluso 

acusaciones sin fundamento.   

En ese sentido, cuando no se tenga una oficina que ofrezca condiciones adecuadas para una 
conversación sensible con un estudiante (visibilidad desde el exterior con puertas vidriadas o 
transparentes), es preferible mantener la puerta abierta o eventualmente utilizar una sala para la 
reunión con un testigo, especialmente cuando se va a tratar un tema delicado.   

* Referencia: Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). Lineamientos y sexual. 
Recomendaciones a la Planta Académica para la prevención de hechos de violencia  
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• Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 

La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, señala que, de acuerdo a los sellos y valores 

institucionales, existen acciones u omisiones realizadas por los estudiantes que constituyen 

faltas, y se gradúan en conformidad a ello, teniendo para tal efecto una descripción clara y 

precisa de la acción u omisión que será sancionada de acuerdo a su gravedad. 

 

DE LAS SANCIONES Y DE SUS PROCEDIMIENTOS  

 

Conceptos claves  

   

Falta: Se entiende por la falta disciplinaria todo acto u omisión que signifique una 

transgresión a la norma aplicados a todos los miembros de una comunidad educativa.   

Procedimiento disciplinario: Método o sistema estructurado para aplicar una sanción en 

función de una falta, proceso mediante el cual se establece la responsabilidad sobre una 

situación determinada.  

 

Sanción: Es un llamado de atención y de responsabilidad para quien ha vulnerado una 

norma de convivencia. Las sanciones son de carácter formativo, ya que la intención es que se 

tome conciencia de sus actos y los modifique, repare o erradique.. 

 

DE LAS FALTAS Y SU GRADUACIÓN 

 

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro 

establecimiento, de acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo de falta. 

Esta tendrá determinadas consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo 

disciplinario-formativo. Dichas faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se 

estudiarán los respaldos y evidencias. Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán 

conforme a las normas que se establecen, buscando ser en todo momento un recurso 

pedagógico. 

 
Según sea el grado de la falta, estas se clasificarán en leves, graves o gravísimas. Asimismo, es 

importante describir expresamente las medidas disciplinarias asociadas a la gravedad de las 

mismas. 
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FALTAS LEVES. 

 

 Se consideran faltas leves: aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que 

generan daño de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, que alteran 

el orden en la sala de clases y no provocan consecuencias trascendentes en la actividad escolar 

personal o de grupo. A su vez, son comportamientos que alteran la convivencia, pero no 

involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

 

 

 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

LEVES 

L1 Distraer a los compañeros/as 

en clases, interrumpir u otra 
disrupción. 

Distraer a los compañeros/as 

en clases, interrumpir u otra 
disrupción. 

L2 Incumplimiento de actividades 
pedagógicas; no trabaja en 
clases, no cumple con tareas, 
plazos o materiales solicitados 

Incumplimiento de 
actividades pedagógicas; no 
trabaja en clases, no cumple 
con tareas, plazos o 
materiales solicitados 

L3 Atraso interclase No aplica 

L4 Se presenta sin el uniforme o 
vestuario de educación física 
correspondiente sin 
justificación o su presentación 
personal no es acorde al 
reglamento 

No aplica 

L5 Uso del lenguaje grosero (oral, 
escrito, gestual)  sin la 
intención de agredir 

 Uso del lenguaje grosero 
(oral, escrito, gestual) sin la 
intención de agredir 

L6  Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos  

Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos que alteren el 
desarrollo de la clase 

L7 Ensuciar el entorno (en 
dependencias de la escuela o 
en salidas pedagógicas) 

No aplica 

L8 Grabar, filmar o realizar 
capturas de pantalla en clases, 
sin autorización del 
establecimiento, para ser 

reproducidas en cualquier 
medio digital 

Grabar, filmar o realizar 
capturas de pantalla en clases 
virtuales, sin autorización del 
establecimiento, para ser 

reproducidas en cualquier 
medio digital  

L9  No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas 
especiales sin justificación. 

No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas 
especiales sin justificación. 

L10 En general, cualquier 
comportamiento que altere la 
convivencia escolar, sin 
provocar daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad.   

En general, cualquier 
comportamiento que altere la 
convivencia escolar, sin 
provocar daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad.   
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Cada vez que el o la estudiante incurre en alguna de las faltas señaladas precedentemente, se realizará 

un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta de registro de faltas leves del 

estudiante con el objetivo de regular las conductas deficientes de los estudiantes en relación a las 

faltas leves y normas establecidas como curso. Así, como también disminuir los registros de 

observaciones en el registro de hoja individual del alumno. Las faltas leves serán registradas en el libro 

de clases, si no se cumple el comportamiento esperado del estudiante a pesar de las reiteradas 

intervenciones del docente. 

A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad calificadas como leves, 

se les aplicarán las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el número de faltas cometidas.   

Nº DE OBSERVACIONES  
MEDIDAS  

3   Entrevista al apoderado con el Profesor (a) Jefe o profesor de la 

asignatura.   

4   Entrevista del apoderado con el encargado de convivencia y trabajos 

que impliquen esfuerzo para superar la falta.  

 

5   Realización de una tarea en conjunto con el apoderado, para superar la 

falta a cargo de encargada de convivencia.  

6   Suspensión por 1 día con un trabajo formativo de acuerdo a la 

trasgresión a la falta cometida a cargo del inspector general.  

  

Cada vez que el o la estudiante incurre en algunas de las faltas leves señaladas precedentemente, se 

realizará un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta personal y social a cargo 

del profesor jefe o profesor de asignatura correspondiente a la hora.  

El o la docente jefe de cada curso es el responsable de revisar el libro de clases, citar a los apoderados 

e informar a encargado de convivencia el cual debe entregar información a inspector general.   

El encargado de convivencia determinará la tarea que debe realizar el estudiante en conjunto con su 

apoderado.  

El o la estudiante que sea suspendido abandonarán el Establecimiento con su apoderado y al 

reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo y presentarse en inspectoría.  
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Durante la suspensión el o la estudiante deberá realizar un trabajo extraordinario en su hogar, el cual 

será revisado y presentado por el apoderado y estudiante a la Inspectoría General, cuando él o la 

estudiante se reintegren a clases.   

En caso que el apoderado no se presente en el establecimiento, el trabajador social deberá realizar 

una visita domiciliaria. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

FALTAS GRAVES. 

 

Corresponden a aquellas conductas de los alumnos que perjudican seriamente la convivencia 

diaria, el ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así 

como también el desempeño académico normal del alumno y de sus compañeros. También se 

consideran faltas graves aquellas conductas que afectan la imagen del establecimiento. A su 

vez, son aquellas que atenta contra la integridad física y psicológica de un integrante de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la 

convivencia o dañan la dignidad de la persona. 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Graves 

G1 Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, ya sea 
presencial o digital 

Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, en clases 
virtuales o digital. 

G2 Negarse a escuchar y seguir 
instrucciones del adulto a 
cargo, poniendo en riesgo la 
seguridad de sí mismo o de la 
comunidad educativa. 

No aplica 

G3 Insultar, hacer gestos groseros 
o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Insultar, hacer gestos 
groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

   

 

G4 Deteriorar o destruir de 

manera intencionada la 
infraestructura o materiales del 
Establecimiento o de sus 
Compañeros (as).   

 

No aplica 

G5 Salir sin autorización de la sala  
de clases 

 No aplica 

G6  No ingresar al aula en horario 
de clases, encontrándose en el 
establecimiento.(fuga interna) 

No aplica 

G7 Abandonar el establecimiento 
sin autorización dentro del 
horario de clases o faltar a 
clases sin autorización 

No asistir a clase virtual sin 
justificación  

G8 Asistir a clases bajo la 
influencia del alcohol u otras 
drogas 

No aplica 

G9 Portar y/o consumir alcohol u 
otras drogas en el 
establecimiento o en 

actividades del mismo 

No aplica 

G10  Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, 
firma del apoderado, mentir. 

Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, 
firma del apoderado, mentir. 
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A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad calificadas como 
graves, se les aplicaran las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el número de 
faltas cometidas:   

Nº DE 

OBSERVACIONES  MEDIDAS  

1  Realización de modelaje por profesor presente en el 

suceso ocurrido. (Si fuese necesario con presencia de 

encargada de convivencia)  

 

2   Entrevista de apoderado con encarga de convivencia para 

que el estudiante efectué servicios en beneficio a la 

comunidad.  

 

3   Entrevista del apoderado con inspector general para 

proceder a la debida suspensión por 2 días con 

trabajos extraordinarios que impliquen valores 

institucionales (responsabilidad, respeto y 

solidaridad) respecto a la falta cometida.  

 

a) Modelaje:  

Se abordará como grupo curso (incluyendo los afectados) y el profesor(a) que se encuentre 

presente cuando ocurra el conflicto deberá moderar  la solución que se pueda aplicar a los 

problemas presentados ante uno o más estudiantes que cometan una falta grave si el docente 

no se encuentra en condiciones deberá intervenir el encargado de convivencia. Ejemplificar las 

conductas correctas y expresarlas a través de acciones. O, cada vez que suceda la falta realizar 

Role playing (juego de roles) para demostrar cómo; por ejemplo, se puede actuar frente a la 

rabia, la injustica, el menosprecio, entre otras. (Si el docente no se encuentra en condiciones 

para realizar el modelaje lo ejecutara el encargado de convivencia) 

  

b) Servicios en beneficio de la Comunidad:  

Él o la estudiante realizará actividades que impliquen el beneficio de la Unidad Educativa, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, a través de su esfuerzo personal, 

realizando tareas tales como: mantener el aseo y ornato de áreas generales, ya sea patios, su 

propia sala, apoyar en el cuidado de estudiante menores de edad en periodos de recreo, apoyo 

en la distribución de desayuno y almuerzo escolar, entre otras que el Encargado de convivencia 

G11 En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
psicológica de otro miembro de 
la comunidad educativa y del 
bien común, así como acciones 
deshonestas que afectan la 
convivencia.   

En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y 
del bien común, así como 
acciones deshonestas que 
afectan la convivencia.   
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pueda definir según la falta.  

 Los servicios que realicen en favor de la comunidad deben llevar explícitos los valores 

institucionales (responsabilidad, respeto y solidaridad) 

c) Suspensión:    

Si él o la estudiante incurren en una falta grave por tercera vez, será suspendido (Inspector 

general) por un período de 2 días. En tal caso él o la estudiante, abandonará el Establecimiento 

con su apoderado, después de firmar el Libro de Registro. Al reintegrarse, deberá ser 

acompañado por el mismo.   

El estudiante en conjunto con su apoderado deberá realizar un trabajo extraordinario en su 

hogar, por cada día de suspensión el que será revisado y presentado en conjunto con su 

apoderado a la Inspectoría General, cuando él o la estudiante se reintegren a clases.   

El trabajo encomendado debe contener explícitamente los valores del esfuerzo, perseverancia y 

disciplina, respecto a la falta cometida, por ejemplo; crear folletos en contra el maltrato o la 

violencia y que lo exponga en clases para su reingreso. O, por ejemplo, pedir que investigue en 

su comunidad alguna historia sobre maltrato y violencia, lograr que revisen las consecuencias de 

ella y como nos influye a todos como comunidad.  

Esta sanción implica que el estudiante no podrá participar de ninguna actividad curricular o 

extracurricular durante el tiempo que dure la medida disciplinaria.   

Cada medida o sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro 

de clases. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 

Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la 

convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral 

contra sí mismos o terceros. Por otra parte, son comportamientos de mayor gravedad, que 

pueden ser constitutivos de delito. 

 

También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia 

escolar, en los términos descritos en el Art. 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: 

“Afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física 

o psíquica 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, 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”. 

 

 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Gravísimas  

Gv1 Agredir físicamente, golpear o 
ejercer violencia que impliquen 
un daño físico (lesiones) en 

contra de un estudiante o de 
cualquier otro miembro de la 
Comunidad Educativa donde se 
recurre a un centro de salud. 

No aplica 

Gv2 Agresiones y/o acoso de 
connotación sexual 

Agresiones y/o acoso de 
connotación sexual 
(ciberacoso) 

Gv3 Utilizar y/o divulgar material 
audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Utilizar y/o divulgar material 
audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Gv4 Adulterar documentos legales: 

notas en pruebas, libros de 
clases u otros instrumentos 
evaluativos 

No aplica 

Gv5 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 
cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 
cualquier conducta de 
maltrato escolar. 

Gv6  Amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un estudiante o 
a cualquier otro integrante de 
la Comunidad Educativa a 
través de chats, blogs, 
Instagram, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios 
webs, teléfonos o cualquier 

Amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un estudiante 
o a cualquier otro integrante 
de la Comunidad Educativa a 
través de chats, blogs, 
Instagram, mensajes de 

texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que 
almacenan videos o 
fotografías, sitios webs, 
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otro medio tecnológico, virtual 

o electrónico. 

teléfonos o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o 
electrónico. 

Gv7 Portar y/o hacer uso de todo 
tipo de armas, instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia 

de ser reales, aun cuando no 
se haya hecho uso de ellos.   

No aplica 

Gv8 Portar, vender, comprar, 
distribuir o consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas en el interior 
del Establecimiento 
Educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas 
por éste.    

No aplica 

Gv9 Deterioro o daño intencionado 
del mobiliario del 

establecimiento que implique 
riesgo propio y/o para otra 
persona o para la prestación 
del servicio educativo 

No aplica 

Gv10  Hurtar, sustraer o robar dinero 
y/o especies de valor dentro 
del establecimiento.   

No aplica 

 Realizar bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre pares, 
con desequilibrio de poder, 
sostenido en el tiempo y que 
por ende constituye una 
relación de abuso en que la 

víctima o víctimas no tienen 
posibilidades de salirse de esta 
situación.   

Realizar Ciber-bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre 
pares, con desequilibrio de 
poder, sostenido en el tiempo 
y que por ende constituye 
una relación de abuso en que 

la víctima o víctimas no 
tienen posibilidades de salirse 
de esta situación.   

Gv11 □Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
de un estudiante u otro 
miembro de la comunidad 

educativa, afectando 
gravemente la integridad 
psicológica de una persona. 

Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
virtual de un estudiante u 
otro miembro de la 

comunidad educativa, 
afectando gravemente la 
integridad psicológica de una 
persona. 

Gv12 Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, 

situación económica, religión, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

Discriminar virtualmente a un 
integrante de la comunidad 
educativa, ya sea por su 

condición social, situación 
económica, religión, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos 
o cualquier otra circunstancia. 
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Las faltas gravísimas serán sancionadas con:   

 

a) Suspensión de 3 días:  

 

En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodo 
máximo de 5 días, el que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por 

causa justificada. 

 

El estudiante abandonará el establecimiento con su apoderado, después de firmar el Libro de 
Registro y al reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo luego se realizará un seguimiento 

con ellos(as) a través del (a) psicóloga, en caso de los o las estudiantes de Octavo Año de ocurrir 
por tercera vez, será suspendido de participar en la Licenciatura. El estudiante deberá realizar 
visitas a los especialistas del establecimiento, además de realizar un trabajo extraordinario en el 
establecimiento relacionado con la falta, en conjunto con sus padres o cuidadores, por cada día de 
suspensión el que será revisado por Inspectoría General.  

Por ejemplo, asistir a las actividades de orientación para que expongan sobre temas de maltrato 
escolar, consumo de drogas, los tipos de violencia (sexual, psicológica, física, etc…), relacionarlos 

con la vida social y comunal de Pan de Azúcar.   

 

Se realizará un seguimiento de la tarea encomendada por parte del trabajador social del 
establecimiento, que puede ser visitas domiciliarias, registro de trabajo en terreno, etc.   

 

Esta sanción implica que él o la estudiante no podrán participar de ninguna actividad curricular o 
extracurricular durante el tiempo que dure la medida disciplinaria. Se registra en la hoja desarrollo 

social escolar del estudiante en el libro de clases.  

 

La sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro de clases  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que considere realizar la denuncia ante la entidad 
correspondiente se encuentra en su justo derecho. El establecimiento educacional siempre velará 
por el cumplimiento del debido proceso y criterios de aplicación de sanciones. 

 

Si los estudiantes incurren en una falta gravísima en la sala de clases, el o la  profesor (a) presente 
en el problema deberá informar de forma directa al inspector general por lo cual la inspectora 
según nivel deberá reguardar al curso en aquel momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv13 En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan agresiones 
sostenidas en el tiempo o se 
encuentren tipificadas como 

delito en la normativa vigente.   

En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan 
agresiones sostenidas en el 
tiempo o se encuentren 

tipificadas como delito en la 
normativa vigente.   
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• Descripción de las medidas disciplinarias. 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un 
instrumento esencial y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a 
nuestros/as estudiantes, desde la perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como Establecimiento 
Educacional.  
 

Nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, derechos, deberes y 
procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el bienestar y el buen trato de 
nuestra comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias proporcionales ajustadas a 
derecho.  

 
El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los alumnos del establecimiento, se traducirá 

en la aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir conductas, reparar 

daños, desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

El establecimiento distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes: 

 

 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 Medidas formativas. 

 Medidas reparatorias. 

 Medidas sancionatorias. 

• Medidas de Apoyo Pedagógico y/o Psicosocial. 

 
Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de 

los alumnos, y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras 

comparables a las que han generado el conflicto. 

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo 

de terceros. 

 

 Derivaciones a profesionales internos y/o externos. 

 Activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, CESFAM, entre otras). 

 Implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos. 

 Intervenciones de profesionales de dupla psicosocial 

 Intervenciones psicoeducativas a estudiante y familia a cargo de profesional psicólogo (a) del 
establecimiento educacional. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Medidas Formativas. 

 
Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y 

desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

 
 

 Diálogo personal pedagógico y reflexivo. 

 Entrevistas con el apoderado del estudiante con los profesionales del establecimiento 
educacional estableciendo acuerdos y compromisos de acuerdo al comportamiento del 

alumno (a). 

 Uso de carpeta de faltas leves 

 Tareas con estudiante y apoderado en conjunto para superar trasgresión de falta leves 

 Trabajo escolar aplicado como medida formativa 

 Servicios comunitarios en el ámbito escolar. 

 Compromiso de cambio conductual. 

 Modelaje  

 

• Medidas Reparatorias. 

 
Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por 

parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 

 Pedir disculpas públicas o privadas. 

 Restitución del bien dañado. 

 Reparación de bienes dañados 
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• Medidas Sancionatorias. 

 
Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a 

una norma contenida en el RIE. 

 

 Amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito. 

 Suspensión. 

 Reducción de jornada escolar 

 Condicionalidad de matrícula 

 Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión. 
 
El establecimiento educacional aplicará las siguientes medidas sancionatorias, en el 
caso que él o la estudiante no cumpla con los comportamientos esperados como alumno 
(a) de la escuela San Rafael y los compromisos acordados con el apoderado (a), tutor 
legal o adulto responsable para la mejora de su conducta, trasgrediendo las normas de 

reglamento interno del establecimiento educacional y poniendo en riesgo su propia 
integridad y de los miembros de la comunidad educativa. 

 
POR LO TANTO, SE ESTABLECE QUE TRAS TRES SUSPENSIONES SE APLICARÁN LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS: 
 
b) Condicionalidad de la matrícula  

 
La aplicación de esta sanción se sujetará al cumplimiento de determinadas condiciones por parte 
del estudiante durante un tiempo determinado, debiendo establecerse claramente en la resolución 
que la aplica, el plazo para su revisión y evaluación para determinar si la medida puede ser dejada 
sin efecto.  
 

c) Reducción de jornada escolar  
Separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a 
solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la 
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Dicha Medida debe 
encontrarse totalmente justificada y debidamente acreditada por el establecimiento, se notifica 
señalando por escrito al estudiante junto con su madre, padre, apoderado u tutor legal  
Sobre las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo 
pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán.  
 
d) Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente:  
En caso que un estudiante sujeto a condicionalidad de la matrícula no obtenga una evaluación 
positiva en relación a los compromisos asumidos para revocar la medida, el Director junto al 
Consejo de Profesores puede determinar la conveniencia de sugerir al apoderado el cambio de 
establecimiento.  

 
e) Cancelación de matrícula:  

En el caso de recurrir a todas las instancias anteriores y no producirse el cambio de conducta en el 
estudiante. 
 
Ante una conducta o conflicto que afecte la buena convivencia, se debe procurar que él o la 
estudiante reconozca la falta cometida y el daño provocado como consecuencia de su actuar, 

generando una instancia de aprendizaje, la reparación del mal causado y el restablecimiento de 
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.   
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• Procedimientos a seguir frente a las faltas a la convivencia escolar. 

 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 
para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado y el acompañamiento formativo del responsable.  
   
En el caso de las faltas graves o gravísimas, se debe considerar el procedimiento establecido en 

la Ley de Inclusión. 

 

 

El procedimiento establecido para la aplicación de medidas y sanciones será sustanciado por el 

Inspector y Encargado de Convivencia Escolar, quien dispondrá de un plazo de 15 días a 

contar de la fecha en que se hubiere tomado conocimiento de los hechos, se hubiere 

recibido el reclamo o la denuncia correspondiente.  

 

El presente procedimiento se aplicará supletoriamente a los protocolos especiales que 

contempla este Manual de Convivencia; y en todos aquellos casos que no cuenten con un 

protocolo de actuación.  

 

Las etapas del procedimiento son las siguientes: 

  

1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso.  

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que ésta se 

hubiere iniciado por una vía distinta.  

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados.  

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les asisten.  

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser 

oídos y a que sus argumentaciones sean consideradas.  

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados.  

 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la 

falta cometida, con presencia de los padres y/o apoderados.  

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. 

 

Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender 

el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, 

dejándose constancia de esta circunstancia.  

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o 

el poder.  

 

7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de 

informes y otras gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los 

involucrados en el conflicto.  

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia de 

aplicar medidas o sanciones.  

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de supervisar 

su cumplimiento.  

10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final.  
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11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el artículo 

del presente Manual de Convivencia.  

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

 

 

ANTE APLICACIÓN DE MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. (LEY 
INCLUSIÓN ESCOLAR 20.845) 

 

1. El Inspector General informará al Director sobre la aplicación de la medida. 

2. El o la directora citará al apoderado para presentarle el “Informe para aplicación 

de medida de expulsión o cancelación de matrícula” con sus respectivas medidas de 

apoyo previamente ya realizadas por el establecimiento y el debido proceso aplicado 

hacia él o la estudiante. 

3. El apoderado tendrá 15 días hábiles, luego de entregado el informe, para solicitar 

la reconsideración de la medida ante el Director (derecho a apelación). 

4. Si el apoderado utilizó su derecho a apelación, el Director llamará a un Consejo 

de Profesores extraordinario (plazo de 5 días). Esta reunión será consultiva y el 

Consejo deberá pronunciarse por escrito respecto a su decisión, fundamentada en 

informes técnicos (el Director decide). 

5. El Director comunicará la decisión final al apoderado. Si se ratificó la sanción, el 

Director informará a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación 

(plazo de 5 días). 

6. El Director gestionará, con el Director ejecutivo del Servicio Local de Educación 

Pública Puerto Cordillera o Ministerio de Educación, la reubicación del estudiante y 

las medidas de apoyo necesarias. 

7. El Director no podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

 

 

Por su parte, y frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, se debe 

considerar el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura (23). 

 

 
PROTOCOLO DE LEY AULA SEGURA 21.128   

Fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, 
incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula 

para aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa.  
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 Actos graves que sanciona la ley:   

  

Agresiones de 

carácter sexual  

Agresiones de 
carácter físico que 
produzcan lesiones 

graves  

estipuladas en el 

código  

penal en los 

Artículos  

N°397-398  

  

Uso, porte, 
posesión o tenencia 

de armas  

blancas o 

artefactos 

incendiarios  

Actos que dañen la 
infraestructura para 

la prestación de 
servicio  

educativo por parte 

del establecimiento.  

  

PROCEDIMIENTO:   

  

1  

  

El director  o la directora deberá  iniciar un proceso de investigación y tendrá 

la facultad de aplicar la suspensión como medida cautelar  

2  

  

El o la director (a) debe notificar la decisión de suspender al alumno, junto a 

sus fundamentos por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, 

apoderado u tutor legal según  corresponda. Si el apoderado, se niega a 

firmar se debe realizar un acta de constancia de notificación con nombre y Rut 

del mismo, haciendo entrega del duplicado de la notificación y las razones del 

procedimiento sancionatorio.  

3  

  

El orientador, Inspector General y/o Encargado de convivencia escolar son los 

responsables  de  realizar la investigación en la cual se debe respetar los 

principios del debido proceso.  

4  

  

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de investigación de 10 días 

para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar.    

5  

  

El apoderado u tutor legal del estudiante o miembro de la comunidad 

educativa podrá solicitar reconsideración de la medida dentro del plazo de 

cinco días contado desde la respectiva notificación. Ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al consejo de profesores.   

6  

  

El consejo de profesores se pronuncia de manera escrita, la reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación   

7  

  

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada 

como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.    

8  

  

El ministerio de Educación, a través   de la Secretaria Regional Ministerial 

respectiva, velara por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten con apoyo 

psicosocial.  
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9  

 Se adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

A demás, informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.  

10  

Si fuese funcionario del establecimiento educacional, el director debe 

suspender de sus funciones notificando al director del Servicio Local Puerto 

Cordillera y al trabajador correspondiente para iniciar el proceso sancionatorio 

e investigativo.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

23 En este punto se sugiere revisar el Dictamen N° 52 de la Superintendencia de Educación Escolar 
sobre las modificaciones que la Ley N° 21.128 (Aula Segura) introduce en el procedimiento de expulsiones de la Ley 

de Subvenciones, así como la extensión de este procedimiento a los establecimientos que no perciben subvención del 

Estado. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/02/Dictamen-N%C2%B0-0052-17-02-2020.pdf
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Criterios de ponderación, circunstancias atenuantes y agravantes. 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, establece que previamente a la determinación de la 
aplicación de una medida disciplinaria, se debe considerar aspectos tales como la edad, el rol y la 
jerarquía de los involucrados, así como también es necesario conocer el contexto, la motivación y 
los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 

 
Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. 

 

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de 

educación al que el alumno pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño 

causado. 

 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes 

que pudieran estar presentes en el hecho. 
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a. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 Reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada. 

 La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

 Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

 Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al alumno. 

 
b. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer reiteradamente faltas. 
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• Del debido proceso. 

 

El procedimiento debe ser conocido por los miembros de la comunidad educativa previo a la 

aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose c como aquel 

establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le 

pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado 

(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y 

en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su 

aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 
proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 

 

En el curso de la investigación de los hechos, con miras a cautelar a las partes involucradas y 
garantizar un justo proceso se deberán respetar los siguientes derechos y deberes:  
 
- Derecho a la Presunción de Inocencia.  

- Deber de Protección: El establecimiento tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para brindar protección al o los afectados.  

 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 
el proceso.  
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección 
y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo 
que esto último ponga en peligro su integridad.  
 

- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus 
argumentos sean considerados.  

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho a 
conocer el estado de la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y las medidas 
adoptadas.  
 

En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 
sus padres y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 
deberá quedar constancia de ella.  
 
- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso 
del proceso y siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes involucradas 
podrán solicitar y proponer vías alternativas para la solución del conflicto suscitado.  
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- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas sean 

establecidas mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento.  

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la 
posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un 
documento escrito dirigido al Director/a del establecimiento en un plazo no mayor a tres días a 
partir de la fecha de notificación.  

 
Las faltas constitutivas de delito serán informadas a Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Ministerio Público, realizándose la denuncia correspondiente, en caso que los 
involucrados sean mayores de 14 años de edad.  
 
Tratándose de menores de 14 años, por encontrarse exentos de responsabilidad penal, los 
antecedentes serán puestos a disposición del Tribunal de Familia, para que determine la 

procedencia de medidas de protección para el menor.  
 

Se informará al apoderado a través de entrevista personal 

 
 

Las etapas del procedimiento de protocolo de actuación general de la Escuela San Rafael de 

Pan de Azúcar l son las siguientes: 

  

1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso.  

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que ésta se 

hubiere iniciado por una vía distinta.  

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados.  

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les asisten.  

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser 

oídos y a que sus argumentaciones sean consideradas.  

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados.  

 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la 

falta cometida, con presencia de los padres y/o apoderados.  

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. 

 

Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender 

el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, 

dejándose constancia de esta circunstancia.  

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o 

el poder.  

 

7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de 

informes y otras gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los 

involucrados en el conflicto.  

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia de 

aplicar medidas o sanciones.  

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de supervisar 

su cumplimiento.  

10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final.  

11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el artículo 

del presente Manual de Convivencia.  
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar considera siempre lo siguiente ante una investigación: 

 
• Notificar a los padres o apoderados de los alumnos involucrados. 

• Llevar a cabo una investigación. 

• Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta. 

• Se podrá disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales 

como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes. En 

general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación 

conforme al justo procedimiento. 

• La persona que lleva la investigación asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y 

honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas 

tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). 

• Dictar resolución. Una vez concluida la investigación de una falta, la persona designada para 

resolver deberá discernir si se cumplen los requisitos para imponer una medida disciplinaria o 

desestimar. 

• Notificación. La medida disciplinaria que se adopte debe ser notificada a las partes, la cual 

podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, incluido el correo electrónico u otro medio análogo, 

pero deberá quedar constancia de ello, pudiendo siempre ejercer derecho de apelación el 

apoderado y/o estudiante ante la medida adoptada. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

24   Circular Nº482/22.06.2018, que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales. 
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b) DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN. 

 
 

La Escuela San Rafael de pan de Azúcar de Coquimbo, establece distintas instancias de 

revisión ante la aplicación de medidas disciplinarias para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 
Instancia de Apelación: 
 

Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene 

derecho a presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá 
pronunciarse al respecto. En esta instancia se consideran las faltas leves, graves o gravísimas que 
no impliquen la sanción de aplicación de cancelación/expulsión/ del estudiante. 
 

Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus 
peticiones en un plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la 
Dirección sobre las causales de la sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a tres 
días respecto de la apelación recibida 

 

Se considera el mismo derecho de apelación para cualquier miembro de la comunidad educativa 
que requiera la restitución de las medidas sancionatorias aplicadas por el establecimiento 
educacional. 

 
Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión del 

estudiante (Ley de inclusión) 

 
De acuerdo a las faltas graves o gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el 

plazo de 15 días para que tienen el estudiante, padres o apoderados para presentar la 

reconsideración de la medida, debiendo con el procedimiento expresamente establecido en 

artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998. 

 

 

Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión 
del estudiante (Ley de Aula Segura) 

 
 Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que 

afecten gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el 

procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración de la 

medida es de 5 días. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Link al artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=127911&idVersion=2019-04-25&idParte
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• De los Padres y Apoderados. 

Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y/o apoderados son transgresiones a este 

reglamento y según su gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. Se aplicarán las 

medidas contempladas en las normas internas, así como en la legislación pertinente. 

 
De las Faltas Leves: 

 
Es aquella conducta realizada por parte del apoderado y/o padres, que altera el proceso 

enseñanza aprendizaje sin involucrar daño físico y/o psicológico para todo miembro de la 

comunidad educativa, principalmente con el proceso de educación del estudiante. 

 

 Inasistencia a entrevistas con profesionales del establecimiento educacional (profesor jefe, 

profesores de asignaturas, directivos, psicólogos, trabajador social, educadores integración 
escolar, otros) 

 No envío de material solicitado por parte de los docentes 

 No solicitar el retiro anticipado de su pupilo (a) del establecimiento educacional ya sea de 
manera personal o en forma escrita 

 Primer Descuido en la higiene de su pupilo(a) (pediculosis, garrapatosis, sarna, impétigos, ropa 
sucia, malos olores, etc)  

 
 

De las Faltas Graves: 

  
Aquellas conductas que afecten de manera significativa el clima escolar así como la reiteración de 

las faltas leves, ya que pueden afectar el bienestar de la comunidad y de los estudiantes en su 

desarrollo escolar. 

 

 Incurrir en faltas leves reiteradas sin mostrar iniciativa de cambio. 

 Inasistencias injustificadas reiteradas a entrevistas y/o reuniones de apoderados, se debe 
cumplir con un mínimo de 90% de asistencia de los apoderados. No retiro de informes de 
rendimiento académico y personalidad de su pupilo(a), al menos dos sin justificación valida y 
con la debida anticipación. 

 Ingresar sin permiso a espacios no autorizados del establecimiento educacional. 

 No justificar atrasos o inasistencias al día siguiente de ocurridas. 

 No informar de situaciones que estén afectando al alumno y que inciden en su 

conducta o rendimiento en el establecimiento. 

 Reiteradas inasistencias de su pupilo(a) a evaluaciones programadas sin justificación 

pertinenente 

   No informarse de la situación de rendimiento escolar y disciplinaria de su pupilo 

(a) mediante los canales formales de comunicación establecidos por el 

establecimiento educacional (reuniones de apoderados, entrevistas de apoderados 

por docentes, revisión de informes de notas y personalidad, etc.)  

 No cumplir con las Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, formativas, 

reparatorias y sancionatorias dirigida a los estudiantes establecidos por el 

establecimiento educacional velando por el bienestar emocional, físico y psicológico 

del estudiante para lograr mejores resultados de aprendizaje. 
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De las Faltas Gravísimas: 

 
Son aquellas actitudes y comportamientos que afecten gravemente el ámbito físico y psicológico 

de algún integrante de la comunidad educativa y/o la imagen o el prestigio institucional, siendo o 

no constitutivo de delito y que alteren de manera significativa el clima escolar o incurrir en forma 

reiterada en incumplimiento de sus deberes de apoderados. 

 

 Agresión física o psicológica, realizada por cualquier medio, a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 Dañar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con intencionalidad de perjudicar tras un conflicto. 

 Provocar daño o destrucción en la infraestructura institucional esencial para el 

servicio educativo. 

 No informar sobre situaciones de drogas, alcoholismo u otras que puedan afectar 

a su pupilo de manera de buscar alternativas de solución y/ apoyo dentro de la 

escuela o de forma externa a través de redes de apoyo. 

 En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad posible, de 

manera de hacer valer los derechos de la alumna (a) y velar por su bienestar 

físico y psicológico 

 Involucrarse en agresiones físicas y psicológicas con otros miembros de la 

comunidad educativa en el interior del establecimiento educacional. 

 Uso de lenguaje inapropiado y grosero (garabatos) con la intención de agredir, 

menospreciar, amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa de 

manera personal o mediante cualquier medio de comunicación. 

 Utilizar y/o divulgar material audiovisual, que ofenda y/o comprometa la 

intimidad de otra persona. 

 Portar y/o hacer uso de todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.   

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas en el interior del Establecimiento Educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.    

 Hurtar, sustraer o robar dinero y/o especies de valor dentro del establecimiento.   

 □Amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa, afectando gravemente la integridad 

psicológica de una persona. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Negligencia parentales y/o vulneración de derechos hacia su hijo (a). 
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c) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Dentro de lo dispuesto por la Ley, La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo. Dispone que 

al momento de matricular a su hijo o hija, el apoderado(a) acepta el Proyecto Educativo 

Institucional y Reglamento Interno de nuestro establecimiento educacional por lo que se adscribe a 

cumplir lo solicitado por este.    

 

Medidas para abordar las faltas leves de apoderados (a): 

1.- Diálogo del docente jefe con el apoderado (a) modo de llegar a un acuerdo y compromiso de 

solución al problema o necesidad. Registro de entrevistas firmadas. 

 

  Medidas para abordar las faltas graves de apoderados (a): 
    1.- Entrevista de encargado (a) de convivencia escolar o inspector general con apoderado(a) con 
el objetivo de lograr un acuerdo mediante una carta de compromiso 
 
   2.- Si la situación persiste se citará al apoderado (a) para ser intervenido por la dupla psicosocial o 
derivación a red externa si fuese necesario. 

 

Medidas para abordar las faltas gravísimas de apoderados (a): 

    1.- Entrevista de Inspector General o encargado (a) de convivencia con apoderado(a) para 
solicitar el cambio de apoderado por alguien o apoderado suplente que cumpla con los requisitos que 
se solicitan por parte del establecimiento educacional, Registro de cambio de apoderado firmado. 

 

2.- Entrevista con Inspector General con apoderado(a) para notificar Prohibición de ingreso a las 
dependencias del establecimiento. Registro de notificación con firmas correspondientes 

 

• Del Debido Proceso. 

    El procedimiento debe ser conocido por los miembros de la comunidad educativa previo a la 

aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose  como aquel establecido 

en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al 

apoderado (a) de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende 

sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y 

de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo 

razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 

perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

    Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 

proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 
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- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus 

argumentos sean considerados.  

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho a 
conocer el estado de la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y las medidas 
adoptadas.  
 
En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 

sus padres y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 
deberá quedar constancia de ella.  
 
- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso 
del proceso y siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes involucradas 
podrán solicitar y proponer vías alternativas para la solución del conflicto suscitado.  

- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas sean 
establecidas mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento.  

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la 
posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un 
documento escrito dirigido al Director/a del establecimiento en un plazo no mayor a tres días a 

partir de la fecha de notificación.  
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• De las Instancias de Revisión. 

 

El padre, madre o apoderado al cual se le haya aplicado una medida por faltas a las normas 

establecidas en el reglamento, podrá siempre pedir la revisión de la medida.  

 
Todo apoderado(a) que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene 

derecho a presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá 

pronunciarse al respecto.   

 

Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus 

peticiones en un plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la 

Dirección sobre las causales de la sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a 

tres días respecto de la apelación recibida. 

d) DE LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y DE 

LOS RECONOCIMIENTOS A DICHAS CONDUCTAS. 

 

El establecimiento San Rafael considera relevante reconocer a los miembros de su comunidad 

educativa de acuerdo a sus competencias, habilidades y cumplimiento en su responsabilidad 

administrativa en el caso de sus funcionarios (docentes y asistentes de la educación).  

 

Los reconocimientos se basan en estímulos como Galvanos en el acto de Aniversario, los 

seleccionados son elegidos por el equipo directivo junto al de gestión educacional quienes exponen 

sus fundamentos de acuerdo al perfil del profesional de la Escuela San Rafael. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL: 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar aspira que sus profesionales se comprometan con el PEI, y 

programación ICE, a través de redes de colaboración, para responder a los desafíos educacionales 

del Siglo XXI. Siendo las siguientes competencias las que lo distinguen como profesional San 

Rafaelino. 

 

Principio Ético, Principio de Justicia Social, Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Permanente, 

Resiliente, Capacidad de negociación, Valorar, respetar y promover el legado cultural patrimonial a 

nivel local y nacional. 

 

Otros ámbitos a reconocer en nuestro Aniversario Institucional, se basa en la trayectoria de 25 

años de los funcionarios de la Escuela San Rafael. 

 

Los profesionales que obtienen un desempeño destacado en la evaluación institucional, recibirán 

un 10 % de excelencia académica como reconocimiento del cumplimiento de sus funciones. 

 

 

ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de nuestra comunidad educativa son agente relevante en todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desarrollando habilidades y actitudes en su trayectoria educativa en el 

establecimiento educacional San Rafael: 
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Los siguientes estímulos a los estudiantes que tienen una destacada participación en su formación 

personal y relación de sana convivencia con sus pares. 

Reconocimiento por Rendimiento (los criterios a considerar son los valores institucionales 

Responsabilidad (Esfuerzo, Perseverancia y disciplina) Respeto y solidaridad) los estudiantes 

premiados serán los tres primeros lugares del curso con un promedio sobre 6.0. 

 

Representativo siendo reformulado junto a los criterios del perfil de egreso del estudiante San 

Rafaelino en conjunto con las características de mejor compañero (a): 

 

CARACTERÍSTICAS DE MEJOR COMPAÑERO (A): 

 

1.-Amables y atentos 

2.-Resuelven dudas 

3.-Aprendes a su lado. 

4.-Dan buenos consejos 

5.-Ante la injusticia se posicionan  

 

PERFIL DE EGRESO DE ESTUDIANTE SAN RAFAELINO (A): 

 

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 

presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 

pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 

 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, 

bienestar y autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección 

del aprendizaje. 

 

 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 

 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 

 Amar, respetar y valorar su cultura local y nacional. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

a) Los profesores de cada ciclo, seleccionan a los estudiantes representativos quienes deben 

cumplir con el perfil de egreso y características de mejores compañeros.  

 

b) Son reconocidos semestralmente en el acto de premiación de la escuela San Rafael. 

 

 

Logro de metas institucionales por curso y de estudiantes: 

 

Se considera el reconocimiento mensual por curso en el cumplimiento de metas institucionales por 

Responsabilidad, asistencia y puntualidad, los cuales son considerados en el panel de cuadro de 

honor a través de fotografía del curso, su profesor (a) jefe y asistente de aula, si corresponde.  
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Entregando carta al estudiante y sus familias por el logro de las metas institucionales enfocadas en 

nuestros valores institucionales “Responsabilidad, Respeto y Solidaridad”. 

 

Se reconoce a los estudiantes y familias de forma individual que lograron el 100% de asistencia 

mensual, con el objetivo de reforzar positivamente y promover la sistematicidad del cumplimiento 

de la meta de asistencia mensual individual como estudiante del establecimiento educacional. 

 

Se registran las anotaciones positivas de cada estudiante en el libro digital de acuerdo a la 

descripción presencial o virtual si el caso lo amerita. 

 

Las cuales son las siguientes: 

Tipo Código Descripción presencial Descripción Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro que 

reconoce 

conductas 

esperadas o 

deseadas 

P1 Ayuda a sus compañeros/as Ayuda a sus compañeros/as 

P2 Colabora con el orden de la 

sala y espacios personales 

No aplica 

P3 Colabora con actividades del 

colegio 

Colabora con actividades del 

colegio 

P4 Presenta cambios positivos 

en su comportamiento 

Presenta cambios positivos en 

su comportamiento 

P5 Destaca y mejora en cuanto 

a responsabilidad y 

cumplimiento de tareas 

Destaca y mejora en cuanto 

responsabilidad y 

cumplimiento de tareas 

P6 Reconoce sus errores y 

asume su responsabilidad 

Reconoce sus errores y 

asume su responsabilidad 

P7 Participa activamente en 

clases 

Participa activamente en 

clases 

P8 Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

P9 Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de 

conflictos entre sus 

compañeros/as. 

Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de 

conflictos entre sus 

compañeros/as. 

P10 Llega puntualmente a clases Se conecta puntualmente a 

clases 

OAP Otra anotaciones positivas Otra anotaciones positivas 
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X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a) De la Buena Convivencia Escolar. 

  ¿Qué se entiende por una buena convivencia escolar?  

        La Política de convivencia escolar 2019-2022. Señala que es el conjunto de las 

interacciones y relaciones que se producen en comunidad entre todos los actores de la 

comunidad educativa, no solo abarcando aquellas entre individuos, sino también las que se 

producen entre los grupos, equipos, cursos, y organizaciones internas que forman parte de la 

institución incluye, también la relación de la comunidad educativa con las organizaciones del 

entorno en el que se encuentran inserta. Esta definición considera todas las relaciones 

incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontaneas oficiales y no oficiales. 

Refiere aquellos modos de convivir que se quieren promover en el espacio educativo (trato 

respetuoso, relaciones inclusivas, participación democrática y colaborativa y resolución pacífica y 

dialogada de conflictos). También todas aquellas formas de convivencia que se quieren evitar 

(violencia, acoso, agresión, discriminación).  

      Considerando las características propias de nuestro establecimiento educacional a partir de 

la articulación de los documentos institucionales PEI Y PME junto con los planes de cada área del 

establecimiento, favorece notablemente la dimensión de convivencia escolar desde la estrategia 

del trabajo colaborativo entre todos los miembros de la comunidad, enfatizando los cuatro 

modos de convivir mediante nuestro enfoque pedagógico cultural ICE para nuestros niños y 

niñas desde educación pre-básica hasta octavo año básico con el principal objetivo de consolidar 

nuestro perfil de egreso de cada estudiante san rafaelino. 

    Podemos entender que la buena convivencia escolar es la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes (Art. 16 A de la Ley General de Educación). 

 
    Por otra parte, la comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común, integra una institución educativa. 

Este objetivo común es contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de todos los 

estudiantes que son miembros de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

La comunidad educativa está integrada por los estudiantes, sus padres, madres o apoderados, 

los profesionales y asistentes de la educación, los directivos y el sostenedor (Art. 9 Ley General 

de Educación). 

 
Por tanto, todos los miembros de la comunidad deben propiciar y ser responsables de un clima 

escolar que promueva la buena convivencia. 

Por lo anterior, el establecimiento en concordancia con lo acordado en su proyecto educativo 

institucional y en colaboración con el resto de los actores de la comunidad, propiciará el 

desarrollo de estrategias para la promoción del buen trato en la comunidad educativa y el 

fortalecimiento del trabajo con la familia que fomente la convivencia positiva. 
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Texto sugerido sobre políticas de prevención y promoción 

 
Las políticas de prevención permanente para el fortalecimiento de la convivencia positiva, se 

concretizan por el establecimiento educacional en conjunto con comunidad educativa, en 

acciones tales: 

 

 
• Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de 

derechos, violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte 

y/o lesione a cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

• El enfoque formativo de la convivencia escolar tiene una dimensión preventiva que implica 

preparar a los estudiantes para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren 

la buena convivencia, así como promover su comprensión que son sujetos de derechos y de 

responsabilidades. 

• El establecimiento posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual según lo requiere la 

normativa educacional, que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y 

de promoción de la buena convivencia escolar. 

• Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre 

temas concretos, ej., vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, 

autocuidado. 

• Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en 

estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de 

derechos. 

• Promoción de valores y principios expuestos en el PEI y trabajados para la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

• La hora de Orientación y Consejo de Curso, es un momento propicio para mediar diferencias 

entre estudiantes. 

• Los estudiantes también proponen posibles soluciones a sus conflictos, con profesores u otros 

miembros de la comunidad. 

• Las jornadas de reflexión de curso buscan consolidar los valores que se basan en el respeto al 

prójimo, por lo que propenden a una buena convivencia y acertada resolución de conflictos. 

 

 

La Escuela San Rafael de acuerdo a las políticas de prevención que se desarrollan en el interior 

del establecimiento y son incorporadas en el plan de gestión de la convivencia son las 

siguientes: 

 

1.- Promover la participación de talleres extraescolares: Esta iniciativa nace desde la 

orientación de interés de nuestros estudiantes y del enfoque pedagógico cultural con el 

objetivo de incorporar a todos los talentos y habilidades de nuestros estudiantes no solo 

cognitivamente si no que aportar a una formación integral y la prevención de conductas de 

riesgos de acuerdo al contexto local de los niños y niñas de san Rafael.  
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2.- Programa de prevención escolar:  Se realizan talleres para estudiantes, padres, madres y/o 

apoderados con redes externas, con el objetivo de concientizar y sensibilizar de temas sobre 

prevención de uso de drogas (ley 20.000) (Carabineros de chile Comisaria de Tierras Blancas) 

prevención del abuso sexual, taller de sexualidad, afectividad y género. (Oficina de jóvenes de 

municipalidad de Coquimbo). entre otros. 

3.-Programa de formación institucional: consigna un manual de lineamientos transversales que 

coordinan acciones formativas por nivel de los estudiantes para contribuir a la formación 

integral del estudiante de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

4.-Enfoque Pedagógico Cultural: enfoque que fomenta la participación de las familias en 

actividades que propician el desarrollo patrimonial cultural de la comunidad educativa. 

5.- Acompañamiento a profesores jefes: Acción implementada para diagnosticar el bienestar 

mental de los docentes de acuerdo a la contingencia de salud, orientar de acuerdo a la 

formación y convivencia escolar y entregar lineamientos respecto a los planes de convivencia 

escolar. 

6.- Reconocimiento, estímulos e incentivos: Actividad desarrollada para incentivar a nuestros 

estudiantes en el ámbito pedagógico y formativo, reconociendo a los alumnos que logran 

académicamente un buen logro, participación en talleres extraescolares, participación en 

actividades de biblioteca, y a nuestro (a) estudiante San Rafaelino de acuerdo a nuestro perfil 

de estudiante. 

7.- Plan de contención emocional: Actividades de apoyo a la contención emocional de los 

estudiantes y miembros de la comunidad educativa e intervenciones y/o psi coeducación si 

fuese el caso de dificultades de salud mental. 

8.- plan de formación ciudadana: Se desarrollan actividades fomentando la participación y vida 

democrática de los estudiantes con su entorno local (junta de vecino, clubs deportivos etc) y 

de sensibilización y concientizar de temas públicos (uso del agua, entre otros). Participación 

activa de gobierno escolar. 

9.-Campañas escolares, trabajo con la comunidad escolar, planificación curricular (asignatura 

de orientación) 

 

Estas acciones de promoción de la convivencia escolar y  prevención de conductas y 

situaciones de riesgos de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa son 

articuladas en nuestro PME principios de PEI y documentos institucionales asociados a la 

mejora de la convivencia escolar. 
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b) Del Consejo Escolar. 

 

La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 

19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el 

presente reglamento. En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un 

Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que tendrá carácter informativo, consultivo y 

propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo.  

 

 Conformación 

 

El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:   

 

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá.  

b) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 

documento escrito.   

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de la 

educación, elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada uno 

de estos estamentos.  

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados.   

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento educacional lo tenga 

constituido.   

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del mismo, 

deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, 

podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al 

procedimiento previamente establecido por dicho órgano.   

 

Información   

 

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los 

requisitos que a continuación se señalan:  

  

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El Director del establecimiento educacional 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, el 

proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a los 

resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad educativa, 

obtenidos por su establecimiento educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación 

informará a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que han sido 

ordenados los establecimientos educacionales.   

 

b) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 

cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el director en la 

primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita.   

 

C) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, 

profesionales de apoyo, administrativos y directivos. El Director pondrá a disposición del Consejo 

los resultados de las distintas etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de 

publicados los resultados de estos concursos;   

 

d) En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del 

Estado, el sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado 

financiero del establecimiento, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las 

aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero contendrá la información de manera 
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desagregada, según las formas y procedimientos que establezca la Superintendencia de Educación, 

con especial consideración de las características de cada establecimiento educacional, exigiendo, 

según sea el caso, la adopción de procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión 

de cada sostenedor y de sus respectivos establecimientos educacionales. Los sostenedores 

deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la Superintendencia de 

Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, el estado anual de resultados 

que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del período.   

 

e) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 

información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas 

o ítem.   

 

f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño.   

 

 Consultas  

 El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

  

a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.   

b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos 

institucionales.   

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el 

director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo 

directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta 

instancia.   

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas.   

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con 

este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las 

observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.   

f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se proponga 

llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, equipamiento u otros 

elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 1.000 unidades tributarias 

mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar.  

 Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, el 

pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o el 

director, en un plazo de treinta días.  

 

 El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional.   

 

Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo.   

 

Funcionamiento   

 

Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 

funcionamiento será la mayoría de sus miembros.   

 

El Director y el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento educacional, 

velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y porque éste realice, a lo menos, cuatro 

sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a disposición de 

los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar 

de manera informada y activa en las materias de su competencia, de conformidad a la Ley N° 
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19.979  

 

 Facultad resolutiva  

  

El Director, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades decisorias 

o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión sólo podrá 

materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. En caso 

contrario se entenderá prorrogada.   

En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el Director en la 

sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 

manifestación de voluntad.   

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros 

meses del año escolar.   

El Director, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera sesión del Consejo, la 

que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales.  

 La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida 

información de los integrantes del Consejo Escolar. Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida 

a toda la comunidad escolar y fijarse a lo menos dos carteles en lugares visibles que contengan la 

fecha y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de tratarse de la sesión constitutiva del 

Consejo Escolar.   

Las notificaciones recién aludidas deberán practicarse con una antelación no inferior a diez días 

hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 

   

Los consejos escolares tendrán facultades resolutivas en lo relativa a:   

 

a. El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares o extra-

programaticas. Incluyendo las actividades especificas   

b. Aprobar el reglamento interno y sus modificaciones.  

Funciones generales  

1) El Consejo Escolar del establecimiento sesionará dos veces por semestre por calendario 

escolar y las veces que sea necesario como Consejo extraordinario.   

2) El Director delegará la responsabilidad de citar a los miembros del Consejo a las sesiones, 

mediante la entrega de una notificación por parte de la secretaria del establecimiento.  

3) La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos debatidos 

en el Consejo será mediante la entrega de información por parte de los representantes de los 

diferentes estamentos.   

4) De acuerdo a la modalidad no presencial en consecuencia de la pandemia mundial Covid-19. 

Nuestro establecimiento educacional San Rafael ha adoptado el siguiente medio virtual de 

comunicación formal a través de correo electrónico institucional con el objetivo de notificar, 

informar y concientizar de los acuerdos y desacuerdos decididos por los participantes del consejo 

escolar a los miembros de la comunidad educativa según corresponda. Es relevante destacar que 

WhatsApp y correo electrónicos se han transformado en el medio de comunicación más inmediato 

con nuestros apoderados y/o estudiantes, el cual se está utilizando de la manera correspondiente 

5) Los acuerdos alcanzados serán por votación democrática a mano alzada y con registro de 

firmas.   

6) Se determinará, por acuerdo del Consejo, un secretario(a), quien realizará el registro y 

lectura de los asuntos y acuerdos debatidos.  
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Procedimiento de selección de representante consejo escolar: 

 

Asistentes de la educación: 

 

La elección del representante de asistente de la educación se realizará mediante votación en la 

cual participan todos los asistentes de la educación de la Escuela San Rafael durante el mes de 

noviembre, de acuerdo al resultado del sistema de votación. Se establece que la primera mayoría 

será el representante titular y la segunda constituirá el representante suplente ante cualquier 

dificultad que presente el representante titular de los asistentes de la educación, las 

temporalidades de las funciones serán durante 4 años sin derecho a relección. Todos los asistentes 

de la educación tienen derecho a voto independiente de su situación laboral, por ejemplo; 

funcionario que reemplace a otro por licencia médica. Se excluyen de ser elegidos los asistentes de 

la educación que se encuentran con reemplazo de otro funcionario(a).  

 

Docentes: 

 1.-El  o la representante de los docentes en el consejo escolar será quien, en primera instancia, por 
voluntad propia quiera representar al profesorado.  Una semana antes de las elecciones debe 
presentarse ante el o la representante en curso del consejo dando a conocer la intención de ser el 
nuevo (a) representante. Si hay 2 o más voluntarios (as) de determina por votación (mayoría de 
votos). 
 Se informa a dirección y a los docentes. Se firma en acta la resolución.  
En el caso que no haya voluntarios (a) para el cargo se procederá de la siguiente manera: 
Todos son candidatos, exceptuando los que tienen menos de 25 horas de contrato. 
Todos van a votación. 
Será electo el docente que saque la votación más alta y el reemplazante será el que deben participar 
del proceso de votación sin exclusión.saque la segunda mayoría. 
  
2.- Se elegirá al representante de los docentes una vez cada dos años. 

3.- El docente elegido cumplirá su rol de representante por 2 períodos. No podrá ser reelecto. 
4.- Nuestro representante debe tener un reemplazo por cualquier eventualidad. 
5.- Todos los docentes  
6.- La votación puede ser en modalidad online o presencial. 
7.- Los docentes que tengan menos de 25 horas de contrato no podrán ser representantes en el 
consejo escolar. 

 8.- Las votaciones se realizarán la última semana de noviembre antes del año de la elección. 
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c) Del Encargado de Convivencia. 

 
Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia 

escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo 

escolar, y que deberán constar en un plan de gestión . 

Atendido lo anterior en este apartado, se debe definir: 

 
 Nombramiento del encargado de convivencia, la que debe contar por escrito. 

 Determinación de funciones. 

 Asignar número de horas que le permita cumplir sus funciones. 

 
Cada establecimiento, de acuerdo a su realidad y contexto social, debe velar porque el encargado 

cuente con la experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, en el área de convivencia 

escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación escolar. 

Sin perjuicio de lo señalado anterior, se debe tener presente que la política nacional de 

convivencia escolar considera claves para el cargo de encargado de convivencia escolar las 

siguientes funciones: 

 

1. Coordina el equipo de convivencia escolar (en aquellos casos que el establecimiento disponga 

de este equipo). 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de convivencia escolar y 

la actualización y revisión y actualización del RIE y sus protocolos. 

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión de convivencia escolar e incorpora las medidas 

propuestas por este. 

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en 

concordancia con la PNCE y el PEI. 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de gestión de convivencia escolar con el resto de la gestión 

institucional. 

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

9. Desarrolla junto al Plan de Gestión de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

10. Asiste a reuniones convocadas por la SLEP para articular y complementar el trabajo de la 

escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, u otros). 

11. Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar y sus integrantes (actas, 

evidencias, otros). 

 

De acuerdo al perfil de encargado de convivencia escolar del EE San Rafael: 
 

1) Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar planteado en la Política 
Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, y los 
instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación. 

2) Responsable de diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión.  
 

3) Encargado de diseñar junto con la dirección del establecimiento, la conformación de quipos de 
trabajo y las estrategias del Plan de Gestión. 

 
4) Junto con el equipo técnico, debe elaborar y llevar a cabo una estrategia de seguimiento y 

monitoreo del Plan de Gestión 
5) . 
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6) Informar al equipo directivo y al consejo escolar de los avances o dificultades del Plan de 
Gestión, y a la comunidad educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y 
de la prevención de la violencia en el establecimiento. 

 
7) Coordinar y supervisar las actividades generales de convivencia escolar en el establecimiento. 

 

 
8) Coordinar las acciones de difusión de las normas y planes operativos relativos a la 

convivencia escolar. 
 

9) Coordinar estrategias orientadas al conocimiento del Manual de Convivencia por parte de la 
comunidad educativa en general. 

 
10) Mantener actualizados los diferentes protocolos de acción del establecimiento. 

 
11) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
 

12) Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa, en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
25 Artículo 15 inciso 3° Ley General de Educación. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

• Del Equipo de Convivencia Escolar. (Solo desarrollar en caso de contar con equipo de 

convivencia, de acuerdo a su realidad y recursos). 

 
La convivencia escolar es tarea de todos y no solo de un profesional en particular (encargado de 

convivencia), de manera que para que esta se promueva y desarrolle, debe realizarse mediante 

un trabajo colaborativo entre los distintos actores, considerando para ello la conformación de 

equipos de convivencia escolar. 

En este contexto, los establecimientos para favorecer y facilitar el logro de aprendizajes respecto 

a los modos de convivir, tanto en los estudiantes como en el resto de la comunidad educativa, 

pueden establecer equipos de convivencia escolar. 

 
De conformarse este equipo, es preciso en este apartado defina con claridad: 

 
□ El perfil de los integrantes. 

 
Encargado (a) Convivencia Escolar (Docente / Psicólogo) 
El encargado de Convivencia Escolar es un profesional cuya responsabilidad se centra en la 

mantención de climas propicios para el aprendizaje en las dependencias colectivas de los 
establecimientos educacionales de la comuna de Coquimbo. Debe velar además por el manejo de 
estrategias adecuadas para el fortalecimiento de la disciplina escolar, las relaciones entre los 
diferentes miembros de la comunidad escolar, el desarrollo de estrategias de cuidado del clima 
escolar, la actualización de los protocolos de acción del establecimiento y hacer respetar el manual 
de convivencia escolar. 

 
Inspector (a) General  
Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el 
cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución. 
 
Psicólogo (a)Escolar.  
Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y 
grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades educativas 
especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel institucional, 
propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado. 
 
Trabajador/a Social  
El trabajador Social es un/a profesional de la acción social que posee una comprensión amplia de 
las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano. 

 
Profesional de apoyo a la formación institucional y ciudadana 
Profesional docente que comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el 
desarrollo personal y social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los 
estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y al currículum vigente. 
La finalidad del cargo es promover la formación integral de los estudiantes, a través, de acciones 
formativas basadas en el Proyecto Educativo Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales y en las actitudes promovidas en las Bases Curriculares, relevando la orientación 
vocacional, la promoción de hábitos de vida saludable y las conductas de autocuidado entre los 
estudiantes, desarrollando las actitudes y habilidades necesarias para participar constructiva y 
democráticamente en la sociedad. Desarrollar el sentido de pertenencia al establecimiento y su 
comunidad, así como también de generando espacios para que los distintos estamentos de la 
comunidad educativa compartan, se informen y puedan contribuir responsablemente con sus ideas 
y acciones. 
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Inspectores de Patio 

Funcionarios con estudios de enseñanza media, cuya responsabilidad es apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en lo referido al comportamiento, a través, de la observación de sus 
modales, presentación personal y conductual de los alumnos en el establecimiento educacional. 
 

□ Roles y funciones de los integrantes. 
 

Cargo Nombre/s Tareas y 
Responsabilidades 

Función que 
desempeña en el 
EE 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

Nicole Cuellar 

Campos 

 Conocer y comprender el 
enfoque formativo de la 
convivencia escolar planteado 
en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, así como la 
normativa que la define y 
regula, y los instrumentos 
administrativos y de gestión que 
permiten su implementación. 
Responsable de diseñar, 
elaborar e implementar el Plan 
de Gestión.  
 
 Encargado de diseñar junto con 
la dirección del establecimiento, 
la conformación de quipos de 
trabajo y las estrategias del Plan 
de Gestión. 
 
Junto con el equipo técnico, 
debe elaborar y llevar a cabo 
una estrategia de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Gestión 
. 
 Informar al equipo directivo y al 
consejo escolar de los avances o 
dificultades del Plan de Gestión, 
y a la comunidad educativa, los 
avances en la promoción de la 
convivencia escolar y de la 
prevención de la violencia en 
elestablecimiento. 
 
 Coordinar y supervisar las 
actividades generales de 
convivencia escolar en el 
establecimiento. 
 Coordinar las acciones de 
difusión de las normas y planes 
operativos relativos a la 
convivencia escolar. 
 
 Coordinar estrategias 
orientadas al conocimiento del 
Manual de Convivencia por 

 

Profesora de 

estado (encargada 

de convivencia 

escolar). 
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parte de la comunidad 
educativa en general. 
 
Mantener actualizados los 
diferentes protocolos de acción 
del establecimiento. 
 
 Coordinar iniciativas de 
capacitación sobre promoción 
de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de 
conflicto entre los diversos 
estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
Promover el trabajo 
colaborativo entre los actores 
de la comunidad educativa, en 
la elaboración, implementación 
y difusión de políticas de 
prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia. 

 

Inspector 
General Rubén Navea Ramos 

Establecer lineamientos 
educativo-formativos al interior 
de los diferentes niveles.  

Difundir el PEI y asegurar la 
participación de la comunidad 
educativa y el entorno.  

 Gestionar el clima 
organizacional y la convivencia.  

 Asegurar la existencia de 
información útil para la toma 
oportuna de decisiones  

 Gestionar el personal.  

Coordinar y ejecutar el proceso 
de admisión de alumnos.  

Planificar y coordinar las 
actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su 
área en función del PEI.  

Coordinar aspectos 
disciplinarios de la labor 
docente  

 Administrar la disciplina del 
alumnado.  
 

Profesor de estado 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Marla Montenegro 
Escobar 

1.-Participar en el Equipo de 
Convivencia Escolar.  
2. Colaborar y monitorear en 
diseño e implementación del 

Psicóloga 
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Plan de gestión de Convivencia 
Escolar. 
 3. Colabora en la actualización 
y revisión de Manual de 
Convivencia Escolar y los 
protocolos que forman parte del 
Reglamento Interno. 
 4. Acompañar y asesorar a 
docentes en la elaboración y 
desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el 
aprendizaje de los modos de 
convivir promovidos por la PNCE 
y el PEI.  
5. Atiende estudiantes, padres, 
madres y/o apoderados, que 
presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su 
participación en la convivencia. 
 6. Desarrolla junto al equipo de 
convivencia, actividades en 
formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, 
asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y 
apoderados.  
7. Registra las acciones que 
realiza. 

 

María Jose Cortes 
Gallardo 

1. Participar en el Equipo de 
Convivencia Escolar.  
2. Colaborar y monitorear en 
diseño e implementación del 
Plan de gestión de Convivencia 
Escolar. 
 3. Colabora en la actualización 
y revisión de Manual de 
Convivencia Escolar y los 
protocolos que forman parte del 
Reglamento Interno. 
 4. Acompañar y asesorar a 
docentes en la elaboración y 
desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el 
aprendizaje de los modos de 
convivir promovidos por la PNCE 
y el PEI.  
5. Atiende estudiantes, padres, 
madres y/o apoderados, que 
presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su 
participación en la convivencia. 
 6. Desarrolla junto al equipo de 

 Trabajadora Social 
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convivencia, actividades en 
formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, 
asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y 
apoderados.  
7. Registra las acciones que 
realiza. 

 

Carolina Tapia 
Santander 

 Conocer y comprender 

el enfoque formativo de 

la convivencia escolar 

planteado en la Política 

Nacional de Convivencia 

Escolar, así como la 

normativa que la define 

y regula, y los 

instrumentos 

administrativos y de 

gestión que permiten su 

implementación. 

 Encargado de diseñar 

junto a la encargada de 

convivencia, la 

conformación de quipos 

de trabajo y las 

estrategias del Plan de 

Gestión de la 

Convivencia Escolar y 

Plan de Formación 

Institucional. 

 Promover entre los 

estudiantes un sentido 

de responsabilidad con 

la sociedad y medio 

ambiente, motivando la 

realización de aportes 

concretos. 

 Fomentar entre los 

estudiantes la expresión 

de opiniones, la 

deliberación y el debate 

fundamentado de ideas 

 Promover la formación 

democrática y 

ciudadana, y la 

participación activa de 

los estudiantes 

mediante el apoyo al 

Profesional de apoyo a 
la formación EE. 
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Centro de Alumnos y a 

las directivas de curso. 

 Promover la 

participación activa de 

los distintos estamentos 

de la comunidad 

educativa para apoyar 

el desarrollo del 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Transmitir altas 

expectativas a los 

estudiantes, orientar y 

apoyar en la toma de 

decisiones sobre su 

futuro. 

 Implementar y 

monitorear programas 

e iniciativas para la 

formación integral de 

sus estudiantes de 

acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Inspectores de 
patio 

Yasna Cortes 
Natalia Godoy 
Wilma Flores 

  Vigilar la disciplina y 

el cumplimiento del 

reglamento interno de 

los alumnos durante la 

jornada escolar, 

especialmente en los 

patios, baños, 

comedores, sala de 

clases, actos, eventos 

internos y externos. 

  Colaborar con los 

profesores en la 

formación en el patio y 

en los pasillos del local 

escolar. 

  Mantenerse durante 

las horas de clases en 

los pasillos del 

establecimiento 

  Controlar la 

presentación personal y 

el uso de la agenda de 

todos los alumnos/as 

del establecimiento 

Funcionarios con 
estudios de enseñanza 
media 
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  Atender, controlar y 

colaborar con la 

alimentación escolar de 

todos los alumnos 

beneficiarios según las 

necesidades del 

establecimiento 

  

Atenderapoderadosenh

orariosnocitadoseinfor

marposteriormentealos

docentesy educadoras 

de párvulos 

  Recepcionar y 

trasladar adonde 

corresponda según 

disponibilidad de 

espacio a apoderados 

citados por los docentes 

y educadoras de 

párvulos. 

  Compromiso y 

responsabilidad con el 

medioambiente 

  Atender en sala de 

inspectoría casos de: 

  Disciplina (agresiones 

verbales y físicas 

durante recreos, asistir 

a docente o educadora 

según lo amerite 

durante la hora de 

clases). 

  Control de atrasos, 

inasistencias, 

justificativos y 

certificados médicos 

presentados por el 

apoderado 

  

Informarformalmenteal

osprofesoresjefeslasjusti

ficacionesantesdescritas

enelhorario de 

planificación de los 

docentes 

  Asistir a los alumnos 

enfermos, evaluar y 

derivar al departamento 
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de orientación para 

comunicar al apoderado 

  Extender certificado 

de accidentes escolares 

  Registrar el retiro de 

los estudiantes en el 

libro de registro de 

salida durante la 

jornada escolar 

  

ManteneraldíalaBitácor

adefuncionamientodelo

singresosyegresosdelest

ablecimiento. 

  Cumplir con un 

sistema de turnos 

funciones de portero del 

establecimiento 

 
La política nacional de convivencia escolar, sugiere que este equipo se reúna periódicamente a fin 

de: 

 
 Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones del Plan de Gestión de convivencia escolar. 

 Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en la 

reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con 

estrategias concretas para desarrollar en el aula). 

 Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, 

docentes. 

 Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la 

convivencia escolar. 

 Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para implementar 

las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia. 

 Evaluar las acciones desarrolladas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
26 Se sugiere revisar material ¿Cómo conformar y gestionar el Equipo de Convivencia Escolar? 
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/02.-Como-conformar-y-gestionar-el-Equipo-de- 

C.E.pdf 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/05/02.-Como-conformar-y-gestionar-el-Equipo-de-
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d) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

“La Convivencia la hacemos todos” (PNCE) 
 

La nueva organización para la Educación Pública Chilena y creación de una nueva institucionalidad, 
es una oportunidad para generar nuevas características e impulsos que permiten renovar e instalar 
acuerdos y principios, en beneficio de la calidad de nuestra educación. 
De particular interés para la nueva organización, ha sido implementar los Servicios Locales (SLEP) 
con las herramientas necesarias para una buena gestión, velar por una calidad integral de la 
educación y de sus resultados de aprendizaje, como también desarrollar políticas en beneficio de la 
convivencia escolar y de la participación ciudadana. Este documento puede ser parte de dicha 
implementación. 
 
Investigaciones evidencian que una buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y 
formación personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. 
La buena noticia es que la “convivencia”, en su carácter formativo, se enseña y se aprende. Por lo 
tanto, es fundamental que las normativas y reglamentos, el currículo y todas las actividades que 
ocurren en un establecimiento escolar, estén intencionadas y direccionadas hacia una buena 

convivencia, donde las relaciones interpersonales sean respetuosas, tolerantes, inclusivas, pacíficas 
y colaborativas y generen un buen ambiente, en todas las actividades diarias, clases, recreos, 
actividades extraprogramáticas u otras que se desarrollen en el establecimiento. 
 
Desde el año 2011, con la Ley de Violencia Escolar, el MINEDUC ha venido realizando cambios, que 
velan por la mejora de la convivencia, exigiendo dicha ley, desarrollar un “Reglamento de 
Convivencia Escolar” en cada establecimiento. A la fecha, se ha seguido avanzado, culminando con 
la “Política Nacional de Convivencia Escolar” (PNCE), presentada a las comunidades educativas en 
marzo de 2019. Esta política exige generar un “Plan de Gestión para la Convivencia” (PGCE), 
articulado con el Reglamento Interno Escolar (RIE), el Plan de Mejora Escolar (PME) y el Plan de 
Formación Ciudadana, entre otros documentos. 
 
La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) profundiza en definiciones claves, otorga 
sentido, entrega un marco conceptual y de acciones junto con herramientas para ser 
implementadas en los establecimientos escolares. 
 
Como pilar fundamental señala “el aprender a convivir con respeto a las diferencias”, en el proceso 
formativo de los niños, niñas y adolescentes. 
   
 

Están presentes los conceptos de inclusividad, la capacidad de acoger y respetar la diversidad 
cultural, social, personal y de género, en sus múltiples dimensiones e identidades percibida como 
una riqueza que contribuye al desarrollo de todos los miembros de la comunidad. 
Se exige también, que sea parte de la buena convivencia, la colaboración y participación 
democrática de todos sus miembros de la comunidad escolar, lo que facilita el desarrollo de la 
identidad y del sentido de pertenencia. Esto, a su vez, aporta a la construcción de un proyecto 
común y compartido por todos los actores de un establecimiento, orientado a la formación integral 

de los estudiantes como propósito central. 
La PNCE busca la resolución pacífica y dialogada de los conflictos como modo de enfrentar 
desacuerdos en las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad escolar. 
 
 

 

 

 
27 Se sugiere revisar material ¿Cómo articular los instrumentos de gestión de la ConvivenciaEscolar? 

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2019/09/cartilla_01.pdf
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PLAN DE GESTIÓN 
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IMPORTANTE 

 

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como 

“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” 

y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el 

contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. Esta opción 

obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir 

conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, 

“los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 

gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
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Señores 

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) y directores 

de establecimientos escolares públicos: 

Ponemos a su disposición el presente Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar (PGCE), que tiene como objetivo orientar a 

los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en la 

elaboración y/o actualización de este documento para los 

establecimientos educacionales de su dependencia. Para esto, se 

ofrece un modelo que se constituye en un marco de referencia 

que contiene todos los elementos centrales que se deben 

considerar para su diseño e implementación, según la normativa 

educacional vigente. 

El documento que tiene en sus manos presenta las siguientes 

características: 

1. Establece una estructura y una secuencia de contenidos 

mínimos para la elaboración y/o actualización del Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar, aplicable según las 

características y particularidades de las diferentes 

modalidades educativas del sistema nacional de 

educación. 

2. Ofrece orientaciones para la redacción de cada uno de los 

elementos básicos que debe contener todo PGCE, según 

la normativa vigente. El orden de los elementos puede 

ser modificado y cada establecimiento escolar tiene la 

libertad de incorporar apartados y/o contenidos que 

permitan potenciar el desarrollo pleno de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

3. Con el objetivo de resguardar y rescatar la 

singularidad, historia y características propias 

de cada establecimiento, se ha diseñado, 

técnicamente, un instrumento editable y auto 

rellenable. 

A continuación, se explica cómo trabajar este documento, 

para que la adecuación se ajuste a la realidad de su 

establecimiento escolar. 

EN CUANTO AL USO DEL TEXTO EN EL DOCUMENTO: 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO 
USO DEL INSTRUMENTO QUE SE ENTREGA 
PARA ELABORAR O ADECUAR EL PLAN 
DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA DE SU 
ESTABLECIMIENTO 
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o instrucciones que se han dejado allí para orientarle, según sea el tema 

de cada página. De esta forma, usted podrá introducir información y textos 

con sus datos, notas y resoluciones particulares de su establecimiento. En 

cada celda, cuadro de texto o casilla editable, podrá borrar y editar el texto 

cuantas veces quiera, solo asegúrese de guardar los cambios antes de 

cerrarlo. 

Las orientaciones o recomendaciones editables que se ofrecen para la 

redacción de los diferentes contenidos están en letra cursiva gris. Además, 

encontrará en algunos casos, textos fijos predeterminados en letra azul, 

los que han sido incluidos por ser obligatorios como parte fundamental de la 

normativa vigente para todos los establecimientos educacionales del país. 

Si necesita más espacio porque su texto sobrepasa el límite visual imprimible 

dentro de la página, al final del documento encontrará páginas extras con 

celdas, cuadros de texto o casillas editables, que usted puede, con cualquier 

editor de documentos PDF, reubicar y complementar a continuación del texto 

que le antecede. 

Para este trabajo de borrar, editar y agregar texto al documento PDF, le 

recomendamos utilizar el programa Adobe Acrobat Reader, en su versión 

gratuita, descargable del siguiente link oficial: https://get.adobe.com/es/ 

reader/ 

También es posible intervenir el presente documento con otros editores – 

como aplicaciones en su PC o bien online– de PDF, y con convertidores de 

PDF a Word, y de Word a PDF. Para esto, existe un sitio web que ofrece ese 

servicio online, en este link: https://www.ilovepdf.com/es 

USO DE IMÁGENES EN EL DOCUMENTO 

Es posible agregar imágenes al texto a través de una simple forma del 

programa editor Adobe Acrobat Reader, en su versión gratuita. 

Abra la imagen que desea insertar en cualquier programa visualizador de 

imágenes (Paint, Vista Previa, Photoshop, etc.). Cuando la tenga abierta en 

una ventana, vaya a “edición” y seleccione la imagen que desea insertar al 

PDF (puede usar el comando teclas Ctrl+E), y seleccione “copiar” (comando 

Ctrl+C). Luego, vaya a la página y en “edición”, seleccione “pegar” (comando 

Ctrl+V). La imagen se colocará automáticamente sobre la página en su 

editor de PDF Acrobat Reader y usted podrá adaptarla al tamaño que desea, 

con los cursores para agrandar, achicar y mover. 

 

 

 

 

 

 

https://get.adobe.com/es/reader/
https://get.adobe.com/es/reader/
https://www.ilovepdf.com/es
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“La Convivencia la hacemos todos” (PNCE) 

La nueva organización para la Educación Pública Chilena y creación de 

una nueva institucionalidad, es una oportunidad para generar nuevas 

características e impulsos que permiten renovar e instalar acuerdos y 

principios, en beneficio de la calidad de nuestra educación. 

De particular interés para la nueva organización, ha sido implementar los 

Servicios Locales (SLEP) con las herramientas necesarias para una buena 

gestión, velar por una calidad integral de la educación y de sus resultados de 

aprendizaje, como también desarrollar políticas en beneficio de la convivencia 

escolar y de la participación ciudadana. Este documento puede ser parte de 

dicha implementación. 

Investigaciones evidencian que una buena convivencia escolar es fundamental 

para el desarrollo y formación personal de los estudiantes y colabora 

directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. La buena noticia es que 

la “convivencia”, en su carácter formativo, se enseña y se aprende. Por 

lo tanto, es fundamental que las normativas y reglamentos, el currículo 

y todas las actividades que ocurren en un establecimiento escolar, estén 

intencionadas y direccionadas hacia una buena convivencia, donde las 

relaciones interpersonales sean respetuosas, tolerantes, inclusivas, pacíficas 

y colaborativas y generen un buen ambiente, en todas las actividades diarias, 

clases, recreos, actividades extraprogramáticas u otras que se desarrollen en 

el establecimiento. 

Desde el año 2011, con la Ley de Violencia Escolar, el MINEDUC ha venido 

realizando cambios, que velan por la mejora de la convivencia, exigiendo 

dicha ley, desarrollar un “Reglamento de Convivencia Escolar” en cada 

establecimiento. A la fecha, se ha seguido avanzado, culminando con 

la “Política Nacional de Convivencia Escolar” (PNCE), presentada a las 

comunidades educativas en marzo de 2019. Esta política exige generar un 

“Plan de Gestión para la Convivencia” (PGCE), articulado con el Reglamento 

Interno Escolar (RIE), el Plan de Mejora Escolar (PME) y el Plan de Formación 

Ciudadana, entre otros documentos. 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) profundiza en definiciones 

claves, otorga sentido, entrega un marco conceptual y de acciones junto con 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
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herramientas para ser implementadas en los establecimientos escolares. 

 

Como pilar fundamental señala “el aprender a convivir con respeto a las 

diferencias”, en el proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Están presentes los conceptos de inclusividad, la capacidad de acoger y 

respetar la diversidad cultural, social, personal y de género, en sus múltiples 

dimensiones e identidades percibida como una riqueza que contribuye al 

desarrollo de todos los miembros de la comunidad. 

Se exige también, que sea parte de la buena convivencia, la colaboración y 

participación democrática de todos sus miembros de la comunidad escolar, lo 

que facilita el desarrollo de la identidad y del sentido de pertenencia. Esto, a 

su vez, aporta a la construcción de un proyecto común y compartido por todos 

los actores de un establecimiento, orientado a la formación integral de los 

estudiantes como propósito central. 

La PNCE busca la resolución pacífica y dialogada de los conflictos como modo 

de enfrentar desacuerdos en las relaciones cotidianas entre los miembros de la 

comunidad escolar. 

Se invita a los integrantes de las comunidades escolares a revisar , actualizar 

o a generar el “Plan de Gestión de la Convivencia Escolar”, (PGCE), para 

que sea un instrumento de planificación y de gestión que busca materializar 

las acciones intencionadas para la buena convivencia. Son sus referentes 

el PEI con su misión, visión y sellos particulares; los objetivos estratégicos 

del establecimiento, las bases curriculares con sus objetivos transversales, 

los estándares propuestos por la Agencia de Calidad de la Educación y otros 

documentos que se detallan al interior de este trabajo. 

A su vez, proponemos realizar un diseño articulado y coherente entre el PGCE 

con el Reglamento Interno Escolar (RIE), particularmente con su capítulo 

sobre la Regulación de la Convivencia Escolar, y con el Plan de Mejora Escolar 

(PME), en sus dimensiones y etapas, objetivos, metas y acciones derivadas del 

diagnóstico anual. 

Esperamos que este modelo permita actualizar los Planes de Gestión de la 

Convivencia Escolar, siendo pertinentes a cada realidad y modalidad educativa, 

adecuándolo en lo necesario para que sea un aporte a la ordenación interna, 

en beneficio de una gestión de calidad, logro de buenos aprendizajes y la 

generación de un adecuado clima escolar. 
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a) Identificación del Servicio Local y del establecimiento educacional 
 

Nombre del Servicio 

Local que corresponde al 

establecimiento 

SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA 

Región del Servicio Local  REGIÓN DE COQUIMBO 

RBD del establecimiento 631-9 

Tipo de establecimiento  URBANO 

Niveles de Enseñanza PRE-ESCOLAR- BÁSICA 

Dirección RUTA D-43 S/N 

Comuna, Región COQUIMBO 

Teléfono 51-2241864 

Correo electrónico 

establecimiento 

esc.sanrafael@educacionpública.cl 

Nombre director(a) Carmen Gloria Morales Loezar 

Correo electrónico director cmorales.4722@educacionpública.cl 

I. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO Y 
FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

mailto:esc.sanrafael@educacionpública.cl
mailto:cmorales.4722@educacionpública.cl
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Programas de apoyo Programa convive en la escuela 
Universidad santo tomas (apoyo de intervenciones de apoyo socioemocional 
para estudiantes y miembros de la comunidad educativa) 
Redes externas: oficina de protección de derechos (opd)- programa de 
prevención focalizada (ppf)-  programa familias acogida especializada (fae)-
tribunales de familia. 
Junaeb: programa de alimentación y beneficios estudiantes. 
Cesfam de pan de azúcar (pasmi). 
 

Otra información que 

considere relevante ofrecer 

Niveles de enseñanza pre básica- Básica 
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b) Introducción y marcos legales y normativos 
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lan de gestión de la convivencia escolar es comprendido como el instrumento de gestión que permite plasmar la 
propuesta de formación integral del establecimiento educacional y garantizar una exitosa trayectoria escolar y de 
formación para los y las estudiantes. 
 
¿Qué es la convivencia escolar? La ley 20.536, se entenderá por una buena convivencia escolar la coexistencia 
armónica de los miembros de la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un aprendizaje 
enmarcado en los objetivos Fundamentales Transversales, y es una responsabilidad compartida por toda la 
comunidad educativa. 
 
La convivencia Escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos espacios formativos: 
El aula, las salidas pedagógicas, recreos, talleres extraescolares, biblioteca, actos y ceremonias. Así, como también 
en los espacios de participación, los consejos escolares, centro de padres y apoderados, centro de alumnos, consejo 
de profesores, entre otros. 
 
 ¿Qué se entiende por una buena convivencia escolar? Política de convivencia escolar 2019-2022. Es el conjunto de 
las interacciones y relaciones que se producen en comunidad entre todos los actores de la comunidad educativa, no 
solo abarcando aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos, y 
organizaciones internas que forman parte de la institución incluye, también la relación de la comunidad educativa 
con las organizaciones del entorno en el que se encuentran inserta. Esta definición considera todas las relaciones 
incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontaneas oficiales y no oficiales. Refiere aquellos 
modos de convivir que se quieren promover en el espacio educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, 
participación democrática y colaborativa y resolución pacífica y dialogada de conflictos). y también todas aquellas 
formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación). 
 
La ley 21.040 crea un Sistema de Educación Pública, el cual opera dentro del marco de nuestro sistema educativo 
mixto, regidos por las reglas y principios establecidos en la constitución, la ley General de Educación (20.370) y la 
ley que crea el sistema de la calidad de la educación (ley nº 20.529), entre otros cuerpos legales. 
La ley establece, como fines de la educación pública, el pleno desarrollo de sus estudiantes de acuerdo con sus 
necesidades y características, poniendo énfasis en la formación integral y el desarrollo de la creatividad, la 
capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos. 
 
El 24 de noviembre del año 2017 nace el nuevo sistema de Educación Pública, dando paso el año 2018 a un nuevo 
desafío para los territorios de las comunas de Coquimbo y Andacollo, siendo traspasados a los primeros Servicios 
Locales de Educación Pública como parte de un proceso de instalación y recuperación de la Educación Pública a nivel 
nacional, el cual estará integrado por 70 servicios locales. 
 
El servicio Local de Educación Puerto Cordillera, asume como desafío en su Plan Estratégico Local, revertir los bajos 
resultados de los estudiantes respecto a los estándares de aprendizaje esperado y del progreso de sus aprendizajes 
a través del tiempo relevando sus conexiones con las identidades y sellos educativos. 
 
La Escuela Básica San Rafael entiende la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y participativo 
que pretende desarrollar —desde el Nivel Parvulario hasta el 8° año básico— de manera armónica y 
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, según se señalan en la Ley General de 
Educación (moral, espiritual, intelectual, afectiva y física) de acuerdo con la edad en que se encuentren los niños y 
niñas mientras avanzan en su trayectoria escolar. Además, esta escuela ha hecho una opción por determinados 
valores y sellos que considera indispensables de cultivar para lograr más plenamente el desarrollo armónico de la 
persona. De este modo, la Escuela San Rafael se compromete con desarrollar una propuesta educativa coherente 
con el Currículum Nacional y con las decisiones identitarias y pedagógicas tomadas participativamente y plasmadas 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
La propuesta pedagógica, sintetizada en el enfoque Pedagógico Cultural, debe abordar también los distintos 
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procesos que son propios de cada una de las dimensiones de la persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que 
efectivamente todas las acciones curriculares y extracurriculares se orienten a trabajar para lograr su desarrollo. 
Al hablar de «formación», la escuela se obliga responsablemente a desarrollar y orientar claramente las diferentes 
dimensiones o ámbitos señalados en la LGE. Ahora bien, cuando se añade el adjetivo «integral» lo que se está 
diciendo es que ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano. Sin embargo, es necesario hacer notar que 
cuando se «forma», no hay neutralidad, se da forma, de cara a una cultura, a una sociedad, en un determinado 
contexto y de acuerdo con determinadas convicciones. 
 
Fácilmente, la escuela podría formar para que los niños y niñas se adapten y se amolden al modelo social 
predominante, sin embargo, el compromiso que asume la Escuela San Rafael desde el enfoque Pedagógico Cultural 
y desde su identidad con la educación pública y sus principios, es el de formar para no reproducir el «status-quo», 
sino para ayudar a formar niños y niñas, hombres y mujeres, creativos participativos, críticos, activos, capaces de 
reconocer, valorar, promover y comprometerse con la sociedad y su transformación, con su memoria histórica y su 
patrimonio natural y cultural; sujetos que piensen por ellos mismos, que actúen en coherencia con sus valores y que 
sean inclusivos. En definitiva, formar un sujeto de acuerdo con el perfil del 
estudiante declarado en este PEI. 
 
Para lograr la formación integral, la escuela se servirá de los Planes requeridos por normativa  a través de los cuales 
fortalecerá la formación atendiendo aspectos centrales de una educación de calidad: la convivencia, la seguridad 
escolar, la afectividad, sexualidad y género, la formación ciudadana y la inclusión. 
Por otra parte, la escuela San Rafael, recoge lo indicado en los Nuevos Estándares Indicativos de Desempeño 
(Mineduc, 2020) en términos de planificar la formación de los párvulos y estudiantes en concordancia con su 
Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje Transversales y las actitudes promovidas en las Bases 
Curriculares (Estándar de Formación), definiendo un plan de acción para el logro de los objetivos formativos que 
contempla prácticas cotidianas y prácticas pedagógicas transversales que involucran a todos los profesores, y 
asistentes de la educación, cuando amerita, e incluye programas específicos (programación ICE),talleres 
(Patrimonio), u otras estrategias. 
 
Los planes requeridos por normativa son: Plan Integral de Seguridad Escolar (Resolución Exenta N°51. 
2001.MINEDUC), Plan de Gestión de la Convivencia (Ley 20.536), Plan de Sexualidad, Afectividad y Género (Ley 
20.418), Plan de Apoyo a la Inclusión (Ley 20.845) Plan de Formación Ciudadana (Ley 20.911), Plan de Desarrollo 
Profesional Docente (Ley 20.903). 
La formación integral de los párvulos y estudiantes a partir de las necesidades formativas identificadas en el 
Proyecto Educativo Institucional y en análisis del contexto externo realizado para profundizar en el Integración de 
la Cultura en la Escuela (ICE), requiere de conocimientos, habilidades y actitudes especiales de los docentes y 
profesionales de la educación, razón por la cual, el Plan Local de Formación para el Desarrollo Profesional Docente 
es fundamental para la consecución de las metas y objetivos que persigue la escuela San Rafael. 
 
La elaboración del plan de gestión de la convivencia escolar de la escuela San Rafael, fue de acuerdo a la actualidad, 
en materia de la convivencia escolar, el panorama es desafiante, la convivencia se enseña y aprende, por tanto, es 
importante que las políticas públicas y planes de mejora consideren la necesidad de intención la enseñanza y 
aprendizaje de los modos de convivir, no solo a nivel curricular sino también en los distintos espacios y 
oportunidades que la comunidad educativa nos presenta.  “la convivencia escolar la hacemos todo” 
 
 
 
Contexto en relación a la contingencia de salud actual existen varios datos proporcionados por el ministerio de 
educación entregando nuevas orientaciones y lineamientos para la mejora de la convivencia escolar considerados 
como establecimiento educacional San Rafael con el objetivo de aportar al bienestar socioemocional como eje 
principal de la contingencia de salud de mundial.   
 
A partir de ello se entregaron diversas orientaciones sobre convivencia escolar como la política nacional de la 
convivencia escolar- jornadas de socialización de la misma- mesas de expertos de convivencia escolar y aprendizaje 
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socioemocional- lanzamiento de convivencia escolar y aprendizaje socioemocional 2020-2021. 
 
Como comunidad educativa enfatizamos los cuatro modos de convivir establecidos en la política de convivencia 
escolar en cada actividad intencionada en nuestro Proyecto educativo, Plan de mejoramiento educativa, entre otros 
documentos institucionales. 
 
Los cuatros modos de convivir:  
 
una convivencia basada en un trato respetuoso entre los actores de la comunidad: este modo se sustenta en la 
confianza, la verdad, y justicia y se expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás. el trato 
respetuoso, se basa en relación justa en el reconocimiento y valoración positiva de las personas y conductas, 
actitudes y hábitos básico de cortesía. 
 
Una convivencia inclusiva: se basa en el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, social, personal y de 
género en la convivencia escolar, se sostiene en la empatía, facilita la mejor comprensión y valoración de los demás 
se sientan acogidos sin sufrir discriminaciones por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 
 
Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración: este modo de convivir facilita 
la construcción de la pertenencia basado en una identificación positiva con la comunidad educativa.  apunta a una 
construcción en un proyecto en común y compartido con los miembros de la comunidad educativa principal foco la 
formación integral de los estudiantes. se refiere al involucramiento activo responsable en los espacios formales: 
consejo escolar, consejo profesores, centro de alumnos, centro de apoderados. 
 
La resolución pacífica y dialogada de conflictos: este modo especifico de abordar las situaciones de desacuerdos 
que se producen en las relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad educativo. es una manera de 
efectiva previene la violencia escolar. 
 
     La estrategia de educación pública 2020- 2028 se convierte en un instrumento de gestión de la política pública 
de alta relevancia y nace en el marco de una transformación de estado en el campo de la educación de mayor 
magnitud de los últimos 30 años. La estrategia nacional es la hoja de ruta para el país y define los objetivos 
estratégicos, las líneas de acción, las iniciativas y las metas.  
      En su artículo 6 declara que en la ENEP establece estas directrices en las materias de cobertura, retención de 
estudiantes, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y atención diferenciada a los estudiantes, 
implementación curricular, colaboración y articulación de los sectores y niveles educacionales entre sí.  
 

Finalmente comprometemos a nuestra comunidad educativa asumir el desafío de dar cumplimiento a nuestros 
objetivos estratégicos, los cuales serán monitoreados anualmente durante el nuevo ciclo de mejora institucional 
2018-2022 
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c) Marco conceptual, contextualización y enfoques del Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar 

 
   Marco conceptual: 

 
   ¿Qué se entiende por una buena convivencia escolar?  
 
        La Política de convivencia escolar 2019-2022. Señala que es el conjunto de las interacciones y relaciones que se 
producen en comunidad entre todos los actores de la comunidad educativa, no solo abarcando aquellas entre 
individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos, y organizaciones internas que forman 
parte de la institución incluye, también la relación de la comunidad educativa con las organizaciones del entorno en 
el que se encuentran inserta. Esta definición considera todas las relaciones incluyendo aquellas formales e 
informales, intencionadas y espontaneas oficiales y no oficiales. Refiere aquellos modos de convivir que se quieren 
promover en el espacio educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, participación democrática y colaborativa 
y resolución pacífica y dialogada de conflictos). También todas aquellas formas de convivencia que se quieren evitar 
(violencia, acoso, agresión, discriminación).  
 
      Considerando las características propias de nuestro establecimiento educacional a partir de la articulación de los 
documentos institucionales PEI Y PME junto con los planes de cada área del establecimiento, favorece notablemente 
la dimensión de convivencia escolar desde la estrategia del trabajo colaborativo entre todos los miembros de la 
comunidad, enfatizando los cuatro modos de convivir mediante nuestro enfoque pedagógico cultural ICE para 
nuestros niños y niñas desde educación pre-básica hasta octavo año básico con el principal objetivo de consolidar 
nuestro perfil de egreso de cada estudiante san rafaelino. 
 

 Características y contextualización de Escuela San Rafael: 

 

Escuela San Rafael nace bajo el alero de los antiguos fundos del sector. Sus inicios se remontan a las 
ya olvidadas casas patronales; donde sus dueños, los patrones, valoraban con visión de futuro la 

relevancia de la educación para sus hijos. Es por eso por lo que habilitan pequeñas escuelas 
contratando profesores para sus hijos. En estas pequeñas escuelas también comienzan a asistir los 
hijos de sus trabajadores y posteriormente niños y niñas de lugares aledaños.  

 
   Nuestra escuela ha formado parte de la historia de Pan de Azúcar desde el año 1951, cuando por 
Decreto Supremo se confiere la fecha de creación el 9 de Abril, pero el 11 de Abril abre sus puertas a 
la comunidad con el nombre de “Escuela Mixta Nº 28”, bajo la dirección de la docente señora Estela 

Díaz Rojas, teniendo en un principio una matrícula inicial de 64 estudiantes, los que asisten en jornadas 
alternas desde primero básico a sexto básico, siendo todos ellos atendidos por la misma Directora en 
su calidad de Escuela uni-docente.  
 
  Ya en la primera década de funcionamiento, la Escuela presenta un considerable aumento en su 
matrícula la cual alcanza a un número considerable de 186 estudiantes, de los cuales cien reciben 
desayuno y almuerzo. Debido a este beneficio para los estudiantes se crean dependencias anexas 
como el comedor.     

 
  Inmersa en un entorno rural, y con el propósito de mantener la esencia del sector, puesto que la 
actividad agrícola es el sustento de la población, se crea el primer huerto escolar en el año. Ya a fines 
de los setentas, la Escuela da respuesta a las capacidades diferentes de los estudiantes, creando así 
el primer grupo diferencial. 

 

 
 En el año 1980, la Escuela recibe a 30 niños y niñas en Kínder, formando así el primer nivel de 
Educación de Párvulos. 
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El Centro de Recursos de Aprendizajes CRA, comienza a funcionar en el año 2000. Ese mismo año, 
comienza la jornada escolar completa. Un año más tarde, se crea el Pre-Kínder donde asisten por 
primera vez a su salón de clases 17 niños y niñas de Pan de Azúcar. 

 
 La Escuela San Rafael comprometida con la educación de calidad obtiene la excelencia académica en 
el año 2004, la cual se pierde por un periodo y en el 2008 se vuelve a obtenerla hasta la fecha. 

 
  A inicios del 2008, se promulga La Ley de subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que 
entrega recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de 
establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento educativo. El objetivo de la 
Ley de Subvención Escolar Preferencial es mejorar la calidad y equidad de la educación en los 
establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por 

sus condiciones socioeconómicas, estos alumnos son determinados como prioritarios o preferentes por 
el Ministerio de Educación.  

 
     La biblioteca Magia Risas y Palabras, mantiene sus inicios en el año 2012, donde    producto de un 
llamado a concurso, nos adjudicamos el proyecto Viva Leer financiado por Copec y asesorado por 
Fundación La Fuente. Esto trajo una renovación del espacio de Cra, tanto en infraestructura como en 
colecciones, aportándonos capacitaciones, 2000 nuevos libros y un acompañamiento durante dos 

años. 
 
   Su nombre es producto de un concurso realizado el año 2013 donde nuestros alumnos y alumnas 
reconocieron en este espacio estas características...  Magia, Risas y Palabras 
   Hoy gracias a la Ley 20.248  (Ley Sep) nuestra biblioteca mantiene activa más de   8000 colecciones 
que van destinadas desde Futuros lectores, pasando por alumnos, docentes, apoderados y toda 
nuestra comunidad educativa. 
  Este año durante Pandemia se ha incorporado a nuestra biblioteca, un espacio de Ludoteca, destinado 
a juegos de mesas que desarrollen habilidades propias de nuestros alumnos en el siglo 21, donde 
defendemos el Juego como un derecho y esperamos pronto que cada uno de ustedes lo puedan 
disfrutar. 

 

   En el 2014, El Ministerio de Educación nos invita a soñar con la escuela que queremos, surgiendo 

un nuevo paradigma educativo en la Escuela, donde se reformula el PEI, para dar paso a la 
Programación ICE (Integración de la Cultura en la Escuela), aquí se formalizan las diferentes 
actividades culturales articuladas con el currículum nacional. Estas actividades, tales como: el café 
literario, We-tripantru (Nuevo Año Indígena), la fiesta costumbrista, son hoy en día actividades que 
atraen a toda la comunidad San Rafaelina. Ese mismo año, se cataloga a la Escuela San Rafael como 
Escuela Autónoma.  

 

   En el año 2016 se consolidan nuestros sellos pedagógicos que nos sustentan. Estos son: Patrimonio 
y Cultura. 
 
   La Ley N° 21.040 transfiriere los establecimientos educacionales de los 345 municipios donde están 
radicados ahora, a 70 nuevos Servicios Locales de Educación. Con ello, se crea un Sistema de 
Educación Pública para mejorar sustancialmente la calidad de los aprendizajes y convertir a esos 
jardines, escuelas y liceos públicos en estándar del sistema educacional en su conjunto.  

  
   El 01 de marzo del año 2018 Uno de los primeros Servicios Locales de Educación Pública que se ha 
creado es el de Puerto Cordillera, el cual a partir de ahora administra la educación que entregan los 
jardines infantiles vía transferencias de fondos, escuelas y liceos públicos de las   comunas de 
Coquimbo y Andacollo. 

 
    En el mes de octubre del año 2019 un estallido social, nos impide rendir las pruebas SIMCE en 4 

año básico, contamos con la información de resultados educativos, reportados por la agencia de la 
Calidad de la Educación para el octavo año y segundo básico.  
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    El domingo 15 de marzo 2020, el presidente de la República Sebastián Piñera, anunció la suspensión 
de las clases en jardines infantiles, colegios municipales, subvencionados y particulares por dos 
semanas. Esto atendiendo la demanda planteada por las autoridades municipales, que solicitaron y la 
prohibición de los eventos públicos con más de 200 personas para prevenir el contagio de coronavirus 
COVID-19 en el país. Esta medida se mantiene durante todo el año escolar.  

 
     La escuela y sus actores modifican la forma de entregar educación, dando paso a la modalidad   

remota o virtual. Los estudiantes reciben las clases del curriculum priorizado mediante plataformas, 
provocando consecuencias de desigualdad entre nuestros estudiantes.  
 
   Se debía contar con conectividad para mantener el vínculo. Las relaciones de colaboración entre los 
docentes y asistentes de la educación permitieron instalar prácticas de innovación pedagógica, 
contención emocional y desarrollo profesional docente.  

 

 El 08 de marzo del año 2021 se vuelven abrir las puertas del establecimiento educacional, bajo tres 
criterios: seguridad escolar, voluntariedad de los apoderados y flexibilidad en los procesos pedagógicos 

 
 Se presenta al MINEDUC un plan de reapertura que contempla la modalidad mixta durante el año 
escolar, incorporándose a la presencialidad voluntaria al inicio del año escolar 16 estudiantes al 
finalizar el año 360 estudiantes de una matrícula total de 410 estudiantes retornaron a sus aulas en 
funcionamiento en tres jornadas. 

 
   Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y social de nuestros estudiantes, el perfil de 
egreso y la implementación de un enfoque formativo que implica comprender y revelar que se puede 
aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia y vínculo con otras 
personas. Se incorpora mediante un concurso público a la dotación del personal un funcionario docente 
que cumple la función de encargada de formación escolar, como estrategia de mejora al 
acompañamiento de procesos del plan de formación institucional. 

  
   Durante el transcurso del año 2021, El establecimiento San Rafael inicia mejoras en la 
infraestructura con una obra que contempla una inversión MINEDUC de $344.357.580 con una fecha 
de inicio a partir del 10 de mayo de la presente anualidad, con un plazo de entrega de 144 días por 
parte de la empresa contratista CYM Ingeniería Limitada. 

 

     En la conservación de la escuela San Rafael se han diseñado varios tipos de intervenciones que 
mejoraran varios puntos críticos de la infraestructura del establecimiento. en primer lugar, se re 
ordenaran los servicios administrativos de la escuela mejorando las superficies de ocupación de los 
container y concentrando dichos espacios en un solo emplazamiento. En segundo lugar, se mejorarán 
la calidad de los espacios de uno de los pabellones de salas, dicha intervención se ha diseñado para 
dar cumplimiento a los aspectos normativos   y de habitabilidad del recinto.  
En tercer lugar, se mejorarán los espacios destinados al consumo de alimentos del establecimiento y 
en último lugar se ha propuesto un proyecto de pavimentación que unifique todas las intervenciones, 
entregando nuevos espacios para la recreación de estudiantes y cuerpo docente. 

 
 
La ESCUELA SAN RAFAEL desde su fundación y a lo largo de su historia educativa ha tenido 
las y los siguientes directores: 
 
1951-1952: Estela Díaz 
1953-1955: Carmen Bórquez Díaz 
1956-1958: Norma Castro Martínez 
1959-1966: María Monsalve de Undurraga 
1967-1968: María Mercedes Barrio 
1969-1973: Vicente García 
1974-1978: Mario Julio 

1979-1997: Silvia Godoy Castillo 
1998-2001: María Aguilera Valdivia 
2002-2005: Sergio Leyton 
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2006-2012: Luis Portilla C. 
2012- hasta hoy: Carmen Gloria Morales Loezar 
 
ENTORNO 
Caracterización de la comunidad Regional y Local 
    La escuela san Rafael está ubicada en la Región de Coquimbo, el contexto geográfico y físico es 
afectado por ciclos periódicos de sequía, hecho que incide en el ambiente natural y las condiciones de 

vida de la población. Tiene una de las flores más diversas y con mayores niveles de endemismo de 
Chile, Concentra un alto porcentaje de nativa y su flora endémica se encuentra en riesgo y algunas en 
peligro de extensión posee una fauna terrestre de más de 130 especies vertebrados nativos. Es una 
zona geográfica en la que el proceso de desertificación y degradación del suelo es gravitante, posee 
sectores con alto valor biótico como los humedales La escuela San Rafael está situada en el 
macrosector rural de Pan de Azúcar, tiene una población que supera los 7.500 habitantes entre sus 
distintos sectores tales como Cerrillos, San Rafael, Esfuerzo campesino y El Carmen. En términos de 
regulación, este lugar está tipificado como zona productiva y es uno de los territorios con mayor 
tradición en la comuna de Coquimbo. 
 
Desde el año 2013 cuenta con una delegación rural que facilita una atención primaria de sus 
necesidades con relación a servicios básicos, como agua, electricidad, caminos entre otros. 
 
En ese contexto, se percibió un aumento de vivienda para los distritos de Tierras Blancas y Pan de 

Azúcar, las cuales están focalizadas principalmente en viviendas sociales, entorno a la ruta 43 camino 
a Ovalle (MOP,2005).  Como se menciona anteriormente, nuestra escuela está inserta en la región de 
Coquimbo, la cual presenta un crecimiento demográfico sostenido 757.586 habitantes. Estas cifras se 
despliegan en que el 50,3% de hogares tienen la presencia de niños, niñas y adolescentes entre 0 a 
17 años. Asimismo, el recinto educacional está inserto en una zona geográfica en la que el proceso de 
desertificación y degradación del suelo es gravitante, y posee sectores con alto valor biótico como los 
humedales. En términos demográficos, el sector presenta un 81,6 % de población urbana, 18,4 % 
población rural, 4, 4% población indígena y un 1,4 % de población migrante. 
 
La región posee un promedio de 10,7 años de escolaridad de la población de 19 años y es la segunda 
región del país con más alta tasa de embarazo adolescente, con 31,4 niños nacidos de jóvenes entre 
10 y 19 años. En este contexto, un 18, 3 % de la población entre 19 y 29 años no trabaja ni estudia 
(NINI), estas cifras están por sobre la proporción nacional en 3, 5 puntos porcentuales. 

 
Cabe destacar que la región manifiesta en el último censo un cambio notable en la visibilizarían de la 
etnia Diaguita. En relación con los niveles de participación ciudadana, la región presenta un bajo 
porcentaje de participación en organizaciones sociales o grupos organizados. 
 
La economía de la región está fuertemente representada por la producción minera (molibdeno, 
manganeso, hierro, cobre, oro) y posee un rico y próspero turismo. Por otro lado, concentra la mayor 

producción de ganadería caprina, una producción silvoagropecuaria hortícola relevante y estratégica 
a nivel nacional. 
 
El contexto cultural -específicamente científico y tecnológico- de la región es líder en producción de 
energía eólica, tiene cielos cuya calidad y transparencia lo transforman en un laboratorio natural, para 
asegurar el avance de la ciencia y el progreso en chile, en especial en las disciplinas de astronomía. 
De esta misma forma, ha contribuido a cientos de los descubrimientos de los planetas realizados desde 

el 2003, a través del proyecto Calan – Tololo donde se descubrieron las super novas que sentaron la 
base para estandarizar el brillo de estas y trazar la expansión del universo local. 
 
Este territorio, además, cuenta con el centro regional de Investigación Intihuasi orientado hacer de la 
producción agropecuaria una actividad sustentable, adaptada a las condiciones socioeconómicas de 
sus productores y agroecológicas de su ambiente. Un claro ejemplo es el banco de semillas en la 
ciudad de Vicuña, el cual es uno de los tres bancos de semillas más confiable de américa y El Caribe. 

Asimismo, está la Parcela Experimental de Pan de Azúcar en donde se realizan ensayos de frutales y 
hortaliza para la ejecución de diversos proyectos de investigación.  
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Para la construcción de nuestros documentos institucionales consideramos las siguientes Necesidades 
formativas de la comunidad local: 
 
• Conciencia del medio ambiente 
• Desarrollo de competencias ciudadanas (democracia, participación, responsabilidad) 
• Conocimiento, valoración y recreación de la cultura local y regional 
• Mejorar la formación en sexualidad, afectividad y género Identidad local y diversidad cultural 

 

Por otra parte, el considerar los enfoques de la política nacional de convivencia escolar del año 2015 
a 2018 que nos orienta en la relación de entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Que 
nos indica generar ambientes que permitan aprender, que posibiliten enseñar a convivir a través de 
las relaciones sociales y que la convivencia escolar sea considera desde una perspectiva pedagógica. 

 

 De acuerdo a la Estrategia Nacional de educación Pública nos incentiva a que, como establecimiento 

educacional a abordar la diversidad, logrando resultados de aprendizaje en todos sus estudiantes, 
realizar clases planificadas, que tenga un clima de aula propicio para el aprendizaje donde el docente 
este continuamente monitoreando el avance y la tarea que están realizando sus estudiantes. Como 
también, tener presente la diversidad de métodos de enseñanza y evaluación que sean innovadoras y 
lograr aprendizajes significativos. Donde la atención al desarrollo armónico de cada estudiante y la 
convivencia social integradora y respetuoso, sea el fin.  

 

 

 

Una escuela donde se trabaje de manera interdisciplinaria y que ofrezca amplias y ricas oportunidades 
formativas complementarias al curriculum regular, amplio apoyo psicosocial, los índices de asistencia 
sean superiores al 95% que los estudiantes estén comprometidos con su proceso de enseñanza 
aprendizaje y que tengan altas expectativas de su futuro. 

 

 La escuela forma y acompaña constantemente a  los profesores y forja comunidades de aprendizaje 
donde se comparten las mejores practicas, las que deben tener el foco en el núcleo de la tarea, cual 
es, el aprendizaje de los estudiantes. En definitiva, el establecimiento educacional contribuye 
positivamente al desarrollo integral de los estudiantes y al logro de las metas institucionales y 
nacionales. 

 

  La construcción de nuestro Plan de gestión de la convivencia escolar presenta diversos enfoques 
formativos en las actividades que apuntan a un trato respetuoso, valoración de las diferencias, 
respetando la diversidad cultural, social, personal y de género, promoviendo la participación 
democrática y colaborativa de todos los miembros de la comunidad educativa. Considerando la 
colaboración de entidades del sector de pan de azúcar, valorando los elementos identitarios presentes 
en el sector, intencionado la resolución pacífica y dialogada de conflictos respetándonos como sujetos 

de derecho. 
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d) Elementos del Proyecto Educativo Institucional a considerar en el PGCE 

Visión del Establecimiento 

 

“La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar de Coquimbo aspira a ser líder a nivel local y nacional en formación 
académica, cultural y patrimonial de sus estudiante, lo que les permitirá proseguir su formación con altas 

expectativas de desarrollo. 

Misión del Establecimiento 

 
“Nuestra misión como Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo es desarrollar en niños y niñas la 

creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, habilidades propias del Siglo XXI a través de con enfoque 
pedagógico cultural (INTEGRACION DE LA CULTURA EN LA ESCUELA), asegurando trayectorias educativas 

exitosas.” 

Sellos educativos del Establecimiento 
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SELLO EDUCATIVO: PATRIMONIO Y CULTURA 
 
      La Escuela San Rafael manifiesta su sentido de valoración y rescate Patrimonial hacia la Cultura local 
y nacional, mediante la programación ICE (integración de la Cultura en la Escuela) reforzando la 
importancia del ser humano, la trayectoria y su legado. 
 
  Considerando la relevancia de nuestros sellos educativos en el ámbito de convivencia escolar como 
cultura escolar nos enfocamos principalmente en los cuatros modos de convivir, el respeto entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, incorporando una convivencia inclusiva, mediante la participación 
y vida democrática de nuestros estudiantes incorporando la resolución de pacífica y dialogada de conflictos 
para el desarrollo personal y social de nuestro niños y niñas siendo articulado en  la valoración de  nuestro 
patrimonio cultural, en la importancia del ser humano, la trayectoria y su legado con actividades 
intencionadas en el enfoque cultural patrimonial (ICE) Integración de la cultura en la escuela.  

 

 

 

 

 

Perfil del Estudiante 
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. NUESTRO PERFIL DE ESTUDIANTE: 
 
          Nuestra Escuela aspira a que sus alumnos se identifiquen con los valores declarados en nuestro ideario, 
desarrollando actitudes y/o actitudes relacionadas directamente con nuestros valores institucionales 
Responsabilidad (Esfuerzo, perseverancia y disciplina) y Solidaridad, a través un proyecto educativo que les 
permita alcanzar una educación calidad, común potenciado gusto y disfrute por la cultura local y nacional. 
 
Es por esta razón que el alumno que egresa de la Escuela san Rafael de Pan de Azúcar se caracterizará por: 
  

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le presentan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un pensamiento 
responsable, inclusivo y crítico. 
 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar y 

autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del aprendizaje. 

 
 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete durante el 

desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 
 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje que se le 

presentan en actividades escolares. 

 
 Amar, respetar y valorar su cultura local y nacional. 

 
 Contribuir y colabrar en comunidad en las actividades escolares durante el desarrollo de su proceso 

educativo. 

 
 Respetar y convivir en armonía con la diversidad social evitando el individualismo en su proceso 

educativo. 
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II. OBJETIVOS EN PLAN GESTIÓN 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del Objetivo del Plan Nacional de Convivencia Escolar. 
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          La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 
participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento educacional se aprende 
a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para aportar a la 
comunidad o para dañarla. Se aprende a convivir según la experiencia de convivencia que se construye 
en la escuela y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en el comportamiento 
cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa.  

      Por esta razón, la generación de ambientes inspiradores que faciliten el desarrollo de una convivencia 
respetuosa, inclusiva, participativa, colaborativa y orientada al bienestar de la comunidad, es un desafío 
muy importante para esta política y para el desarrollo cultural y ético del país. La convivencia escolar 
debe inspirar, encantar e invitar a construir y vivir experiencias pedagógicas cargadas de sentido, donde 
se vuelva un imperativo el reconocimiento y la valoración de las identidades personales y el cuidado de 
todos. 

       La convivencia se despliega en el dominio de la ética, porque el objetivo de esta es, precisamente, el 
discernimiento sobre las actividades humanas desde la perspectiva de la justicia y la búsqueda del bien 
común. Por esta razón, la PNCE se constituye en un horizonte ético de la política educativa, ya que invita 
a las comunidades educativas a pensarse a sí mismas; a mirar qué, quién y cómo se aprende; a reconocer 
qué tipo de relaciones predominan en su quehacer cotidiano y a trabajar en forma conjunta por 
transformar esos modos de convivencia y así alcanzar objetivos compartidos en beneficio de los demás. 
Esta ética colectiva es una “ética del cuidado”: del cuidado de nosotros mismos, de los demás, de los 
bienes públicos, del entorno natural y del planeta. Se trata de una ética que es construida en conjunto 
en función de los cuidados colectivos. 

La Política Nacional de Convivencia Escolar señala como objetivo fundamental el  

 

“orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la convivencia 

escolar para el buen desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura, 

tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa”. 

 

De este objetivo y de las propias necesidades de nuestro establecimiento, surgen sus 

objetivos  generales y específicos para el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

Objetivo general del plan: 
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La escuela San Rafael considera como objetivo general del plan de gestión de la convivencia 

escolar es: 

 

"Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar 

para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los 
estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa". 

Objetivos específicos: 

       
De acuerdo a los resultados de la autoevaluación y del análisis de las fuentes pertinentes, los 

objetivos específicos que se desprenden de análisis correspondiente son: 

 
 

 Consolidar o reforzar el logro de los objetivos formativos (Perfil de egreso del 

estudiante San Rafaelino), a través la aplicación de un programa de formación 
institucional que aborda elementos de los diversos instrumentos de gestión 

educativa que al articularlos favorece la coherencia entre los distintos planes 

y contribuyen al logro de los sellos educativos del proyecto educativo 

institucional que se presentan en los objetivos estratégicos del PME. 
 

 Mejorar la identidad positiva de la institución promoviendo sistemáticamente 

el sentido de   pertenencia mediante la implementación de ritos, celebraciones, 
premiaciones que promuevan los principios y valores de la institución, la 

articulación y difusión de la historia del establecimiento para la construcción 

de una identificación distintiva y compartida del PEI que logren movilizar a la 

comunidad. 
 

 Promover la disciplina y el respeto hacia las personas y el entorno como 

aprendiendo hacer responsable, asumiendo compromisos propios y con los 
demás en un espacio de sana convivencia en relación y respeto con entorno 

natural y cuidados de los espacios de desarrollo en la escuela. 

 
 Brindar sugerencias y estrategias de contención emocional que promuevan el 

mantenimiento de una salud mental óptima en los miembros de la comunidad 

articulados en la música, arte y deporte  de acuerdo a la contingencia nacional 

(COVID-19). 
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III. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR CON OTROS 
DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PGCE está articulado con otros documentos del establecimiento, en 
consecuencia: 
Revise y describa la existencia, coherencias y consistencias de los siguientes documentos 

         La Escuela Básica San Rafael entiende la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 
participativo que pretende desarrollar —desde el Nivel Parvulario hasta el 8° año básico— de manera 
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, según se señalan en la Ley 
General de Educación (moral, espiritual, intelectual, afectiva y física) de acuerdo con la edad en que se 
encuentren los niños y niñas mientras avanzan en su trayectoria escolar. Además, esta escuela ha hecho una 
opción por determinados valores y sellos que considera indispensables de cultivar para lograr más plenamente 
el desarrollo armónico de la persona. De este modo, la Escuela San Rafael se compromete con desarrollar una 
propuesta educativa coherente con el Currículum Nacional y con las decisiones identitarias y pedagógicas 
tomadas participativamente y plasmadas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

     Las acciones comprometidas en el ámbito de la convivencia escolar en nuestro Plan de Mejoramiento 
educativo son articuladas con el plan de gestión de la convivencia escolar, los planes normativos y el plan 
de contención emocional, de asistencia escolar y de prevención de la deserción escolar. Los objetivos 
estratégicos declaran la Consolidación del perfil de egreso del estudiante de la escuela San Rafael mediante 
la implementación de un Programa de Formación institucional y el fortalecer la prevención de conductas 
de riesgo en nuestros estudiantes mediante la implementación de estrategias sistemáticas que promuevan 
una vida activa, una alimentación saludable, hábitos de autocuidado, formación democrática y la 
participación activa. 

 

      La coherencia con el reglamento interno del establecimiento educacional de acuerdo a las regulaciones 
referidas en el ámbito de convivencia escolar, las normas, las descripciones de las faltas, los 
procedimientos y protocolos, incluyendo la composición, las funciones de los cargos del equipo de 
convivencia escolar acorde al perfil del profesional San Rafaelino que considera relevante y trascendental 
para el logro de su Proyecto Educativo Institucional y cumplimiento de su enfoque pedagógico cultural ICE 
(Integración de la Cultura en la Escuela), que cada uno de los componentes de la Unidad Educativa , logre 
desarrollar en su vida profesional , competencias que lo identifiquen como portador de competencias que 
permitan el aseguramiento de los derechos y desarrollo de sus estudiantes.  
 

    En el plan de gestión de la convivencia escolar se integra los nueve principios fundamentales de la 
Estrategia Nacional de Educación pública, la pertenencia local, la colaboración y trabajo en redes, un 
proyecto educativo inclusivo, laico y de formación ciudadana, la formación ciudadana y los valores 
republicanos, el desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, cobertura nacional y garantía de 
acceso, integración con el entorno y comunidad, mejora continua y calidad integral  

     
    La articulación de los ámbitos de convivencia escolar en cada documento institucional ha fortalecido la 
coherencia y consistencia de las acciones para el cumplimiento de nuestras metas institucionales desde 
la formación integral y cognitiva de nuestros niños y niñas focalizando el bienestar socioemocional de los 
miembros de la comunidad educativa como principal foco en los tiempos de trasformación educativa. 
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IV. ORIENTACIONES PARA LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a) Orientaciones 

 

      El “Plan de Gestión de la convivencia escolar” es un instrumento acordado por el Consejo Escolar de la 
Escuela San Rafael, que busca materializar acciones que permitan movilizar a los integrantes de la 
comunidad educativa en torno al logro de una convivencia pacífica. 

   Las actividades que se planifican, están orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la  
resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto. Estas acciones deben ser coherentes con los 
principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las normas de convivencia establecidas en 
el Reglamento Interno. 

      Todo establecimiento educacional reconocido oficialmente por el Estado, de todos los niveles y 

modalidades, debe contar con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 
     El Plan de Gestión es un instrumento construido al interior del establecimiento, en el que están 

presentes las iniciativas del Consejo Escolar o del Comité de la Buena Convivencia, según corresponda 

o de otras instancias de participación existentes, tendientes a promover la buena convivencia y clima 

escolar. 

 
      Tiene el propósito de orientar a la comunidad educativa en el desarrollo de estrategias para 

promover el buen trato, el respeto y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre  sus 

integrantes. 

 

   De acuerdo a la formulación del plan, se realiza un autodiagnóstico participativo, identificando las 
necesidades, prioridades, metas y recursos de acuerdo a nuestra comunidad educativa  

    Se considera la articulación con los otros documentos de gestión del establecimiento educacional, 
integrando al equipo de convivencia escolar activamente en la elaboración y en la definición de metas, 
teniendo presente las dimensiones y etapas del plan de mejoramiento educativo de nuestro 
establecimiento educacional, como a su vez los indicadores de convivencia entregados por la agencia de 
calidad, y sus informes de visitas de acuerdo a su retroalimentación correspondiente en el Área de 
convivencia escolar.  

Se contempla estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación que nos permiten ajustar ciertas 
acciones de forma oportuna y flexible para cumplir las metas propuestas siendo adaptadas al contexto 
actual. La revisión y modificación del plan de gestión de la convivencia escolar es de carácter anual, con el 
objetivo de dar respuestas a nuestras necesidades, requerimientos y desafíos planteados 

    El plan de gestión de la convivencia escolar se redacta como un plan estratégico cada  4 años, en 
coherencia con el Plan de Mejoramiento Educativo, se considera una bajada anual o cronograma(matriz) 
para el año escolar en curso donde se señalan los objetivos específicos de cada actividad, el o los 
profesionales responsables de cada acción, la temporalidad para su realización, medios de verificación y 
metas alcanzables desde el diagnóstico sobre convivencia escolar  del establecimiento educacional San 
Rafael 
 

  En el plan de gestión de convivencia del establecimiento están presentes las iniciativas o acciones que 



P á g i n a  271 | 772  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surgen desde los objetivos, como solución a los problemas derivados del autodiagnóstico periódico sobre 
convivencia, acordados por el consejo escolar, ejecutado por el equipo directivo y evaluado por el consejo 
escolar del establecimiento de acuerdo a la modalidad pre básica y básica de la Escuela San Rafael. 
 
       Relevante señalas que las iniciativas y acciones propuestas, son coherentes con los principios y enfoque 
formativo de la  política Nacional de Convivencia Escolar, con los valores del Proyecto Educativo 
Institucional y con las normas de convivencias establecidas en el Reglamento Interno y articuladas con los 
otros instrumentos de         gestión del establecimiento escolar tales como el Plan de mejoramiento educativo 
y el Plan de Formación Ciudadana.  
 

      La formulación y modelo del plan de gestión de la convivencia escolar respeta la autonomía del 

Proyecto Educativo del Establecimiento, considera las características, necesidades, recursos y 

requerimientos en materias de convivencia escolar. 

 
     Este Plan de convivencia escolar es difundido a través del consejo escolar de nuestro establecimiento 

educacional, siendo incorporado en la página Web institucional para conocimiento de todos los estamentos 

e integrantes de la comunidad educativa San Rafael.  

 

     Para efectos de su fiscalización, se deberá mantener el Plan de Gestión de la Convivencia 

disponible, así como todos los documentos que acrediten su implementación. 

 

      Los elementos propios considerados para la creación del plan de gestión de convivencia escolar 

de nuestro establecimiento educacional son: Los estándares indicativos de desempeño educativo 

en la dimensión de formación y convivencia, pauta de monitoreo y seguimiento de los planes de 

gestión institucional, informe trimestral de seguimiento de las acciones de planes de gestión de la 

convivencia escolar. 
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b) Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento educacional 
 

Todo establecimiento educacional debe tener un equipo de convivencia escolar. Sin embargo, 

debido al tamaño o modalidad del establecimiento, si la constitución de dicho equipo no puede 

conformarse, la legislación vigente exige al menos un encargado de convivencia. 

Describa, completando el cuadro, quién es el encargado de convivencia escolar y los miembros 

del equipo cuando este está conformado. 

 

Cargo Nombre/s Tareas y 
Responsabilidades 

Función que 
desempeña en el EE 

Encargado 
Convivencia 
Escolar 

Nicole Cuellar 

Campos 

 Conocer y comprender el 
enfoque formativo de la 
convivencia escolar planteado 
en la Política Nacional de 
Convivencia Escolar, así como la 
normativa que la define y regula, 
y los instrumentos 
administrativos y de gestión que 
permiten su implementación. 

 Responsable de diseñar, 
elaborar e implementar el Plan 
de Gestión.  
 

 Encargado de diseñar junto 
con la dirección del 
establecimiento, la 
conformación de quipos de 
trabajo y las estrategias del Plan 
de Gestión. 
 

 Junto con el equipo técnico, 
debe elaborar y llevar a cabo una 
estrategia de seguimiento y 
monitoreo del Plan de Gestión 
. 

 Informar al equipo directivo y 
al consejo escolar de los avances 
o dificultades del Plan de 
Gestión, y a la comunidad 
educativa, los avances en la 
promoción de la convivencia 
escolar y de la prevención de la 
violencia en elestablecimiento. 
 

 Coordinar y supervisar las 
actividades generales de 
convivencia escolar en el 

 

Profesora de estado 

(encargada de 

convivencia escolar). 
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establecimiento. 
 Coordinar las acciones de 

difusión de las normas y planes 
operativos relativos a la 
convivencia escolar. 
 

 Coordinar estrategias 
orientadas al conocimiento del 
Manual de Convivencia por parte 
de la comunidad educativa en 
general. 
 

 Mantener actualizados los 
diferentes protocolos de acción 
del establecimiento. 
 

 Coordinar iniciativas de 
capacitación sobre promoción 
de la buena convivencia y 
manejo de situaciones de 
conflicto entre los diversos 
estamentos de la comunidad 
educativa. 
 

 Promover el trabajo 
colaborativo entre los actores de 
la comunidad educativa, en la 
elaboración, implementación y 
difusión de políticas de 
prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia. 

 

Inspector 
General Ruben Navea Ramos 

Establecer lineamientos 
educativo-formativos al 
interior de los diferentes 
niveles.  

 Difundir el PEI y asegurar la 
participación de la comunidad 
educativa y el entorno.  

 Gestionar el clima 
organizacional y la 
convivencia.  

 Asegurar la existencia de 
información útil para la toma 
oportuna de decisiones  

 Gestionar el personal.  

 Coordinar y ejecutar el 
proceso de admisión de 
alumnos.  

Profesor de estado 
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 Planificar y coordinar las 
actividades de su área.  

 Administrar los recursos de 
su área en función del PEI.  

 Coordinar aspectos 
disciplinarios de la labor 
docente  

 Administrar la disciplina del 
alumnado.  
 

Equipo de 
Convivencia 
Escolar 

Marla Montenegro 
Escobar 

1.-Participar en el Equipo de 
Convivencia Escolar.  
2. Colaborar y monitorear en 
diseño e implementación del 
Plan de gestión de Convivencia 
Escolar. 
 3. Colabora en la actualización 
y revisión de Manual de 
Convivencia Escolar y los 
protocolos que forman parte del 
Reglamento Interno. 
 4. Acompañar y asesorar a 
docentes en la elaboración y 
desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el 
aprendizaje de los modos de 
convivir promovidos por la PNCE 
y el PEI.  
5. Atiende estudiantes, padres, 
madres y/o apoderados, que 
presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su 
participación en la convivencia. 
 6. Desarrolla junto al equipo de 
convivencia, actividades en 
formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, 
asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y 
apoderados.  
7. Registra las acciones que 
realiza. 

 

Psicóloga 

María Jose Cortes 
Gallardo 

1. Participar en el Equipo de 
Convivencia Escolar.  
2. Colaborar y monitorear en 
diseño e implementación del 
Plan de gestión de Convivencia 
Escolar. 
 3. Colabora en la actualización 

 Trabajadora Social 
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y revisión de Manual de 
Convivencia Escolar y los 
protocolos que forman parte del 
Reglamento Interno. 
 4. Acompañar y asesorar a 
docentes en la elaboración y 
desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el 
aprendizaje de los modos de 
convivir promovidos por la PNCE 
y el PEI.  
5. Atiende estudiantes, padres, 
madres y/o apoderados, que 
presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su 
participación en la convivencia. 
 6. Desarrolla junto al equipo de 
convivencia, actividades en 
formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, 
asistentes de la educación, 
estudiantes, padres y 
apoderados.  
7. Registra las acciones que 
realiza. 

 

Carolina Tapia 
Santander 

 Conocer y comprender 

el enfoque formativo de 

la convivencia escolar 

planteado en la Política 

Nacional de Convivencia 

Escolar, así como la 

normativa que la define 

y regula, y los 

instrumentos 

administrativos y de 

gestión que permiten su 

implementación. 

 Encargado de diseñar 

junto a la encargada de 

convivencia, la 

conformación de quipos 

de trabajo y las 

estrategias del Plan de 

Gestión de la 

Convivencia Escolar y 

Plan de Formación 

Institucional. 

 Promover entre los 

estudiantes un sentido 

Profesional de apoyo a la 
formación EE. 
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de responsabilidad con 

la sociedad y medio 

ambiente, motivando la 

realización de aportes 

concretos. 

 Fomentar entre los 

estudiantes la expresión 

de opiniones, la 

deliberación y el debate 

fundamentado de ideas 

 Promover la formación 

democrática y 

ciudadana, y la 

participación activa de 

los estudiantes 

mediante el apoyo al 

Centro de Alumnos y a 

las directivas de curso. 

 Promover la 

participación activa de 

los distintos estamentos 

de la comunidad 

educativa para apoyar 

el desarrollo del 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Transmitir altas 

expectativas a los 

estudiantes, orientar y 

apoyar en la toma de 

decisiones sobre su 

futuro. 

 Implementar y 

monitorear programas 

e iniciativas para la 

formación integral de 

sus estudiantes de 

acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Yasna Cortes  
Natalia Godoy 
Wilma Flores 

Vigilar la disciplina y el 
cumplimiento del reglamento 
interno de los alumnos durante 
la jornada escolar, 
especialmente en los patios, 
baños, comedores, sala de 

Funcionarios con estudios 
de enseñanza media 
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clases, actos, eventos internos 
y externos.  

 Colaborar con los profesores 
en la formación en el patio y 
en los pasillos del local escolar.  

 Mantenerse durante las 
horas de clases en los pasillos 
del establecimiento  

 Controlar la presentación 
personal y el uso de la agenda 
de todos los alumnos/as del 
establecimiento  

 Atender, controlar y 
colaborar con la alimentación 
escolar de todos los alumnos 
beneficiarios según las 
necesidades del 

establecimiento  

 
Atenderapoderadosenhorarios
nocitadoseinformarposteriorm
entealosdocentesy educadoras 
de párvulos  

 Recepcionar y trasladar 
adonde corresponda según 
disponibilidad de espacio a 
apoderados citados por los 
docentes y educadoras de 
párvulos.  

 Compromiso y 
responsabilidad con el 
medioambiente  

 Atender en sala de 
inspectoría casos de:  

 Disciplina (agresiones 
verbales y físicas durante 
recreos, asistir a docente o 
educadora según lo amerite 
durante la hora de clases).  

 Control de atrasos, 
inasistencias, justificativos y 
certificados médicos 

presentados por el apoderado  

 
Informarformalmentealosprof
esoresjefeslasjustificacionesan
tesdescritasenelhorario de 
planificación de los docentes  
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 Asistir a los alumnos 
enfermos, evaluar y derivar al 
departamento de orientación 
para comunicar al apoderado  

 Extender certificado de 

accidentes escolares  

 Registrar el retiro de los 
estudiantes en el libro de 
registro de salida durante la 
jornada escolar  

 
ManteneraldíalaBitácoradefun
cionamientodelosingresosyegr
esosdelestablecimiento.  

 Cumplir con un sistema de 
turnos funciones de portero 
del establecimiento  

 
 
Miembros del 
Consejo Escolar 

Nombres Tareas y funciones Funciones en el EE 

Luis Salinas Soto Representar al gobierno 
escolar, entregar las 
sugerencias y/o 
recomendaciones por parte 
del alumnado del EE. 
Informar de los temas 
tratados en consejo escolar. 

Presidente Gobierno 
escolar 

Natalia Godoy  Representar a los asistentes 
de la educación, entregar las 
sugerencias /o 
recomendaciones por parte 
de las asistentes de la 
educación del EE. Informar de 
los temas tratados en consejo 
escolar. 

Asistente de la educación 

Carmen Gloria Morales Dirigir, organizar, establecer 
el Consejo escolar de acuerdo 
a los temas pedagógicos e 
integrales  a tratar en el 
consejo escolar. 

Directora 

Francisco Vega Representar a los docentes, 
entregar las sugerencias /o 
recomendaciones por parte 
de su estamento del EE. 
Informar de los temas 
tratados en consejo escolar. 

Profesor de jefe de 5º 
básico, de artes y música. 

 

Paola Alvarado Representar a los 
apoderados, entregar las 

Presidenta de centro 
general de padres 
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sugerencias /o 
recomendaciones por parte 
de su estamento del EE. 
Informar de los temas 
tratados en consejo escolar. 

apoderados. 

 

Claudia  Representar Servicio Local 
Puerto Cordillera, entregar 
las sugerencias /o 
recomendaciones por parte 
de las asistentes de la 
educación del EE. Informar de 
los temas tratados en consejo 
escolar. 

Representante de Servicio 
Local Puerto Cordillera 

 

María José Cortes Secretaria de consejo escolar. Trabajadora Social 
 

Flavia Gutiérrez Entregar informes 
pedagógicos de los 
estudiantes, información de 
la actualización del 
reglamento de evaluación en 
el consejo escolar. 

Jefa de UTP 

 

Romina Araya Representante de la cuadrilla 
sanitarias quienes fiscalizan 
si están todas las medidas 
sanitarias en el 
establecimiento educacional 
y se aplican correctamente 
los protocolos de actuación 
de acuerdo al contexto de 
salud actual. 

Representante de 
Cuadrillas sanitarias de 
EE 

 

Carolina Tapia Profesional de apoyo al 
gobierno escolar, promueve 
la participación y vida 
democrática. Orienta en el 
diseño del plan de gobierno 
escolar, entre otras tareas. 

Encargada de Gobierno 
Escolar 

Encargado de 
la aprobación y 
revisión del PGCE 

Carmen Gloria 

Morales Loezar  

Encargada de revisión del 

plan de gestión de la 

convivencia escolar, de 

pauta de seguimiento 

trimestral y articulación 

del PGCE con documentos 

institucionales PME y PEI. 

Funciones en el EE 
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c) Políticas de prevención para una buena convivencia escolar 

 

        La prevención y la promoción de la buena convivencia escolar se centran en el desarrollo de 

competencias y el ejercicio de los derechos humanos, mediante un enfoque formativo con una dimensión 

preventiva que implica preparar a los docentes, estudiantes y los miembros de la comunidad educativa 

que se ejecuta a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral de los 

estudiantes. Tiene el propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del 

contexto económico, social, cultural y familiar e incidir sobre las causas que puedan potencialmente 

originar la problemática de la violencia escolar, es decir, sobre los factores de riesgo, que permean los 

diferentes ámbitos en los cuales el niño, la niña o el adolescente se encuentra. 

 

 El plan de gestión de la convivencia escolar es la principal herramienta para que los establecimientos 

educativos, en el marco de sus respectivos equipos de convivencia, efectúen el monitoreo y seguimiento 

de las situaciones que afectan la convivencia escolar, prevengan eventuales problemáticas de violencia 

en la escuela y promuevan el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales que propicien 

el ejercicio de los derechos humanos. 

 

Para mantener una buena convivencia escolar, es necesario desarrollar al interior del EE políticas 

preventivas, pues estas fortalecen una convivencia positiva. 

 
El enfoque formativo de la convivencia tiene una dimensión preventiva que implica preparar a los 

estudiantes, docentes y miembros de la comunidad, para tomar decisiones anticipadas y enfrentar 

adecuadamente situaciones que alteran la buena convivencia, así como promover su comprensión; 

que todos los miembros de la comunidad escolar son sujetos de derechos y de responsabilidades. 

 
Esta política puede concretarse en acciones descritas en los siguientes ejemplos: 

 
• Buscar la forma para que toda la comunidad educativa esté atenta a situaciones de vulneración de 

derechos, violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o 

lesione a cualquiera de los integrantes de la comunidad y que dañe la buena convivencia. 

• Conocer, concretar y supervisar el cumplimiento del PGCE por todos los miembros de la 

comunidad escolar y particularmente por los responsables de las acciones a realizar. 

• Concretar en el plan, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la buena 

convivencia escolar. 

• Realizar charlas o talleres que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y 

apoderados, sobre temas concretos, por ejemplo, prevención de drogas, alcohol, autocuidado, 

etapas de desarrollo y crecimiento, estilos disciplinarios de la familia, etc. 

• Realizar capacitaciones por estamentos, en estrategias para la resolución constructiva de 

conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos. 

• Promover valores y principios expuestos en el PEI y concretarlos en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

• Utilizar los tiempos que asigna el establecimiento a los profesores jefes, como por ejemplo, 

orientación y consejo de curso como espacios adecuados para conversar y mediar sobre 

diferencias o conflictos entre estudiantes. 
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• Preparar y hacer partícipes a los estudiantes en roles de mediadores, como también estar 

abierto a escuchar posibles soluciones que ellos propongan a sus conflictos, a profesores o 

encargados de convivencia escolar. 

• Realizar jornadas de reflexión con los alumnos por niveles, buscando fortalecer los valores de 

respeto, tolerancia, comunicación asertiva, capacidad de escucha empática y otras características 

que propenden a una buena convivencia. 

 
La Escuela San Rafael de acuerdo a las políticas de prevención que se desarrollan en el interior del 

establecimiento y son incorporadas en el plan de gestión de la convivencia son las siguientes: 
 

1.- Promover la participación de talleres extraescolares: Esta iniciativa nace desde la orientación de 

interés de nuestros estudiantes y del enfoque pedagógico cultural con el objetivo de incorporar a todos 

los talentos y habilidades de nuestros estudiantes no solo cognitivamente si no que aportar a una 

formación integral y la prevención de conductas de riesgos de acuerdo al contexto local de los niños y 

niñas de san Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.- Programa de prevención escolar:  Se realizan talleres para estudiantes, padres, madres y/o 

apoderados con redes externas, con el objetivo de concientizar y sensibilizar de temas sobre prevención 

de uso de drogas (ley 20.000) (Carabineros de chile Comisaria de Tierras Blancas) prevención del abuso 

sexual, taller de sexualidad, afectividad y género. (Oficina de jóvenes de municipalidad de Coquimbo). 

entre otros. 

3.-Programa de formación institucional: consigna un manual de lineamientos transversales que 

coordinan acciones formativas por nivel de los estudiantes para contribuir a la formación integral del 

estudiante de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

4.-Enfoque Pedagógico Cultural: enfoque que fomenta la participación de las familias en actividades que 

propician el desarrollo patrimonial cultural de la comunidad educativa. 

5.- Acompañamiento a profesores jefes: Acción implementada para diagnosticar el bienestar mental de 

los docentes de acuerdo a la contingencia de salud, orientar de acuerdo a la formación y convivencia 
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escolar y entregar lineamientos respecto a los planes de convivencia escolar. 

6.- Reconocimiento, estímulos e incentivos: Actividad desarrollada para incentivar a nuestros 

estudiantes en el ámbito pedagógico y formativo, reconociendo a los alumnos que logran 

académicamente un buen logro, participación en talleres extraescolares, participación en actividades de 

biblioteca, y a nuestro (a) estudiante San Rafaelino de acuerdo a nuestro perfil de estudiante. 

7.- Plan de contención emocional: Actividades de apoyo a la contención emocional de los estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa e intervenciones y/o psi coeducación si fuese el caso de dificultades 

de salud mental. 

8.- plan de formación ciudadana: Se desarrollan actividades fomentando la participación y vida 

democrática de los estudiantes con su entorno local (junta de vecino, clubs deportivos etc) y de 

sensibilización y concientizar de temas públicos (uso del agua, entre otros). Participación activa de 

gobierno escolar. 

9.-Campañas escolares, trabajo con la comunidad escolar, planificación curricular (asignatura de 

orientación) 

 

Estas acciones de promoción de la convivencia escolar y  prevención de conductas y situaciones de 

riesgos de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa son articuladas en nuestro PME 

principios de PEI y documentos institucionales asociados a la mejora de la convivencia escolar. 
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d) Fuentes para realizar el diagnóstico de la Convivencia Escolar 

 
        La primera etapa para construir el Plan de Gestión de la convivencia escolar de la Escuela San Rafael 
considera como fuentes importantes para recabar información fundamental para la mejora de la 
convivencia escolar y generar acciones que se focalicen en la prevención de conductas de riesgos para 
todos los miembros de la comunidad educativa.: 
 
 Resultados de encuestas de satisfacción de los miembros de la comunidad escolar realizada cada año. 
 

 Resultados del análisis de los Estándares Indicativos de Desempeño, en relación a las acciones y 

prácticas descritas en el ámbito de convivencia escolar. 

 

 Informes de visitas de evaluadores de la Agencia de Calidad en relación a la convivencia escolar 

(año 2020) 

 
 Aplicación de prácticas intencionadas que los equipos directivos y de gestión en su acción cotidiana 

realizan para fortalecer la convivencia y promover la participación de todos los actores.   Usar como 

referencia: Marco de la Buena Dirección (Dimensión: gestionando la convivencia). 

 
 Prácticas docentes, sobre calidad de la relación con los estudiantes. Usar como referencia: Marco 

para la Buena Enseñanza. (Dominio B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje). 

 
 

 Pauta de evaluación trimestral de planes de gestión institucional. 
 

 Indicadores de desarrollo personal y social de las evaluaciones SIMCE aplicadas en los niveles de 
enseñanza del establecimiento educacional. 
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V. ASPECTOS FORMALES A CONSIDERAR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

              

        El “Plan de Gestión de la convivencia escolar” es un instrumento acordado por el Consejo Escolar de 
la Escuela San Rafael, cada representante del estamento de la comunidad educativa participa en su proceso 
de creación en el cual se busca materializar acciones que permitan movilizar a los integrantes de la 
comunidad educativa en torno al logro de una convivencia pacífica. 

        Las actividades que se planifican, están orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer 
la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto. Estas acciones deben ser coherentes con los 
principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las normas de convivencia establecidas en 
el Reglamento Interno. 

        Como establecimiento educacional, validamos el plan de gestión de la convivencia escolar con el 
consejo escolar, es socializado en consejo administrativo donde se encuentran presente los miembros de 
la comunidad (docentes, asistentes de la educación). Por otra parte, el departamento de convivencia 
escolar presenta el plan de gestión de la convivencia con cada ciclo de docentes en reuniones de trabajo 
colaborativo como también se da a conocer los planes de responsabilidad propia de cada miembro del 
equipo de convivencia escolar del establecimiento educacional San Rafael.  

          Nuestro plan de gestión de la convivencia escolar San Rafael, es difundido en nuestra página web. 
www.escuelasanrafaelcoquimbo.cl incorporado en nuestro reglamento interno y manual de convivencia 
escolar.  

   

http://www.escuelasanrafaelcoquimbo.cl/
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VI. FASES DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
CREACIÓN DE MATRICES. 
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    El plan de gestión de la Convivencia escolar de la Escuela San Rafael se organiza y diseña su 
construcción en diferentes etapas  
1.- Se comienza considerando las fuentes importantes para recabar información fundamental para la 
mejora de la convivencia escolar y generar acciones que se focalicen en la prevención de conductas de 
riesgos para todos los miembros de la comunidad educativa.: 
 
 Resultados de encuestas de satisfacción de los miembros de la comunidad escolar realizada cada año. 
 

 Resultados del análisis de los Estándares Indicativos de Desempeño, en relación a las acciones y 

prácticas descritas en el ámbito de convivencia escolar. 

 

 Informes de visitas de evaluadores de la Agencia de Calidad en relación a la convivencia escolar 

(año 2020) 

 
 Aplicación de prácticas intencionadas que los equipos directivos y de gestión en su acción cotidiana 

realizan para fortalecer la convivencia y promover la participación de todos los actores.   Usar como 

referencia: Marco de la Buena Dirección (Dimensión: gestionando la convivencia). 

 
 Prácticas docentes, sobre calidad de la relación con los estudiantes. Usar como referencia: Marco 

para la Buena Enseñanza. (Dominio B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje). 

 
 

 Pauta de evaluación trimestral de planes de gestión institucional. 
 

 Indicadores de desarrollo personal y social de las evaluaciones SIMCE aplicadas en los niveles de 
enseñanza del establecimiento educacional. 

 

2.- Se Priorizan acciones y actividades de acuerdo al diagnóstico de la comunidad escolar considerando sus 
necesidades en nuestro contexto local y el foco relevante de forma integral de nuestros estudiantes como, 
por ejemplo: Consolidar el perfil de egreso de los niños y niñas de la escuela, fortaleciendo la prevención 
de conductas de riesgo en nuestros estudiantes mediante la implementación de estrategias sistemáticas 
que promuevan una vida activa, una alimentación saludable, hábitos de autocuidado , formación 
democrática y la participación activa. 

 

3.- El equipo de convivencia escolar realiza una matriz estratégica de las acciones priorizadas de acuerdo 
a las fuentes fundamentales para la mejora de la convivencia escolar de acuerdo a nuestro establecimiento 
educacional. 

 

4.- Se continua con una bajada de la matriz estratégica a un cronograma anual que se incorporan los 
objetivos generales, específicos con cada actividad a realizar con sus respectivos responsables, medios de 
verificación, temporalidad y metas a cumplir por cada actividad a realizar. 

 

5.- La socialización de nuestro plan de gestión de la convivencia inicia con el consejo escolar quienes son 
los representantes de cada estamento del establecimiento educacional, una vez aprobado se realiza su 
difusión nuestra comunidad educativa y se incorpora en la página web institucional. 
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6.- El monitoreo y seguimiento, se lleva a cabo con la pauta de monitoreo trimestral de las acciones de los 
planes de gestión del establecimiento educacional San Rafael. 

 

7.- La evaluación de resultados, del plan de gestión de la convivencia escolar es mediante los resultados de 
la aplicación de la pauta de seguimiento y monitoreo, revisión de los indicadores de desarrollo personal y 
social de las pruebas estandarizadas del establecimiento educacional, la revisión de las metas de nuestro 
PME respecto de cada acción en la dimensión de convivencia escolar articuladas con nuestro plan de 
gestión de la convivencia escolar. 
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Fases de construcción del PGCE 
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Sugerencias y recomendaciones para realizar matrices 

En la construcción, se recomienda: 

Considerar los objetivos generales y específicos del PGCE. 

Priorizar los objetivos, acciones y metas a lograr. 

Considerar en su redacción, los principios y enfoques del marco conceptual que adhiere el 

establecimiento en la fundamentación de las acciones y actividades. 

Realizar la planificación propiamente del Plan de Gestión tanto en su forma o fase estratégica 

de largo plazo (4 años), bajándola a un cronograma anual que incluya los componentes 

necesarios (objetivos, actividades, responsables, fechas y evidencia). 

Dentro de las actividades a realizar, considere aquellas preventivas, proactivas y reactivas, que 

promueven la sana convivencia. 

Considerar la promoción y difusión del plan incentivando el conocimiento, compromiso y 

responsabilidad de acuerdo a los roles y funciones que les correspondan a los diferentes actores 

del establecimiento. 

Considerar la forma en que se realizará el seguimiento o monitoreo de las acciones 

comprometidas. 

Considerar y fijar la forma, el momento y las personas para llevar a cabo las evaluaciones del 

plan, en la modalidad del establecimiento escolar y que permita verificar el cumplimiento de los 

objetivos, estrategias, acciones y componentes del Plan de Convivencia. 

Planificar y recabar siempre las evidencias del cumplimiento de las actividades y acciones 

previstas en el plan. 

Desarrollar al interior del establecimiento una cultura de evaluación sencilla de cada actividad 

planificada que fue realizada, para considerarla en los próximos planes y en los informes sobre lo 

ejecutado en el establecimiento escolar. Puede generarse un formato simple que ayude a este 

fin. 
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Matriz Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 
Consideraciones: 

Para desarrollar el modelo de PGCE a modo de matriz (puede ser en forma achurada), 

correspondiente al plan o fase estratégica de cuatro años de duración, el que debe tomar en 

cuenta: 

 
□ Los objetivos generales y específicos. 

□ Las actividades, iniciativas o acciones para el desarrollo de los objetivos. 

□ Los recursos necesarios para su ejecución (articulado con el PME). 

□ Los plazos para las acciones, determinando fechas de inicio y término. 

□ Los encargados o responsables de la ejecución de las acciones. 

□ Establecer los medios de verificación o evidencias para chequear su implementación. 

□ Establecer el seguimiento y su evaluación. 

Cronograma anual 

El PGCE tiene una bajada anual tipo cronograma que señala las semanas y meses del calendario 

escolar en que se desarrollarán las actividades planificadas, derivadas de la matriz del Plan de 

Gestión estratégico. 

 
Se pueden agregar acciones que pudieran ser emergentes y propias de cada año como 

consecuencia de la revisión o evaluación anual o de otros hechos relevantes que obliguen a 

planificar nuevas acciones para enfrentar otros problemas acaecidos durante el año escolar. 

 
En el cronograma se explicitan los objetivos de las acciones a realizar, sus encargados o 

responsables y las fechas de inicio y término de las acciones. Es necesario dejar evidencias de su 

cumplimiento a través de fotografías, evaluaciones u otros documentos que puedan servir como 

tales. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 Este documento puede estar inserto en el Reglamento Interno Escolar (RIE)y ser parte del capítulo referido al 
“Ámbito de la Convivencia Escolar” o bien puede ser un documento de gestión independiente, que se articula y es 
coherente con el PEI, PME y el RIE. 
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VII. Ejemplo de Matriz para la construcción 
del Plan Gestión de la Convivencia Escolar. 
Versión estratégica (4 años). 

Objetivos generales del PGCE:  
"Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar 

para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los 
estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa" 

Objetivos 
específi- 

cos 

Nivel Actividades 
o acciones 

Respon- 
sable 

Recursos Evidencias 
o medios de 
verificación 

Fechas Segui- 
miento 

Inicio Término 

Consolidar el 

perfil de 

egreso y 

reforzar el 

logro de los 

objetivos 

formativos, a 

través la 

aplicación de 

un programa 

de formación 

institucional 

que aborda 

elementos de 

los diversos 

instrumentos 

de gestión 

educativa que 

al articularlos 

favorece la 

coherencia 

entre los 

distintos 

planes y 

contribuyen al 

logro de los 

sellos 

educativos del 

proyecto 

educativo 

institucional 

que se 

presentan en 

los objetivos 

Niveles 

de pre-

básica- 

Básica 

Socialización 

del Programa 

de formación 

Institucional 

en el consejo 

escolar 

(MODALIDAD 

MIXTA, 

PRESENCIAL Y 

REMOTA) 

 

Monitorear 
programa de 
formación  

(MODALIDAD 

MIXTA, 

REMOTA Y 

PRESENCIAL) 

 

 

Acompañamiento 
activo de profesor 
jefes de acuerdo a 
la contingencia 
nacional Covid-19 

 

Profesional de 

apoyo a la 

formación 

Profesores 

jefes 

 

 

 

Profesional de 

apoyo a la 

formación 

 

 

 

 

 

Departament

o de 

convivencia 

escolar 

 

Programa de 

formación 

institucional 

 

 

 

 

 

Programa de 

formación 

institucional 

 

 

 

 

 

Plan de 

contención e 

emocional 

 

 

Registro de OA 

de Programa de 

formación 

institucional en 

libro digital 

 

 

 

 

Matriz de 

seguimiento de 

programa de 

formación 

institucional 

 

 

 

Informe de 

acompañamient

o a profesores 

jefes 

Pauta de 

acompañamient

o 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

Abril 

 

 

 

 

 

 

Abril 

Diciembr

e 

 

 

 

 

 

 

Diciembr

e 

 

 

 

 

 

Diciembr

e 

Anual 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

Mensual 
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estratégicos 

del PME 

Mejorar la 
identidad 
positiva de la 
institución 
promoviendo 
sistemáticament
e el sentido de 
pertenencia 
mediante la 
implementación 
de ritos, 
celebraciones, 
premiaciones 
que promuevan 
los principios y 
valores de la 
institución, la 
articulación y 
difusión de la 
historia del 
establecimiento 
para la 
construcción de 
una 
identificación 
distintiva y 
compartida del 
PEI que logren 
movilizar a la 
comunidad. 

Niveles de 
pre-básica- 
Básica 

Monitoreo y 
seguimiento de la 
participación del 
enfoque 
pedagógico 
cultural  ICE  
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de 
reconocimiento de 
alumnos 
destacados por 
semestre. 
(Rendimiento 
escolar- Alumno 
representativo San 
Rafaelino) 
(MODALIDAD 
MIXTA, 
PRESENCIAL O 
REMOTA) 
 
 
 
 
Promover la 
participación en 
Ejecución de 
celebraciones 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
directivo y de 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento 
de convivencia 
escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento 
de convivencia 
escolar 

Enfoque 
pedagógico 
Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de 
personalidad 
 
Evaluaciones de 
los estudiantes 
 
Perfil de egreso 
del estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% de 
participación en 
actividades 
institucionales 

% de participación 
en el enfoque 
pedagógico 
cultural 
 
Articulación de 
enfoque 
pedagógico 
cultural en 
planificaciones de 
asignatura 
 
 
Reconocimiento y 
estímulos a 
estudiantes 
(diplomas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoque 
pedagógico 
Cultural 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 

Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la 
disciplina y el 
respeto hacia 

Niveles de 
pre-básica- 
Básica 

Implementar el 
Procedimiento de 
resolución de 

Equipo 
directivo 
Equipo de 

Resolución de 
conflictos 
institucional 

Informe de 
situaciones 
tratadas con la 

Marzo 
 
 

Diciembre 
 
 

Trimestral 
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las personas y el 
entorno como 
aprendiendo 
hacer 
responsable, 
asumiendo 
compromisos 
propios y con los 
demás en un 
espacio de sana 
convivencia en 
relación y 
respeto con 
entorno natural 
y cuidados de 
los espacios de 
desarrollo en la 
escuela. 

conflictos 
institucional 
En contexto de 
pandemia covid-19 
 
 
Actualización 
,Difusión y 
aplicación de 
reglamento interno 
y  de convivencia 
ajustado a la 
normativa 
educacional 
vigente de acuerdo 
a contingencia 
nacional Covid.19 
(de acuerdo a 
modalidad mixta, 
presencial o 
remota) (medidas 
transitorias 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación 
equipo de 
convivencia escolar 
–Inspectoría   
 
 
 
 
 
 
 
Promover la 
formación 
democrática y 
participación activa 
de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Disponer canales 
de comunicación 
fluidos y eficientes 
entre la comunidad 
educativa 
Contextualizados 
en situación de 
pandemia nacional 
Covid-19 
 
 
 
 

convivencia 
escolar 
 
 
 
 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargada de 
convivencia 
escolar- 
Inspector 
general 
 
 
 
 
 
 
Profesional de 
apoyo a la 
formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Asistentes de la 
educación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reglamento 
interno 
Anexo de 
medidas 
transitorias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniones de 
equipo de 
profesionales 
de equipo de 
inspectoria- 
convivencia 
 
 
 
 
 
Plan de 
gobierno 
escolar 
Plan de 
formación 
ciudadana 
 
 
 
 
 
Canales de 
comunicación 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolución de 
conflictos 
institucional 
 
 
 
Reglamento 
interno 
Actas de consejo 
escolar 
Medios de 
comunicación del 
establecimiento 
Agenda escolar- 
paneles- sitio web. 
Consentimiento de 
aprobación de 
reglamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes de 
reuniones 
coordinadas 
mediante 
plataforma 
institucional. 
Registro de 
asistencia 
Reunión semanal 
 
 
Plan de gobierno 
escolar  

Acta de reuniones  

Documentos de 
elección de 
gobierno escolar 

 
 
 
 
Papinotas 
Agenda Escolar 
Paneles de 
información 
Sitio webs 
(intangram, 
pagina web 
institucional, 
youtube 
institucional, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 
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Velar por la 
seguridad, integridad 
física y psicológica de 
los estudiantes en 
jornada escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenir y enfrentar el 
acoso escolar o 
bullying entre 
estudiantes de 
acuerdo a anexo de 
procedimiento 
institucional en 
contingencia COVID 
.19 

 
 
 
 
Enfrentar y corregir 
conductas 
antisociales mediante 
el enfoque formativo 
basado en los 4 
modos de convivir “El 
trato respetuoso, 
convivencia inclusiva, 
participación 
colaborativa y 
resolución pacífica y 
dialogada de 
conflictos focalizados 
en valores 
institucionales 
“Responsabilidad, 
respeto y 
solidaridad”. 
 
 

 
 

 
 
 
Equipo directivo 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
Profesores 
Apoderados 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
Profesores 
Apoderados 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 

Equipo directivo 
Equipo de 
convivencia 
escolar 
Profesores 
Apoderados 
estudiantes 

 

 
 
 
Protocolos de 
actuación  
Libro de 
cometido 
Informe de 
cuadrillas 
sanitarias  
 
 
 
 
 
Protocolos de 
actuación  
Plan de apoyo a 
a la inclusión 
Plan de 
formación 
institucional 
 
 
 
 
 
Libro digital 
Enfoque 
pedagógico 
cultural 
 
 

 
 
Difusión de 
material de 
protocolos de 
actuación. 
Material de 
medidas sanitarias 
Observación de 
clases, recreos, 
entre otros 
espacios 
educativos 
 
Cartillas de 
promoción del 
trato respetuoso, 
convivencia 
inclusiva, entre 
otras 
Actividades de 
plan de formación 
institucional 
 
 
 
Difusión de 
actividades de 
plan de formación 
institucional 
Plataforma 
convive en la 
escuela 
 

 
 
 
Marzo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindar 
sugerencias y 
estrategias de 
contención 
emocional que 
promuevan el 
mantenimiento 
de una salud 
mental óptima 
en los miembros 
de la comunidad 
articulados en la 
música y arte de 
acuerdo a la 
contingencia 
nacional 
(COVID-19). 

Niveles de 
pre-básica- 
Básica 

Implementación de 
Plan de contención 
emocional del 
establecimiento 
educacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementación, 
monitoreo y 
seguimiento del 

Psicóloga de 
convivencia 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajadora 
Social 

Plan de 
contención 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
asistencia 

Acompañamiento 
a profesores jefes 
 
Herramienta de 
contacto de 
estudiantes del 
establecimiento 
educacional 
 
PLAN DE 
CONTENCIÓN 
EMOCIONAL 
 
 
 
Plan de asistencia 
escolar 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 

 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 
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plan de prevención 
de deserción 
escolar y plan de 
mejora de la 
asistencia escolar 

escolar 
 
Plan de 
prevención a la 
deserción 
escolar 

 
Planilla de 
seguimiento de 
asistencia escolar 
por estudiante y 
curso. 
 
Plan de deserción 
escolar 
 
Herramienta de 
contacto de 
estudiantes de 
escuela san rafael 

 
 
Diciembre 
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Objetivos 

 
Específicos y 

Acciones 
Convivencia Anual 

 

 
 

R
e

s
p
o

n
- 
s

a
b
l

e 

 

 
 

mar 

 

 
 

abril 

 

 
 

mayo 

 

 
 

junio 

 

 
 

julio 

 

 
 

agosto 

 

 
 

setiembre 

 

 
 

octubre 

 

 
 

noviembre 

 

 
 

diciembre 

Semana  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 

 

Consolidar el perfil de 
egreso y reforzar el logro 

de los objetivos 
formativos, a través la 
aplicación de un 

programa de formación 
institucional que aborda 
elementos de los diversos 

instrumentos de gestión 
educativa que al 

articularlos favorece la 
coherencia entre los 
distintos planes y 

contribuyen al logro de 
los sellos educativos del 

proyecto educativo 
institucional que se 
presentan en los 

objetivos estratégicos del 
PME 

                                

 
      

Acción/Activ 1   X                                    

Acción/Activ 2          X             x               X 

Acción/Activ 3     x    X   x    x    x    x    x    X    X   

Objetivo 2 

Mejorar la identidad 
positiva de la institución 
promoviendo 

sistemáticamente el 
sentido de pertenencia 

mediante la 
implementación de ritos, 
celebraciones, 

premiaciones que 
promuevan los principios 
y valores de la 

institución, la articulación 
y difusión de la historia 

del establecimiento para 
la construcción de una 
identificación distintiva y 

compartida del PEI que 
logren movilizar a la 

comunidad. 

                                      

Acción/Activ 1          X             X               X 

Acción/Activ 2                X                    X   

Acción/Activ 3          X             X               X 

 
VIII. Ejemplo de Cronograma 

Anual de la Convivencia Escolar 
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Objetivo 3 

Promover la disciplina y 
el respeto hacia las 

personas y el entorno 
como aprendiendo hacer 

responsable, asumiendo 
compromisos propios y 
con los demás en un 

espacio de sana 
convivencia en relación y 
respeto con entorno 

natural y cuidados de los 
espacios de desarrollo en 

la escuela 

                                      

Acción/Activ 1         X X             X          x x x x  X 

Acción/Activ 2       X X X X X X X X X X X X x x x                 X 

Acción/Activ 3          X             X x              X 

Acción/Activ 4          X x x x x         X        x x      X 

 Accion/Activ. 5       X                               X 

Acción/ 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x  x x x x  x x 

Axccxixóxn 7 x x x x x x x x x x  x x xx  x x x x x  x x x x x  x x x x x x x x x  x 

Acción  8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x x x x x x  x x x x  x x 

 

Objetivo  4 

Brindar sugerencias 

y estrategias de 
contención 
emocional que 

promuevan el 
mantenimiento de 

una salud mental 
óptima en los 
miembros de la 

comunidad 
articulados en la 
música y arte de 

acuerdo a la 
contingencia 

nacional (COVID-

19). 
 
 

 

                                       

Acción/Activ 1          X             X               X 

Acción/Activ 2          X             X               X 
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EVALUACION DEL PLAN DE LA GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

EVALUACIÓN DE PROCESO EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
ABRIL-- DIAGNOSTICO DEL CLIMA 
SOCIEMOCIONAL  
  
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO– MONITOREO 
PLAN DE FORMACIÓN –PLAN DE 
CONTENCIÓN EMOCIONAL- PLAN DE 
ASISTENCIA ESCOLAR- PLAN DE 
PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR. 
 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 
DE PLANES DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 
JUNIO – MONITOREO A LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR ENCUESTA- REGISTRO DE 
ENTREVISTA CON PROFESORES JEFES)  
 
JULIO - DICIEMBRE—EVALUACION FINAL 
DEL PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
INFORME DE PERSONALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
INFORME DE RESULTADOS DE OTROS 
INDICADORES DE CALIDAD 
(AUTOESTIMA ACADEMICA- CLIMA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR- PARTICIPACION Y 
FORMACION CIUDADANA- HABITOS DE 
VIDA SALUDABLE.) 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE CADA 
ACCIÓN. 
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Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 

Dirección de Educación Pública 

Ministerio de Educación 

2021 
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PLAN DE GESTIÓN 

DE LA 

CONVIVENCISTIÓN 

DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

e) De la gestión colaborativa de resolución de conflictos 

 

   La escuela San Rafael decreta en su reglamento interno y de convivencia escolar que la forma de 

abordar conflictos que afectan la convivencia escolar de los miembros de la comunidad educativa 

es la resolución pacífica y dialogada de conflictos como un modo específico de abordar las 

situaciones de desacuerdo que se producen en las relaciones cotidianas entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa. Esta manera de resolver los conflictos debe ser parte de un 

modo de convivencia pacífica que se sostiene en el trato respetuoso, la inclusión y la participación 

democrática, colaborativa y los principios del debido proceso.  

 No se debe olvidar que La convivencia es compleja, ya que es un proceso social y humano. Cada 

miembro de la comunidad educativa trae y aporta un modo de convivir que ha aprendido en sus 

experiencias previas, ya sea a nivel familiar o en otros contextos sociales en los que ha 

participado, siendo uno de los ámbitos que vincula transversalmente al espacio escolar con la 

familia, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, cada actor participa de la convivencia desde el 

desarrollo socio-afectivo en el que se encuentra en ese momento. 

 

      Nuestro establecimiento educacional, tiene como resolución institucional de conflictos “La 
Mediación” a través del diálogo pacífico y reflexivo de los involucrados junto al personal a cargo de 

la misma, tomando acuerdos dados por las partes correspondientes al conflicto. 

 

      La Mediación: El encargado de convivencia o cualquier miembro del departamento de 
convivencia escolar (psicóloga, trabajadora social, docente de apoyo a la formación, inspector 
general) con la ayuda a las partes involucradas a llegar a un acuerdo o resolución del problema, 

sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para reestablecer la relación y la 
reparación cuando sea necesaria.      
El encargado de convivencia escolar es quien deberá, luego de haber aplicado un plan de 
prevención y promoción del buen trato, llevar a cabo una investigación para aplicar las sanciones 
pertinentes, partir por entrevistar a las partes, solicitar información a terceros o disponer de 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento (en caso de que no se 
encuentre el encargado de convivencia escolar deberá asumir los procedimientos el Inspector 
General o cualquier miembro del departamento de convivencia escolar).   
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el encargado 
de Convivencia Escolar deberá aplicar una medida o sanción, si procediere. El encargado de aplicar 
medidas sancionatorias es el Inspector General del Establecimiento educacional. 

 
   Se considera que en contexto de la contingencia nacional Covid-19, La resolución de conflictos 
institucional se realiza de acuerdo a las condiciones y contexto actual, mediante comunicación 

telefónica, evidenciando las versiones de los involucrados respetando el debido proceso, a través 
de la investigación se considera lo expuesto por cada una de las partes y se toman acuerdos con 
los profesionales correspondientes del establecimiento educacional, los que serán informados a la 
familia vía telefónica por la encargada de convivencia escolar, con el objetivo de facilitar el proceso 
del plan remoto de aprendizaje dando relevancia a la tranquilidad y salud mental de la familia, 
niños (as), docentes, y que esta es la base para generar aprendizajes significativo. 
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28 Se sugiere revisar material ¿Cómo resolver dialógica y pacíficamente los conflictos? 
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f) De las estrategias de prevención y protocolo de actuación, ante situaciones de 

violencia y conductas de riesgo 

El establecimiento educacional “San Rafael” establece diversas estrategias para resguardar la 
integridad y salud de los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y/apoderados a través 
de protocolos de actuación con el que tienen como objetivo brindar a los estudiantes la protección 
y el resguardo de sus derechos mediante un ambiente seguro y de prevención en el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 De acuerdo, a las etapas de desarrollo de los niños /niñas y su proceso de madurez es complejo 

por lo cual, existen en la comunidad educativa protocolos de prevención y abordaje de maltrato 
escolar, y se cuenta con un protocolo de prevención de conductas suicidas de acuerdo a las 
recomendaciones del Ministerio a los establecimientos educacionales Del mismo modo, es 
fundamental reforzar el aprendizaje socioemocional en los estudiantes de la comunidad educativa. 

 
“El establecimiento San Rafael implementa un Programa de Orientación y programa de formación 

institucional desde pre-kínder hasta IV año de Educación Media, que tiene como objetivo general 

promover las dimensiones socio-afectivas y valórica moral de todos los estudiantes, mediante el 

conocimiento y valoración de sí mismos y de los demás, para construir un proyecto de vida integral. 

 
Se cuenta con apoyo educacional, cuyos objetivos son que los estudiantes logren un desarrollo 

socioemocional armónico que les permita una buena adaptación a los desafíos de la vida escolar. 

Lo anterior se hace posible a través de la promoción del bienestar psicológico, la prevención de 

situaciones de riesgo en el ámbito afectivo y la intervención oportuna de los estudiantes que 

presenten problemáticas con alto costo emocional. 

 
Por otra parte, la salud emocional y los objetivos educativos están estrechamente relacionados. 

Cuando los estudiantes gozan de una adecuada salud emocional, son capaces de desplegar al 

máximo sus potencialidades y desarrollarse de manera integral.  Con la implementación del plan 

de contención socioemocional con acciones enfocadas al bienestar emocional de los miembros de 

la comunidad educativa “San Rafael”. 

La salud mental por su parte, se entiende como el estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 

 
Tal como lo exige la normativa, el reglamento considera acciones que fomenten la salud mental, 

y de prevención de conductas suicidas y auto-lesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo 

de habilidades protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima, de 

manera de disminuir los factores de riesgo como la depresión. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 

 
Para esto se realizan diferentes actividades, por ejemplo: 
 

• Acompañamiento de los alumnos que requieran mayor apoyo en coordinación con su profesor 

jefe. 

• Derivaciones de profesores jefes o de asignatura a departamento de convivencia escolar con 

el objetivo de realizar intervenciones emocionales y psicoeducativa a los estudiantes y sus 

familias 

• Seguimiento de situaciones de estudiantes con dificultades emocionales, conductuales u 

otras desde la dupla psicosocial del departamento de convivencia escolar 

• Además, se realizan derivaciones, coordinación con especialistas externos y seguimiento en la 

medida que los apoderados lo faciliten, tales como Centro de Salud Mental (COSAM) y Centro de 

Salud Familiar (CESFAM) (PASMI)  

 

En relación al ámbito de la capacitación de directivos, educadores y equipos de apoyo; se han 

realizado y continuarán desarrollando capacitaciones en el ámbito de educación emocional, 

desarrollo vincular y prevención en temas relativos a la sexualidad, drogas, salud mental de los 

estudiantes.” 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
29 Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. 
30 Recomendaciones para proteger la salud emocional de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia. 
Superintendencia de Educación. 

31 OMS, 2017. 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/03/GUIA-PREVENCION-SUICIDIO-EN-ESTABLECIMIENTOS-EDUCACIONALES-web.pdf
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/recomendaciones-para-proteger-la-salud-mental-de-nuestros-estudiantes-en-tiempos-de-pandemia/
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g) Regulaciones referidas a la existencia y funcionamiento de instancias de 

participación. 

 
La participación es un elemento central para la formación ciudadana en los centros educativos 

y una ayuda para fomentar la corresponsabilidad de los actores sobre la convivencia escolar y 

los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión; facilita la resolución pacífica y 

dialogada de los conflictos que se pueden generar a partir de las diferentes opiniones y puntos 

de vista de los actores. 

Los estudiantes podrán organizarse en centros de alumnos o de estudiantes. El 

establecimiento educacional promueve su constitución, funcionamiento e independencia, 

además establece instancias de participación en cuestiones de su interés, en concordancia 

con el marco del proyecto educativo institucional. 

 
Asimismo, los padres y apoderados podrán constituir centros de padres y apoderados, los 

que colaborarán con los propósitos educativos del establecimiento y apoyarán el desarrollo y 

mejora de sus procesos educativos. 

En el establecimiento existe un consejo de profesores, que estará integrado por personal 

docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Y asimismo se favorecerá la participación de 

los asistentes de la educación que desarrollan labores de apoyo a la función docente. 

 

Los Servicios Locales como los directores de establecimientos deberán promover la 

participación de la comunidad educativa, especialmente a través de los centros de alumnos, 

centros de padres y apoderados y de los consejos escolares. 

En este contexto, en este apartado se deben incluir las disposiciones que regulen la existencia y 

funcionamiento de distintas instancias de participación en el establecimiento a fin de fortalecer la 

participación democrática y colaborativa de los distintos actores en la convivencia escolar. 

 
Las instancias de participación que se deben regular sean en este apartado o a través de 

reglamentos propios, son: 

 

EL CONSEJO DE PROFESORES:       

El Consejo  de  Profesores  es  el organismo  integrado  por el personal docente directivo, 
técnico pedagógico y docentes de aula donde se expresará la información  profesional de 
sus integrantes. Es de carácter consultivo, en materia de disciplina y de carácter resolutivo 
en materias técnico-pedagógicas en conformidad al proyecto educativo del establecimiento 

y el presente reglamento.   
 
FUNCIONES:      

Aprobar la propuesta del equipo directivo, el reglamento de evaluación del establecimiento.  
Participar en la elaboración del reglamento de convivencia escolar.  
Emitir su opinión respecto de la aplicación de medidas disciplinarias, de conformidad al 
reglamento de convivencia escolar y a la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en el 
literal del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 199, del Ministerio de Educación.  
Participar en la elaboración del plan de desarrollo profesional docente del establecimiento, de 
acuerdo a la normativa vigente.  
Proponer y conocer las acciones de innovación pedagógica que se desarrollen en el 
establecimiento.  
Elaborar propuestas al director del establecimiento para el plan de mejoramiento educativo, 

previo su envió al consejo escolar.  
Dar su opinión sobre las prioridades respecto del uso de las horas no lectivas, de conformidad a 
la legislación vigente.  
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Ser informado de toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnicos- 
pedagógicos o que afecten a las condiciones laborales docentes.  
Toda otra materia que la dirección del establecimiento quiera someter a su conocimiento.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES:       

1. La asistencia de los docentes a los consejos es obligatoria dentro de su horario de 

actividades.    

2. Se elegirá un secretario(a) general de consejos, quien llevará un libro de actas de 

sesiones y un archivo con el material que el consejo determine.    

3. El Director podrá asistir a los consejos, además del personal que corresponda, otros 

funcionarios  del establecimiento  como: funcionarios No Docentes del establecimiento, 

Centro General de Padres y Apoderados  y otras organizaciones de la comunidad.   

4. Los consejos estarán presididos por el Director  del establecimiento  o por  el docente 

en quien  delegue esta función.   

TIPOS DE CONSEJOS: A. 

CONSEJOS  DE  COORDINACION:       

El  Consejo  de  Coordinación estará  integrado  por el Director, Inspector general,  la  Jefe  
de  UTP, Orientador y Evaluador y coordinadores reuniéndose una vez al mes. Es el 
organismo que asesora a la Dirección en las siguientes funciones:   
FUNCIONES:        

1. Facilitar el cumplimiento del proyecto educativo del establecimiento.    

2. Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional tendiente a mejorar la   calidad y 

equidad de la educación en el establecimiento.   

3. Programar, supervisar y coordinar  las actividades generales del establecimiento.     

4. Estudiar las disposiciones técnicas y/o administrativas emanadas de los niveles superiores para 

su mejor interpretación y aplicación.   

5. Estudiar las iniciativas creadoras  y de su factibilidad, en beneficio de la comunidad escolar.          

6. Estudio  y análisis  de  problemas  de  tipo general que afectan al establecimiento y proponer 

soluciones a los niveles o instancias que correspondan.    

7. Análisis de evaluaciones generales y parciales de interés general.    

8. Gestión y programación del presupuesto anual.    

9. Proposición, gestión y programación de actividades de perfeccionamiento docente y/o 

administrativo.   

El Consejo de Coordinación se reunirá, los días lunes de cada semana laboral.   

   

B. EL CONSEJO TÉCNICO DE PROFESORES:      

Está integrado por todos los profesores del establecimiento y equipo Directivo y se  realizarán  
semanalmente.   
FUNCIONES:     
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1. Participar  en  la  elaboración del  Proyecto  Educativo  Institucional  y  asumir  la responsabilidad 

de su ejecución.   

2. Analizar problemas individuales  o  generales  de  adaptación y/o rendimiento y proponer 

soluciones pedagógicas, considerando previamente, seguimiento formativo hecho por el 

establecimiento para solucionar dichos problemas.    

3. Proponer  e  impulsar  medidas  que  promuevan  el  perfeccionamiento  personal  y profesional 

de los docentes.    

4. Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar.   

5. Elaborar  el  Plan   Anual   de  Acción  para  realizar y  evaluar  acciones  destinadas  a facilitar  

la adaptación de los alumnos  a la vida escolar.    

6. Organizar y coordina el curriculum con la programación ICE.     

7. Planificar y  desarrollar en conjunto actividades  que inicien y  fortalezcan  la Orientación 

Vocacional en el alumno que egresará de 8º año.    

8. Analizar  las  características  generales  del   curso  y   de  los  casos individuales que el profesor 

jefe presente o  que el consejo requiera para adoptar las medidas que corresponda.    

9. Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su mejoramiento.     

10. Participar en la  acción y evaluación formativa de los alumnos y colaborar con el profesor jefe 

entregando los antecedentes para la evaluación del Informe Educacional.    

11. Planificar,  coordinar  y  evaluar  el  tratamiento  de  los  contenidos  programáticos, coordinando 

los objetivos de acuerdo a la relevancia y proyección.       

12. Unificar criterios  respecto  a  la aplicación de métodos, técnicas y uso de material didáctico para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos.    

13. Estudiar la secuencia de los contenidos de la asignatura, su coherencia y correlación con otras 

disciplinas, con el fin de proyectarlos a los avances culturales.    

14. Generar innovaciones metodológicas tendientes a desarrollar las potencialidades creativas de 

los alumnos.    

15. Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus integrantes.    

16. Reflexionar sobre la problemática educativa.    

17. Estudiar el resultado del rendimiento.     

18. Analizar problemas individuales de rendimiento y proponer soluciones pedagógicas 

considerando el seguimiento formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos 

problemas.    

19. Analizar temas propios de evaluación y orientación.    

20. Planificar y  desarrollar en  conjunto actividades  que  fortalezcan  la  evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa.    

21. Crear acciones pedagógicas y/o instrumentos evaluativos.      
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 CONSEJOS  POR CICLOS DE ENSEÑANZA HORAS NO LECTIVAS    

OBJETIVO     
Dominar los principios y competencias técnico pedagógicas necesarias para organizar el 
proceso de enseñanza , los objetivos de aprendizaje y contenidos definidos en el marco 
curricular nacional, en relación a las habilidades, competencias , actitudes y valores que 
los estudiantes deben alcanzar para enfrentar con éxito el proceso educativo.   
FUNCIONES   

 Diseño curricular.   

 Desarrollo curricular.   

 Evaluación curricular.    

 Análisis y estudio de casos.   

 Trabajo colorativo y coenseñanza.   

 Intercambio de estrategias, metodologías y didáctica de la enseñanza.   

 Implementación D.U.A.   

 Intercambio de buenas prácticas.   

 Acompañamiento al aula entre pares.   Atención a estudiantes y apoderados.   

 Actividades asociadas a la responsabilidad de profesor jefe.   

 Actividades vinculadas a la programación ICE.   

CENTRO DE ALUMNOS    

OBJETIVO    

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es 
servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio 
crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para 
participar en los cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la  
constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos.  Los estudiantes y su asesor Sra. 

Carolina Tapia Santander se reúnen de manera semanal. 
 
Las funciones del Centro de Alumnos son:   

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.    

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle 

y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus 

integrantes basada en el respeto mutuo.    

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 

presente decreto.   

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el   

Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. Art. único Nº3    

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo  a establecer las condiciones deseables para 

su pleno desarrollo   

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos  universales a 

través de sus organismos, programas de Art. único Nº3 trabajo y relaciones interpersonales. c) 

y d)    



P á g i n a  309 | 772  

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacione de acuerdo con su Reglamento   

     

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS    

OBJETIVO   
El centro de padres y apoderados (CPA) es una agrupación voluntaria que 
reúne a los padres y apoderados que deseen participar y contribuir en la 
comunidad educativa, a través de diferentes actividades y proyectos. El cómo 
se organicen es uno de los elementos más importantes para tener éxito y 
alcanzar los objetivos propuestos. El centro general de padres y/o apoderados 
se reúnen semanalmente los días martes a 17 a 18 hrs. 
 
FUNCIONES.    

 Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación a la 

crianza y formación de los hijos.    

 Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses.    

 Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela.    

 Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianza que contribuyan con el bienestar 

de los niños.   

 Promover y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños.    

 Sostener un dialogo con las autoridades educativas.    

  

COMITÉ PARITARIO 
  
La Ley Nº 16.744 establece en su artículo 66 que en toda empresa o faena en que trabajen mas 
de 25 personas deberán funcionar uno o dos Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. La 
norma vigente establece que el comité tiene que está conformado por tres representantes de la 
empresa y tres de los trabajadores, además de sus respectivos suplentes, quienes estarán en el 

cargo durante dos años pudiendo optar a la reelección.  
 
 
Nómina Integrantes Comité de Seguridad Escolar 

 

NOMBRE COMPLETO  ESTAMENTO  ROL  

 

NOEMI CASANGA ZEPEDA  ASISTENTE DE LA 
EDUCACION  

7.955.113-9  

HECTOR VEAS CORTES  DOCENTE  9.512.796-7  

ZULEMA PERALTA 
CATALAN  

ASITENTE DE LA 
EDUCACION  

14.182.720-0  

SUPLENTES  

LEONARDO RIVERA 
MUÑOZ  

DOCENTE  15.975.938-5  

CAROLINA TAPIA 
SANTANDER  

DOCENE 14.100.233-3  

MARCELA QUEVEDO 
CALDERON  

DOCENTE  13.470.341-5  

MARCHELA NICOLODI 

VELASQUEZ  

DOCENTE  11.091.093-2  

MANUEL VALDEZ MADRID  DOCENTE  13.184.214-7  

LORENA CHACANA GONZALEZ  DOCENTE  
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SUPLENTES  

PATRICIA GALLARDO 
GONZALEZ  

ASITENTE DE LA 
EDUCACION  

9.774.231-6  

WYLMA FLORES 
IBACACHE  

ASITENTE DE LA 
EDUCACION  

17.722.119-8  

MAYORIE GONZALEZ 
CARVAJAL  

ASITENTE DE LA 
EDUCACION  

18.758.537-6  

 

 
Cada establecimiento educacional perteneciente al Sistema de Educación Pública realizará, 

una vez al año, una jornada de evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo y del 

reglamento interno, convocada por su director, en la que participará la comunidad educativa 

respectiva y un representante del Servicio Local respectivo. 

Los integrantes de la comunidad educativa organizarán instancias de participación y reflexión, 

cuando sea pertinente. 

 

La relevancia de nuestro Plan de Formación Ciudadana del Establecimiento articulado con los 

documentos institucionales y el enfoque pedagógico cultural ICE son instancias que promueven 
y generan mayor participación de la comunidad educativa en las diversas actividades que se 
desarrollan en el establecimiento educacional con el objetivo de generar mayor vínculo entre la 
familia-escuela e inculcar el legado cultural local, regional y nacional en la comunidad de Pan de 
Azúcar de Coquimbo. 
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
   

XI. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, 
ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO. 

a) De la aprobación, modificación y actualización del RIE 

 

Aprobación y modificación   

 El Reglamento Interno se aprobará conforme al procedimiento que el sostenedor 

determine; se actualizará, al menos, una vez al año y deberá ser consultado al Consejo 

Escolar, instancia que podrá ser vinculante y resolutiva, si así lo establece el mismo 

instrumento. El Director responderá por escrito al pronunciamiento del Consejo acerca 

de la elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, en un 

plazo de 30 días.  

 

 El proceso de actualización anual supone, al menos, ajustar el Reglamento Interno a la 

normativa vigente y verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en 

los protocolos y procedimientos establecidos en él, continúen vinculados al 

establecimiento.  

 
 

 El Reglamento Interno y sus modificaciones será publicado en la agenda escolar, en el 

buscador de google (reglamento interno de Escuela San Rafael), en la página web SIGE 

y estará disponible en el establecimiento para consulta de los estudiantes, padres y 

apoderados.  

 

 Las modificaciones y/o adecuaciones comenzarán a regir luego de su publicación y 

difusión en la forma establecida anteriormente, salvo que respondan al cumplimiento de 

una obligación legal.  

 

 la elaboración y actualización del RIE debe ser producto de una instancia de participación 

entre los distintos miembros de la comunidad escolar, debiendo contar además con la 

aprobación del consejo escolar, en razón que sus decisiones en esta materia tienen 

carácter resolutivo, en conformidad al Art. 13 de la Ley Nº 21.040. 

 
 . 

 La actualización del RIE se debe hacer anualmente, a fin de ajustar sus contenidos a la 

normativa educacional y verificar que quienes se ha definido como responsables de aplicar 

las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos en él contenidos, estén 

vinculados al establecimiento. 
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b) De la difusión. 

 
Todas las modificaciones y actualizaciones introducidas en el RIE deben ser conocidas por todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

  Para ello el establecimiento: 
 

 Publicará el RIE y todos sus anexos en el sitio web del establecimiento, si lo tuviere. 

 Mantendrá una copia del RIE y todos sus anexos en el local escolar, a fin de que esté a 

disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la fiscalización de la 

Superintendencia de Educación. Esta copia debe identificar el año académico en curso y 

el establecimiento al cual pertenece, por medio del logo, nombre del establecimiento o 

cualquier otro medio. 

 Entregará copia del RIE y todos sus anexos a todos los padres y apoderados al momento 

de la matrícula, dejándose constancia escrita de ello. De igual forma procederá frente a una 

modificación o actualización del RIE. 

 El RIE y todos sus anexos deben ser subidos a la plataforma SIGE, a fin de que se 

encuentre a disposición también en la página www.mime.mineduc.cl. 

 
 Las modificaciones y actualizaciones del RIE solo comenzarán a regir una vez que se 

haya publicado y realizado la difusión establecida en este título. 
 

 La comunidad escolar debe tomar conocimiento del Reglamento Interno y sus 

modificaciones. Para esto, el establecimiento educacional publicará dicho reglamento y 

todos sus anexos, manteniéndolo disponible en el recinto, de modo que se asegure su 

más amplia difusión y conocimiento. Asimismo, se mantendrá el Reglamento Interno 

que se dio a conocer a la comunidad escolar en la plataforma que el Ministerio de 

Educación determine. En caso de existir discrepancias entre los Reglamentos publicados 

en estos dos medios, se considerará como documento válido el que se encuentre 

publicado en la plataforma del Ministerio de Educación.   

 Por otra parte, se entregará un extracto del Reglamento Interno y sus documentos 

anexos a los padres, madres y apoderados, al momento de la matrícula, dejándose 

constancia escrita de aquello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. 

Lo mismo ocurrirá al momento de la renovación de matrícula cuando éstos hayan sido 

modificados.   

 Para efectos de la fiscalización de la Superintendencia de Educación, el establecimiento 

mantendrá permanentemente en la oficina del Director una copia del Reglamento 

Interno que se encuentre actualmente vigente.  Dicho reglamento identificará el año 

académico en curso y el establecimiento al cual pertenece, por medio de logo con el 

nombre del establecimiento educacional, timbre u otro medio. Junto con ello, el 

Reglamento Interno deberá encontrarse debidamente numerado y/o foliado.  

 

http://www.mime.mineduc.cl/
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
   

 
XII. ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 

Derechos de estudiantes. Anexo 1 Circular Nº482 SUPEREDUC. 

.- PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
NIÑOS Y NIÑAS  

La vulneración de derechos, se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección no dan el cuidado y protección 

que los niños (as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades 

básicas de estos. Se entenderán como tal cuando:  

 No se atiende a las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

vivienda.  

 No se proporciona atención médica.  

 No se brinda protección y/o expone al niño o niña a situaciones de peligro.  

 No se atienden a las necesidades psicológicas o emocionales.  

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de 

drogas.  

 Atraso reiterado en el retiro del niño (a).  

 

1  Fase 1: Detección o Denuncia  

  

  

El integrante de la comunidad educativa que detecte de una situación de 

descuido, trato negligente o abandono deberá informar a la dirección del 

establecimiento.    

La dirección del establecimiento por medio de dupla psicosocial y/o 

encargado/a de convivencia, deberá activar el protocolo de acción 

correspondiente.  

2  Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia  

  

  

La dupla psicosocial y/o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la 

indagación de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

Entrevista con los padres, por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia con el objetivo de conocer los alcances de la situación. 

Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo integral 

frente a la situación.   
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Entrevista con el alumno/a, con la psicóloga del establecimiento con el 

objetivo de conocer los alcances de la situación. De la misma forma, 

informarle que, si bien el establecimiento le entregará los apoyos 

correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, 

tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal.  

 Entrevista con el profesor (a) jefe dupla psicosocial y/o encargado/a de 

convivencia con el objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación 

y acordar medidas a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como 

para el grupo curso.  

3  Fase 3: Intervención  

  

La dupla psicosocial y/o encargado/a de convivencia o equipo respectivo, 

coordinará la realización de acciones de intervención que incluya a la 

víctima.  

 La dupla psicosocial y/o encargado/a de convivencia, debe informar, 

comprometer e involucrar a la familia en la intervención a realizar así, 

también se les derivará a los especialistas que correspondan en el 

establecimiento o instituciones pertinentes tales como OPD O TRIBUNAL DE 

FAMILIA.  

4  Fase 4: Monitoreo y seguimiento    

  

La dupla psicosocial y/o, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán 

realizar un monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el 

seguimiento a la dirección del establecimiento.  

  

 

Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de Connotación Sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. Anexo 2. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

PROTOCOLO DE ACTUACION CONNOTACIÓN Y AGRESIONES SEXUALES.  

3.1  PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA   

  

1  

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito 

tipificado por el Nuevo Código Procesal Penal chileno y en ese sentido, 

sobrepasa cualquier marco normativo de un protocolo o normativa acerca de 

abuso sexual. No obstante, frente a una situación en que se sospecha, se 

sabe o se denuncia un eventual abuso sexual a menores, se debe seguir el 

siguiente procedimiento:  

2  

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos 

o acciones de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Director del 

establecimiento.  
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3  

La denuncia será presentada por escrito a la autoridad señalada y deberá 

contener una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo 

posible entregar la mayor cantidad de información acerca de los hechos 

denunciados. El denunciante deberá indicar sus nombres,  apellidos, rut y 

firma.  

4  

Toda denuncia será investigada por el encargado de convivencia u otro 

designado(a) al efecto por la autoridad del establecimiento, a quien se le 

notificará su mandato en el más breve plazo posible. La investigación deberá 

mantenerse en reserva por los involucrados hasta la respectiva resolución 

definitiva de la autoridad competente, a fin de no afectar la dignidad de las 

personas intervinientes.  

5  

La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los 

medios posibles que dispone el Colegio, así como la asesoría del o los 

profesional(es) especialista(s) relacionados con la denuncia, si así lo 

estimase. Toda la investigación será  de carácter confidencial, a través de un 

procedimiento fundamentalmente verbal, y de lo actuado un Ministro de fe 

designado para tal efecto levantará un acta general que firmarán los que 

hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que 

correspondan.  

6  

El informe final será siempre escrito.  Si en el transcurso de la investigación 

preliminar o a su conclusión, la sospecha o denuncia resulta procedente, el 

Director del establecimiento tendrá la facultad de finalizar el proceso y 

entregar los antecedentes a la autoridad competente, dentro de un plazo de 

cuarenta y ocho horas. El establecimiento educacional  debe básicamente 

realizar la denuncia en los siguientes términos. Dar cuenta a la autoridad de 

que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor.  

  

      3.2-PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor 

es otro menor (menos de 14 años).   

1   Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas. De la misma manera, se 

debe realizar la denuncia en el Tribunal de la familia, instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las medidas 

reparatorias.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  
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5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  

9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  

10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

  

3.3 PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor 

es otro menor (mayor de 14 años):  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas.   
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3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  

9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las  

 investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, 

además de los procedimientos realizados por el establecimiento según la 

legalidad y el reglamento interno. De la misma manera, se entregará apoyo 

profesional al grupo curso si lo requiriera.  

10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
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3.4 PROTOCOLO DE ESTUPRO  

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones 

de estupro, tiene la obligación de denunciarlos al Director del establecimiento.  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas. De la misma manera, se 

debe realizar la denuncia en el Tribunal de la familia, instancia que gestionará 

medidas de protección si corresponde, e instruirá las medidas reparatorias.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  

9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  
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10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
 

Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones relacionadas a Drogas y Alcohol en el 

establecimiento. Anexo 3. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS   

1  

El docente o cualquier miembro de la comunidad educativa que mantenga 

sospecha de consumo, deberá informar al Director, Orientador/a o 

Encargado de Convivencia del establecimiento.  

2  
El Orientador/a y/o Encargado de Convivencia, deberá realizar una entrevista 

con el/la estudiante. (Se ofrecen instancias de apoyo).  

3  
Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado del estudiante (se 

ofrecen instancias de apoyo).  

4  

   No reconocimiento: en caso que el alumno no reconozca problemas de 

consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará 

bajo la responsabilidad de éste, la atención profesional. El establecimiento 

mantendrá un seguimiento del alumno por medio del orientador/a y 

profesor/a jefe.  

5  

Reconocimiento: en caso de que el alumno/a reconozca problemas de 

consumo, será el Orientador/a o  dupla psicosocial del establecimiento, el 

encargado de derivar el caso a la entidad de apoyo correspondiente. Si los 

padres se opusieran a la derivación, el director/a del establecimiento deberá 

interponer una medida de protección a favor del alumno.  

6  

El Equipo Psicosocial y/u Orientador/a, debe realizar el seguimiento del caso  

 

4.1 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DROGAS Y/O ALCOHOL   
  

1  

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo 

drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educaciones en las 

inmediaciones cercanas de este o fuera de establecimiento con uniforme 

escolar, se procederá de la siguiente forma:  

2  

El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que sorprenda  a 

un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, deberá 

informar a  Dirección e Inspectoría General.    

3  
Se debe citar a los padres del estudiante con el fin de informar la situación  
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4  

El establecimiento por medio del orientador/a, debe garantizar el apoyo 

profesional al alumno/a y a sus padres, entregando alternativas de atención 

por instituciones especializadas, así como la disponibilidad de los 

profesionales del establecimiento.   

5  

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante al menos un año, con 

reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes 

corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y 

externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar.  

6  

El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

7  

 Ningún miembro de la unidad educativa está autorizado para entregar 

información de los hechos acontecidos a los medios de comunicación. Sin el 

acompañamiento de los padres no se puede autorizar a la autoridad 

competente a retirar al involucrado.  

  

 

 

4.2.- PROTOCOLO FRENTE A TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE DROGAS AL 
INTERIOR DEL        ESTABLECIMIENTO.  
En situación que se  sorprenda a un estudiante menor de 14 años, este será derivado  

institución pertinente.  

1  

Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un 

alumno/a portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, 

permutando drogas, deberá informar inmediatamente al Director/a del 

establecimiento.  

2  

El Director deberá realizar dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia 

correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.( en caso que el estudiante sea 

mayor de 14 años).  

3  

Se deberá citar a los padres del estudiante con el fin de informar la 

situación, así como la obligatoriedad de denunciar por parte del 

establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000.  

4  

El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala 

acompañados por un directivo o docente autorizado, con el objeto de 

resguardar la información y a la espera de la llegada de los padres y/o 

apoderados.  

5  

De la misma forma, el establecimiento procederá a realizar una denuncia en 

la OPD con el objeto de resguardar los derechos del niño, considerando que 

podría ser víctima de explotación o engaño, o ser instrumento de un adulto o 

banda delictual.  

6  

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante al menos un año, con 

reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes 

corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y 

externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar.  

7  

 El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
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4.3.-PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS  

1  

Si algún funcionario/a del establecimiento, alumno o apoderado se 

encontrara con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento 

educacional, éste se encuentra obligado a informar inmediatamente al 

Director/a del establecimiento.  

2  

El Director/a debe contactarse con las autoridades competentes (Carabineros 

de Chile o PDI), quienes realizarán los procedimientos específicos para éstas 

situaciones. Esto en el caso de los alumnos mayores de 14 años, de lo 

contrario se realizará la debida citación de carácter urgente para los padres y 

la derivación correspondiente si existe consumo.  

3  
Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para 

el resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita.  

4  

Si él o la estudiante son mayor de 14 años, el Director/a deberá dentro de 

las 24 horas siguientes, debe realizar la denuncia correspondiente de 

acuerdo a la Ley 20.000.  

5  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
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Protocolo de Accidentes Escolares. Anexo 4. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES  

1  

Según el decreto supremo N° 313 Accidente Escolar es toda lesión que un 

estudiante pueda sufrir en el desarrollo de actividades escolares, que por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se consideran también los accidentes que puedan sufrir en el 

trayecto desde y hasta los establecimientos educacionales. Ante estos casos 

el seguro escolar responde hacia el alumno por toda aquella problemática 

que pueda suceder tanto dentro como fuera del establecimiento.  

2  

 Se debe señalar que la responsabilidad de traslado al centro de atención 

primario es del apoderado, quien será informado oportunamente del 

procedimiento por parte de inspectoría vía telefónica.  

3  

El o la apoderado (a)  debe presentarse en el establecimiento para tomar 

conocimiento de lo ocurrido. Si procediere se le entregara el correspondiente 

documento de accidente escolar del estudiante para trasladar a su pupilo(a)  

a HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO U SERENA dependiendo de lo 

sucedido.  

4  

Cuando él o la estudiante ingrese nuevamente al establecimiento el o la 

apoderado (a) debe acompañar a su hijo (a) para entregar información sobre 

la evolución  médica del estudiante en inspectoría.  

   

  

Protocolo sobre regulaciones sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. Anexo 5. 

Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
PROTOCOLO RESPECTO A LAS SALIDAS PEDAGOGICAS   

1  

El Protocolo de salidas pedagógicas forma parte del Plan de Seguridad Escolar 

con el que cuenta el establecimiento educacional y cumple con la función de 

sistematizar una serie de acciones determinadas frente a una salida 

pedagógica, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de valores 

fundamentales asociados al crecimiento y autoafirmación personal 

(responsabilidad, trabajo en equipo, valoración del patrimonio local, regional y 

nacional, etc.). El protocolo permite conocer las acciones que se realizarán al 

momento de planificar las salidas pedagógicas así como también las que se 

ejecutarán durante la salida y al regreso de los alumnos a la escuela.  

2  

  

 De la Programación de la salida Pedagógica  

Toda actividad programada y planificada en el plan anual del Colegio, que 

signifique salir del Establecimiento debe considerar el siguiente procedimiento:  

La salida pedagógica debe ser presentada a Coordinación Académica   
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Solicitar y revisar documentación del conductor como la del bus , adjuntando 

fotocopias de los siguientes documentos del vehículo:  

• Carné de conducir  

• Permiso de circulación  

• Revisión Técnica al día  

• Seguro automotriz  

• Fotocopia RUT del chofer.  

Ingreso de datos a plataforma SIREPRO / Secreduc ( con 30 días hábiles , de 

anticipación)  

Envío mediante oficio al de documentación y formulario a Secretaría Ministerial 

, que considerará:  

a. Datos del Establecimiento  

b. Datos de Director  

c. Datos de la Actividad  

d. Datos del Profesor responsable  

e. Autorización de los padres o apoderados firmada   

f. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad   

g. Listado de apoderados que asistirán a la actividad   

h. Planificación Técnica Pedagógica  

i. Objetivos transversales de la actividad  

j. Datos del Transporte (conductor, empresa, patente del vehículo etc.)  

3  

 Del profesor responsable o los profesores a cargo de la salida 

pedagógica; deben:  

Entregar por escrito el o los objetivos que se tratarán en la salida pedagógica 

a Coordinación Académica.  

Entregar información a los padres y apoderados a través de una comunicación, 

señalando lugar, día y hora de salida y regreso.  

Las peticiones de permiso a los apoderados, para la salida pedagógica 

responden a un formato único, que tendrá la unidad técnico pedagógica y que 

se remitirá al hogar firmado y timbrado por Él.   

Al momento de efectuarse la salida, será el Inspector General quien revisará 

que quienes participan de ella estén autorizados por el apoderado y la UTP.  

El estudiante que no presente dicha autorización no podrá salir del colegio.  
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Llevar un listado de todos los estudiantes con el RUT, y los números de 

teléfonos móviles o fijos de sus padres y/o apoderados.  

Registrar asistencia antes de retirarse del colegio.  

De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Salud 

Público, más cercano y comunicar que se encuentra cubierto por el seguro 

escolar.  

4  

De los estudiantes se requiere:  

Presentación personal, con el uniforme oficial del Colegio, o apropiada a la 

actividad a realizar.  

  
Cumplir con las normas de seguridad y evitar acciones que pongan en riesgo 

su integridad física y de su grupo.  

5  

De los apoderados:  

Autorizar por escrito el permiso para la salida pedagógica. (Esta autorización 

queda en el colegio, al momento de la salida.  

Promover en su hijo/a el auto cuidado, respeto por el entorno y acatar las 

instrucciones dadas para su propia seguridad  

  

  

 9.- PROTOCOLO DE GIRAS DE ESTUDIO: 

1  

Las Giras de estudio, constituyen una actividad organizada por el colegio, 

complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo 

integral de los estudiantes. 1.2. Según se establece en el Decreto Supremo N° 

2.822 del Ministerio de Educación, Artículo N° 1 se entiende por Viaje de 

Estudios “Al conjunto de actividades educativas extraescolares que 

planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio 

nacional, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto 

de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y 

cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 

orientación integrales”. 

2  

  

 De la Programación de las giras de estudio- 

Toda actividad programada y planificada en el plan anual del Colegio, que 

signifique salir del Establecimiento debe considerar el siguiente procedimiento:  

Las giras de estudio deben ser presentada a Coordinación Académica   
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Solicitar y revisar documentación del conductor como la del bus , adjuntando 

fotocopias de los siguientes documentos del vehículo:  

• Carné de conducir  

• Permiso de circulación  

• Revisión Técnica al día  

• Seguro automotriz  

• Fotocopia RUT del chofer.  

Ingreso de datos a plataforma SIREPRO / Secreduc ( con 30 días hábiles , de 

anticipación)  

Envío mediante oficio al de documentación y formulario a Secretaría Ministerial 

, que considerará:  

k. Datos del Establecimiento  

l. Datos de Director  

m. Datos de la Actividad  

n. Datos del Profesor responsable  

o. Autorización de los padres o apoderados firmada   

p. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad   

q. Listado de apoderados que asistirán a la actividad   

r. Planificación Técnica Pedagógica  

s. Objetivos transversales de la actividad  

t. Datos del Transporte (conductor, empresa, patente del vehículo etc.)  

3  

 Del profesor responsable o los profesores a cargo de la salida 

pedagógica; deben:  

Entregar por escrito el o los objetivos que se tratarán en las giras de estudio a 

Coordinación Académica.  

Entregar información a los padres y apoderados a través de una comunicación, 

señalando lugar, día y hora de salida y regreso.  

Las peticiones de permiso a los apoderados, para las giras de estudio 

responden a un formato único, que tendrá la unidad técnico pedagógica y que 

se remitirá al hogar firmado y timbrado por Él.   

Al momento de efectuarse la salida, será el Inspector General quien revisará 

que quienes participan de ella estén autorizados por el apoderado y la UTP.  

El estudiante que no presente dicha autorización no podrá salir del colegio.  
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Llevar un listado de todos los estudiantes con el RUT, y los números de 

teléfonos móviles o fijos de sus padres y/o apoderados.  

Registrar asistencia antes de retirarse del colegio.  

De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Salud 

Público, más cercano y comunicar que se encuentra cubierto por el seguro 

escolar.  

4  

De los estudiantes se requiere:  

Presentación personal, con el uniforme oficial del Colegio, o apropiada a la 

actividad a realizar.  

  
Cumplir con las normas de seguridad y evitar acciones que pongan en riesgo 

su integridad física y de su grupo.  

5  

De los apoderados:  

Autorizar por escrito el permiso para las giras de estudio. (Esta autorización 

queda en el colegio, al momento de la salida.  

Promover en su hijo/a el auto cuidado, respeto por el entorno y acatar las 

instrucciones dadas para su propia seguridad  

 

 

Protocolos de actuación frente a situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia 

entre miembros de la comunidad educativa. Anexo 6. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

1. PROTOCOLOS DE MALTRATO  ESCOLAR   

1.1 MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES  

1  

Se debe Intervenir inmediatamente, si el hecho es observado directamente 

por un adulto (profesor, asistente de la educación directivos), se debe 

detener el los hechos e identificar a los involucrado para dar un reporte al 

departamento de convivencia escolar.  

2  
Se tomaran declaraciones a los involucrados, se comunicara a los padres y 

apoderados y se aplicara reglamento de Convivencia Escolar  

3  

Si los hechos no son observados directamente por un adulto o por parte de 

un miembro de la comunidad educativa se derivará el caso al encargado de 

convivencia escolar y/o dupla psicosocial para investigación y posterior 

resolución ajustada a reglamento de convivencia, comunicando a Dirección y 

a los involucrados.  

4  

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su 

derecho de constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime 

conveniente  
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5  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

  

1.2 MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE  

1  

Si el hecho es observado por un miembro de la comunidad educativa se debe 

detener la acción e identificar a los involucrados informando al departamento 

de Convivencia Escolar.  

2  

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de 

la comunidad educativa y es informado posterior a los hechos se derivara el 

caso al departamento de Convivencia Escolar. Para recabar antecedentes se 

realizaran las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 

parte del departamento de convivencia escolar.  

3  

Se comunica al apoderado de los hechos acontecidos a través de una 

entrevista personal, en los casos que corresponda esta entrevista se 

realizará junto al alumno afectado.  

4  

Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se iniciara un 

proceso sumario por parte del sostenedor con las sanciones que amerite si 

fuere el caso.  

5  
Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento 

se procederá a realizar la denuncia ante la autoridad competente.  

6  

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su 

derecho de constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime 

conveniente.  

7  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

  

1.3 MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO  

1  

Si el hecho es observado por un integrante de la comunidad educativa se 

debe detener la acción e identificar a los involucrados e informan de la 

situación al departamento de Convivencia Escolar.  

2  

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de 

la comunidad educativa se derivará el caso al departamento de Convivencia 

Escolar. Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales a 

cada uno de los involucrados por parte del departamento de convivencia 

escolar.  
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3  

El departamento de convivencia escolar comunicara al apoderado del 

estudiante involucrado los hechos acontecidos, las sanciones según manual 

de Convivencia Escolar.  

4  

Si se considera una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 

años (ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente) el hecho será 

denunciado a la autoridad correspondiente.  

5  

  El establecimiento por parte del departamento de convivencia escolar 

realizara un monitoreo permanente respecto a las relaciones interpersonales 

de la comunidad educativa.  

6  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

1.4 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.  

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de maltrato físico 

fuera del establecimiento:  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en 

forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el 

traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. 

Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el 

carabinero de turno.  

5  

 Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación 

y de la colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la familia 

para la denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El 

conocimiento de ésta información debe quedar registrada.  

6  
El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía 

oficio al Jefe del Servicio Local de Educación de la situación.  

7  

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa.  



P á g i n a  329 | 772  

8  

El Director por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario.  

 

9  
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

 

1.5.- PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR  DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de maltrato  ocurre al interior del establecimiento, y el agresor se 

desempeña en el recinto educacional.  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en 

forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños 

afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin 

ocultar información, describiendo los pasos legales e internos que se deben 

seguir. La entrega de la información debe quedar registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una 

denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en 

la descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.  

7  

El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando 

que debe presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a la 

disposición de éste.  

8  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para 

su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la 

denuncia con el carabinero de turno.  
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9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  

10  

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa.  

11  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario  

12  
El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los apoderados, 

evitando un ambiente de secretismo y recelo.  

13  

Toda información pública será realizada por el Servicio Local de Educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

14  

 Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

   

   1.6  PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE ADULTOS  

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el agresor  no 

es funcionario del establecimiento:   

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  
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5  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más 

cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe 

efectuar la denuncia con el carabinero de turno.  

6  

 Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del  

Ministerio Público e instituciones pertinentes  

7  
Aplicación de leyes:  

  Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

   

  2.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE BULLYNG, CIBERBULLYNG Y GROOMING 

(ACOSO ESCOLAR)  

1  Fase 1: Detección o Denuncia  

  

  

El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia 

de una situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del 

establecimiento.    

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente.  

2  Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia  

  

  

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación 

de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

 Entrevista a alumno/a acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la 

situación. Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo 

integral frente a la situación.  

Entrevista con el alumno/a presuntamente acosador, con el objetivo de 

conocer los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si 

bien el establecimiento le entregará los apoyos correspondientes, debe 

aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, tanto a nivel de 

reglamento interno como del tipo legal.  

Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el 

objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar medidas 

a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como para el grupo 

curso.  
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Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos por 

separado, con el objetivo de informar la situación y las medidas a 

implementar por el establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros 

antecedentes, así como motivar la participación de la familia en la resolución 

del conflicto.  

  

En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 

escolar, el Director deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la 

situación en Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, en caso de que los 

involucrados sean mayores de 14 años, y en el tribunal de familia u OPD, en 

caso de ser menores de 14 años.  

El inspector del establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias 

correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno.  

De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el 

Protocolo de Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia).  

3  
Fase 3 Intervención  

  

El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará 

la realización de acciones de intervención que incluya a víctimas, agresor 

(es), curso y apoderados.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e 

involucrar a las familias en la intervención a realizar.  

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del 

daño, para que pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el 

no reiterar la conducta de acoso. Si fuera pertinente, orientarlo a que 

voluntariamente decida disculparse y/o reparar el daño causado. Así, 

también se le derivará a los especialistas que correspondan en el 

establecimiento o instituciones pertinentes.  

Utilización de estrategias de resolución de conflictos (mediación, negociación, 

etc)  

Las medidas hacia el alumno agredido, deben orientarse a entregar apoyo 

profesional y pedagógico. De la misma forma, entregar seguridad para el 

desarrollo efectivo de su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia junto con el profesor jefe, 

deberán abordar la temática en el grupo curso, con el objetivo de sensibilizar 

a los alumnos frente a la situación intervenida.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia  deberá entregar a la dirección 

del establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de 

intervención, de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y alumnos 

involucrados, resguardando su conformidad u objeción con éste informe 

final.  
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4  
Fase 4: Monitoreo y Seguimiento:  

  

El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar 

un monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el 

seguimiento a la dirección del establecimiento.  
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Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 
 

 
   

 
XIII. ANEXO PLAN PANDEMIA COVID-19 

“ABRIR ESCUELAS PASO A PASO” 

 

I. Introducción: 

 

      El Covid-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus nuevo, cada día estamos 

aprendiendo más sobre él. En la actualidad no existe una vacuna que proteja contra el COVID-

19-. En este momento, la mejor manera de prevenir la infección es evitar la exposición al virus 

que la causa. Detener la transmisión (propagación)del virus a través de prácticas cotidianas es la 

mejor manera de mantener a las personas sanas. 

    Los establecimientos educacionales debemos seguir colaborando, compartiendo información y 

revisando los planes de acción con las instituciones de salud local para ayudar a proteger a toda 

la comunidad escolar, incluso a aquellos con necesidades de salud especiales. Nuestros planes 

deben estar diseñados para minimizar la interrupción de la enseñanza y del aprendizaje, y para 

proteger a la población estudiantes y al personal educativo contra el estigma y la discriminación 

social. Los planes y protocolos pueden basarse en prácticas cotidianas (por ejemplo: fomentar la 

higiene de manos, monitorear el ausentismo, comunicar de manera rutinaria) que incluyan 

estrategias para antes, durante y después de un posible brote de COVID-19. 

 

           Marco Legal: Los protocolos de la escuela San Rafael, se sustenta en la reglamentación 

vigente: 

 Código sanitario. Articulo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, 

la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de pandemia o 

insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento 

hospitalario u otro local especial para este fin. 

 Decreto Nº4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019-COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 

 Articulo 3 numeral 17: Otorga a las Secretarias Regional Ministerial (SEREMI) de Salud 

la facultad de suspender las clases en establecimientos educacionales y las actividades 

masivas en lugares cerrados. 

 Articulo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se 

deben adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 

    El objetivo: Es clarificar y unificar los conceptos y procedimientos básicos frente a diversas 

situaciones, además de definir procesos de detección y notificación, proponiendo las medidas a 

seguir determinadas por las autoridades sanitarias y promoviendo respuestas coordinadas entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

II. Declaración de compromiso de la comunidad Educativa San Rafael: 

 

              Nuestra Comunidad Educativa de la Escuela San Rafael, tiene un compromiso con la 

protección y el bienestar de nuestros niños y niñas, apoderados y funcionarios, debiendo velar 

por su desarrollo armónico a nivel físico, psicológico y espiritual para todos los miembros de esta 

comunidad educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de las personas, 

como sujetos de derecho debiendo siempre tener presente los principios y valores que sustentan 

nuestro Proyecto Educativo Institucional, tales como: Responsabilidad, Respeto y Solidaridad. 
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III. Método de prevención: 

 Se realizará la debida difusión a todos (as) los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela San Rafael. 

 No podrán asistir a reuniones personas que sean de grupo de riesgo (adultos mayores, 

enfermos crónicos, niños o guaguas) de acuerdo a la normativa sanitaria nacional. 

 No podrán asistir personas diagnosticadas con COVID 19 o en Cuarentena, aun cuando esta 

sea preventiva y/o que presenten sistemas asociados. 

 

Protocolo de medidas sanitarias para establecimiento de educación. 

 
1.- PROTOCOLO DE INGRESO DE PERSONAS AL ESTABLECIMIENTO EN ESTADO DE 

PANDEMIA COVID-19 

 Procedimiento  1.-Cada persona que ingrese al 
establecimiento lo debe realizar bajo las 
siguientes exigencias de salud y 
seguridad: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca) y 

guantes. 
 Realizar un control térmico.  
 Pasar por sistema de limpieza. 

(Alfombra sanitizada en la entrada 
para la limpieza de calzado) 

 
2.- La persona que está en portería debe 
verificar que la persona cumpla con todos 
los puntos anteriores y tomará la 
temperatura (control térmico) para 
autorizar su ingreso lo presente aplica a 
los funcionarios, apoderados, estudiantes 
o terceras personas. 
 

3.- Solo pueden ingresar personas 
autorizadas por la directora del 
establecimiento San Rafael. 
 
 
 
4.- En el interior del establecimiento 
educacional:  

 Se dispondrá en el establecimiento 
puntos con alcohol gel para 
aplicación. 

 Se debe mantener 1 metro de 
distancia dentro del 
establecimiento. 

 Las personas deben lavar sus 
manos cada vez que se pueda por 
veinte minutos. 

 
 
5.- El portón se debe mantener 
constantemente cerrado, la persona que 

desee atención debe tocar timbre y la 
encargada de portería debe acercarse al 
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portón para consultar la visita, luego de 

autorizada la visita se abre el portón. 
 
6.- No utilizar joyas y objetos 
innecesarios.  
 
7.-La entrega de guías, canastas Junaeb 
u otros materiales pedagógicos (libros, 
útiles escolares Junaeb, entre otros) 
serán por horario establecidos para cada 
curso, los cuales serán entregados por 
personal designado en turno éticos 
establecidos dando cumplimiento con 
todas las medidas de salud y seguridad 
establecidas por el ministerio de Salud. 

 

Responsables: Equipo Directivo 
Apoderados  
Docentes 
Asistentes de la educación  
 

 

2.- PROTOCOLO DE INGRESO AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR Y SALAS DE  CLASES Y 

RETIRO DE LA JORNADA ESCOLAR EN ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

 

 Procedimiento  1.-Cada estudiante debe respetar el 
horario de ingreso designado. 
Debe cumplir con las siguientes 
exigencias de seguridad: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca) y 
guantes. 

 Realizar un control térmico.  

 Pasar por sistema de limpieza. 
(Alfombra sanitizada en la 
entrada para la limpieza de 
calzado) 

 
2.-La persona que está en portería debe 
verificar que el estudiante cumpla con 
todos los puntos anteriores para 
autorizar su ingreso. 
 
3.-El apoderado debe dejar al 
estudiante hasta los puntos 
establecidos de distancia por parte del 
establecimiento y retirarse de forma 

inmediata se deben despedir antes de 
llegar al frontis del colegio, con el 
objetivo de evitar aglomeración.  
 
 
Ingreso a la sala de clases:  
 

1.-El profesor debe estar minutos antes 
en la sala de clases esperando a sus 
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estudiantes para mantener una 

vigilancia. 
 
2.-Los estudiantes se deben dirigir de 
forma inmediata a las salas de clases y 
limpiar sus manos con alcohol gel. 
 
3.-No utilizar joyas y objetos 
innecesarios.  
 
Termino de la jornada escolar:  
 
1.-Los estudiantes deben dirigirse a la 
puerta de salida respetando la distancia 
dirigidos por el docente y asistente de 

aula a cargo, deben llegar a portería e 
inmediatamente se deben retirar con su 
apoderado. 
 
2.-El apoderado debe respetar el 
horario de salida designado, ya que 
debe evitar que su educando se 
encuentre expuesto a las 
aglomeraciones.  
Los docentes y asistentes de aula deben 
respetar el horario de salida designado 
y acompañar a los estudiantes hasta la 
portería y velar que todos sean 
retirados de forma inmediata.  

 
3.- En el interior del establecimiento 
educacional:  

 Se dispondrá en el 
establecimiento puntos con 
alcohol gel para aplicación. 

 Se debe mantener 1 metro de 
distancia dentro del 
establecimiento. 

 Las personas deben lavar sus 
manos cada vez que se pueda 
por veinte minutos. 

 

Responsables: Equipo Directivo 
Apoderados  
Docentes 
Asistentes de la educación  
Estudiantes 
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3.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS EN ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

  Procedimiento  La atención de apoderados por 

parte de Docentes: 
 
1.- El coordinador de enlaces debe 
establecer un catastro de los 
apoderados que pueden realizar citación 
bajo el sistema online. 
 
2.-Los apoderados que cuentan con 
internet y deberán acceder a reunión de 
forma online (plataforma Zoom) 
El o la profesor (a) jefe enviará link con 
el ID y clave para el ingreso a la 
reunión mediante el WhatsApp 
correspondiente al curso. 

 
3.-El Docente que realiza la citación 
debe verificar por vía telefónica la 
coordinación con el apoderado, al igual 
los acuerdos y lo conversado debe 
quedar un registro de toma de 
conocimiento y enviar mediante correo 
al equipo directivo del establecimiento 
educacional. 
 
Retorno presencial: 
1.-Los apoderados que no cuentan con 
internet el docente lo deben citar de 
forma presencial en el día y hora que se 

le designe por dirección, los cuales 
serán desfasados para cada docente 
para evitar aglomeración.  
2.-El apoderado debe cumplir con el día 
y hora con dicha citación, ya que serán 
en horarios acotados.  

 
3.-El lugar de atención será en espacios 
designados por dirección manteniendo 
un metro de distancia y respetando las 
siguientes exigencias: 
  

 Utilización de mascarillas 

(cubriendo nariz y boca) el 
apoderado y docente. 

 Aplicar desinfectante en aerosol 
antes y después de la atención. 

 Utilizar alcohol gel el apoderado 
y docente. 

 El apoderado se debe presentar 

sin acompañante. 
 El apoderado se debe presentar 

con su lápiz para establecer 
firma en el libro de acta. 
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4.-La persona que está en portería debe 
verificar que el apoderado se encuentre 
citado. 
 
5.-Los docentes deben entregar nómina 
de apoderado citado y lugar de 
atención, si no se encuentra la nómina 
en portería no se autorizará el ingreso 
del apoderado. 
 
6.-En el caso que el apoderado desee 
citación debe llamar por teléfono al 
docente para coordinar y en el caso de 
equipo directivo deben llamar al 

funcionario correspondiente (no se 
autorizaran ingreso sin previa citación) 
 

Responsables: Encargada de portería 
Apoderados  
Docentes 
 

 

 

4.- PROTOCOLO DE REUNIONES DE APODERADOS EN ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

 Procedimiento  1.-Se continuará con la calendarización 
de reuniones por ciclo. 
 
Segundo ciclo, día lunes 08 de junio a 
16:00 horas 
Primer ciclo y pre básica, día martes 09 
de junio a 16:00 horas.  
Coordinador de enlaces debe establecer 

un catastro de los apoderados que 
pueden realizar reuniones bajo el 
sistema online. 
 
2.-Coordinador de enlaces envió tutorial 
a profesores jefes para capacitar a 
funcionarios respecto a plataforma 

online. 
 
3.-Los apoderados que cuentan con 
internet y deberán acceder a reunión de 
forma online (plataforma Zoom) 
El o la profesor (a) jefe enviará link con 
el ID y clave para el ingreso a la 

reunión mediante el WhatsApp 
correspondiente al curso. 
 
4.-El Docente que realiza la reunión, 
debe realizar un registro, de toma de 
conocimiento y enviar a equipo 
directivo mediante correo institucional. 

 
 
De forma presencial: 
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1.-Las reuniones de padres y 
apoderados se realizarán en situaciones 
sumamente excepcionales, 
prefiriéndose para todos los casos los 
medios de comunicación, telefónico y/o 
digitales. 
 
2.-En caso de ser necesaria la reunión, 
se deberá evaluar por la dirección de la 
Escuela San Rafael, quien autorizará o 
denegará la realización de la misma.  
 
3.-En caso de realizar la reunión esta 
deberá cumplir con las siguientes 

medidas que todos y cada uno de los 
asistentes deberán respetar. 
 
4.-El incumplimiento de alguna de estas 
medidas puede poner en riesgo la salud 
de toda la comunidad educativa, por 
cuanto el solo incumplimiento facultará 
a quien evidencia el incumplimiento 
suspender la reunión.  
 
5.-Las reuniones de apoderados serán 
por ciclos con anterioridad establecidas. 
 
6.-Deben ser de 30 minutos. 

 
7.-En grupos de 10 a 12 personas, por 
curso, de acuerdo a los horarios 
establecidos por ciclo  
(según capacidad de las salas de 
clases) 

 
8.-Los apoderados deben respetar el 
horario designado para dicha reunión, 
si llega atrasada no se autorizará su 
ingreso. 
 
9.-El horario de inicio de la primera 

reunión debe ser media hora después 
que termine la jornada escolar. 
 
10.-Los estudiantes se deben retirar del 
establecimiento, cada apoderado se 
debe coordinar para que su educando 
no quede en el colegio en horario de 

reunión. 
 
11.-El apoderado se debe presentar a 
reunión sin compañía. 
 
12.-El apoderado debe respetar las 
siguientes exigencias de lo contrario no 

se autorizará su ingreso: 
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  Utilización de mascarillas 

(cubriendo nariz y boca) Pasar 
por sistema de limpieza. 

 Realizar un control térmico.  
 Pasar por sistema de limpieza. 
 Limpieza de manos con alcohol 

gel. 
 Presentarse con lápiz para la 

firma. 
 

13.-Se debe realizar limpieza de la zona 
de reunión antes y después de la 
reunión. 
 
14.-Se debe mantener distancia en 

cada apoderado de un metro. 
 
15.-El apoderado que se niegue a 
cumplir con uno de los puntos del 
presente protocolo se deberá retirar del 
establecimiento de forma inmediata y 
establecer un apoderado suplente para 
cumpla su rol. 

Responsables: Encargada de portería 
Equipo Directivo 
Apoderados  
Docentes 
Asistentes de la educación  
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5.- PROTOCOLO DE CONSEJOS DE PROFESORES EN ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

Procedimiento   
1.-Las reuniones o consejos de 
profesores son instancias importantes 
de dialogo colaborativo y es ahí donde 

radica su importancia. 
 
2.-Se deberán privilegiar los espacios 
virtuales de comunicación y sólo en los 
casos, necesarios y excepcionales se 
podrá realizar la reunión de modo 
presencial  
 
3.-Los Consejos de Profesores se 
deben realizar de forma online, 
dejando registro en el acta 
institucional siendo enviada a los 
correos de cada participante del 
consejo de docentes 

 
 
Consejo de profesores presencial 
 
1.-La realización de las reuniones o 
consejos de profesores deberán ser 
aprobados e informadas a la dirección 
de la escuela, quien autoriza. 
 
2.-El incumplimiento de alguna de 
estas medidas puede poner en riesgo 
la salud de toda la comunidad 
educativa, por cuanto el solo 
incumplimiento facultará a quien 

evidencia el incumplimiento suspender 
la reunión o consejo 
 
3.-En caso de haber un caso COVID 19 
de algún integrante de la comunidad 
se suspenderá la reunión hasta que se 
encuentren tomadas las medidas de 

Sanitización. 
 
4.-Se debe disponer de un espacio 
amplio para la realización del consejo 
de profesores, resguardando el 
distanciamiento social y las medidas 
sanitarias correspondientes. 
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5.-Solo podrán asistir docentes a las 

reuniones, se solicita no asistir con 
acompañantes. 
 
6.-Las reuniones tendrán un horario 
máximo de 40 minutos. No pudiendo 
exceder dicho tiempo. 
 
7.-Se podrán realizar 2 o más 
reuniones de profesores o funcionarios 
atendiendo esto a la capacidad o 
disponibilidad del espacio en donde se 
realizará. 
 
8.-La cantidad de asistentes a la 

reunión estará determinada por la 
capacidad del espacio a usar., es decir, 
si el espacio ha sido habilitado para 
10, solo esas personas podrán asistir. 
 
Durante la reunión: 
 
1.-El ingreso a la sala será de modo 
individual y respetando los espacios de 
distanciamiento señalados 
2.-Se debe dar cumplimiento con todas 
las medidas sanitarias 
correspondientes. 

Responsables: Equipo Directivo 

Docentes 
 

 

6.- PROTOCOLO DE RETORNO CLASES PRESENCIALES DE ESTUDIANTES EN ESTADO DE 

PANDEMIA COVID-19 

Procedimiento  1.-Establecer jornadas de trabajos de 
grupos por curso en la mañana y en la 
tarde con bloques de trabajo reducidos 
con previo análisis de representantes de 
cada estamento. 
 
2.-Mantener distancia de un metro por 
cada estudiante en la sala de clases. 
 
3.-Realizar limpieza de las salas de 
clases al término de cada jornada de 
trabajo del grupo. 
 

4.-El Docente debe aplicar de forma 
intermitente desinfectante en aerosol 
en la sala de clases, evitando la 
aplicación directa al estudiante. 
 
5.-Los docentes y estudiantes deben 
cumplir con las siguientes exigencias de 
seguridad: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca) las 
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cuales deben ser proporcionadas 

por el establecimiento. 
 Limpieza de manos con alcohol 

gel. 
 

6.-Los estudiantes no deben compartir 
sus insumos de trabajos. 
 
7.-La alimentación será entregada de 
forma segmentada por horario para 
cada grupo de curso en la zona del 
comedor, un estudiante por mesa. 
 
8.-La zona del comedor se debe 
mantener constantemente limpia por un 

auxiliar que será designado de punto 
fijo en la zona mencionada.  
 
9.-El docente de turno debe acompañar 
en todo momento a los estudiantes, 
incluyendo al comedor. 
 
10.-El inspector de patio se debe 
encontrar de punto fijo en el patio, 
especialmente en el sector de los 
servicios higiénicos para que solo 
ingresen de dos estudiantes. 
 
11.-Otro inspector debe realizar rondas 

verificando que no encuentren 
estudiantes en el sector de patio. 
 
12.-Los juegos mecánicos se 
encontrarán cerrados. 
 

13.-Los auxiliares de aseos menores, 
deben realizar limpieza constates en las 
zonas entradas, servicios higiénicos y 
salas, mediante un procedimiento de 
trabajo.  
 
14.-Los funcionarios de oficinas deben 

realizar limpieza constante de sus 
instrumentos de trabajos con toallas de 
cloro y aplicación de desinfectantes en 
aerosol para que los auxiliares se 
preocupen de las zonas de espacio 
común de estudiantes y servicios 
higiénicos.  

 
15.-Los funcionarios deben utilizar en 
todo momento mascarillas, guantes y 
limpieza de manos con alcohol gel.  
 
16.-Si algún funcionario manifiesta 
síntomas o detecta a alguien con 

síntomas debe dar aviso inmediato a 
dirección para la aplicación de protocolo 
de COVID-19  
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Responsables: Equipo Directivo 

Apoderados  
Docentes 
Asistentes de la educación  
 

 

 

 

 

7.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

CASO 1: SI EL ALUMNO (A) NO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA Y ES 
CITADO: 
 

Procedimiento 1.-En todos los casos en que la 
situación lo amerite, se deberán 
privilegiar los espacios virtuales y/o 
telefónicos de comunicación y sólo en 
los casos, necesarios y excepcionales 

se podrá realizar la reunión de modo 
presencial  

2.-Las realizaciones de las reuniones o 
citaciones deberán ser informadas a la 
dirección de la escuela, indicando 
motivo de la citación y lugar de 
realización. será la dirección quien 
autoriza dicha reunión. Y el ingreso a la 
escuela cumpliendo con las normas de 
acceso.  

3.-El profesional deberá citar al alumno 
y/o apoderados luego de recibir la 
autorización correspondiente desde la 
dirección. 

4.-La encargada de portería llevará 
registro de las personas asistentes y 
sólo se permitirá el acceso, si se 
encuentra en dicho listado.  

5.-El alumno podrá venir acompañado 
con 1 persona adulto responsable. 

6.-El incumplimiento de alguna de 
estas medidas puede poner en riesgo la 
salud de toda la comunidad educativa, 
por cuanto el solo incumplimiento 
facultará a quien evidencia el 
incumplimiento suspender la reunión. 

7.-En caso de haber un caso COVID 19 

de algún integrante de la comunidad se 
suspenderá la reunión hasta que se 
encuentren tomadas las medidas de 
Sanitización. 

8.-La escuela no cuenta con espacios 
de atenciones individuales, por lo 
mismo antes se deberá informar el 

lugar donde se realizará la reunión para 
verificar si cuenta con las medidas de 
Sanitización.  
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CASO 2: CUANDO EL ALUMNO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA: 

 

Procedimiento: 1.-Las atenciones que se realizan con 
los alumnos dentro de la escuela y que 
son propias de la labor profesional que 
se realiza y que no se pueden 
suspender. 

2.- Cada uno de los casos deberán 

cumplir estrictamente con las 
siguientes medidas sanitarias en el 
ingreso, durante y al término de la 
atención correspondiente. 

Medidas generales 

Ingreso a la Escuela 1.-Cada persona que ingrese al 
establecimiento lo debe realizar bajo 
las siguientes exigencias de salud y 
seguridad: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca) y 
guantes. 

 Realizar un control térmico.  
 Pasar por sistema de limpieza. 

(Alfombra sanitizada en la 
entrada para la limpieza de 
calzado) 

 
2.- La persona que está en portería 
debe verificar que la persona cumpla 

con todos los puntos anteriores y 
tomará la temperatura (control 
térmico) para autorizar su ingreso lo 
presente aplica a los funcionarios, 
apoderados, estudiantes o terceras 
personas. 
 

3.- Solo pueden ingresar personas 
autorizadas por la directora del 
establecimiento San Rafael. No 
podrán asistir a citaciones personas 
que sean de grupo de riesgo (adultos 
mayores, enfermos crónicos, niños o 
guaguas) 

 
 
4.- En el interior del establecimiento 
educacional:  

 Se dispondrá en el 
establecimiento puntos con 
alcohol gel para aplicación. 

 Se debe mantener 1 metro de 
distancia dentro del 
establecimiento. 

 Las personas deben lavar sus 
manos cada vez que se pueda 
por veinte minutos. 

 
5.- El portón se debe mantener 
constantemente cerrado, la persona 
que desee atención debe tocar timbre 
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y la encargada de portería debe 

acercarse al portón para consultar la 
visita, luego de autorizada la visita se 
abre el portón. 
 
6.- No utilizar joyas y objetos 
innecesarios.  
 

Sanitización Antes de iniciada la atención la sala 
que se usara para ello,  debe haber 
sido sanitizada de acuerdo a 
procedimiento establecido. 

Asistencia de alumnos y/o 
apoderados 

Solo podrán asistir quienes cuenten 
con la citación del profesional a cargo. 

Duración reunión Las atenciones tendrán una duración 

máxima de 30 minutos. No pudiendo 
exceder dicho tiempo. Solo se podrá 
exceder dicho tiempo, si la reunión se 
desarrolla en un espacio abierto o en 
el caso que se cumplan las medidas 
de ventilación e higiene que 
establecen los protocolos.  

Reunión finalizada Una vez finalizada la reunión esta no 
podrá ser utilizada de manera 
inmediata, deberá ser sanitizada de 
acuerdo a los protocolos que se 
establecen para ello.  

Medidas en los espacios o durante la reunión 

Ingreso Sala El ingreso a la sala será de modo 
individual y respetando los espacios 
de distanciamiento señalados  

Medidas sanitarias correspondientes Deberá lavar sus manos con alcohol 
gel y/o jabón y agua 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Distanciamiento social respectivo. 

Finalización reunión Al finalizar la reunión, se deberá 
desalojar la sala, con el fin de 
sanitizar la el espacio y solo se podrá 
volver a usar si se cumplen los 
protocolos.  

Diálogos posteriores Se deberá evitar los diálogos 
posteriores a la reunión si estos 

implican aglomeración y no respetar 
el distanciamiento físico de 1.5 mts  

 

8.- PROTOCOLO DE CONSEJO ESCOLAR COVID-19  

  Procedimiento  Clases en el hogar: 

 
1.-Se deben realizar las reuniones de 
forma Online en horarios establecidos 
con anterioridad, siendo informados por 
correo institucional o vía telefónica y/o 
WhatsApp medios de comunicacionales 
de acuerdo a la contingencia nacional y 
establecida por el establecimiento 
educacional. 
 
Retorno a clases presenciales:  
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1.-Los consejos escolares, se deben 
realizar en la sala de reuniones de la 
escuela San Rafael, cada integrante 
debe estar sentado con un metro de 
distancia. 
 
2.-Cada uno debe firmar con su lápiz 
personal. 
 
3.-Se debe realizar limpieza y 
aplicación de desinfectante en aerosol 
al inicio y término del consejo.  
 
4.-Duración aproximadamente de 60 

minutos. 
 
5.-Respetar el horario de inicio y 
término. 
 
6.-Se debe cumplir con las siguientes 
exigencias de seguridad: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca). 

 Realizar un control térmico.  
 Lavado de manos 

correspondiente. 
 

Responsables: Equipo Directivo 

Docentes 
Asistente de la educación 
Apoderados 
Estudiante 

 

 

9.-PROTOCOLO DE REUNIONES INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO EN ESTADO DE 

PANDEMIA COVID-19 

 

  Procedimiento  1.-En contexto actual debemos actuar 

de manera responsable con el fin de 
evitar contagios, brotes o rebrotes del 
COVID-19 en nuestra escuela y que 
puedan afectar a quienes estudian y 
laboran acá.  
 
2.-Se deberán privilegiar los espacios 
virtuales de comunicación y sólo en los 
casos, necesarios y excepcionales se 
podrá realizar la reunión de modo 
presencial. 
La escuela dispondrá de los siguientes 
canales de comunicación: 

 Teléfono institucional.  

 Correo electrónico institucional 
 Whatsapp Institucional 
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 Horario de atención telefónica de 

docentes 
 

3.-La dirección establecerá un horario 
de atención telefónica para todos y 
cada uno de los funcionarios. Para 
acceder a esta atención deberá 
comunicarse al teléfono institucional y 
será la secretaria quien le señalará la 
disposición de horario de funcionario en 
cuestión.  
 
4.-Si no hay respuesta satisfactoria o lo 
conversado se agendara una reunión 
con el docente de manera presencial  

 
5.-El incumplimiento de alguna de estas 
medidas puede poner en riesgo la salud 
de toda la comunidad educativa, por 
cuanto el solo incumplimiento facultará 
a quien evidencia el incumplimiento 
suspender la reunión o consejo 
 
6.-En caso de haber un caso COVID 19 
de algún integrante de la comunidad se 
suspenderá la reunión hasta que se 
encuentren tomadas las medidas de 
Sanitización. 
 

7.-Las realizaciones de las reuniones o 
citaciones deberán ser informadas a la 
dirección de la escuela, indicando 
motivo de la citación y lugar de 
realización. será la dirección quien 
autoriza dicha reunión. Y el ingreso a la 

escuela cumpliendo con las normas de 
acceso.  
 
8.-El profesional deberá citar 
apoderados luego de recibir la 
autorización correspondiente por parte 
de la dirección. 

 
9.-La encargada de portería llevará 
registro de las personas asistentes y 
sólo se permitirá el acceso, si se 
encuentra en dicho listado.  
 
10.-Las personas deben entrar solas, 

quienes no se encuentren en el listado 
no se les permitirá el acceso y deben 
cumplir con todas las normas sanitarias 
emanadas desde el ministerio de salud. 
 
 
Retorno presencial: 

 
Reuniones de Equipo Directivo: 
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1.-Se deben realizar en sala de 

reuniones o comedor, manteniendo la 
distancia de un metro de cada 
participante. 
 
Reuniones de la Directiva del 
Centro General de Padres y 
Apoderados: 
 
1.-Se deben realizar en sala de 
reuniones o comedor, manteniendo la 
distancia de un metro de cada 
participante. 
 
Reuniones del centro General de 

Padres y Apoderados: 
 
1.-Se suspende la realización de las 
presentes reuniones de forma masiva. 
 
2.-Cada integrante de la directiva del 
centro general de padres y apoderado 
se debe presentar en las reuniones de 
apoderados para dar a conocer 
información o recibir información de 
cada curso para ser analizada en las 
reuniones de la Directiva del Centro 
General de Padres y Apoderados, 
dejando hoja de registro de firma por 

parte de la directiva de cada curso y/o 
acta designada por el estamento 
correspondiente. (CGP) 
 
3.-Todas las reuniones deben cumplir 
con las siguientes exigencias: 

 Utilización de mascarillas 
(cubriendo nariz y boca). 

 Realizar un control térmico. 
 Limpieza del lugar antes y 

después de la reunión con 
aplicación de desinfectante en 
aerosol. 

 Cada integrante debe utilizar su 
lápiz personal. 

 

Responsables: Equipo Directivo  
Centro general de padres y apoderados. 

 
 

 

Link a: Protocolo de Medidas Sanitarias para establecimientos de educación escolar, Anexo 1, 
página 3 del Plan Abrir las escuelas paso a paso. Orientaciones para establecimientos educacio-
nales en Paso 3 y 4. 

Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-CasoContagio.pdf
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL  EE 
 
 Objetivo: proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar EE 
Responsables: equipo directivo. 
 
 Funcionarios de aseo y ornato.  

 
 
 Materiales: artículos de limpieza  
 
• Jabón 
• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 
• Dispensador de papel secante en rodillos 
• Paños de limpieza 
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección productos 
desinfectantes 
• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 
• Alcohol gel 
• Dispensador de alcohol gel 
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: Computadores, teclados, etc.) 
• Otros desinfectantes según especificaciones isp 
 Artículos de protección personal 
• Mascarillas. 
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga 
larga (no quirúrgicos). 

• Traje tyvek para el personal de aseo. 
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 
• Cofia (personal manipulador de alimentos).  
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos). 
• Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos). 
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes 
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de 
vendajes, parches curitas  
  
Procedimiento: todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas 
antes del inicio de clases. 
 Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 
1. proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para 

eliminar la suciedad por arrastre. 
2. desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 
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• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 

soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50)  si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de cloro 
(4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 
• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes. 
• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalaciones 
3.- Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases y ventilación (por ejemplo, abrir las ventanas, 
si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la 
comunidad. 
• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables, en el 
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos arriba señalados.  
• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de 

agua caliente (90 ° c) y agregar detergente para la ropa. 
• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 
los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.  
• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente 
tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe 
repetir la sanitización del establecimiento completo. 
• está limpieza y desinfección también aplica a los buses de  transporte escolar. 
 NOTA: Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros listos para su 
aplicación, debidamente rotulados. 
 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 
limpieza. 
 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los 
productos arriba señalados. 
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por la 
comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves 
de agua, superficies de las mesas, sillas. escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
Se realizará limpieza y desinfección al menos 2 veces al día, y especialmente antes y después de los 
recreos. 
Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre y 
cuando el clima lo permita. Se eliminarán y se desechará a diario la basura de todo el 
establecimiento.  
Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de la comunidad del 
establecimiento.  

 
 

 

 

 
 

 
Link a: https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-mar-co-de-la- 
emergencia-sanitaria/ 

https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-de-limpieza-y-desinfeccion-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria/
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Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 

10.-PROTOCOLO EN CASO DE FUNCIONARIO CON COVID-19  

 Procedimiento  Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo confirma caso con COVID-19, 
se suspenden las clases del 
establecimiento educacional completo 
por 14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria. 

 Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia 

de un resfriado) 

– Dolor de cabeza 

– Dolor de garganta 

– Los síntomas se presentan leves y 

aumentan de forma gradual 

 

Responsables: Equipo Directivo  
Funcionarios 

 

 

11.- PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE CON COVID-19 

  Procedimiento  Si un estudiante confirma caso de 
COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se 
suspenden las clases del curso 
completo, por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con 
la autoridad sanitaria. Si se confirman 
dos o más casos de estudiantes con 
COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se 
suspenden las clases del 
establecimiento educacional completo 
por 14 días desde la fecha de inicio de 

síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria. 
 
 
 
 

 Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia 
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de un resfriado) 

– Dolor de cabeza 

– Dolor de garganta 

– Los síntomas se presentan leves y 

aumentan de forma gradual.  

Responsables: Equipo Directivo  
Apoderado  

 

12.-PROTOCOLO EN CASO DE FAMILIAR DIRECTO CON CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 Procedimiento  Si un miembro de la comunidad 
educativa tiene un familiar directo con 
caso confirmado de COVID-19, debe 
permanecer en aislamiento por 14 días, 
tal como lo indica el protocolo sanitario. 

Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia 

de un resfriado) 

– Dolor de cabeza 

– Dolor de garganta 

– Los síntomas se presentan leves y 

aumentan de forma gradual 

 

Responsables: Equipo Directivo  
Apoderado  

 

13.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UN ESTUDIANTE O FUNCIONARIOS 

PRESENTE SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 

 

 Procedimiento  Si un miembro de la comunidad 
educativa tiene síntomas asociados al 
COVID-19, debe permanecer en 

aislamiento por 14 días, tal como lo 
indica el protocolo sanitario. 

 Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia 

de un resfriado) 

– Dolor de cabeza 

– Dolor de garganta 

– Los síntomas se presentan leves y 

aumentan de forma gradual 

 

Responsables: Equipo Directivo  
Apoderado  
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14.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR SOSPECHA DE CASO COVID-19 

 

Procedimiento 1.-Al evidenciarse un caso sospechoso de 

covid-19 en el establecimiento como medida 
inmediata se le debe indicar a funcionaria 
que no puede permanecer en el lugar de 
trabajo y debe cumplir aislamiento 
obligatorio según recomendación emitida por 
el Servicio de salud. 
2.-La comunicación entre la afectada y el 

establecimiento solo debe ser de forma 
remota a través de llamada telefónica, 
correo electrónico o videoconferencia, con el 
fin de informar resultados del examen de 
manera formal, y posterior hacer 
seguimiento de su situación. 
3.-Además, debe enviar al servicio la licencia 
médica y la atención de salud para 
formalizar la situación del caso sospechoso. 
4.-La jefatura directa tendrá la 
responsabilidad de elaborar listado de las 
personas que tuvieron contacto estrecho, de 
acuerdo con la definición de contacto 
estrecho:  Persona que ha estado en 

contacto con un caso confirmado con COVID-
19, entre 2 días antes del inicio de síntomas 
y 14 días después del inicio de síntomas del 
enfermo, cumpliéndose además una de las 
siguientes condiciones: 
  a) Haber mantenido más de 15 minutos de 

contacto cara a cara, a menos de un metro. 
  b) Haber compartido un espacio cerrado 
por 2 horas o más, tales como lugares como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios. 
  c) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o 
lugares similares a hogar, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, 
hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
entre otros.     
 d) Haberse trasladado en cualquier medio 
de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del 
medio de transporte. 
 

5.-Se recomienda de forma preventiva 
indicar al personal que de acuerdo a 
la definición de contacto estrecho tuvo 
contacto en circunstancias antes 
mencionadas con la funcionaria afectada a su 
domicilio en aislamiento preventivo bajo 
modalidad de teletrabajo, hasta tener 
certeza de los resultados del examen de la 
funcionaria  
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6.-Para continuar con la programación del 
turno ético del establecimiento nombrar a 
funcionarios que no realizaron turnos con la 
funcionaria en cuestión para seguir con las 
labores del establecimiento. 
 

7.-Es importante activar de forma 
inmediata protocolo de limpieza y 
desinfección en el lugar de trabajo. 
 
8.-Se debe solicitar a Servicio Local Puerto 
Cordillera requerimientos a través de la 
unidad de finanzas, unidad de servicios 
generales y compras para sanitizar el lugar 
de trabajo antes de retomar funciones 
normales. 
 

Indicaciones de medidas 
generales de prevención para 
infección por coronavirus 

contacto de bajo riesgo 

Un contacto de bajo riesgo tiene una 
probabilidad baja de haber sido expuesto al 
SARS-CoV-2, por lo que debe seguir medidas 

generales de higiene y distanciamiento 
social, sin necesidad de aislamiento 
domiciliario: 
 
1.-Al ingreso a los recintos, se debe controlar 
la temperatura de cada funcionario. 
2.-Uso de alcohol gel y mascarillas, se 
deberá contar con dispensadores de alcohol 
gel en lugares de alta afluencia de personas 
donde se encuentra ubicado el reloj control, 
además el uso de mascarilla es obligatoria de 
acuerdo a indicaciones que sugiero revisar 
establecido en resolución N°282 de fecha 16 
de abril de 2020. 

3.-Lavado frecuente de manos, proporcionar 
jabón y secado de manos. 
4.-Dar a conocer al personal sobre el 
adecuado uso de material de oficina el cual 
debe ser de uso personal exclusivo, no 
debiendo prestarse. 
5.-Sanitización semanal en los lugares de 
trabajo  
6.-Importante mantener distanciamiento 
social de 1 metro como mínimo, se 
recomienda no realizar reuniones de más de 
10 personas manteniendo distanciamiento 
luego de finalizada la reunión realizar 

limpieza y desinfección de acuerdo a 
protocolo de minsal, no se deben consumir 
alimentos. 
 

 Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia de un 

resfriado) 

– Dolor de cabeza 



P á g i n a  357 | 772  

– Dolor de garganta 

– Los síntomas se presentan leves y 

aumentan de forma gradual 

Responsables: Servicio Local Puerto Cordillera 
Equipo Directivo  

Docentes 
Asistentes de la educación 
 

 

 

 

Plan de trabajo de educación remota. 

Modalidad asincrónica de trabajo a través de plataforma Classroom que resguarde el acceso a recursos 

de aprendizaje para todos los estudiantes, todos los estudiantes del establecimiento educacional 

cuentan con un correo institucional con acceso a Classroom.  

Entrega de material impreso, en caso de que se justifique su uso (considerando el texto de estudio 

de cada curso como base para el trabajo a distancia).  

En caso de suspensión de clases por contingencia sanitaria, se realizarán clases virtuales 

(sincrónicas) respetando los siguientes horarios para cada jornada, considerando un recreo de 20 

minutos entre cada clase virtual del mismo curso.  

Primera jornada: 1º  bloque de 8:30 a 09:10, recreo de 9:10 a 9:30, 2º bloque de 9:30 a 10:10. Para 

5º, 6º, 7º y 8º básico.  

Segunda Jornada: 1ºº  bloque de 10:30 a 11:10, recreo de 11:10 a 11:30, 2º bloque de 11:30 a 

12:10.  1º, 2º, 3º y 4º básico. 

Tercera Jornada Intermedia para NT1 Y NT2: 1º  bloque de 10:00 a 10:40, receso de 10:40 a 12:00 

2º bloque de 12:00 a 12:40. Psicomotricidad Martes kínder y el miércoles Pre kínder y de 14:15 a 

14:55 los lunes kínder y los martes Pre kínder inglés.  

Los estudiantes serán evaluados de forma virtual a través de evaluaciones en plataforma, formularios 

google, en entrevistas virtuales y de manera presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitan  

tomando las medidas de higiene necesarias.  

Todos los cursos reciben clases correspondientes al plan nacional y el curriculum priorizado en todas 

las asignaturas, con una totalidad de 20 bloques de 30 minutos cada uno, situación que se realiza en 

la jornada presencial como en la virtual, para los cursos desde NT1 a octavo básico.  

Desde el II y III trimestre se incorporan semanas de trabajo asincrónico a través de la plataforma 

Classroom en las siguientes fechas: 

 
1.- Lunes 28 de junio al viernes 02 de julio. 

2.- Lunes 26 de julio al 30 de julio. 

3.- Lunes 23 agosto al 27 de agosto. 

4.- Lunes 27 de septiembre al 01 de octubre. 
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5.- Lunes 25 de octubre al 29 de octubre. 

6.- Lunes 29 de noviembre al 03 de diciembre. 

También se incorporan semanas de contención emocional en las siguientes fechas: 

 

 1.- Lunes 19 de julio al viernes 23 julio.  

2.- Lunes 08 de noviembre al viernes 12 de noviembre. 
 

La inducción se llevará a cabo mediante reuniones por equipos de trabajo, en primera instancia, 

de manera virtual para conocer los procedimientos generales de cuidado y prevención, 

posteriormente, de manera presencial para reconocer los espacios delimitados para las 

diferentes funciones, rutinas, protocolos de distanciamiento, limpieza y desinfección. Esta 

inducción estará a cargo del equipo COVID, dirigido por el Inspector General, Rubén Navea 

Ramos. 

 

Funcionamiento programa de integración: Se desarrollará en co-docencia paralela atendiendo a las 

necesidades de las jornadas presenciales, además considerará en casos de ser necesario el desarrollo 

de actividades asincrónicas con estudiantes que requieran intervenciones específicas. Los 

profesionales de educación (psicólogo y fonoaudiólogo) se deben realizar presencial por la naturaleza 

de las intervenciones, considerando todas las medidas sanitarias necesarias.  

Funcionamiento de talleres extraescolares: Los talleres extraescolares se desarrollan de forma mixta 

en modalidad  presencial,  y virtual, sincrónica y  asincrónica, dependiendo de las actividades que se 

desarrollen en cada uno. El horario de funcionamiento será de 17:00 a 18:00 hrs, con régimen 

presencial en semanas alternas, cuando las condiciones sanitarias permitan su desarrollo, 

resguardando el bienestar de la comunidad educativa.  

Funcionamiento Biblioteca Magia, risas y palabras: Desde Pre kínder a cuarto básico los encargados 

de biblioteca asistirán al aula para realizar animación lectora y fomento lector.  

Durante el II y III trimestre desde 5º básico a 8° básico se irán sumando a la realización de la 

animación lectora tanto virtual como presencial, siguiendo lo establecido por nuestra biblioteca para 

recibir su animación lectora y fomento lector. 

Además, la biblioteca Magia, Risas y Palabras, seguirá realizando su sesión semanal, a través de 

INSTAGRAM y se mantiene activo el canal oficial de YouTube.  

Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen trimestral de 

organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en que dicho sistema otorga 

mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 3 ciclos completos los avances 

curriculares e implementar planes de acompañamientos más precisos a estudiantes con mayor rezago 

escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos podrán optar por un 

régimen semestral. 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 

o Semestral 

ʘ    Trimestral 
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Los establecimientos deben diseñar su Plan de Funcionamiento para el año 2021 
cumpliendo con los protocolos elaborados por el Ministerio de Educación, en conjunto 
con el Ministerio de Salud. El Plan deberá ser entregado a más tardar el viernes 8 de enero 
del 2021. 

  

Código RBD (ingrese el código del RBD sin dígito verificador) 

 631 

  

Nombre de Establecimiento 

 Escuela San Rafael- Pan de Azúcar  

  

Dependencia del Establecimiento 

 Servicio Local Puerto Cordillera 

  

Matricula Establecimiento 

 413 alumnos y alumnas 

  

Indique la región del establecimiento 

 Coquimbo  
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  Introducción 

  

En esta plataforma deberá informar su Plan de Funcionamiento para el año escolar 
2021. En particular, deberá completar un formulario que combina preguntas de 
desarrollo y de alternativas. Al final del formulario podrá cargar un documento en 
formato Word o PDF que complemente con mayor detalle l información reportada. El 
Plazo límite para realizar este proceso es el viernes 8 de enero de 2021. 

  

El establecimiento educacional deberá priorizar el acceso a clases presenciales de 
todos los estudiantes en jornada regular. Solo cuando por efecto de las medidas 
sanitarias no sea posible que lo anterior se cumpla, se deberá planificar medidas de 
educación mixta. 

  

Los principios generales que deben guiar el proceso de planificación del año escolar 2021 
son los siguientes: 

  

1.  Escuela como espacio protector: la situación actual no ha hecho más que 
ratificar que las clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes. Por 
lo que las escuelas deben estar preparadas para recibirlos, siempre acorde a los 
lineamientos sanitarios. 

2.  Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: el restablecimiento de los 
entre los estudiantes y las escuelas, y la implementación de estrategias de contención 
y apoyo socioemocional de toda la comunidad escolar serán fundamentales para 
recuperar la motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 

3.  Potenciar la recuperación de aprendizajes: el año 2020 ha sido complejo en 
temas de aprendizajes y profundización de brechas, por lo que se deberá planificar 
procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde la situación de 
cada estudiante. 

4.  Promover la seguridad: la seguridad y medidas preventivas serán una condición 
que deberán cumplir todos los establecimientos a partir de los criterios sanitarios que 
se establezcan, y que actualizan en el tiempo. Hoy más que nunca, es un deber 
cuidarnos para permitir que los estudiantes se reencuentren con la experiencia 
escolar presencial. 

5.  Adaptación ágil a los cambios: la pandemia es dinámica y las condiciones 
pueden cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. 
Los establecimientos educacionales, a través de sus líderes, deben estar preparados 
para adaptarse a estos cambios de manera ágil. 



 

Reglamento Interno Escolar Educación 
Básica y Media Urbano 

 

 

  

Es importante consultar a los distintos actores de la comunidad educativa sobre la 
planificación del año 2021, incluyendo al sostenedor, equipo directivo, apoderados, 
docentes asistentes de la educación, estudiantes y al resto de la comunidad, de modo que 
el Plan resulte de un proceso participativo. Pueden guiarse por las Orientaciones para 
Promover la Participación de la comunidad Escolar elaboradas por el Ministerio de 
Educación. 

  

A continuación, se despliega el formulario donde deberá informar sobre su Plan de 
Funcionamiento 2021, describiendo aspectos de prevención sanitaria, reacción en caso 
de contagios de COVID-19, organización de la jornada, capacidad de las instalaciones y 
rutinas contempladas para el funcionamiento cotidiano al interior del establecimiento. 

  

Declaro que: 
ü  Estoy facultado por el establecimiento para completar el Plan de 

Funcionamiento 2021, el cual se ha desarrollado según los 
lineamientos del Ministerio de Educación. 

  
  

Protocolo Sanitario 

  
1.   Protocolos Sanitarios 

  

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y 
desinfección que se implementaran en el establecimiento, junto a las rutinas en los 
diversos momentos de la jornada. Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el 
Protocolo N03: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales, y en el 
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

  
1.1  Proceso de Limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del 

establecimiento 
Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicaran diariamente 
en el establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y 
de los espacios comunes. 
  
Respuesta 1.1 
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 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL  EE 

 Objetivo: proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar EE 

Responsables: equipo directivo. 

 Funcionarios de aseo y ornato. (Noemí Casanga- Patricia Gallardo- María Teresa 

Rojas) 

 Materiales: artículos de limpieza  

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Papel secante en rodillos 

• Dispensador de papel secante en rodillos 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección productos desinfectantes 

• Soluciones de hipoclorito de sodio al 5% 

• Alcohol gel 

• Dispensador de alcohol gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: Computadores, 

teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes según especificaciones isp 

 Artículos de protección personal 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (personal manipulador de alimentos).  

• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 

• Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos). 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas  

  

Procedimiento: todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al 

menos 24 horas antes del inicio de clases. 
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 Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

1. proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2. desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. 

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 

0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50)  si se usa cloro 

doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada 

litro de agua, agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 

5%). 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede 

utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe 

mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 

la instalaciones 

3.- Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases y ventilación (por ejemplo, 

abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 

limpieza y de los miembros de la comunidad. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables, en el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados.  

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con 

un ciclo de agua caliente (90 ° c) y agregar detergente para la ropa. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto 

con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento 

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

 NOTA: Los desinfectantes serán entregados diluidos en bidones de cinco litros 

listos para su aplicación, debidamente rotulados. 

 Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 

la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para 

proteger la salud del personal de limpieza. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 

deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: manillas, 

pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, sillas. 

escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

Se realizará limpieza y desinfección al menos 2 veces al día, y especialmente antes 

y después de los recreos. 

Se ventilará, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. Se eliminarán y se desechará a 

diario la basura de todo el establecimiento.  

Se realizará limpieza y desinfección profunda todos los días, posterior al retiro de 

la comunidad del establecimiento.  

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES DE EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICAS Y PSICOMÉTRICAS. 

 

 Cada vez que el profesional del área utilice materiales psicopedagógicos y/o 

psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del material. 

Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 

artículos personales, al igual que lo han realizado en sus hogares utilizando alcohol 

desnaturalizado al 70%, el cual será otorgado por el establecimiento. En caso de 

ser necesaria una evaluación a las estudiantes se dispone del auditorio con el fin de 

permitir un distanciamiento según los estándares de distanciamiento social 

establecidos.  

 

Referencias: Protocolo N° 3: Limpieza y desinfección de jardines infantiles y 

establecimientos educacionales, 27 de abril 2020, Plan de Acción Coronavirus 

COVID-19, Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Protocolo de limpieza y 

desinfección de ambientes –COVID-19 (Excluidos los establecimientos de atención 

de salud). Plan de Acción Coronavirus COVID-19, Ministerio de Educación Gobierno 

de Chile. 
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1.2  Medidas de higiene y protección de personal para estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación 
Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 
establecimiento. Recuerde que es Obligatorio el uso de mascarillas. de acuerdo a los 
establecido en Resolución exenta 591, del Ministerio de Salud del 25 de julio de 2020 
o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos 
y ventilación de espacios cerrados. 
  
Respuesta 1.2 

 ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

• Traje tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (personal manipulador de alimentos) 

 • Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de 

alimentos). 

• Botas antideslizantes (personal manipulador de alimentos). 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta 

adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos 

para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

  
1.3  Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 
Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución 
de la matricula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 
aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas 
de clases según los distintos ciclos o niveles. 
  
Respuesta 1.3 
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 Medidas generales 

 

Ingreso a la Escuela  

1.-Cada persona que ingrese al establecimiento lo debe realizar bajo las 

siguientes exigencias de salud y seguridad: 

Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) y guantes. 

Realizar un control térmico. 

Pasar por sistema de limpieza. 

(Alfombra sanitizada en la entrada para la limpieza de calzado) 

2.- La persona que está en portería debe verificar que la persona cumpla con 

todos los puntos anteriores y tomará la temperatura (control térmico) para 

autorizar su ingreso lo presente aplica a los funcionarios, apoderados, 

estudiantes o terceras personas. 

3.- Solo pueden ingresar personas autorizadas por la directora del 

establecimiento San Rafael. No podrán asistir a citaciones personas que sean de 

grupo de riesgo (adultos mayores,enfermos crónicos, niños o guaguas) 

4.- En el interior del establecimiento educacional: Se dispondrá en el 

establecimiento puntos con alcohol gel para aplicación. Se debe mantener 1 

metro de distancia dentro del establecimiento. Las personas deben lavar sus 

manos cada vez que se pueda por veinte minutos. 

5.- El portón se debe mantener constantemente cerrado, la persona que desee 

atención debe tocar timbre y la encargada de portería debe acercarse al portón 

para consultar la 

visita, luego de autorizada la visita se abre el portón. 

6.- No utilizar joyas y objetos innecesarios. 

 

Sanitización Antes de iniciada la atención la sala que se usará para ello, debe 

haber 

sido sanitizada de acuerdo a procedimiento establecido. 

 

Medidas en los espacios o durante la reunión  

 

Ingreso Sala El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los 

espacios de 

distanciamiento señalados  

 

Medidas sanitarias correspondientes 

 Deberá lavar sus manos con alcohol gel y/o jabón y agua 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Distanciamiento social respectivo. 
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Finalización reunión Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin 

de sanitizar el espacio y solo se podrá volver a usar si se cumplen los protocolos. 

 

Diálogos posteriores  

 

Se deberá evitar los diálogos posteriores a la reunión si estos implican 

aglomeración y no respetar el distanciamiento físico de 1.5 mts 

 

 

.- PROTOCOLO DE INGRESO AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR Y SALAS DE  

CLASES Y RETIRO DE LA JORNADA ESCOLAR EN ESTADO DE PANDEMIA 
COVID-19 

 Procedimiento:  

1.-Cada estudiante debe respetar el horario de ingreso designado. 

Debe cumplir con las siguientes exigencias de seguridad: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) y guantes. 

● Realizar un control térmico. 

● Pasar por sistema de limpieza. (Alfombra sanitizada en la entrada 

para la limpieza de calzado) 

  

2.-La persona que está en portería debe verificar que el estudiante cumpla con 

todos los puntos anteriores para autorizar su ingreso. 

  

3.-El apoderado debe dejar al estudiante hasta los puntos establecidos de 

distancia por parte del establecimiento y retirarse de forma inmediata se deben 

despedir antes de llegar al frontis del colegio, con el objetivo de evitar 

aglomeración. 

  

  

Ingreso a la sala de clases: 

  

1.-El profesor debe estar minutos antes en la sala de clases esperando a sus 

estudiantes para mantener una vigilancia. 

2.-Los estudiantes se deben dirigir de forma inmediata a las salas de clases y 

limpiar sus manos con alcohol gel. 

3.-No utilizar joyas y objetos innecesarios. 

  

Término de la jornada escolar: 
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1.-Los estudiantes deben dirigirse a la puerta de salida respetando la distancia 

dirigidos por el docente y asistente de aula a cargo, deben llegar a portería e 

inmediatamente se deben retirar con su apoderado. 

2.-El apoderado debe respetar el horario de salida designado, ya que debe evitar 

que su educando se encuentre expuesto a las aglomeraciones. 

Los docentes y asistentes de aula deben respetar el horario de salida designado y 

acompañar a los estudiantes hasta la portería y velar que todos sean retirados de 

forma inmediata. 

3.- En el interior del establecimiento educacional: 

● Se dispondrá en el establecimiento puntos con alcohol gel para 

aplicación. 

● Se debe mantener 1 metro de distancia dentro del establecimiento. 

● Las personas deben lavar sus manos cada vez que se pueda por 

veinte minutos. 

Responsables: 

Equipo Directivo 

Apoderados 

Docentes 

Asistentes de la educación 

Estudiantes 

 
1.4  Rutinas para recreos 
Describe los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse 
aglomeraciones, dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la 
supervisión de los recreos por parte de adultos. 
  
Respuesta 1.4 

 MEDIDAS SANITARIAS  

Medidas de prevención, cuidado y autocuidado durante los recreos: Evitar juegos 

de cercanía física, manteniendo distancia social (1 metro entre cada miembro de 

la comunidad educativa)l, utilizar siempre mascarilla, no intercambiar objetos 

entre los estudiantes, lavado frecuente de manos, uso de baño por turnos, se 

suspende el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagios, el 

alumnado no debe salir con comida al patio por lo que se debe comer colación 

antes de salir al recreo, durante el periodo de recreo se aprovechará de ventilar 

las salas, durante el desplazamiento de los estudiantes en el recreo se evitará tocar 

paredes u otros objetos. Cada grupo estará acompañado por el adulto responsable 

establecido comprobando que los estudiantes mantengan la distancia de 

seguridad y vigilando que mantengan las medidas de protección en todo 

momento. 



 

Reglamento Interno Escolar Educación 
Básica y Media Urbano 

 

 

 

RUTINA PARA LOS RECREOS 

 

Horario recreos CURSOS  

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Primera jornada. 

Recreo 09:15 a 09:30 hrs. 

Cursos: kínder, quinto, sexto, séptimo y octavo.  

 

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Segunda jornada. 

Recreo 12:00 a 12:15 hrs. 

 

Lunes, martes, miércoles y jueves. Tercera jornada. 

Recreo 15:00 a 15:15 hrs. 

Cursos: NT1 (pre kínder) y NT2 (kínder)   

 

 

Se dispondrán de espacios sectorizados para cada curso, con limitaciones 

previamente establecidas y funcionarios encargados de resguardar la prevención 

y seguridad por sector asignado.  

 

Responsables de resguardar la seguridad y prevención en patios son inspectoras 

de nivel, asistentes de aula, equipo de convivencia escolar y todos los docentes y 

profesionales en jornada diferenciadas a las que realizan clases o atención de 

estudiantes. 

 

Existirán los siguientes sectores: 

1.- Cancha. 

2.- Patio principal. 

3.- Patio viva leer. 

4.- Patio de juegos. 

5.- Patio frente al comedor alumnos. 

6.- Patio inspectoría. 

  

  
1.5  Rutinas para el uso de baños 
Defina la capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que 
se tomarán en dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la 
capacidad definida evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los 
baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señaléticas que 
refuercen el lavado de manos. 
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Respuesta 1.5 

 BAÑOS 

 La totalidad de los baños cuentan con dispensadores de jabón, con el cual se 

deberá realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, 

cumpliendo el criterio establecido (20 segundos). 

 ▪  Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 

horas, supervisadas por un adulto para el 100% de la comunidad educativa. Cada 

profesor a cargo del curso será el responsable de chequear el cumplimiento de 

cada rutina, verificando estudiante por estudiante. 

 ▪  El secado de manos se realizará con dispensador de toallas desechables, 

eliminando en el basurero. 

La acción se supervisará por la encargada de convivencia escolar para cumplir con 

las medidas sanitarias correspondientes. 

 

  

  
  
1.6  Otras medidas sanitarias 
Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementaran en el 
establecimiento, que no hayan sido mencionadas en los apartados anteriores. 
  
Respuesta 1.6 (Opcional) 

 Declaración de compromiso de la comunidad Educativa San Rafael: 

  

           Nuestra Comunidad Educativa de la Escuela San Rafael, tiene un 

compromiso con la protección y el bienestar de nuestros niños y niñas, 
apoderados y funcionarios, debiendo velar por su desarrollo armónico a nivel 

físico, psicológico y espiritual para todos los miembros de esta comunidad 
educativa, nuestro fundamento principal es la dignidad y el respeto de las 

personas, como sujetos de derecho debiendo siempre tener presente los 

principios y valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional, 
tales como: Perseverancia, disciplina y perseverancia. 

2. Método de prevención: 

Se realizará la debida difusión a todos (as) los miembros de la comunidad 
educativa de la Escuela San Rafael. 

No podrán asistir a reuniones personas que sean de grupo de riesgo (adultos 

mayores, enfermos crónicos, niños o guaguas) de acuerdo a la normativa sanitaria 
nacional. 
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No podrán asistir personas diagnosticadas con COVID 19 o en Cuarentena, aun 

cuando esta sea preventiva y/o que presenten sistemas asociados. 

  

Protocolos de actuación: 

1.- PROTOCOLO DE INGRESO DE PERSONAS AL ESTABLECIMIENTO EN 
ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

 

Procedimiento: 

1.-Cada persona que ingrese al establecimiento lo debe realizar bajo las 

siguientes exigencias de salud y seguridad: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) y guantes. 

● Realizar un control térmico. 

● Pasar por sistema de limpieza. (Alfombra sanitizada en la entrada 

para la limpieza de calzado) 

  

2.- La persona que está en portería debe verificar que la persona cumpla con 

todos los puntos anteriores y tomará la temperatura (control térmico) para 

autorizar su ingreso lo presente aplica a los funcionarios, apoderados, 

estudiantes o terceras personas. 

  

3.- Solo pueden ingresar personas autorizadas por la directora del 

establecimiento San Rafael. 

  

4.- En el interior del establecimiento educacional: 

● Se dispondrá en el establecimiento puntos con alcohol gel para 

aplicación. 

● Se debe mantener 1 metro de distancia dentro del establecimiento. 

● Las personas deben lavar sus manos cada vez que se pueda por 

veinte minutos. 

5.- El portón se debe mantener constantemente cerrado, la persona que desee 

atención debe tocar timbre y la encargada de portería debe acercarse al portón 

para consultar la visita, luego de autorizada la visita se abre el portón. 

  

6.- No utilizar joyas y objetos innecesarios. 
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7.-La entrega de guías, canastas Junaeb u otros materiales pedagógicos (libros, 

útiles escolares Junaeb, entre otros) serán por horario establecidos para cada 

curso, los cuales serán entregados por personal designado en turno éticos 

establecidos dando cumplimiento con todas las medidas de salud y seguridad 

establecidas por el ministerio de Salud. 

 

Responsables:  

Equipo Directivo 

Apoderados 

Docentes 

Asistentes de la educación 

 

2.- PROTOCOLO DE INGRESO AL INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR Y SALAS 

DE  CLASES Y RETIRO DE LA JORNADA ESCOLAR EN ESTADO DE PANDEMIA 
COVID-19 

 

Procedimiento: 

1.-Cada estudiante debe respetar el horario de ingreso designado. 

Debe cumplir con las siguientes exigencias de seguridad: 

 Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) y guantes. 

 Realizar un control térmico. 

 Pasar por sistema de limpieza. (Alfombra sanitizada en la entrada para la 

limpieza de calzado) 

2.-La persona que está en portería debe verificar que el estudiante cumpla con 

todos los puntos anteriores para autorizar su ingreso. 

  

3.-El apoderado debe dejar al estudiante hasta los puntos establecidos de 

distancia por parte del establecimiento y retirarse de forma inmediata se deben 

despedir antes de llegar al frontis del colegio, con el objetivo de evitar 

aglomeración. 

  

  

Ingreso a la sala de clases: 

 1.-El profesor debe estar minutos antes en la sala de clases esperando a sus 

estudiantes para mantener una vigilancia. 

  

2.-Los estudiantes se deben dirigir de forma inmediata a las salas de clases y 

limpiar sus manos con alcohol gel. 
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3.-No utilizar joyas y objetos innecesarios. 

  

Termino de la jornada escolar: 

 1.-Los estudiantes deben dirigirse a la puerta de salida respetando la distancia 

dirigidos por el docente y asistente de aula a cargo, deben llegar a portería e 

inmediatamente se deben retirar con su apoderado. 

  

2.-El apoderado debe respetar el horario de salida designado, ya que debe evitar 

que su educando se encuentre expuesto a las aglomeraciones. 

Los docentes y asistentes de aula deben respetar el horario de salida designado y 

acompañar a los estudiantes hasta la portería y velar que todos sean retirados de 

forma inmediata. 

  

3.- En el interior del establecimiento educacional: 

● Se dispondrá en el establecimiento puntos con alcohol gel para 

aplicación. 

● Se debe mantener 1 metro de distancia dentro del establecimiento. 

Las personas deben lavar sus manos cada vez que se pueda por veinte minutos. 

  

Responsables:  

Equipo Directivo 

Apoderados 

Docentes 

Asistentes de la educación 

 

 3.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS EN ESTADO DE PANDEMIA 

COVID-19    

Procedimiento: 

La atención de apoderados por parte de Docentes: 

  

1.- El coordinador de enlaces debe establecer un catastro de los apoderados que 

pueden realizar citación bajo el sistema online. 

  

2.- Los apoderados que cuentan con internet y deberán acceder a reunión de forma 

online (plataforma Zoom). 

El o la profesor (a) jefe enviará link con el ID y clave para el ingreso a la reunión 

mediante Papinotas correspondiente al curso. 
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3.- El Docente que realiza la citación debe verificar por vía telefónica la 

coordinación con el apoderado, al igual los acuerdos y lo conversado debe quedar 

un registro de toma de conocimiento y enviar mediante correo al equipo directivo 

del establecimiento educacional. 

  

Retorno presencial: 

1.- Los apoderados que no cuentan con internet el docente lo deben citar de forma 

presencial en el día y hora que se le designe por dirección, los cuales serán 

desfasados para cada docente para evitar aglomeración. 

2.- El apoderado debe cumplir con el día y hora con dicha citación, ya que serán en 

horarios acotados. 

  

3.- El lugar de atención será en espacios designados por dirección manteniendo 

un metro de distancia y respetando las siguientes exigencias: 

  

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) el apoderado y 

docente. 

● Aplicar desinfectante en aerosol antes y después de la atención. 

● Utilizar alcohol gel el apoderado y docente. 

● El apoderado se debe presentar sin acompañante. 

● El apoderado se debe presentar con su lápiz para establecer firma 

en el libro de acta. 

  

4.-La persona que está en portería debe verificar que el apoderado se encuentre 

citado. 

  

5.- Los docentes deben entregar nómina de apoderado citado y lugar de atención, 

si no se encuentra la nómina en portería no se autorizará el ingreso del 

apoderado. 

  

6.-En el caso que el apoderado desee citación debe llamar por teléfono al docente 

para coordinar y en el caso de equipo directivo deben llamar al funcionario 

correspondiente (no se autorizaran ingreso sin previa citación) 

 

Responsables:  

Equipo Directivo 

Apoderados 

Docentes 

Asistentes de la educación 
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 4.- PROTOCOLO DE REUNIONES DE APODERADOS EN ESTADO DE 

PANDEMIA COVID-19 

 

Procedimiento:  

1.-Se continuará con la calendarización de reuniones por ciclo y será de forma 

virtual por plataforma zoom. 

  

El Coordinador de enlaces debe establecer un catastro de los apoderados que 

pueden realizar reuniones bajo el sistema online. 

  

2.-Coordinador de enlaces envió tutorial a profesores jefes para capacitar a 

funcionarios respecto a plataforma online. 

  

3.-Los apoderados deberán acceder a reunión de forma online (plataforma 

Zoom) 

El o la profesor (a) jefe enviará link con el ID y clave para el ingreso a la reunión 

mediante el Papinotas correspondiente al curso. 

  

4.-El Docente que realiza la reunión, debe realizar un registro, de toma de 

conocimiento y enviar a equipo directivo mediante correo institucional 

  

  

5.- PROTOCOLO DE CONSEJOS DE PROFESORES EN ESTADO DE PANDEMIA 

COVID-19 

Procedimiento:  

1.-Las reuniones o consejos de profesores son instancias importantes de diálogo 

colaborativo y es ahí donde radica su importancia. 

  

2.-Se deberán privilegiar los espacios virtuales de comunicación y sólo en los 

casos, necesarios y excepcionales se podrá realizar la reunión de modo 

presencial 

  

3.-Los Consejos de Profesores se deben realizar de forma online, dejando 

registro en el acta institucional siendo enviada a los correos de cada participante 

del consejo de docentes 
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Consejo de profesores presencial 

  

1.-La realización de las reuniones o consejos de profesores deberán ser 

aprobados e informadas a la dirección de la escuela, quien autoriza. 

  

2.-El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud 

de toda la comunidad educativa, por cuanto el solo incumplimiento facultará a 

quien evidencia el incumplimiento suspender la reunión o consejo 

  

3.-En caso de haber un caso COVID 19 de algún integrante de la comunidad se 

suspenderá la reunión hasta que se encuentren tomadas las medidas de 

Sanitización. 

  

4.-Se debe disponer de un espacio amplio para la realización del consejo de 

profesores, resguardando el distanciamiento social y las medidas sanitarias 

correspondientes. 

  

5.-Sólo podrán asistir docentes a las reuniones, se solicita no asistir con 

acompañantes. 

  

6.- Las reuniones tendrán un horario máximo de 40 minutos. No pudiendo 

exceder dicho tiempo. 

  

7.-Se podrán realizar 2 o más reuniones de profesores o funcionarios atendiendo 

esto a la capacidad o disponibilidad del espacio en donde se realizará. 

  

8.-La cantidad de asistentes a la reunión estará determinada por la capacidad del 

espacio a usar., es decir, si el espacio ha sido habilitado para 10, solo esas 

personas podrán asistir. 

  

Durante la reunión: 

  

1.-El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios de 

distanciamiento señalados 

2.-Se debe dar cumplimiento con todas las medidas sanitarias correspondientes. 

 

Responsables: 

Equipo Directivo 
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Docentes 

 

   

6.- PROTOCOLO DE RETORNO CLASES PRESENCIALES DE ESTUDIANTES EN 
ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

Procedimiento: 

1.-Establecer jornadas de trabajos de grupos por curso en la mañana y en la tarde 

con bloques de trabajo reducidos con previo análisis de representantes de cada 

estamento. 

  

2.-Mantener distancia de un metro por cada estudiante en la sala de clases. 

  

3.-Realizar limpieza de las salas de clases al término de cada jornada de trabajo 

del grupo. 

  

4.-El Docente debe aplicar de forma intermitente desinfectante en aerosol en la 

sala de clases, evitando la aplicación directa al estudiante. 

  

5.-Los docentes y estudiantes deben cumplir con las siguientes exigencias de 

seguridad: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) las cuales deben 

ser proporcionadas por el establecimiento. 

● Limpieza de manos con alcohol gel. 

  

6.- Los estudiantes no deben compartir sus insumos de trabajos. 

  

7.- El inspector de patio se debe encontrar de punto fijo en el patio, especialmente 

en el sector de los servicios higiénicos para que solo ingresen dos estudiantes. 

  

8.- Los juegos mecánicos se encontrarán cerrados. 

9-  Los auxiliares de aseo menor, deben realizar limpieza constante en las zonas 

entradas, servicios higiénicos y salas, mediante un procedimiento de trabajo. 

  

10.- Los funcionarios de oficinas deben realizar limpieza constante de sus 

instrumentos de trabajos con toallas de cloro y aplicación de desinfectantes en 

aerosol para que los auxiliares se preocupen de las zonas de espacio común de 

estudiantes y servicios higiénicos. 
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11.- Los funcionarios deben utilizar en todo momento mascarillas, guantes y 

limpieza de manos con alcohol gel. 

  

12.-Si algún funcionario manifiesta síntomas o detecta a alguien con síntomas 

debe dar aviso inmediato a dirección para la aplicación de protocolo de COVID-19 

 

Responsables: 

Equipo Directivo 

Apoderados 

Docentes 

Asistentes de la educación 

 

  

  

7.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN ESTADO DE PANDEMIA 

COVID-19  

 

CASO 1: SI EL ALUMNO (A) NO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA Y ES CITADO: 

 

Procedimiento: 

 

1.-En todos los casos en que la situación lo amerite, se deberán privilegiar los 

espacios virtuales y/o telefónicos de comunicación y sólo en los casos, necesarios 

y excepcionales se podrá realizar la reunión de modo presencial 

2.-Las realizaciones de las reuniones o citaciones deberán ser informadas a la 

dirección de la escuela, indicando motivo de la citación y lugar de realización. Será 

la dirección quien autoriza dicha reunión. Y el ingreso a la escuela cumpliendo con 

las normas de acceso. 

3.-El profesional deberá citar al alumno y/o apoderados luego de recibir la 

autorización correspondiente desde la dirección. 

4.-La encargada de portería llevará registro de las personas asistentes y sólo se 

permitirá el acceso, si se encuentra en dicho listado. 

5.-El alumno podrá venir acompañado con 1 persona adulto responsable. 

6.-El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo la salud 

de toda la comunidad educativa, por cuanto el solo incumplimiento facultará a 

quien evidencia el incumplimiento suspender la reunión. 

7.-En caso de haber un caso COVID 19 de algún integrante de la comunidad se 

suspenderá la reunión hasta que se encuentren tomadas las medidas de 

Sanitización. 
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8.-La escuela no cuenta con espacios de atenciones individuales, por lo mismo 

antes se deberá informar el lugar donde se realizará la reunión para verificar si 

cuenta con las medidas de Sanitización. 

 

Medidas generales 

 

Ingreso a la Escuela: 

1.-Cada persona que ingrese al establecimiento lo debe realizar bajo las siguientes 

exigencias de salud y seguridad: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca) y guantes. 

● Realizar un control térmico. 

● Pasar por sistema de limpieza. (Alfombra sanitizada en la entrada 

para la limpieza de calzado) 

  

2.- La persona que está en portería debe verificar que la persona cumpla con todos 

los puntos anteriores y tomará la temperatura (control térmico) para autorizar su 

ingreso lo presente aplica a los funcionarios, apoderados, estudiantes o terceras 

personas. 

3.- Solo pueden ingresar personas autorizadas por la directora del establecimiento 

San Rafael. No podrán asistir a citaciones personas que sean de grupo de riesgo 

(adultos mayores, enfermos crónicos, niños o guaguas) 

  

4.- En el interior del establecimiento educacional: 

● Se dispondrá en el establecimiento puntos con alcohol gel para 

aplicación. 

● Se debe mantener 1 metro de distancia dentro del establecimiento. 

● Las personas deben lavar sus manos cada vez que se pueda por 

veinte minutos. 

5.- El portón se debe mantener constantemente cerrado, la persona que desee 

atención debe tocar timbre y la encargada de portería debe acercarse al portón 

para consultar la visita, luego de autorizada la visita se abre el portón. 

  

6.- No utilizar joyas y objetos innecesarios. 

 

Sanitización: 

Antes de iniciada la atención la sala que se usara para ello,  debe haber sido 

sanitizada de acuerdo a procedimiento establecido. 

 

Asistencia de alumnos y/o apoderados: 
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Solo podrán asistir quienes cuenten con la citación del profesional a cargo. 

 

Duración reunión: 

Las atenciones tendrán una duración máxima de 30 minutos. No pudiendo exceder 

dicho tiempo. Solo se podrá exceder dicho tiempo, si la reunión se desarrolla en 

un espacio abierto o en el caso que se cumplan las medidas de ventilación e higiene 

que establecen los protocolos. 

 

Reunión finalizada: 

Una vez finalizada la reunión esta no podrá ser utilizada de manera inmediata, 

deberá ser sanitizada de acuerdo a los protocolos que se establecen para ello. 

 

 

Medidas en los espacios o durante la reunión 

 

Ingreso Sala: 

El ingreso a la sala será de modo individual y respetando los espacios de 

distanciamiento señalados 

 

Medidas sanitarias correspondientes: 

Deberá lavar sus manos con alcohol gel y/o jabón y agua 

Uso obligatorio de mascarilla. 

Distanciamiento social respectivo. 

 

Finalización reunión: 

 Al finalizar la reunión, se deberá desalojar la sala, con el fin de sanitizar la el 

espacio y solo se podrá volver a usar si se cumplen los protocolos. 

 

Diálogos posteriores: Se deberá evitar los diálogos posteriores a la reunión si 

estos implican aglomeración y no respetar el distanciamiento físico de 1.5 mts 

 

8.- PROTOCOLO DE CONSEJO ESCOLAR COVID-19 

Procedimiento  

1.-Se deben realizar las reuniones de forma Online en horarios establecidos con 

anterioridad, siendo informados por correo institucional y Papinotas.  

Medios de comunicacionales de acuerdo a la contingencia nacional y establecida 

por el establecimiento educacional. 

 

Retorno a clases presenciales: 
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1.-Los consejos escolares, se deben realizar en la sala de reuniones de la escuela 

San Rafael, cada integrante debe estar sentado con un metro de distancia. 

2.-Cada uno debe firmar con su lápiz personal. 

3.-Se debe realizar limpieza y aplicación de desinfectante en aerosol al inicio y 

término del consejo. 

4.-Duración aproximadamente de 1 hora. 

5.-Respetar el horario de inicio y término. 

 6.-Se debe cumplir con las siguientes exigencias de seguridad: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca). 

● Realizar un control térmico. 

● Lavado de manos correspondiente. 

Responsables:  

Equipo Directivo 

Docentes 

Asistente de la educación 

Apoderados 

Estudiante 

  

 9.-PROTOCOLO DE REUNIONES INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO EN 
ESTADO DE PANDEMIA COVID-19 

 

Procedimiento:  

1.-En contexto actual debemos actuar de manera responsable con el fin de evitar 

contagios, brotes o rebrotes del COVID-19 en nuestra escuela y que puedan afectar 

a quienes estudian y laboran acá. 

  

2.-Se deberán privilegiar los espacios virtuales de comunicación y sólo en los 

casos, necesarios y excepcionales se podrá realizar la reunión de modo presencial. 

La escuela dispondrá de los siguientes canales de comunicación: 

● Papinotas 

● Agenda Escolar 

● Paneles 

● Cuadro de honor 

● Correo electrónico institucional 

● Plataforma zoom o meet. 

 

Retorno presencial: 
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Reuniones de Equipo Directivo: 

  

1.-Se deben realizar en sala de reuniones o comedor, manteniendo la distancia de 

un metro de cada participante. 

  

Reuniones de la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados: 

  

1.-Se deben realizar en sala de reuniones o comedor, manteniendo la distancia de 

un metro de cada participante. 

  

Reuniones del centro General de Padres y Apoderados: 

  

1.-Se suspende la realización de las presentes reuniones de forma masiva. 

  

2.-Cada integrante de la directiva del centro general de padres y apoderado se 

debe presentar en las reuniones de apoderados para dar a conocer información o 

recibir información de cada curso para ser analizada en las reuniones de la 

Directiva del Centro General de Padres y Apoderados, dejando hoja de registro 

de firma por parte de la directiva de cada curso y/o acta designada por el 

estamento correspondiente. (CGP) 

  

3.-Todas las reuniones deben cumplir con las siguientes exigencias: 

● Utilización de mascarillas (cubriendo nariz y boca). 

● Realizar un control térmico. 

● Limpieza del lugar antes y después de la reunión con aplicación de 

desinfectante en aerosol. 

● Cada integrante debe utilizar su lápiz personal. 

Responsables:  

Equipo Directivo 

Centro general de padres y apoderados. 
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Volver 

Protocolos para casos COVID-19 y alimentación 

  
2.   Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

 Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que 
se aplicarán en el establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de 
protocolos en caso de sospecha o confirmación, registro de contactos de derivación 
cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado 
completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas 
preventivas a adoptar, entre otros. 

 Para esto, el establecimiento debe apoyarse en los Protocolos de actuación ante casos 
confirmados de Covid-19 en los establecimientos educacionales. 

 Respuesta 2 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UN ESTUDIANTE O FUNCIONARIOS 

PRESENTE SÍNTOMAS ASOCIADOS AL COVID-19 

 Procedimiento  Si un miembro de la comunidad educativa tiene síntomas 

asociados al COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo 

indica el protocolo sanitario. 

 Síntomas  ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

– Fiebre sobre 37,8° grados 

– Tos 

– Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

– Dolor de cabeza 

– Dolor de garganta 

- Dolor de garganta 

- Diarrea 

- Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

- – Los síntomas se presentan leves y aumentan de forma gradual 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR SOSPECHA DE CASO COVID-19 
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Procedimiento 1.-Al evidenciarse un caso sospechoso de covid-19 en el 

establecimiento como medida inmediata se le debe indicar a funcionaria que no 

puede permanecer en el lugar de trabajo y debe cumplir aislamiento obligatorio 

según recomendación emitida por el Servicio de salud. 

2.-La comunicación entre la afectada y el establecimiento solo debe ser de forma 

remota a través de llamada telefónica, correo electrónico o videoconferencia, con el 

fin de informar resultados del examen de manera formal, y posterior hacer 

seguimiento de su situación. 

3.-Además, debe enviar al servicio la licencia médica y la atención de salud para 

formalizar la situación del caso sospechoso. 

4.-La jefatura directa tendrá la responsabilidad de elaborar listado de las personas 

que tuvieron contacto estrecho, de acuerdo con la definición de contacto estrecho:  

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 

días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, 

cumpliéndose además una de las siguientes condiciones: 

  a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

  b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como lugares como 

oficinas, trabajos, reuniones, colegios. 

  c) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros.     

 d) Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 

5.-Se recomienda de forma preventiva indicar al personal que de acuerdo a la 

definición de contacto estrecho tuvo contacto en circunstancias antes mencionadas 

con la funcionaria afectada a su domicilio en aislamiento preventivo bajo modalidad 

de teletrabajo, hasta tener certeza de los resultados del examen de la funcionaria  

 6.-Para continuar con la programación del turno ético del establecimiento nombrar 

a funcionarios que no realizaron turnos con la funcionaria en cuestión para seguir con 

las labores del establecimiento. 

7.-Es importante activar de forma inmediata protocolo de limpieza y desinfección en 

el lugar de trabajo. 
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8.-Se debe solicitar a Servicio Local Puerto Cordillera requerimientos a través de la 

unidad de finanzas, unidad de servicios generales y compras para sanitizar el lugar de 

trabajo antes de retomar funciones normales. 

Indicaciones de medidas generales de prevención para infección por coronavirus 

contacto de |bajo riesgo Un contacto de bajo riesgo tiene una probabilidad baja de 

haber sido expuesto al SARS-CoV-2, por lo que debe seguir medidas generales de 

higiene y distanciamiento social, sin necesidad de aislamiento domiciliario: 

1.- Al ingreso a los recintos, se debe controlar la temperatura de cada funcionario. 

2.-Uso de alcohol gel y mascarillas, se deberá contar con dispensadores de alcohol gel 

en lugares de alta afluencia de personas donde se encuentra ubicado el reloj control, 

además el uso de mascarilla es obligatoria de acuerdo a indicaciones que sugiero 

revisar establecido en resolución N°282 de fecha 16 de abril de 2020. 

3.- Lavado frecuente de manos, proporcionar jabón y secado de manos. 

4.- Dar a conocer al personal sobre el adecuado uso de material de oficina el cual debe 

ser de uso personal exclusivo, no debiendo prestarse. 

5.- Sanitización semanal en los lugares de trabajo  

6.-Importante mantener distanciamiento social de 1 metro como mínimo, se 

recomienda no realizar reuniones de más de 10 personas manteniendo 

distanciamiento luego de finalizada la reunión realizar limpieza y desinfección de 

acuerdo a protocolo de minsal, no se deben consumir alimentos. 

 Responsables: Servicio Local Puerto Cordillera 

Equipo Directivo  

Docentes 

Asistentes de la educación 

 

  

 

3. Alimentación en el establecimiento 

 Describa cómo será el proceso de alimentación dentro del establecimiento, especificando 
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los horarios y espacios que se utilizarán. 

En caso de beneficiarios Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema 
regular o convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento 
educacional por el personal manipulador de alimentos de la empresa prestadora de 
servicios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento 
adopte, acorde a los lineamientos de Mineduc, jornadas que consideren turnos y/o algún 
tipo de clases no presenciales, este podrá solicitar diferentes modalidades de servicios de 
alimentación. Para más información sobre estas modalidades revise los Lineamientos 
para la Operación de Sistema de Alimentación 2021. 

  

Respuesta 3 

 PROTOCOLO ENTREGA CANASTAS JUNAEB  

Algunos elementos importantes para considerar, al momento de entregar las 

canastas: 

 La entrega efectiva de las canastas a las comunidades escolares debe concretarse a 

partir de 15 días hábiles desde la entrega de la primera canasta individual al 

establecimiento. 

 a. Un criterio, que se viene utilizando desde el Plan Canastas 2 y se mantiene para esta 

entrega es que, cada Establecimiento Educacional debe privilegiar la entrega a los 

estudiantes beneficiarios de Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO), que es parte 

del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 b. Es importante considerar que la asignación del Programa de Alimentación Escolar, 

se encuentra enfocado al 60% de estudiantes más vulnerable, lo cual lo podría 

convertir en potencial beneficiario/a, se señala que el Manual de Procedimiento, 

Resolución N°1.653 de fecha 19 de julio del 2019, establece de manera textual lo 

siguiente: “JUNAEB asignará un número de raciones a cada establecimiento adscritos 

al Programa de Alimentación Escolar, debiendo la dirección de cada Establecimiento 

Educacional velar por la entrega preferente de las raciones conforma a dicha 

focalización. Además de lo anterior, la dirección del Establecimiento podrá del total 

de raciones asignadas, entregar el beneficio de alimentación a otros estudiantes del 

establecimiento que designe al efecto, en los casos de que los estudiantes focalizados 

no quieran o no puedan hacer uso del beneficio”, por lo tanto, la entrega de 

alimentación no con carácter nominal, sino que un número de raciones por RBD y 

éstos son finalmente quienes determinan el beneficiario final para la entrega de la 

alimentación.  

Modalidad a utilizar para la alimentación: 
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Modalidad PAE : Corresponde al abastecimiento de productos y materias primas que 

corresponden a los servicios de desayuno y almuerzo esta modalidad debe ser 

entregada por cada establecimiento educacional para ser preparada y consumida en 

los respectivos hogares por un período de 15 días de clases tres semanas. 

Para dicha modalidad el establecimiento cuenta con: agua potable contar suministro 

de electricidad, espacio suficiente para aplicar los protocolos de armado de canastas 

por parte del personal manipulador,  espacio suficiente para el debido 

distanciamiento social en la fila para retirar la alimentación. Proceso de Limpieza y 

sanitización de los recintos de armado, contarà con demarcación de  los espacios al 

momento del retiro de las canastas . 

Para estas y futuras entregas, es necesario solicitar la colaboración a cada Sostenedor, 

para que pueda disponer de espacios amplios, el cual cuente con las mesas suficientes 

para el armado y maquilado de canastas, con el objeto de no tener alimentos ni 

materias primas en estiba en el suelo, la sanitización del lugar donde se arme la 

canasta es de responsabilidad de cada Empresa Concesionaria.  

Para el proceso de entrega de Canastas, cada Sostenedor debe disponer para el 

personal que determinados para esta acción, los artículos necesarios para la 

prevención de COVID-19, para eso es importante reforzar lo siguiente:  

Sanitización del lugar donde determinen realizar el almacenaje de canastas, retiro y 

entrega a Padres y Apoderados, este recinto o espacio debe contar con el control de 

plagas al día, tal como si fuese Programa Regular. 

 1. Demarcaciones de distancia, como mínimo de 1,5 metro a 2 metros, dependiendo 

del espacio el cual destinen para el retiro de las canastas.  

2. Disposición de termómetro y toma de temperatura a toda persona que ingrese al 

recinto.  

3. Guantes desechables y Escudos faciales, para el personal dedicado a la entrega de 

las canastas  

4. Alcohol gel, para el personal dedicado a entregar las canastas, así como también 

para Padres y Apoderados 

 

  

Organización de la jornada 
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4.   Organización de la jornada 

  

El establecimiento educacional debe resguardar el acceso a clases presenciales de 
todos los estudiantes en jornada regular. Para determinar el régimen de 
funcionamiento usted deberá: 

  

1. Medir el área de sus salas de clases. 

2. Medir el área de otros espacios que puedan ser utilizados como salas de clases, tales 
como: gimnasio, biblioteca, patios, sala enlaces, laboratorio, etc. 

3. Verificar la distribución de su matrícula en los distintos espacios, respetando el metro 
de distanciamiento físico determinado por el Ministerio de Salud. 

  

Solo cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible contar con un 
fundamento presencial en el establecimiento para todos los niveles en jornada regular, 
se deberán planificar medidas de educación mixta bajo las siguientes alternativas: 

  

A. Dividir los días en dos jornadas. 

B. Alternar los días para grupos diferentes dentro de un mismo curso o nivel. 

C. Semanas alternas para el caso de internados. 

  

4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos 
sanitarios, el establecimiento deberá organizarse en un sistema de: 

  
o    Clases presenciales para todos los niveles en jornada regular. 

ʘ Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas 
(internados) 

  

Organización de la jornada 

  

Considerando que no podrá recibir a todos los estudiantes en jornada regular, indique 
cómo será la organización de la jornada para cada nivel educativo. Si la jornada de un 
nivel educativo en particular no se verá modificada a causa de la crisis sanitaria, 
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debe marcar la alternativa “jornada regular”. 

 4.2 Organización de la jornada por nivel 

 Sala cuna menor 

 Tipo de Jornada 

 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 
  

Sala cuna mayor 

 Tipo de jornada 

 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 
  

Medio menor 

 Tipo de jornada 

 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

 Medio mayor 

 Tipo de jornada 

 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

 Primer Nivel de Transición (Prekínder) 

 Tipo de jornada 
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 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

 Segundo Nivel de Transición (Kínder) 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

1º Básico 

 Tipo de jornada 

 o    No se imparte este nivel 
ʘ Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

2º Básico 
 Tipo de jornada 

 o    No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
ʘ Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

3º Básico 

 Tipo de jornada 

  
o    No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
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ʘ Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

 4º Básico  

Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

5º Básico 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

6º Básico 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

7º Básico 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
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o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 
  

8º Básico 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

 1º Medio 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

 

2º Medio 

 Tipo de jornada 

  
ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

3º Medio 

 Tipo de jornada 
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ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

4º Medio 

 Tipo de jornada 

  
o    No se imparte este nivel 
ʘ Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

  

Nivel Básico 1 (EPJA) 

 Tipo de jornada 

 ʘ No se imparte este nivel 
o    Jornada regular 
o    Media jornada 
o    Días alternos 
o    Semanas alternas (internados) 

   

Educación remota, inducción y comunicación. 

 5.   Plan de educación remota. 

Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos 
estudiantes que no puedan retornar al establecimiento o que se encuentren en sistemas 
de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema de educación a 
distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por 
contagio. 
  
Respuesta 5 

En caso de cuarentena o suspensión. 
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Modalidad asincrónica de trabajo a través de plataforma Classroom que resguarde el 

acceso a recursos de aprendizaje para todos los estudiantes, todos los estudiantes 

del establecimiento educacional cuentan con un correo institucional con acceso a 

Classroom.  

Entrega de material impreso, en caso de que se justifique su uso (considerando el 

texto de estudio de cada curso como base para el trabajo a distancia).  

En caso de suspensión de clases por contingencia sanitaria, se realizarán clases 

virtuales (sincrónicas) respetando los siguientes horarios para cada jornada, 

considerando un recreo de 20 minutos entre cada clase virtual del mismo curso.  

Primera jornada: 1º  bloque de 8:30 a 09:10, recreo de 9:10 a 9:30, 2º bloque de 9:30 

a 10:10. Para 5º, 6º, 7º y 8º básico.  

Segunda Jornada: 1ºº  bloque de 10:30 a 11:10, recreo de 11:10 a 11:30, 2º bloque 

de 11:30 a 12:10.  1º, 2º, 3º y 4º básico. 

Tercera Jornada Intermedia para NT1 Y NT2: 1º  bloque de 10:00 a 10:40, receso de 

10:40 a 12:00 2º bloque de 12:00 a 12:40. Psicomotricidad Martes kínder y el 

miércoles Pre kínder y de 14:15 a 14:55 los lunes kínder y los martes Pre kínder 

inglés.  

Los estudiantes serán evaluados de forma virtual a través de evaluaciones en 

plataforma, formularios google, en entrevistas virtuales y de manera presencial 

cuando las condiciones sanitarias lo permitan  tomando las medidas de higiene 

necesarias.  

Todos los cursos reciben clases correspondientes al plan nacional y el curriculum 

priorizado en todas las asignaturas, con una totalidad de 20 bloques de 30 minutos 

cada uno, situación que se realiza en la jornada presencial como en la virtual, para 

los cursos desde NT1 a octavo básico.  

Desde el II y III trimestre se incorporan semanas de trabajo asincrónico a través de 

la plataforma Classroom en las siguientes fechas: 

 
1.- Lunes 28 de junio al viernes 02 de julio. 

2.- Lunes 26 de julio al 30 de julio. 

3.- Lunes 23 agosto al 27 de agosto. 

4.- Lunes 27 de septiembre al 01 de octubre. 

5.- Lunes 25 de octubre al 29 de octubre. 

6.- Lunes 29 de noviembre al 03 de diciembre. 
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También se incorporan semanas de contención emocional en las siguientes fechas: 

 

 1.- Lunes 19 de julio al viernes 23 julio.  

2.- Lunes 08 de noviembre al viernes 12 de noviembre. 

 

A partir del 02 de agosto se realizan modificaciones en los horarios de clases, 

jornadas, cursos y modalidades.  

 

Existen cursos que regresan a clases presenciales en dos jornadas debido al gran 

número de alumno que ha aceptado presencialidad, para aquellos alumnos que no 

regresan existe horarios asignados de tutorías virtuales con los diferentes docentes 

de las distintas asignaturas.  

 

NT1 y NT2, quienes tendrán su jornada virtual en la mañana a las 10:00 hrs a 10:40 

hrs los días lunes, martes, miércoles y viernes y los jueves de 10:00 hrs a 11:45 hrs, 

porque tendrán psicomotricidad  

 

NT1 y NT2, tendrán presencialidad en la jornada de la tarde desde las 14:15 hrs a las 

16 hrs, con la educadora de párvulos, docente de psicomotricidad y profesora de 

inglés.  

 

Para 1º, 3º, 7º y 8º se realizaran dos jornadas de presencialidad la primera desde las 

8:15 hrs a 10:30 hrs y la otra desde las 11:00 hrs a 13:15 hrs.  

Para aquellos alumnos que no regresan existen horarios asignados de tutorías 

virtuales en la jornada de la tarde con los diferentes docentes de las distintas 

asignaturas. 

Para 5º-6º mantienen su jornada presencial desde las 08:15 a 10:30 hrs, 2º y 4º 

mantienen su jornada presencial de 11:00 hrs a 13:15 hrs, y todos estos cursos 

mantienen su jornada virtual de 14:15 hrs a 16 hrs. 

 

Se adjunta al final del archivo horarios con las modificaciones realizadas 

  
6. Inducción a docentes y asistentes. 
Describa, de manera sintética, cómo se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes 
de la educación sobre medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera 
que puedan practicar las rutinas y protocolos establecidos para evitar aglomeraciones, 
normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre otros. 
  
 
 
Respuesta 6 
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 La inducción se llevará a cabo mediante reuniones por equipos de trabajo, en 

primera instancia, de manera virtual para conocer los procedimientos generales de 

cuidado y prevención, posteriormente, de manera presencial para reconocer los 

espacios delimitados para las diferentes funciones, rutinas, protocolos de 

distanciamiento, limpieza y desinfección. Esta inducción estará a cargo del equipo 

COVID, dirigido por el Inspector General, Rubén Navea Ramos. 

  

7. Comunicación a la comunidad educativa. 

Describe como se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a 
implementar para el funcionamiento del establecimiento en 2021, y de qué manera 
abordará la comunicación permanente. En este paso es importante acoger y brindar 
tranquilidad a las familias, comunicando con claridad las medidas adoptadas. 

  

Respuesta 7 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

MEJORES PARA... 

LLAMADA POR 

TELÉFONO/ LLAMADA 

DE VOZ 

● Ponerse al día individualmente y construir relaciones. 

● Discutir temas difíciles y sensibles. 

VIDEO CONFERENCIA. 
● Resolver problemas y co-crear usando una pizarra 

virtual o compartiendo pantalla. 

● Planificar semanalmente o reseñar sesiones. 

● Reuniones para tomar decisiones. 

● Talleres o entrenamientos. 

● Conversaciones de equipo y retrospectivas. 

VIDEO CAPTURAS O 

NOTAS DE VOZ 

(AUDIOS) 

● Exhibir y explicar el trabajo. 

● Ayudar al equipo que tienen gerentes con tiempo 

limitado. 

● Entregar más información que se quedó fuera de 

alguna reunión o que alguna persona haya pasado 

por alto. 
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CORREO ELECTRÓNICO  
● Actualizaciones y estados de un gran número de 

personas. 

● Comunicación formal dentro y fuera de la organización o 

empresa. 

PAGINA WEB   Eleva el prestigio de una organización, a su vez permite a 

los usuarios aumentar su nivel de confianza en el servicio 

educativo que se ofrece. 

CLASSROOM   Exige el uso oficial del correo institucional. 

 Es una base de almacenamiento. 

 Se suben grabaciones de clases virtuales. 

 Se sube todo el material pedagógico elaborado por los 

docentes. 

 Medio donde los apoderados pueden hacer entrega de 

evidencias y tareas asignadas. 

AGENDA  Medio efectivo de comunicación en clases presenciales 

entre escuela y familia. 

 Permite llevar registro escrito de acontecimientos 

relevantes. 

 Todos los funcionarios y estudiantes cuenta con el recurso. 

 FACEBOOK ESCUELA  

 

 

 Trasladar la imagen del estabelecimiento educacional 

frente al público y mejorar la percepción que tienen sus 

seguidores de la oferta educativa del centro escolar. 

ENTREVISTA 

PRESENCIAL 
 Reside en que son los mismos actores sociales quienes 

nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas 

que por su misma naturaleza es casi imposible observar 

desde fuera. 

INSTAGRAM   Provee mayor conocimiento de los consumidores. 

 Tiene un gran número de receptores. 

 Da la plataforma para una mejor atención a los clientes. 

 Apunta al público correcto. 

 Impulsa el sitio web. 

 Genera confianza. 
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CANAL DE YOUTUBE  

 

 Almacenar videos de instancias pedagógicas 

correspondientes a la escuela. 

 Subir material pedagógico correspondiente a los diferentes 

departamentos, como convivencia, extraescolar, biblioteca, 

PIE, etc. 

 Medio de difusión de nuestro proyecto educativo a través de 

acciones directas y concretas. 

 Apunta al público correcto. 

MEMORANDUM   Enviar información relevante a los funcionarios. 

 Organizar información.  

 

  
8. Otras medidas o acciones. 
Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el 
establecimiento para un funcionamiento adecuado durante el año escolar 2021. 
 Respuesta 8 (Opcional) 

Funcionamiento programa de integración: Se desarrollará en co-docencia paralela 

atendiendo a las necesidades de las jornadas presenciales, además considerará en 

casos de ser necesario el desarrollo de actividades asincrónicas con estudiantes que 

requieran intervenciones específicas. Los profesionales de educación (psicólogo y 

fonoaudiólogo) se deben realizar presencial por la naturaleza de las intervenciones, 

considerando todas las medidas sanitarias necesarias.  

Funcionamiento de talleres extraescolares: Los talleres extraescolares se 

desarrollan de forma mixta en modalidad  presencial,  y virtual, sincrónica y  

asincrónica, dependiendo de las actividades que se desarrollen en cada uno. El 

horario de funcionamiento será de 17:00 a 18:00 hrs, con régimen presencial en 

semanas alternas, cuando las condiciones sanitarias permitan su desarrollo, 

resguardando el bienestar de la comunidad educativa.  

Funcionamiento Biblioteca Magia, risas y palabras: Desde Pre kínder a cuarto básico 

los encargados de biblioteca asistirán al aula para realizar animación lectora y 

fomento lector.  

Durante el II y III trimestre desde 5º básico a 8° básico se irán sumando a la 

realización de la animación lectora tanto virtual como presencial, siguiendo lo 

establecido por nuestra biblioteca para recibir su animación lectora y fomento 

lector. 
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Además, la biblioteca Magia, Risas y Palabras, seguirá realizando su sesión semanal, 

a través de INSTAGRAM y se mantiene activo el canal oficial de YouTube.  

 

 

Organización del calendario escolar 

 9. Organización del calendario escolar 

Para el año escolar 2021 se recomienda al sistema escolar, la adopción de un régimen 
trimestral de organización del año escolar. Esta sugerencia se basa principalmente en 
que dicho sistema otorga mayor agilidad y flexibilidad, permitiendo monitorear durante 
3 ciclos completos los avances curriculares e implementar planes de acompañamientos 
más precisos a estudiantes con mayor rezago escolar y riesgo de deserción. Sin perjuicio 
de lo anterior, los establecimientos podrán optar por un régimen semestral. 

Su establecimiento organizará el año escolar de manera: 

o Semestral 

ʘ    Trimestral 

Información de cierre de formulario 

 10. Declaración final 

Declaro que el Plan de Funcionamiento 2021 informado en el formulario cumple 
con los siguientes protocolos y medidas, acorde a las definiciones y orientaciones del 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud: 

a)  Medidas de limpieza y desinfección del establecimiento, acorde al Protocolo N03: 
Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

b) Medidas de protección personal e higiene, acorde al Protocolo de medidas 
sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

c)  Medidas de protección preventivas para organización de la jornada, acorde al 
Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar. 

d) Planificación de actuación ante casos sospechoso o confirmados de contagios 
COVID-19, acorde al Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en 
los establecimientos educacionales. 

e)  Medidas para supervisar el servicio de transporte escolar, acorde al Protocolo de 
limpieza, desinfección y operación de transporte escolar en situación de pandemia 
Covid-19. 
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Ratificación 

ü  Confirmo declaración 

11. Información Complementaria 

Si lo desea, puede cargar un archivo para complementar la información entregada en este 
formulario sobre su Plan de Funcionamiento 2021 

Cargar aquí información adicional del establecimiento (Opcional) 

 

  Resumen Plan Funcionamiento 2021 

El trámite ha finalizado. A continuación, se presenta el resumen según los antecedentes 
que ha ingresado. Puede revisarlo haciendo clic en el botón Resumen del Plan. 

Usted puede volver a cargar un plan hasta el 8 de enero de 2021, y se considerará como 
entrega oficial el último formulario entregado por el establecimiento. 

Si desea recibir una copia ingrese un correo de contacto aquí: 

cmorales.4722@educacionpublica.cl 

 

Resumen del Plan 

 Paso final 

Para confirmar y enviar el formulario a la siguiente etapa (Revisión de solicitud) haga 
clic en Finalizar. 

 
ANEXO 

IMPORTATE LOS HORARIOS SON MODIFICADOS SEGÚN LA CONTINGENCIA 
 

HORARIOS EN CUARENTENA TOTAL: 
 

Primera Jornada                                                        

5º-6º-7º-8º 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:30 a 09:10 1º bloque 

09:10 a 09:30 RECREO 

9:30 a 10:10 2º bloque 
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14:15 a 15:00         

15:00 a 15:15 RECREO 

15:15 a 16:00         

      

            

Segunda Jornada                

1º-2º-3º-4º 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:30 a 11:10 1º bloque 

11:10 a 11:30 RECREO 

11:30 a 12:10 2º bloque 
      

14:15 a 15:00        

15:00 a 15:15 RECREO 

15:15 a 16:00        

      

       

Tercera Jornada 

intermedia pk-k 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

10:00 a 10:40 1º bloque 
09:00 A 

09:40 

10:40 a 12:00 RECESO 

12:00 a 12:40 2º bloque  

      

14:15 a 15 hrs 3º bloque    

      

 
HORARIO DE CLASES VIRTUALES EN PERIODO DE CUARENTENA 
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HORARIOS y ORGANIZACIÓN EN FASE 2-3-4 

 
Los cursos se dividirán en tres grupos A-B-C  funcionando en las mañanas lo presencial 
y en las tardes lo virtual, siguiendo este orden:  
 

Distribución de grupos por semana HORARIO MIXTO FASE 2-3-4 

PRE KINDER A OCTAVO BÁSICO 

      

      

Semanas  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1 Presencial GRUPO A - Virtual GRUPO B-C 

   
       

Semana 2 Presencial GRUPO B - Virtual GRUPO A-C 

   
       

Semana 3 Presencial GRUPO C - Virtual GRUPO A-B 

   
       

Semana 4  Presencial GRUPO A - Virtual GRUPO B-C 
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DISTRUBUCIÓN DE JORNADA Y CURSOS EN FASE 2-3-4 

 
Asistencia presencial jornada I:  1º-3º- 5º - 6º- 7º-8º 
Jornadas de 08:15 a 10:30 hrs 
 
Asistencia presencial Jornada II: 1º-3º- 2º - 4º- 7º-8º 
Jornadas  de 11:00 a 13:15 hrs 
 
Asistencia presencial Jornada III: NT1 – NT2 
Jornadas  de 14:15 A 16:00 hrs, lunes, martes, miércoles y jueves.  
 
Jornada virtual y tutorías desde 1º a 8º básico.  
Jornada De 14:15 a 16:00 hrs 
 
Jornada virtual NT1 – NT2  
Jornada de 10:00 hrs a 10:40 hrs lunes, martes, miércoles y viernes y jueves de 
10: a 11:40 hrs.  
 

 
 
 



 

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 

 

 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

HORARIOS DE CLASES 
MODALIDAD MIXTA
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HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4 NT1  

   HORAS PRESENCIAL    HORAS VIRTUAL  

   Educadora Yuvissa Castillo      

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15           

2.- 09:30 A 10:00         
 

              

3.- 10:00 a 10:45 Comunicación integral  Interacción y 

comprensión del entorno  

Interacción y comprensión 

del entorno  

Formación personal y social- 
Orientación 

TODOS ALUMNOS NT1 

Comunicación integral  

4.- 11:00 a 11:45       PSICOMOTRICIDAD   

              

5 11:00 A 12:00           

6 12:15 A 13:15           

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

7 14:15 A 15:00 Comunicación integral  Interacción y 

comprensión del entorno  
PSICOMOTRICIDAD 

Formación personal y 

social- Orientación 
  

  Recreo 15:00 a 15:15           

8 15:15 A 16:00 INGLES Comunicación integral  
Interacción y comprensión 

del entorno  
PSICOMOTRICIDAD 

  

              

9 16:00 A 17:00           

10 17:00 A 18:00           
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HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4 NT2 

   HORAS PRESENCIAL    HORAS VIRTUAL  

   
Educadora Marchela 
Nicolodi       

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15           

2.- 09:30 A 10:00         
 

              

3.- 10:00 a 10:45 Comunicación integral  Interacción y comprensión 
del entorno  

Interacción y comprensión 
del entorno  

PSICOMOTRICIDAD 
TODOS ALUMNOS NT2 Comunicación 

integral  

4.- 11:00 a 11:45       
Formación personal y 

social- Orientación 
  

              

5 11:00 A 12:00           

6 12:15 A 13:15           

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

7 14:15 A 15:00 INGLES Comunicación integral  
Interacción y comprensión 

del entorno  
PSICOMOTRICIDAD   

  
Recreo 15:00 a 

15:15 
          

8 15:15 A 16:00 Comunicación integral  
Interacción y comprensión 

del entorno  
PSICOMOTRICIDAD 

Formación personal 
y social- Orientación 

  

              

9 16:00 A 17:00           

10 17:00 A 18:00           
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HORARIO MIXTO 1º A - 1º B PRESENCIAL - TUTORIAS VIRTUAL 

   HORAS PRESENCIAL    HORAS VIRTUAL  

   
Profesora Jefe Moreen 
Rojas       

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15 Lenguaje Matemática Historia Lenguaje 
Matemática-

Tecnología 

2.- 09:30 A 10:30 Artes-Música Inglés Educ. Física Ciencias Nat 
Orientación- R 

/Formación 

              

3             

4 10:30 A 11:00           

              

5 11:00 A 12:00 Lenguaje Matemática Historia Lenguaje 
Matemática-
Tecnología 

6 12:15 A 13:15 Inglés Artes-Música Educ. Física Ciencias Nat 
Orientación- R 

/Formación 

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

7 14:15 A 15:00   
Tutoria Prof. 

Moreen 
Tutoria Inglés Tutoria Edc. Física   

8 15:15 A 16:00   
Tutoria artes - 

música 
Tutoria Prof. 

Moreen 
    

              

9 16:00 A 17:00           

10 17:00 A 18:00           
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HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4  SEGUNDO BASICO   

   HORAS PRESENCIAL   HORAS VIRTUAL  

  Profesora Jefe Marcela Quevedo      
N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

1.- 
08:15 A 
09:15 

        
Matemática-
Tecnología 

Hor. Virtual viernes 08:15 a 
09:00 

2.- 
09:30 A 
10:30 

        Ciencias Nat 
Hor. Virtual viernes 09:15 a 

10:00 

               
3 10:00 A 10:30            
4 10:30 A 11:00            
               

5 
11:00 A 

12:00 
Lenguaje Matemática Historia Lenguaje 

Matemática-

Tecnología  

6 
12:15 A 

13:15 

Orientación- 

R/Formación 
Inglés Artes-Música 

Educación 

Física 
Ciencias Nat 

 

  
13:15 A 

14:15 
HORARIO ALMUERZO 

 

7 
14:15 A 

15:00 
Lenguaje Matemática Historia Lenguaje   

 

8 
15:15 A 

16:00 

Orientación- 

R/Formación 
Inglés Artes-Música 

Educación 

Física 
  

 
               

9 
16:00 A 

17:00 
          

 
10 17:00 A            
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18:00 
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HORARIO MIXTO 3º A-3º B PRESENCIAL - TUTORIAS VIRTUAL 

   HORAS PRESENCIAL   HORAS VIRTUAL  

 

  
Profesora Jefe Gloria Álvarez      

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15 Historia Matemática Inglés Artes-Música 
Matemática-

Tecnología 

2.- 09:30 A 10:30 Educ. Física 
Orientación- 
R/Formación 

Lenguaje Lenguaje Ciencias Nat 

              

3             
4 10:30 A 11:00           

              

5 11:00 A 12:00 Inglés Matemática Lenguaje Lenguaje 
Matemática-

Tecnología 

6 12:15 A 13:15 Educ. Física 
Orientación- 
R/Formación 

Historia Artes-Música Ciencias Nat 

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

7 14:15 A 15:00 
Tutoria Prof 

Gloria 
  Tutoria Inglés Tutoria Edc. Física   

8 15:15 A 16:00   
Tutoria artes - 

música 
Tutoria Prof Gloria     

              

9 16:00 A 17:00           

10 17:00 A 18:00           

 

HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4  CUARTO BÁSICO 
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HORAS PRESENCIAL 

Profesora Karina Velis   HORAS VIRTUAL  

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 
 

1.- 
08:15 A 

09:15 
        

Matemática-

Tecnología 

Hor. Virtual 

viernes 08:15 a 
09:00 

2.- 
09:30 A 

10:30 
        Ciencias Nat 

Hor. Virtual 

viernes 09:15 a 

10:00 

               

3 10:00 A 10:30           
 

4 10:30 A 11:00            
               

5 
11:00 A 

12:00 
Lenguaje Matemática Historia Lenguaje 

Matemática-

Tecnología  

6 
12:15 A 
13:15 

Artes-Música Educación Física Inglés 
Orientación- 
R/Formación 

Ciencias Nat 
 

  
13:15 A 

14:15 
HORARIO ALMUERZO 

 

7 
14:15 A 

15:00 
Lenguaje Matemática Historia Lenguaje   

 

8 
15:15 A 
16:00 

Artes-Música Educación Física Inglés 
Orientación- 
R/Formación 

  
 

               

9 
16:00 A 
17:00 

          
 

10 
17:00 A 

18:00 
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HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4  QUINTO BÁSICO  

   HORAS PRESENCIAL   HORAS VIRTUAL  
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 Profesor Jefe Francisco Vega      

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15 Artes-Música Matemática Ciencias Nat 
Matemática-

Tecnología 
Lenguaje 

2.- 09:30 A 10:30 Inglés Educ. Física Lenguaje 
Orientación- 
Formación 

Historia 

              

3 10:00 A 10:30           

4 10:30 A 11:00           

              

5 11:00 A 12:00         Lenguaje 

6 12:15 A 13:15         Historia 

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

7 14:15 A 15:00 Artes-Música Educ. Física 
Orientación- 

Formación 

Matemática-

Tecnología 
  

8 15:15 A 16:00 Inglés Matemática Lenguaje C. Naturales   

              

9 16:00 A 17:00           

10 17:00 A 18:00           
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HORARIO MIXTO (PRESENCIAL-VIRTUAL) FASE 2-3-4  SEXTO BÁSICO 

   HORAS PRESENCIAL   

HORAS 

VIRTUAL   
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 Profesora Jefe Karla Venegas     
N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

1.- 
08:15 A 

09:15 
Inglés Artes-Música Educ. Física Lenguaje Historia 

 

2.- 
09:30 A 

10:30 

Orientación- 

Formación 
Matemática 

Matemática-

Tecnología 
Ciencias Nat Lenguaje 

 
               

3 
10:00 A 

10:30 
          

 

4 
10:30 A 

11:00 
          

 
               

5 
11:00 A 

12:00 
        

Matemática-

Tecnología 

VIRTUAL VIERNES 

11.30 a 12:10 

6 
12:15 A 

13:15 
        Lenguaje 

VIRTUAL VIERNES 

12:30 a 13:10 

  
13:15 A 

14:15 
HORARIO ALMUERZO 

 

7 
14:15 A 
15:00 

Inglés Artes-Música Educ. Física Lenguaje   
 

8 
15:15 A 

16:00 

Orientación- 

Formación 
Ciencias Nat Matemática Historia   

 
               

9 
16:00 A 
17:00 

          
 

10 
17:00 A 

18:00 
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HORARIO MIXTO 7º A - 7º B PRESENCIAL - TUTORIAS VIRTUAL 

   HORAS PRESENCIAL   HORAS VIRTUAL  

 

  
Profesor Jefe Sebastián Álvarez     

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15 Lengua y Literatura  Inglés Matemática Educ. Física Ciencias Nat 

2.- 09:30 A 10:30 
Matemática-

Tecnología 
Historia 

Orientación- 

Formación 

Lengua y 

Literatura  
Artes-Música 

              

3 10:30 A 11:00           

              

4 11:00 A 12:00 Lengua y Literatura  Inglés Matemática Educ. Física Ciencias Nat 

5 12:15 A 13:15 
Matemática-
Tecnología 

Historia 
Orientación- 
Formación 

Lengua y 
Literatura  

Artes-Música 

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

6 14:15 A 15:00 Tutoría Lenguaje 
Tutoría Historia/ 

Ingles 
  

Tutoría Edc. 

Física  
  

7 15:15 A 16:00 Tutoría Matemática  
Tutoría artes-

música  
    

              

8 16:00 A 17:00           

9 17:00 A 18:00           
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HORARIO MIXTO 8º A - 8º B PRESENCIAL - TUTORIAS VIRTUAL 

   HORAS PRESENCIAL   HORAS VIRTUAL  

  Profesor Jefe Eduardo Pizarro     

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

1.- 08:15 A 09:15 Matemática Orientación- Formación 
Lengua y 

Literatura  
Historia Artes-Música 

2.- 09:30 A 10:30 Lengua y Literatura  Ciencias Nat Inglés 
Matemática-

Tecnología 
Educ. Física 

              

3 10:30 A 11:00           

              

4 11:00 A 12:00 Matemática Orientación- Formación Inglés Historia Artes-Música 

5 12:15 A 13:15 Lengua y Literatura  Ciencias Nat 
Lengua y 

Literatura  

Matemática-

Tecnología 
Educ. Física 

  13:15 A 14:15 HORARIO ALMUERZO 

6 14:15 A 15:00 Tutoría Lenguaje Tutoría Historia/Inglés   Tutoría Edc. Física    

7 15:15 A 16:00 Tutoría Matemática  Tutoría artes-música 
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8 16:00 A 17:00           

9 17:00 A 18:00           

 
 

HORARIO DE EXTRAESCOLAR  
 

 
Semana 1 

 

TALLER 

DOCENTES 

CURSOS  
HORARIO  

MODALIDAD 

 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 
INGLES  

Katherine 

Estuardo 

4° A 6° -  
MODO VIRTUAL 

17:00- 18:00 hrs 

HUERTO  

María Isabel 

Yáñez  

I y II ciclo.  
Presencial  

10:00 a 11:30 

hrs. 

CIENCIA 

ENTRETENIDA   

Karla Venegas  

I y II ciclo. 
Presencial  

10:00 a 11:30 hrs 

 MULTIDEPORTES  

Leonardo Rivera  

II ciclo 

Presencial  
10:30 - 11:30 hrs. 

REPORTEROS 
PATRIMONIALES  

Eduardo Pizarro   
4° A 8° - MODO 

VIRTUAL 

17:00- 18:00 hrs 

ORQUESTA  

Rubén Navea  

I y II ciclo 

Presencial  
16:00 a 18:00 

hrs 

   

FUTBOL MIXTO  
Manuel Barrera 

I ciclo 

MODO VIRTUAL 

17:00- 18:00 hrs 

FOLCLOR  
Noemí Casanga 

I y II ciclo 

MODO VIRTUAL 

17:00- 18:00 
hrs. 

   

 

 

Semana 2 
 

TALLER 

Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 
CLUB LECTURA  
Zulema Peralta 

I y II ciclo 

MODO VIRTUAL 

ORQUESTA  
Rubén Navea  

I y II ciclo 

Presencial  

CIENCIA 
ENTRETENIDA   

Karla Venegas  

I y II ciclo. 

CORO  
Francisco Vega 

I y II ciclo 

MODO VIRTUAL 

MULTIDEPORTES  
Leonardo Rivera  

II ciclo 

Presencial  
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DOCENTES 

CURSOS  
HORARIO  

MODALIDAD 

 

17:00- 18:00 hrs 16:00 a 18:00 
hrs 

Presencial  
10:00 a 11:30 hrs 

17:00- 18:00 
hrs 

10:30 - 11:30 hrs. 

CREACIÓN DE 

VIDEOJUEGOS  

Manuel Valdés 
II ciclo 

MODO VIRTUAL 

17:00- 18:00 hrs 

 FUTBOL MIXTO  

Manuela Barrera  

II ciclo 
PRESENCIAL 

10:30 a 11:30 

COCINA  

Sebastián 

Álvarez 
I y II ciclo 

MODO VIRTUAL 

17:00- 18:00 
hrs 
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   TALLERES PRESENCIALES   TALLERES VIRTUALES  

HORARIO DE REUNIONES DIFERENTES EQUIPOS 
 

  

N° HORA LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES  

1.- 
08:15 A 
09:15 

 REUNION EQUIPO 
DIRECTIVO 

 
  

  
  

 

2.- 
09:15 A 
10:15 

 REUNION EQUIPO 
DIRECTIVO/ REUNION 

ACOMPAÑAMIENTO 

PROFESOR JEFE 

EQUIPO TECNICO 

  

  

   

3 
10:15 A 
11:15 

 REUNION EQUIPO 
DIRECTIVO 

 EQUIPO 
TECNICO10:45 

  

     

4 
11:15 A 
12:15 

 REUNION EQUIPO 
DIRECTIVO 

      
   

5 
12:15 A 
13:15 

REUNION EQUIPO PIE 

    

  
REUNION EQUIPO DE 

INSPECTORIA Y 
ADMINISTRACION 

Reunión 
Gestión 
una vez 
al mes 

  
13:15 A 
14:15 

HORARIO ALMUERZO 
REUNION EQUIPO DE 

INSPECTORIA Y 
ADMINISTRACION 

Reunión 
Gestión 
una vez 
al mes 

6 
14:15 A 

15:15 
  

REUNIÓN 

COORDINADORES 
UTP 

      

 

7 
15:15 A 
16:15 

 15: 00 REUNION 
EQUIPO DE 

CONVIVENCIA 

REUNIÓN 
COORDINADORES 

UTP   
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8 
16:15 A 
17:15 

 17:30 REUNION EQUIPO 
DE CONVIVENCIA 

 REUNIÓN 1° CICLO-  
REUNIÓN 2° CICLO -  

BIBLIOTECA UTP 

CONSEJO DE 
PROFESORES - 

REUNION 
ASISTENTES. 

16 a 17 hrs 
REUNION 

EXTRAECOLAR 
FECHAS 27-05/ 
26-08 /23-11 

  

 

9 
17:015 A 

18:00 
  

 REUNIÓN 1° CICLO-  
REUNIÓN 2° CICLO -  

BIBLIOTECA UTP 

CONSEJO DE 

PROFESORES - 
REUNION 

ASISTENTES.   
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XIV. REGULACIONES SOBRE EDUCACIÓN PARVULARIA. 
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I. FUNDAMENTO: 

 

 El presente Reglamento permitirá regular el funcionamiento integral y las relaciones entre los 

miembros de la Comunidad Educativa y estará sujeto a actualizaciones y complementos el cual 

será publicado por medio de circulares de la Superintendencia de Educación y de la Dirección 

del Servicio de Salud.  

 Se fundamenta principalmente en las características, intereses y necesidades de los niños y 

niñas, los principios pedagógicos y las normativas vigentes. Cabe mencionar, la importancia 

en esta edad de los cuidados físicos y emocionales como también el valor del juego, de la 

exploración, que constituye una necesidad primordial para su desarrollo. Además, los 

lineamientos expuestos en nuestro Proyecto Educativo Institucional y las Bases curriculares de 

Educación Parvularia.  

 

 Es importante destacar el respeto por los derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias 

fundadas en diferencias de género, raza, religión, nacionalidad, orientación u otra, 

considerando que todas las personas que componen la Comunidad Educativa son diversas en 

sus características e iguales en sus derechos. Todos los niños y niñas tienen el derecho de ser 

tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son 

distintos, únicos y tienen iguales derechos. 

 

II. OBJETIVOS: 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 

y elementos que construyan una sana convivencia con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa las normas y pautas, sus deberes y derechos 

como medio que favorezca la participación responsable y las buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 Establecer protocolos de actuación para higiene, enfermedades, maltratos, accidentes, y 

otros, que vaya en directo beneficio de la Comunidad Educativa. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
Artículo 10, Ley General de Educación 20.370  

 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS:  
 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y 

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

opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; 
a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo 

al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

DERECHOS  
GENERALES  

Derecho a una educación integral, basada en la orientación 

pedagógica cultural definida en el proyecto educativo 

institucional de la escuela.  

Conocer el reglamento de evaluación del establecimiento.   

Conocer el manual de convivencia.  

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y sus idearios.  

Conocer en el transcurso del mes de marzo, todas las normas 

correspondientes al comportamiento escolar en el 

Establecimiento y sus modificaciones posteriores cuando 
corresponda.   

Vivir su período escolar libre de cualquier tipo de violencia y/o 
discriminación.  

Vivir su período escolar en un medioambiente saludable y libre 

de contaminación.   

BENEFICIOS  

Derecho a optar y hacer uso de los beneficios asistenciales 

que otorga el Servicio de Salud, JUNAEB, SEP, becas, entre 
otros.  
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En caso de sufrir un accidente durante el trayecto de la 

Escuela a la casa y viceversa o mientras cumpla actividades 
escolares dentro y fuera del  

  

 establecimiento, el o la estudiante tiene derecho a utilizar 
Seguro escolar, a través del Instituto de Seguro del estado 

(I.S.E.).   

COMPORTAMIE
NTO  

Derecho a conocer la observación asignada por el profesional 

de la educación e inspectores en su hoja de vida.   

Derecho a argumentar respetuosamente y ser escuchado 

antes de establecer la sanción cometida o una falta de 
cualquier carácter.   

Derecho a conocer la sanción escrita y apelar por escrito al 

profesor jefe para la revisión de su caso, exigiendo la 

rectificación si ésta no corresponde.   

Derecho a cometer errores y poder enmendarlos bajo 

prácticas que resguarden su dignidad e integridad.  

  El o la estudiante en conjunto con su apoderado tiene el 
derecho de apelar por escrito al Director(a) del 

establecimiento para revisión de su caso, debiendo darse 

respuesta a través de la misma vía o si se considerara 

necesario, con una entrevista personal. La acción quedará 
registrada en el Libro de Clases.  

Derecho a informarse, aconsejar y criticar sobre todos los 
aspectos del proceso educativo y junto a su apoderado a 

comunicarse con el establecimiento a través de entrevistas o 

agenda escolar.   

ACTITUD Y 
TRATO  

Derecho a recibir un trato deferente y respetuoso sin distingo 
de sexo, edad, religión, etnia, idioma, condición social, 

orientación sexual, condición económica, de credo, entre 

otras; de todos los miembros de la comunidad educativa.   

A no ser discriminado por: credo religioso, raza, discapacidad, 

opción sexual, condición social, etc.   

Recibir de parte de sus profesores un trato deferente y 
respetuoso en el aula, atender sus consultas y escuchar sus 

puntos de vista en situaciones propias de aprendizaje del aula 

o situaciones de conflicto por disciplina.   
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Los y las estudiantes que presenten Necesidades Educativas 

Especiales tienen derecho a tener adecuaciones curriculares y 
evaluaciones diferenciadas de parte de los docentes de aula 

regular, profesores de apoyo y atención de los especialistas 

profesionales de apoyo (Decreto 511/97).   

 

PARTICIPACIÓ
N  

Derecho a participar en representación de la escuela, en 
cualquier instancia educativa que sus condiciones o 

competencias se lo permitan.   

Los y las estudiantes de 3° a 8° básico tiene derecho a 

participar en la organización establecida por Decreto 
Ministerial llamada “GOBIERNO ESCOLAR”, consejos escolares 

y comité de convivencia.  

Derecho a participar en las actividades de la programación ICE 

(integración de la cultura en la escuela) y en al menos un 

taller extra escolar que forma parte de la oferta educativa del 

establecimiento.   

Desde 1ero a 8vo tienen derecho a elegir al menos uno de los 

talleres culturales, sociales, artístico, deportivos y otros 

eventos tendientes a desarrollar la personalidad, utilizar 
adecuadamente el tiempo libre y/o reforzar aprendizajes 

escolares y que forman parte del Proyecto Educativo del 

Establecimiento.   

RECREO   

Derecho a espacios de recreación (recreo) durante la jornada 

escolar, siempre y cuando éste no se cancele por alguna 

sanción establecida en el manual de convivencia.   

UNIFORME  

Derecho a informarse, a opinar y entregar sus aspiraciones 
respecto al uniforme y su uso. Además, dependiendo de sus 

preferencias personales a usarlo según su orientación de 

género.  

EVALUACIONE

S,  
PRUEBAS Y 

TAREAS  

Derecho a conocer las fechas de evaluación (oral o escrita) 

con anterioridad, las cuales deben ser entregadas en forma 
documentada por los respectivos profesores de las distintas 

asignaturas. En el caso de pruebas cortas o controles, estos 

deben ser informados, como mínimo, 2 días antes de la 
evaluación. Las fechas de los controles de lectura deberán ser 

dadas a conocer a principio de cada semestre.   

Derecho a conocer el resultado y revisión de las evaluaciones, 

en un plazo no superior a 7 días.   
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Derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al reglamento de evaluación.    

 Los y las estudiantes pueden presentar trabajos y 

evaluaciones en fechas posteriores a las estipuladas según las 
cláusulas  que decreta el reglamento de evaluación del 

establecimiento  

EN CASO DE  

EFERMEDAD 
CRÓNICA   

En caso de estudiantes con enfermedades crónicas, el 
establecimiento brindará las instancias pertinentes para que 

puedan continuar su proceso de aprendizaje con sus 

respectivas evaluaciones, las cuales serán programadas de 

acuerdo a la situación.   
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 DEBERES DE LOS ALUMNOS  
 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar 
y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar 

en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el 

proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.  

Conforme a lo anterior, la Escuela San Rafael promueve los siguientes deberes específicos 
para los estudiantes:  

Las responsabilidades y deberes indican una forma de comportamiento positiva de los y las 

estudiantes, por lo que su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones 
establecidas en este Reglamento, tales como: 

   

 Dialogo reflexivo de Educadora de Párvulo o profesores de asignaturas con el 

alumno, hacer compromisos y enviar notitas al hogar, en el caso que amerite, se 
citara inmediatamente el apoderado. 

 Registro en Carpeta de Faltas leves según corresponda. 

 En casos reiterados, se realizará citaciones a apoderado (a) con profesor jefe o de 
asignaturas, lo cual debe quedar registro en la atención de apoderados y en el 

registro de reuniones y/o entrevista con la familia que aparece en el libro de clases 

de educación parvularia. 
 Registro de la anotación en el libro de clases.  

 Si las conductas persisten se derivará a departamento de convivencia escolar. 

 Derivaciones a redes externas si la situación del estudiante lo amerita. 

 
 

  

  
 RESPONSABILIDADES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA.   

DISPOSICIÓN GENERALES  

1  

Participar en las actividades Culturales y Educacionales 

institucionalizadas, respetando las normas, creencias y talentos del 

establecimiento y de toda la comunidad educativa.  

2  

Respetar los sentimientos patrios de sus profesores y de sus 
compañeros, respetar los símbolos patrios, los valores propios de la 

nacionalidad y los componentes del patrimonio cultural de la nación.  

3  

Debe mantener una actitud de respeto por los símbolos patrios y 

aquéllos que nos identifican en todo momento, manteniendo viva la 

imagen de nuestra Bandera, Himno Nacional e Himno del Colegio. 
Entiéndase como actitud de respeto, el permanecer en la fila con los 

brazos a los costados y en silencio, mientras interpretan los distintos 

himnos.   

4  
Conocer, en el transcurso del mes de marzo, el manual de convivencia 
y de Evaluación, respetando cada una de las normas allí establecidas.   
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5  

Demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación 

la escuela, una conducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en su 

presentación personal como en su comportamiento; ateniéndose a las 

normas del Ministerio de Educación y las acordadas por el 
Establecimiento.   

6  

Mantener una actitud de respeto frente a compañeros que cumplan 

funciones relativas a algún cargo dentro del curso o en la escuela, 
como, por ejemplo: directiva del curso, centro de alumnos, mediador, 

integrante de consejos escolares etc. Y a su vez, los dirigentes 

estudiantiles deben mantener una actitud de apertura a las críticas y 
sugerencias que le entreguen sus compañeros. Se comprenderá como 

actitud de respeto el manifestar saludo cordial y deferente, respeto en 

los turnos de habla, aceptación de las decisiones que mejoren al 
establecimiento, y cumplimiento de los compromisos contraídos con los 

compañeros.   

 

 
 

 

 

 COMPORTAMIENTO, ACTITUD Y TRATO  

1  

Deben mantener un comportamiento adecuado en vehículos de 

locomoción colectiva, en la vía pública y en actos oficiales organizados 
por la escuela. Entiéndase como comportamiento adecuado el uso de 

lenguaje cordial y respetuoso, ingreso en forma ordenada al vehículo, 

saludar y despedirse del conductor, compañeros y adultos presentes en 
cada situación, respetar su espacio y el de los demás, cuidar los vidrios, 

asientos y carrocerías, ceder el asiento a personas mayores, 

embarazadas, minusválidos o adultos con menores de edad.   

2  

Deber de mantener el medioambiente en condiciones óptimas y 

saludables; deben preservar el entorno natural en el cual se encuentra 

inserta la escuela. Por ejemplo: recoger la basura que éste en el suelo, 
botar la basura en los contenedores, regar las plantas, barrer, limpiar, y 

mantener la higiene de todos los espacios compartidos (baños, 

comedores, aulas, patios, etc.)  

3  

Deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todos los miembros 

de la comunidad educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o 

condición social.  

4  

Es responsabilidad de cada estudiante escuchar respetuosamente los 

planteamientos del profesor respecto de situaciones de aprendizaje o 
conflictos de disciplina en el aula, así también participar en la resolución 

de los conflictos que afectan al conjunto de grupo curso.  

5  

Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la Comunidad 

Educativa y colaborar con ellos en la creación de un clima de convivencia 

y solidaridad que favorezca el trabajo escolar.  
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6  

Los y las estudiantes dentro de la sala de clases deben tener un 
comportamiento correcto, evitando el desorden por intermedio de gritos, 

sobrenombres, bromas, chistes, palabras groseras, gestos obscenos y 

otros.   

7  
Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando así 

daños a su integridad física y la de sus compañeros.  

8  

Mantener la tranquilidad a la hora del desayuno, almuerzo y once, 

conversar a volumen moderado, mantener una posición corporal recta y 

respetando el espacio de los demás estudiantes, mantener la limpieza, 

botando la basura o restos de comida en los contenedores.  

9  
Deben realizar sus comidas en el comedor del establecimiento. Queda 
estrictamente prohibido hacerlo en patios, salas de clase u otras 

dependencias.  

    

 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS  

1  

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con las 

obligaciones escolares pertinentes a su nivel de estudios (pruebas, 

trabajos, disertaciones y tareas) en las fechas fijadas por el profesor jefe 

o profesor de cada asignatura.  

2  

Deber de cooperar en el mantenimiento del aseo, tanto de su sala de 

clases, como de su escuela: botar la basura en el contenedor, mantener 
las paredes limpias libres de rayados y suciedad, así como mesas y 

baños, cuidar mobiliario e infraestructura. En caso de ser sorprendido 

ensuciando o haciendo destrozos en el colegio, se informará al apoderado 

para que en conjunto con el estudiante repare los daños ocasionados.  

3  
Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de portar siempre su 
Libreta de Comunicaciones y comunicar, tanto a sus padres como al 

personal del colegio, las distintas informaciones relevantes.   

  

 
 

 

 USO DEL TIEMPO DEL RECREO  

1  
Permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala de clases durante 

el tiempo de recreo, en caso que no esté cumpliendo una sanción.  

2  
Cuidar la limpieza del establecimiento utilizando adecuadamente los 

basureros.  

3  
Durante los recreos los alumnos o alumnas deben mantenerse en el 
establecimiento, por lo cual no podrán ingresar a propiedades vecinas.   

4  

Queda estrictamente prohibido que los alumnos o alumnas porten armas 

de fuego, armas blancas u otros que puedan dañar su integridad física o 
la de sus pares.   
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 ARTICULOS DE VALOR  

1  

El o la estudiante tiene la responsabilidad cuidar el no ingreso al 

establecimiento de joyas, grandes cantidades de dinero, o cualquier 

otro artículo de valor, ya que la escuela no se hará responsable por la 
pérdida de ellos.  

2  

El uso de elementos tecnológicos personales como (celulares, MP4, 
conexiones móviles de internet, notebook, Pendrives etc.) podrán ser 

utilizados solo cuando el docente lo autorice. Su uso inadecuado será 

sancionado requisando el objeto tecnológico y su extravío será de 
responsabilidad del alumno y el apoderado. Se aceptará sólo si es 

solicitado como un elemento de apoyo pedagógico. En caso de 

extraviarse un material de valor solicitado como soporte educativo el 
alumno o alumna debe informar oportunamente al profesional con 

quien se encuentre, quienes darán aviso a inspectoría o departamento 

de convivencia para proceder a la aplicación de protocolo ante 

extravíos, hurtos y robos en la sala de clases.  

 
RESPONSABILIDAD EN EL TRAYECTO DE LLEGADA Y RETORNO  

1   Evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto, debiendo cuidar 

sus beneficios y valorar el aporte subsidiario del Estado.   

2   Los y las estudiantes que se trasladen en bus o furgón escolar deben 

descender de ellos y dirigirse directamente al establecimiento.  

  
 

 

 ASISTENCIA  

1  

 La asistencia obligatoria a clases durante el año escolar es de un 85%. 

En caso de que un alumno o alumna presente un porcentaje menor al 

señalado, y se encuentre debidamente justificado con certificado 
médico, el director analizará los antecedentes y decidirá sobre su 

promoción.    

2  
 Los y las estudiantes que presenten un porcentaje de asistencia menor 

al 85% sin justificación, reprobarán el año escolar.   

3  

 Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado de manera 

personal o por escrito, aceptándose sólo 2 justificaciones no 

presenciales.   

4  

 En caso de inasistencias a pruebas y/o evaluaciones de otra índole, 

éstas se recalendarizarán desde la Unidad Técnica, o se buscará alguna 
alternativa que se puede evaluar el aprendizaje no la conducta  

5  

 El establecimiento se reserva el derecho al seguimiento de los alumnos 

o alumnas que presenten inasistencias reiteradas sin justificación, a fin 

de conocer las causas de tal situación. Dicho seguimiento consiste en 
visitas realizadas por la trabajadora social que se registrarán en el 

cuaderno de bitácora que será manejado por el Departamento de 

Orientación del establecimiento.   
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6  

 En caso de enfermedad, el apoderado debe dar aviso al día siguiente. La 

escuela se reserva el derecho de exigir certificado médico, el cual puede 

ser presentado hasta 3 días después de la re-incorporación del alumno o 
alumna a las actividades académicas.   

7  

 En caso de enfermedad y otras situaciones imprevistas ocurridas 
durante la jornada escolar, el Departamento de inspectoría debe 

autorizar la salida o retiro del alumno, registrando motivo y hora en el 

cuaderno de salida.   

8  

 Los y las estudiantes que no realicen clases de Educación Física deberán 

presentar al profesor (a) el justificativo firmado por su apoderado, 

explicando las causales del impedimento para realizar dicha clase, la 
segunda inasistencia deberá ser justificada en forma personal por el 

apoderado.   

9  
 La puntualidad y asistencia a clases en días extraordinarios, por 

recuperación, son de carácter obligatorio.   

 
RETIRO DE ESTUDIANTES  

1  

En caso de que el apoderado requiera retirar a su pupilo antes del horario 

de término, deberá solicitarlo a Inspectores de patio, quien deberá 
registrar el permiso en el cuaderno de salida e informar al docente que 

corresponda.   

2  
Los y las estudiantes de Pre-kínder a Octavo Año Básico, deberán ser 

retirados personalmente por el apoderado   

  

 

 
ATRASOS  

1  

El horario de inicio de clases es las 08:15 h, por tanto, el horario de 

llegada debe ser anterior a éste, aproximadamente a las 8:10 h. En el 
caso de los estudiantes que reciben el beneficio de alimentación 

(desayuno) el ingreso es a las 8: 00 horas.  

2  
Los Apoderados tienen la obligación de justificar los atrasos a través de 

una comunicación.   

3  

Se debe llegar antes de los recreos y permanecer en la sala de clases en 

los cambios de hora. En caso que el estudiante llegue atrasado en forma 
reiterada será causal para citación de apoderados para remediar. Los 

alumnos deberán concurrir con prontitud antes de los recreos y 

permanecer en la sala de clases en los cambios de hora.   

4  

Los alumnos que lleguen atrasados a clases deberán dirigirse a inspectoría 

para solicitar un pase autorizando su entrada. Si fuese 3 atrasos 

reiterados, Inspectoría citara al apoderado para poner antecedentes  tal 
situación y, en conjunto, buscar alternativas de solución tales como: 

establecerle al estudiante normas de respeto hacia los adultos y horarios, 

compensar con una exposición en la clase de formación sobre la 
responsabilidad y respeto.  

  

  



 

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 

 

 

 
EVALUACIONES, PRUEBAS Y TAREAS  

1  

El o la estudiante se debe responsabilizar de conseguir cuadernos o 
materias pasadas en clases cuando se llegue a ausentar, independiente 

del motivo que tuviera para ello. En el caso de las evaluaciones se harán 

las modificaciones necesarias según el problema presentado por el 

estudiante.  

2  
Deben cumplir con las actividades de ejercitación y aplicación requeridas 
tanto para su proceso formativo como evaluativo.  

3  

El o la estudiante deberá asistir a las diferentes instancias de evaluación 

(pruebas, disertaciones, trabajo de campo y de investigación, tareas etc.) 
calendarizadas e informadas con anterioridad en las diferentes asignaturas 

de aprendizaje.  

4  

El o la estudiante deberá presentar las diversas tareas, trabajos, 

materiales, etc.  
encomendadas por los docentes de las distintas asignaturas el día 

estipulado para ello.  

5  

El o la estudiante debe ser honesto en la realización de tareas, trabajos o 

pruebas, es decir, ser original (no copiar), utilizar su propia memoria y 
aprendizaje (no utilizar torpedos), y redactar con sus propias palabras la 

información recibida por internet (evitar transcribir).  

6  
Los y las estudiantes deben procurar mantener sus libros y cuadernos en 
buen estado, con las materias al día y ordenadas, en donde los 

apoderados(as) revisaran diariamente el cumplimiento de ello.   

7  

Los y las estudiantes que presenten dificultades en su proceso de 
aprendizaje, se deberán realizar adecuaciones curriculares y evaluaciones 

diferenciadas y, en caso de cumplir con los requerimientos, ser ingresados 

al Programa de Integración Escolar, contando con los apoyos profesionales 
y metodológicos que correspondan al tipo de necesidad detectada.  
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DEBERES DE LOS APODERADOS, MADRES Y PADRES. 
 

 

EN SU ROL DE APODERADO  

1  

Asistir a las reuniones de cursos convocadas durante el año escolar, con 

un mínimo de participación de 90%.  En caso de no hacerlo, deberá 

asistir el apoderado suplente, quien contará con los derechos, deberes y 
toma de decisiones en la reunión. Si no asiste, tendrá que realizar un 

trabajo comunitario en beneficio del curso.  

2  

En caso de no asistir a la reunión acatará los acuerdos tomados y deberá 
justificar su inasistencia con el profesor jefe en el horario establecido 

para atención de apoderados, de manera de informarse sobre lo 

acontecido en la reunión.  

3  

Es deber del apoderado proporcionar los materiales y útiles requeridos 

para la realización de tareas y trabajos encomendados por los profesores 

de los distintos subsectores de aprendizaje. En caso contrario, deberá 
asistir a colaborar con el trabajo de su hijo en clases.   

4  
Es responsabilidad del apoderado solicitar el retiro anticipado de su hijo 

del establecimiento, ya sea de manera personal o en forma escrita.   

5  
El apoderado deberá justificar las inasistencias de su hijo a clases, de 
manera personal o por escrito, al día siguiente de ocurridas.    

6  
Deberá también justificar personalmente la inasistencia de su pupilo a 
las evaluaciones programadas: pruebas, disertaciones, etc. De no ser así 

será citada a una entrevista por el Inspector General.  

7  

Es deber del apoderado retirar el informe parcial y semestral de notas, 

en la cual se consignan las calificaciones, asistencia e informe de 

personalidad.  

8  

Para eximir de Educación Física, el apoderado debe presentar la 

documentación médica correspondiente, en forma personal en la 

dirección del colegio.  

9  
Para eximir de Religión, el apoderado, al momento de matricular a su 
hijo, deberá dejar constancia por escrito, de su decisión.  

10  

En caso de drogadicción, alcoholismo u otras situaciones que pudieran 

afectar a su pupilo, deberá comunicarlo al Departamento de Orientación 
del colegio, de manera de buscar alternativas de solución y/o apoyo 

dentro de la escuela o de forma externa a través de redes de apoyo.    

11  

Informar a profesor/a jefe o Departamento de Orientación de cualquier 

cambio en la estructura, dinámica o funcionamiento familiar que pudiese 
incidir en el desenvolvimiento emocional y escolar del alumno.   
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12  

En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad 

posible, de manera de hacer valer los derechos de la alumna y velar por 

su bienestar físico y psicológico.  

13  

El apoderado deberá concurrir a todas las entrevistas convocadas por el 

profesor jefe, equipo directivo o Departamento de Orientación del 
establecimiento en situaciones de: Maltrato físico, verbal y psicológico 

reiterado a un compañero, profesor o a cualquier persona dentro del 

establecimiento; inasistencias o atrasos reiterados a clases; bajo 
rendimiento; inasistencia a clases y/o pruebas sin justificación; mal 

comportamiento; acumulación de anotaciones en su hoja de vida, 

deterioros a la infraestructura, mobiliario (baños, mesas, sillas, vidrios, 
etc.) material didáctico  y otros que revistan relevancia para su 

desarrollo personal, familiar  y académico. Haciéndose cumplir las 

medidas reparatorias que consigne el establecimiento, en conjunto con 

su pupilo.   

14  

Es deber del apoderado estar constantemente informado de la situación 

escolar de su pupilo, ya sea a nivel de rendimiento escolar como 

disciplinario, esto debe hacerlo a través de canales formales de 
comunicación establecidos por la escuela: asistencia a reuniones de 

apoderados, entrevistas con profesor jefe o profesores de los 

subsectores de aprendizaje, revisión de informe de notas.  

15  

El apoderado es el responsable de velar por la llegada puntual de su hijo 

al colegio, el bienestar emocional, físico y psicológico para lograr 

mejores resultados de aprendizaje.   

 

 
DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS.   

  

 DERECHOS  

1  
Los apoderados tendrán derecho a organizarse en un centro general de 

padres y apoderados, así como en sub-centros.    

2  

Las reuniones de sub-centros se realizarán en forma mensual.  El centro 

general podrá convocar a reunión tantas veces como sea necesario, previo 

aviso al equipo directivo del establecimiento.    

3  
Sólo se llevarán a cabo las reuniones si asiste un mínimo de 50% de los 

apoderados citados.   

4  

Los apoderados podrán elegir sus representantes de sub-centros y centro 

general de padres, de acuerdo a mecanismos de elección democráticos, 
que ellos consideren válidos y que garanticen transparencia.  
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5  
Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la escuela, así como 
otros instrumentos institucionales: Proyecto de Jornada Escolar Completa, 

Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación.   

6  
Conocer estrategias metodológicas utilizadas en las clases, de manera de 

apoyar en el hogar el trabajo realizado en el colegio.   

7  

Tener instancias de diálogos con profesor jefe, profesores de subsectores y 

equipo directivo del colegio, en un marco de respeto y tolerancia, frente a 

situaciones especiales que pudiese enfrentar, estas se harán en los 
horarios de atención establecidos y todo lo conversado deberá ser 

registrado y leído al apoderado para su posterior firma.   

8  
Utilizar las instancias de Consejo Escolar para exponer sus opiniones a 
través del representante del Centro General de Padres.    

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS.   

  
   

 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

 1  Trabajar en un ambiente armónico y tolerante.   

2  Recibir un trato igualitario y respetuoso.   

3  No sufrir tratos vejatorios.   

4  
Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento, en todos los 

ámbitos del establecimiento.  

5  
Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su 

tarea.   

 1  Ejercer la función profesional en forma idónea y responsable.   

2  Orientar vocacionalmente a sus alumnos (a) cuando corresponda  

3  Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

4  

Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 
como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso 

y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa.   
 

 

Participar en los procesos de elecciones de la comunidad educativa 

 DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN   
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DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   

1  
Cautelar el orden y la disciplina en todas las actividades del 

Establecimiento.    

2  
Manejar en forma ordenada y diligente los documentos que sean de su 

responsabilidad.  

3  Mantener actualizada la información que es de su responsabilidad.  

4  
Cumplir con las tareas asignadas por el Departamento de Orientación y 

Dirección del establecimiento.   

5  Respetar las normas de convivencia del establecimiento.   

6  

Brindar un trato respetuoso a la comunidad educativa.   

 

Participar en los procesos de elecciones de la comunidad escolar. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1  
Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 

dirigen.   

2  
Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos.   

3  Desarrollarse profesionalmente.   

4  

Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de 

estos objetivos los miembros de estos equipos pueden realizar 

supervisión pedagógica en el aula. Los derechos y deberes anteriores 

se ejercerán en el marco de la Ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.   

5  Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.   

DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 
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DERECHOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ACUERDO A ESTATUTO 

ADMINISTRATIVO LEY 18834. 

 

1 Hacer uso de los feriados, permisos, licencias y a participar en las 

acciones de capacitación. 

2 Gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los 

sistemas de previsión y bienestar social. 

3 Ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga 

la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su 

vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus 

funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en 

cualquier forma. 

4 Percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones 

adicionales. 

5 Percibir las siguientes asignaciones: a) Pérdida de caja, b) Movilización, 

c) Horas extraordinarias, d) Viático, pasajes, u otros análogos, y f) 

Otras asignaciones contempladas en leyes especiales. 

6 Derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar. 

7 Derecho a Asignaciones Familiares. 

8 Derecho a formar y a afiliarse a Asociaciones de funcionarios. 

9 Gozar de estabilidad en el empleo. 

10 Ascender en el respectivo escalafón. 

11 Participar en concursos. 

12 Recibir asistencia en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

 

 

OBLIGACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ACUERDO A ESTATUTO 

ADMINISTRATIVO LEY 18834. 

 

1 Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma 

regular y continua.  

 

2 Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos 

de la institución y a la mejor prestación de los servicios. 

3 Realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia; 

contribuyendo a materializar los objetivos de la institución. 

4 Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que 

ordene el superior jerárquico. 

5 Cumplir las destinaciones y comisiones de servicio que disponga la 

autoridad competente. 

6 Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. 

7 Observar, estrictamente, el principio de probidad administrativa.  
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8 Guardar secreto en los asuntos que revistan carácter reservado.  

9 Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.  

10 Proporcionar con fidelidad y precisión los datos relativos a situaciones 

personales o de familia. 

11 Denunciar a la justicia, con la debida prontitud, los crímenes o simples 

delitos y a la autoridad los hechos de carácter irregular. 

 

 

 

 

SE SEÑALA QUE ANTE CUALQUIER IRRESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SE 

DEBE INFORMAR A SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA PARA APLICAR 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS DEL MISMO EMPLEADOR. 

 

DEBERES DE SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA 

  

1  
Definir claramente los roles y atribuciones del director y el equipo 

directivo.   

2  Respetar estos roles y sus atribuciones.   

3  Establecer metas claras a la Dirección.   

4  

Mantener canales fluidos de comunicación con el director y el equipo 

directivo: recibe inquietudes, gestiona las peticiones, informa 
oportunamente.   

5  Entrega oportunamente los recursos comprometidos.   

6  Gestionar eficazmente los apoyos acordados.   

  

  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA 

1  
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del servicio 

y los establecimientos educacionales de su dependencia. 

2  
  Diseñar y prestar apoyo técnico pedagógico a los establecimientos 
educacionales de su dependencia. 

3  
Implementar iniciativas de desarrollo profesional para los funcionarios y 

trabajadores del servicio.  

4  

 Diseñar  e implementar sistemas administrativos de seguimiento, 

monitoreo, rendición de cuentas, evaluación de procesos y evaluación 
de procesos de su dependencia. 

5  
Determinar la apertura, fusión o cierre de establecimientos públicos 

dentro del territorio de su competencia. 

6  
Fomentar el trabajo colaborativo en red de los establecimientos 
educacionales de su dependencia.  
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RESPONSABILIDADES DE SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA CON 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

1  Velar que cuenten con un equipo directivo y docente calificado. 

2  
 Proveer una oferta curricular acorde al curriculum nacional pertinente 

al contexto nacional. 

3  
Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento del progreso de 
los aprendizajes. 

4  
Desarrollar iniciativas de apoyo y atención diferenciada tanto en las 

actividades curriculares como extra- curriculares . 

5  
Velar por acceso de sus estudiantes a recursos para el aprendizaje, 

tecnología y bibliotecas. 

6  Fomentar la participación de la comunidad educativa. 

7 
Velar por la existencia y mantención una adecuada infraestructura y 

equipamiento. 

8 

Promover la calidad y pertinencia de las especialidades técnico-

profesionales vinculándolas con las necesidades de entorno productivo 
y social. 

9 

Asegurar que los establecimientos educacionales no tengan un número 

mayor de treinta y cinco alumnos por curso. 
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CAPÍTULO IV. REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS 

 

La Gestión Pedagógica del equipo directivo y director, comprende las políticas, procedimientos y 

prácticas de organización, preparación, planificación, implementación y evaluación del proceso 

educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren 

los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. Esto 

constituye el eje del quehacer central del establecimiento, ya que tiene por objetivo lograr los 

aprendizajes y el desarrollo de todos los estudiantes. 

Para ello, es necesario que los profesores, el equipo y el director trabajen de manera coordinada 

y colaborativa. La principal labor de estos últimos es asegurar la implementación curricular 

mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y 

el monitoreo de la evolución de los estudiantes. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión 

Pedagógica se organiza en las sub-dimensiones Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en 

el            aula, y Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Escuela Básica San Rafael de Pan de Azúcar RBD 631 – 9 

Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente reglamento, tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de evaluación, 

calificación y promoción escolar, en la Escuela San Rafael de Pan de Azúcar de la Comuna de 

Coquimbo, Región de Coquimbo, de conformidad a la legislación establecida por el Ministerio de 

Educación en el siguiente decreto: 

 

• Decreto Exento Nº 67/2018 que regula la evaluación, calificación y promoción de los niños 

y niñas de Educación General Básica. 

 

El reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar, se aplicará a los niños y niñas de 

Educación General Básica y tendrá vigencia durante el presente año escolar, revisándose 

obligatoriamente al término de este y pudiendo ser modificado, en todo o en parte para el año 

siguiente. 

 

El consejo de profesores bajo el decreto nº 21.040 ha participado activamente en la elaboración 

del siguiente reglamento interno de evaluación donde se consideraron como criterios mínimos 

que se han discutidos con la comunidad escolar, los que están alineados con lo dispuesto en el 

Decreto 67/2018, el Proyecto educativo institucional y el reglamento Interno, promoviendo la 

autonomía profesional y coherente con un enfoque de la evaluación como herramienta 

pedagógica para promover los aprendizajes. 

 

Tal como se define en el Decreto 67/ el reglamento será oportunamente comunicado a la 

comunidad educativa, por escrito y a través de la página web del establecimiento, y 

específicamente a los apoderados y estudiantes al momento de efectuar la postulación al 
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establecimiento y nuevamente al momento de la matrícula. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar declara en su misión el desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas de manera integral, a través de un enfoque pedagógico cultural ICE 

(INTEGRACION DE LA CULTURA EN LA ESCUELA), que les permite enfrentarse al mundo 

rescatando los valores asociados a la identidad local y nacional de la cultura y el patrimonio, 

asegurando trayectorias educativas exitosas que fortalezcan el pleno desarrollo de nuestros (as) 

estudiantes conforme a sus necesidades y características, lo que debe quedar evidenciado en 

todo proceso evaluativo tanto formativo como sumativo y directamente relacionado con los 

objetivos propuestos en el curriculum nacional correspondiente al nivel. 

La evaluación es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde lo que se 

evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el Currículum 

Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado al currículum como parte 

de su sello institucional. El proceso evaluativo debe brindar la posibilidad de evidenciar los 

progresos, tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde el comienzo del 

proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 

permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 

  

  

Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de 

los estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso 

evaluativo. Los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se 

motiven a seguir aprendiendo y poner en práctica lo aprendido, donde las experiencias de 

evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los estudiantes a poner en práctica lo 

aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese aprendizaje. 

No toda evaluación debe conducir a una calificación, validando la evaluación formativa como una 

instancia completa y relevante en el proceso de aprendizaje. Evaluar las experiencias de 

aprendizaje enseñadas, para calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 

tenido la oportunidad de aprender mediante las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

realizado con ellos, utilizando siempre un enfoque inclusivo donde se considera que todos los 

estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a lo largo 

de su trayectoria escolar. Estableciendo con clara convicción que todos pueden aprender: se 

debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas 

características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, 

evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes, asegurando la 

participación de los estudiantes y procurando que el estudiante tenga una intervención activa en 

los procesos de evaluación. 

El establecimiento considera como evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, información que se utilizará para analizar 

continuamente, y ajustar, cuando se considere necesario, las planificaciones y estrategias 

pedagógicas. Aseguramos como establecimiento educacional que todas las evaluaciones, 

diseñadas por los docentes y verificadas en la unidad técnica pedagógico, son de la más alta 

calidad y tienen directa relación el proyecto educativo institucional. 

 

NORMAS MINIMAS 

El siguiente reglamento basa su estructura, elaboración y aplicación en: 

 

Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 donde se establecen las normas mínimas nacionales sobre 

evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la 

enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones 

diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, 

reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 
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Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

 

Plan de Estudio de 1º a 6º básico de acuerdo al Plan Indicativo Decreto 2960/12/2012 que 

establece 1444 horas anuales y plan de estudio de 7º y 8º básico según decreto exento Mineduc 

Nº628/2016. 

 

Supremo N° 79 de 2004; ley N° 20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional de los 

Derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. Regula el estatuto de alumnas en situación de 

embarazo y maternidad. 

 

Decreto 924 -1984 Regula la asignatura de religión. 

DFL 2- 2009 Indica la no incidencia en el promedio de talleres JEC. 

 

Decreto Nº 170 y decreto Nº 83 Ministerio de educación, fija normas sobre los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para 

educación especial. 

 

Ley núm. 21.040, 2017 Se crea el sistema de educación pública. Funciones y atribuciones 

especiales del consejo de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de 

los Servicios Locales. 

 

 

NORMAS GENERALES DEL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS 

 

ARTÍCULO Nº 1 

El año escolar para efectos de su planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará como 

un régimen trimestral. Los tres periodos lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se 

extenderán de acuerdo a las fechas, que determine al calendario escolar, confeccionado por el 

Ministerio De Educación La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, velando dar cumplimiento al 

plan de estudio correspondiente a cada curso. 

  

Fechas relevantes del régimen trimestral: 

El primer trimestre comienza el 02 de marzo y finaliza el día 26 de mayo. 

I periodo de receso lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio.  

El segundo trimestre comienza lunes 07 de junio hasta el viernes 10 de septiembre. 

II periodo de receso 13 al 16 septiembre.  

El tercer trimestre lunes 20 de septiembre al viernes 10 de diciembre.  

 

 

Propondrá al Ministerio de Educación modificaciones con las fechas de inicio y término del año 

escolar, cambio de actividades y posibles recuperaciones de suspensiones de clases de días 

entre feriados. 
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NIVELES DE ENSEÑANZA    

  

 EDUCACIÒN PARVULARIA    

NIVEL   CURSOS   MATRICULA   

PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN   01   35 ESTUDIANTES   

SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN   01   35 ESTUDIANTES   

TOTAL   02   70 ESTUDIANTES   

   

  

 EDUCACIÓN BASICA    

NIVEL   CURSOS   MATRICULA   

PRIMER  BASICO   01   45 

SEGUNDO  BASICO   01   45   

TERCERO BASICO   01   45   

CUARTO BASICO   01   45  

QUINTO BASICO   01   45 

SEXTO BASICO   01   44 

SEPTIMO BASICO   01   32 

OCTAVO BASICO   01   45 

TOTALES   08   416 

   

   

   

 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO    EDUCACIÓN PARVULARIA    

BASES CURRICULARES       

Decreto nº 289/2002   Programas pedagógicos    
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HORARIOS DE CLASES:  

  

  EDUCACION PARVULARIA: PRE- KINDER -KINDER 

HORA LUNES  MARTES  

MIERCOLE

S JUEVES  VIERNES 

8:00 a 

8:15 

Recepción 

alumnos 

Recepción 

alumnos 

Recepción 

alumnos 

Recepción 

alumnos 

Recepción 

alumnos 

8.15 a 

8.45 desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno 

08:45 A 

09:30 

rito inicial- 

lectura 

rito inicial- 

lectura 

rito inicial- 

lectura 

rito inicial- 

lectura 

rito inicial- 

lectura 

9:30 a 
9:40 

Recreo Patio 
y baño 

Recreo Patio 
y baño 

Recreo Patio 
y baño 

Recreo Patio 
y baño 

Recreo 

Patio y 
baño 

09:40 A 

10:25 

Sicomotricid

ad  

Animación 

Lectora 

Sicomotricid

ad  

Actividad 

variable 

Cultura 

Mapuche  

10:25 A 
10:35 Colación colación colacion colacion colacion 

10:35 a 

11:00 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo 

Patio y 

baño 

11:00 A 

11:45 

Actividad 

variable Orientación 

Actividad 

variable Ingles  Yoga  

11:45 A 
12:30 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable 

Actividad 
variable Orientaciòn 

    

JORNADA 

DE LA 

TARDE       

HORA LUNES  MARTES  

MIERCOLE

S JUEVES  VIERNES 

12:30 A 

13:15 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13:15 A 

13:25 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño 

Recreo Patio 

y baño despedida 

13:25 A 

15:25 

Actividad 

variable 

Actividad 

variable 

Actividad 

variable Patrimonio   

15:25 A 

15:35 

Colacion , 

onces Música  

Colacion , 

onces 

Colacion , 

onces   

15:25 a 

15:40 Despedida 1444 Despedida Despedida   

15:45 a 

17:25 

At. Apod y 

Est. 1444       

    Despedida       
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CAPÍTULO V: REGULACIONES DEL PROCESO DE ADMISION 

 

Información a los apoderados (Artículos 11/12/13/14, Decreto 152)  
  
Los apoderados podrán solicitar a los establecimientos, durante todo el año escolar, información 

sobre su proyecto educativo y el procedimiento de admisión regular, como también de aquellos 

procedimientos especiales de establecimientos educacionales con PIE, en relación a sus cupos 

para estudiantes que requieran apoyos de carácter permanente asociados a una discapacidad. 

Sin perjuicio de esto, la plataforma de registro se encontrará disponible de manera permanente.   

El Ministerio publicará información relativa a los cupos de los establecimientos por cada curso en 

la plataforma de registro. Además, se informará respecto a las vacantes de los establecimientos 

educacionales con PIE vigente, en relación a sus cupos para estudiantes que requieran apoyos de 

carácter permanente asociados a una discapacidad por cada curso en la plataforma de registro, y 

la información relativa a las vacantes para los procedimientos especiales de admisión. Asimismo, 

dicha plataforma contendrá información relativa al proyecto educativo institucional y el 

reglamento interno de cada uno de los establecimientos, especificando si está adscrito al 

régimen de subvención escolar preferencial, y si cuenta con proyecto de integración escolar 

vigente.  

 Con el objeto de promover el conocimiento y la adhesión de los estudiantes y apoderados a los 

proyectos educativos de los establecimientos a los que postulan, los sostenedores podrán 

organizar encuentros públicos de información, previo a los procesos de postulación, en los que 

presentarán a la comunidad sus proyectos educativos y otras características relevantes. La 

asistencia a estos encuentros será voluntaria y no podrá ser considerada como requisito para la 

admisión. Los sostenedores deberán remitir al Ministerio, información respecto de estas 

actividades al momento en que reportan los cupos totales, para su difusión. Asimismo, los 

establecimientos educacionales podrán difundir sus proyectos educativos para darse a conocer, 

hasta antes del inicio de los procedimientos de postulación.   

Los apoderados en la etapa de postulación podrán solicitar entrevistas al o los establecimientos 

de su preferencia, las que serán de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente 

informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Por tanto, se prohíbe que éstas 

constituyan una exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación. Se prohíbe asimismo, la 

exigencia de pruebas de admisión de cualquier tipo, u otro antecedente vinculado al desempeño 

académico, condición socioeconómica o familiar, así como cualquier cobro por la postulación de 

los estudiantes.   

  

Reserva de cupos (Artículos 16/17/18, Decreto 152)  

 

En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, los estudiantes tendrán derecho 

a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación 

básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada o 

no renovada su matrícula.   

Para el cumplimiento de lo anterior, al realizar el reporte de los cupos totales, los sostenedores 

deberán considerar, en cada establecimiento, las debidas reservas de cupos para aquellos o 

aquellas estudiantes que pudieren repetir de curso. Para lo anterior, deberán considerar, como 

máximo, la mediana de repitencia de los últimos 3 años para el curso y establecimiento de que 

se trate, lo que será verificado por el Ministerio con la información que éste registre. Si producto 

de la verificación se produce una discordancia entre ambos reportes, deberá ajustarse a lo 

registrado por el Ministerio.   
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Para efectos de cumplir con lo señalado, cuando el número de estudiantes que efectivamente 

repitan de curso sea mayor al número de cupos reservados para este fin, los establecimientos 

podrán sobrepasar los cupos totales formalmente reportados por cada curso, con la sola finalidad 

de asegurar la continuidad de los estudios. Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes que 

repitan de curso, podrán cambiarse de establecimiento educacional si así lo desean, durante el 

período de regularización.   

Aquellos estudiantes que, habiendo postulado a otro establecimiento y resultando admitidos en 

éste, repitan de curso, deberán ser aceptados en el nuevo establecimiento cuando éste cuente 

con vacantes para el curso respectivo al comienzo del procedimiento de regularización, teniendo 

preferencia sobre esas vacantes en relación a otros estudiantes que postulen vía regularización. 

Si dicho establecimiento no contare con la vacante necesaria para ello, el estudiante tendrá 

asegurada la matrícula y el respectivo cupo en su establecimiento de procedencia.  

 

Postulación (Artículos 19/20/21/22/23/24, Decreto 152)  

 

El apoderado podrá realizar la postulación directamente en los establecimientos de su 

preferencia, como en otros establecimientos adscritos al proceso admisión. Sin perjuicio de lo 

anterior, los apoderados también podrán postular de manera remota. En cualquiera de los casos 

señalados, la postulación se llevará a cabo a través de la plataforma de registro que pondrá a 

disposición del público el Ministerio. Realizada la postulación en la plataforma de registro, ésta 

generará un comprobante de ella, el que podrá ser entregado de manera física o digital a los 

apoderados.  

 Cada postulante podrá tener solo un apoderado, sin perjuicio que un mismo apoderado pueda 

realizar la postulación de más de un estudiante. El derecho preferente para ser apoderado de un 

estudiante corresponde a la madre o al padre, y en su defecto a los ascendientes más próximos. 

Cuando la persona que desee realizar la postulación del estudiante, no tenga el derecho 

preferente a que se refiere el inciso anterior, deberá validarse como apoderado mediante una 

declaración jurada que se deberá presentar ante el Departamento Provincial de Educación, la que 

será resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, para continuar con el proceso 

de postulación.   

Realizada la postulación respecto de un determinado estudiante, ésta se podrá modificar hasta 

que finalice el proceso de postulación. No podrán registrarse más de una postulación válida por 

estudiante.  

 Los apoderados podrán postular a todos los establecimientos de su interés, con un mínimo de 

dos, manifestando el orden de sus preferencias en orden descendente, registrando como su 

primera opción el establecimiento de mayor preferencia y así en lo sucesivo. Excepcionalmente, 

aquellos apoderados que postulen a establecimientos rurales o postulen en comunas urbanas 

donde no exista más de un establecimiento que imparta el curso a que postula, podrán hacerlo 

indicando solo una preferencia.   

 

Será condición necesaria para proceder con la postulación a los establecimientos, la adhesión y 

compromiso expreso por parte del apoderado, tanto respecto del proyecto educativo como del 

reglamento interno de los establecimientos de su preferencia.   

Asimismo, deberá declarar que conoce la información respecto del monto del financiamiento 

compartido, si procediera, y en el caso de los establecimientos de formación diferenciada técnico 

profesional debe indicar que acepta el perfil de egreso de la especialidad a la que postula. 

  

Acreditación del apoderado (Artículos 25 y 26, Decreto 152)  

 

Cuando una persona alegue contar con antecedentes que le permitan presumir que tiene mejor 

derecho que quien ha realizado la postulación de un determinado estudiante, deberá presentar 

sus antecedentes ante el Departamento Provincial de Educación respectivo, hasta antes del 

cierre del período de postulación. El Secretario Regional Ministerial de Educación, si procediere, 

dejará sin efecto la postulación realizada con anterioridad. Para efectos de dirimir a quien 
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corresponde el derecho preferente para ser apoderado de un determinado estudiante, se 

seguirán los siguientes criterios:  

d) Primará la postulación realizada por la persona a quien corresponda el cuidado personal del 

estudiante.  

e) En caso de no contar con el cuidado personal, primará la postulación realizada por la 

persona que vive con el estudiante.   

f) Cuando no se pudiese acreditar un derecho preferente conforme a los criterios descritos 

anteriormente, se tendrá por válida la primera postulación realizada.   

Cuando una persona alegue contar con antecedentes que le permitan presumir que tiene mejor 

derecho que quien ha realizado la postulación de un determinado estudiante, fuera del plazo 

establecido en el artículo precedente, podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a aquel en 

que tome conocimiento de la respectiva postulación, ante la Secretaría Regional Ministerial de 

Educación correspondiente, para que se revisen los antecedentes aportados por el recurrente, y 

se adopten las medidas que correspondan.   

Esta presentación deberá ser resuelta y notificada al requirente a través del medio preferente 

que hubiera indicado para estos efectos. Si procediera su corrección, se considerarán los nuevos 

antecedentes para incorporarlos al procedimiento de asignación que corresponda. Criterios de 

prioridad   

 

 

Criterios de prioridad (Artículos 27/28/29/30, Decreto 152)  

 

El procedimiento de admisión debe considerar los siguientes criterios de prioridad, en orden 

sucesivo:   

e) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el 

mismo establecimiento.   

f) Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, de conformidad al artículo 6°, letra a) 

ter del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 

Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.   

g) La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación, 

manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora que 

preste servicios permanentes en el establecimiento. Para estos efectos, se entenderá que 

presta servicios permanentes en el establecimiento toda persona que cuente con contrato o 

decreto de nombramiento vigente al primer día del período de postulación.   

h) La circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento al que 

postula, en un curso que haya recibido subvención, y que corresponda a la misma modalidad 

educacional, salvo que el postulante hubiere sido expulsado con anterioridad del mismo.  

 Será responsabilidad del apoderado reportar el cumplimiento, la renuncia o la ausencia de uno o 

más criterios de prioridad establecidos en los literales a), y/o c) precedentes.   

 El Ministerio verificará los criterios de prioridad que el apoderado reporte respecto del 

postulante.  En caso de existir discrepancias sobre la calificación de éstos, el apoderado podrá 

apelar, durante el período de postulación que corresponda, presentando la documentación 

requerida en los términos previstos en el artículo siguiente, ante el Departamento Provincial de 

Educación respectivo, quien estampará la fecha de ingreso. Esta presentación deberá ser 

resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, dentro de quinto día, y notificada al 

requirente a través del medio preferente que hubiera indicado para estos efectos. A falta de 

pronunciamiento, se entenderá que se reconoce el criterio de prioridad alegado.   

Para efectos de acreditar el criterio de prioridad de existencia de hermanos o hermanas, el 

apoderado podrá presentar cualquier documento que demuestre de manera fehaciente la calidad 

de hermanos de los postulantes, tales como el certificado de nacimiento tanto del postulante 

como del hermano matriculado o asignado en el establecimiento y certificado de alumno regular 

en su caso, los que deberán contener, a lo menos el nombre de sus padres.   
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Asimismo, para acreditar el criterio de prioridad de hijo de funcionario, el apoderado deberá 

presentar el certificado de nacimiento del postulante que indique a lo menos, el nombre de sus 

padres y el contrato o decreto de nombramiento del profesor o profesora, asistente de la 

educación, manipulador o manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o trabajadora 

que preste servicios permanentes en el establecimiento y que se encuentre vigente al primer día 

del período de postulación, entre otros que pudieran acreditar tal calidad.   

Por último, para la acreditación del criterio de prioridad de ex alumno, el apoderado podrá 

presentar certificado u otro documento que acredite matrícula anterior del postulante en el 

establecimiento al que postula, en cualquiera de los cursos que haya recibido subvención o 

aportes del Estado.   

La condición de expulsado se probará mediante el Registro de Estudiantes Expulsados de la 

Superintendencia de Educación. Para los casos anteriores a este registro, será el sostenedor el 

responsable de acreditar tal situación.   

 

Criterios de admisión (Artículos 32/33/34/35/36/37/38, Decreto 152)  

 

Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento deberán ser admitidos en caso de que 

las vacantes sean suficientes en relación al número de postulantes. Finalizada la etapa de 

postulación, el Ministerio remitirá a los establecimientos las listas con sus respectivos 

postulantes, indicando si cumplen con uno o más de los criterios de prioridad.   

El sostenedor tendrá un período de dos días hábiles para solicitar la rectificación de los criterios 

de prioridad establecidos al Departamento Provincial de Educación respectivo, por escrito. Esta 

presentación deberá ser resuelta por el Secretario Regional Ministerial de Educación, dentro de 

séptimo día, y notificada al requirente a través del medio preferente que hubiere indicado para 

estos efectos. Los sostenedores deberán remitir al Ministerio la lista revisada y/o rectificada, 

según corresponda.  

 En los casos de que las vacantes sean menores al número de postulantes, los establecimientos 

deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio, transparente y objetivo definido 

voluntariamente por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio.   

Los establecimientos deberán informar al Ministerio, el mecanismo de generación de órdenes 

aleatorios que aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, así como el día, 

hora y lugar en que se desarrollará este procedimiento, dentro del plazo que indique el 

calendario de admisión. Finalizado el período de entrega de información, el Ministerio remitirá 

copia a la Superintendencia de Educación de la información reportada por cada establecimiento.   

La generación de los órdenes aleatorios de admisión deberá aplicarse para cada postulante en 

relación al curso del establecimiento al que postula. La admisión debe considerar los criterios de 

prioridad, en orden sucesivo.  

 Una vez finalizada la etapa de generación de órdenes aleatorios según el calendario de 

admisión, el Ministerio aplicará este mecanismo, a todos aquellos establecimientos que no 

informen el día, hora y lugar en que se desarrollará dicha etapa por ellos; a aquellos 

establecimientos que, habiéndola informado, no la lleven a cabo por cualquier razón, y; a los 

establecimientos que no remitan copia de las listas.  

 El porcentaje de incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, se determinará respecto de 

los cupos totales reportados de conformidad al artículo 6° a) ter del decreto con fuerza de ley N° 

2, de 1998, del Ministerio de Educación. Si este porcentaje no estuviese cubierto con los 

estudiantes ya matriculados, se calculará el número de postulantes caracterizados como 

estudiantes prioritarios que deben ingresar al establecimiento, de modo de asegurar dicho 

porcentaje.   

 

 

 

 

Comunicación y confirmación de resultados (Artículos 43/44/45/46/47, Decreto 152) 
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 El Ministerio informará a los establecimientos los resultados que se obtengan de la aplicación del 

mecanismo principal de asignación. Finalizado aquello, los establecimientos deberán comunicar 

los resultados de las asignaciones de los postulantes. Sin perjuicio de ello, los apoderados 

podrán conocer los resultados mediante el ingreso a la plataforma de registro, manifestando su 

voluntad de aceptación o rechazo.   

Cuando los apoderados no manifiesten su voluntad respecto de lo señalado, en el plazo 

establecido por el calendario de admisión, se entenderá que aceptan la asignación realizada, 

quedando pendiente la matrícula del estudiante.   

Finalizado el procedimiento señalado en los artículos precedentes, se dispondrá de las vacantes 

de los postulantes que rechazaron su asignación, lo que activará las listas de espera. El 

Ministerio comunicará a cada uno de los establecimientos la lista de sus estudiantes admitidos, 

información que deberá ser publicada. Sin perjuicio de lo anterior, los apoderados podrán revisar 

el estado de su postulación en la plataforma de registro.   

 

  Mecanismo complementario de asignación (Artículos 48/49/50/51, Decreto 152) 

   

Aquellos apoderados que rechazaron la asignación y aquellos que no postularon por cualquier 

causa, podrán volver a postular, o postular por primera vez en su caso. Los apoderados deberán 

consignar, en la plataforma de registro, sus preferencias respecto de aquellos establecimientos 

que cuenten con vacantes a la fecha, en los mismos términos que lo dispuesto para el 

procedimiento de postulación.  

 El Ministerio asignará las vacantes, cuando éstas sean suficientes en relación al número de 

postulaciones. Si el número de vacantes fuera menor al de postulantes, el Ministerio aplicará, 

respecto de ellos, un procedimiento de admisión aleatorio, que deberá ser objetivo y 

transparente.   

Cuando un estudiante no sea asignado a ninguno de los establecimientos de su preferencia, será 

asignado al establecimiento gratuito más cercano a su domicilio que cuente con vacantes y no se 

encuentre en la categoría de "Insuficiente" respecto del nivel postulado conforme a la última 

ordenación de desempeño que establezca la Agencia de Calidad de la Educación, ni se encuentre 

el establecimiento en la categoría denominada "en recuperación", conforme a la clasificación 

establecida en la Ley Nº 20.248, o aquel instrumento que las reemplace. Si hubiere sido 

expulsado con anterioridad del establecimiento al que fue asignado, lo será al siguiente más 

cercano que cumpla con las condiciones indicadas, y así sucesivamente.   

 

Matrícula (Artículos 52 y 53, Decreto 152)  

 

Una vez que se hayan dado a conocer los resultados del proceso de admisión, se genera el 

derecho de matrícula para el estudiante admitido, que podrá ejercerse conforme a las reglas de 

este párrafo. El procedimiento de admisión contemplará plazos para la formalización de la 

matrícula, cuyas fechas de inicio y término serán definidas en el calendario de admisión.  

 El Ministerio de Educación proporcionará a cada establecimiento educacional información de 

contacto de los apoderados que hayan sido admitidos en él, sólo para fines de continuar con el 

proceso de admisión.  

 La matrícula deberá efectuarse directamente en el establecimiento al que fue asignado el 

estudiante, debiendo el establecimiento realizarla a través del Sistema de Información General 

de Estudiantes o el que lo reemplace, y entregar un comprobante al apoderado. Los postulantes 

que no fuesen matriculados en los términos del presente párrafo, perderán el derecho a 

matrícula en el establecimiento asignado.   

  

 

 

Procedimiento de regularización (Artículos 54/55/56/57/58/59/60, Decreto 152)  

Los apoderados que no hayan participado en los mecanismos principal o complementario de 

asignación o habiendo participado de aquellos, requieran cambio de establecimiento, deberán 
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seguir el siguiente procedimiento:  

e) El Ministerio llevará un registro de aquellos establecimientos que, finalizado los mecanismos 

principal o complementario de asignación, registren vacantes para el año escolar respectivo. 

Para efectos de la postulación durante el proceso de regularización, los apoderados podrán 

solicitar información respecto de las vacantes en los establecimientos en las oficinas que el 

Ministerio disponga para este fin.   

f) Todos los estudiantes que soliciten ingresar a un establecimiento mediante el presente 

procedimiento, deberán ser admitidos en caso de que las vacantes sean suficientes en relación 

al número de postulantes. En caso de no existir vacantes suficientes, el establecimiento 

deberá respetar el orden de ingreso de la solicitud de matrícula por parte de los postulantes, 

debiendo mantener un registro público en que se consigne el día, hora y firma del apoderado 

para estos efectos. Durante este procedimiento se autorizará a matricular a alumnos en 

exceso por sobre los cupos reportados, a los establecimientos que requieran incorporar a 

estudiantes de intercambio. No obstante, no se podrá sobrepasar la capacidad máxima de 

atención autorizada de cada establecimiento. El sobrecupo deberá ser regularizado el año 

escolar siguiente.  

g) No obstante, excepcionalmente y con posterioridad a los procedimientos de admisión 

regular y complementario, si el establecimiento no logra completar sus cupos totales 

reportados y desea reducir las vacantes que quedarán disponibles para efectos de 

regularización, podrán ajustar sus cupos totales mediante una solicitud a la Secretaria 

Regional Ministerial de Educación respectiva, asegurando la continuidad de los estudiantes 

matriculados y de aquellos admitidos por el proceso de admisión.  

 La disminución de cupos totales para estos efectos, deberá realizarse hasta el último día hábil 

de enero del año siguiente al del procedimiento de postulación, y deberá en caso de ser 

necesario, presentarse conjuntamente con la solicitud a que se refiere el artículo 22, inciso 

segundo del decreto Nº 315, de 2010, de Educación, debiendo ser revisados ambos 

requerimientos por los profesionales respectivos según la materia, pero debiendo resolverse 

conjuntamente.   

h) Si durante el año escolar un estudiante decide no continuar estudiando en su 

establecimiento, este cupo quedará liberado para el proceso de admisión en el procedimiento 

de regularización, en el momento en que el establecimiento proceda a dar de baja al 

estudiante para efectos de subvención.   

La matrícula de los estudiantes en esta etapa deberá realizarse directamente en los 

establecimientos que cuenten con vacantes. Los establecimientos que matriculen a estudiantes 

mediante este procedimiento, deberán informar dicha matrícula al Departamento Provincial de 

Educación respectivo.   

 

Fiscalización (Artículos 61/62/63/64/65, Decreto 152)  

 

 La Superintendencia de Educación será la entidad encargada de fiscalizar el debido 

cumplimiento de los procedimientos de postulación y admisión, pudiendo al efecto, visitar los 

establecimientos durante las distintas etapas del proceso a través de los programas de 

fiscalización y la recepción de las denuncias que ingresen.  

 La infracción a los procedimientos establecidos en este reglamento, será sancionada con multa 

de 50 UTM. En caso de reincidencia, el establecimiento deberá dar aplicación, en lo sucesivo, al 

mecanismo de admisión aleatorio y transparente que, al efecto, le proporcione el Ministerio.   

Se considerará infracción grave, en los términos del artículo 76 de la ley N° 20.529, que el 

sostenedor informe un número de cupos menor que el de los estudiantes formalmente 

matriculados.  

 

 Cuando el Ministerio tome conocimiento de antecedentes que constituyan o puedan constituir 

infracción a las normas de admisión, informará a la Superintendencia de Educación para que 

ejerza sus atribuciones de conformidad a la ley N° 20.529.   

La Superintendencia de Educación iniciará un procedimiento sancionatorio si, producto de una 
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fiscalización, detecta que el proceso de admisión ha incurrido en discriminaciones arbitrarias o se 

ha desarrollado con infracción a las disposiciones legales que regulan la materia.   

Si un establecimiento rechazare el derecho a matrícula a un estudiante asignado mediante el 

proceso de admisión, o a un estudiante que haya solicitado ingresar a un establecimiento 

educacional mediante el procedimiento de regularización y contando con vacantes para el año 

escolar respectivo se le negare la matrícula, o no teniendo vacantes suficientes para todos los 

postulantes no se respetare el orden de ingreso de su solicitud de matrícula; el afectado podrá 

denunciar esta situación ante la Superintendencia de Educación, para que ésta, en ejercicio de 

sus facultades, tome las medidas que corresponda, disponiendo la matrícula en dicho 

establecimiento con el fin de resguardar el derecho que el proceso de admisión le concede al 

estudiante afectado.   

 

Estudiantes con NEE Permanentes (Artículos 66 y 67, Decreto 152)  

 

 Los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales que requieran apoyos de 

carácter permanente asociados a una discapacidad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 9º y 

9º bis del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, podrán postular 

a cualquiera de los establecimientos educacionales que reciban subvención o aportes del Estado, 

a través del procedimiento de admisión regular, aun cuando el establecimiento no se encuentre 

adscrito a PIE, o mediante el procedimiento de admisión especial.   

El Ministerio de Educación informará a los establecimientos educacionales, mediante 

orientaciones de carácter general, respecto de los distintos mecanismos y recursos existentes 

para el apoyo y la inclusión de todos los estudiantes.   
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CAPÍTULO VI: USO UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

La Escuela San Rafael señala que dentro de los valores que el establecimiento y la comunidad 

ha determinado promover en sus estudiantes, se encuentra la presentación personal, dado que 

una correcta presentación, sobria y sencilla, refleja el respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás. Por tanto, el uniforme es obligatorio para nuestro establecimiento, es un distintivo que 

crea un vínculo de pertenencia y refleja la tradición particular de la institución. 

Los estudiantes deben usar el uniforme oficial del establecimiento en todas las actividades 

escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el 

establecimiento instruya lo contrario. Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el 

correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas para su identificación. 

 

  

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, los 

directores de establecimientos educacionales con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados y 

del Consejo de Profesores, de este modo.  El uso del uniforme escolar para el establecimiento es 

obligatorio, salvaguardando las orientaciones ministeriales respecto a la identidad de género: 

(ORD. 0768)    

Las determinaciones sobre esta materia deben ser comunicadas a los padres y/o apoderados a 
más tardar en el mes de marzo de cada año y no pueden entrar en vigencia sino hasta a lo 
menos 120 días después de dicha comunicación. Durante dicho plazo los alumnos podrán asistir 
sin el uniforme fijado, pero con vestimenta sobria y propia de las actividades escolares. (Art. 11 
Decreto 215) 

 

El uso del equipo de gimnasia para Asignatura Educación Física es obligatorio.    
 

Los y las estudiantes pueden asistir con el buzo del establecimiento el día que les corresponde 

educación física. Para realizar la clase deben presentarse con tenida de deportiva establecida en 
el manual de convivencia escolar.    

 

Todo estudiante ha de incorporar en su uniforme material retro reflectante. El establecimiento 

ha definido utilizar material retro reflectante de color (complete con color elegido entre gris, 

blanco o amarillo limón) que debe obligatoriamente ser incluido en la parte frontal y trasera de 

parkas, abrigos, chalecos, chaquetas y polerones de buzo del uniforme escolar. 

 
 



 

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 

 

 

 
 

 
Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

PREKÍNDER Falda o Pantalón gris 

Y 

KÍNDER 
Suéter burdeo con insignia oficial bordada del establecimiento  

 
 

Polera  blanca con insignia bordada oficial del establecimiento  

 
Calcetines o pantis grises 

 
Zapatos negros 

 
Delantal o cotona según él o la docente lo requiera en su respectiva asignatura. 

 
 

 
 

 
Zapatos negros 

 
Delantal o cotona si fuese solicitado por el o la docente 

 

Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

1° BÁSICO A 

8° BÁSICO 

Falda o Pantalón gris 

Polera blanca con insignia oficial bordada del establecimiento 

Sweater burdeo con insignia bordada del establecimiento 

Calcetines o pantis gris 

Zapatos negros 

Delantal o cotona según él o la docente lo requiera en su respectiva asignatura 

 Curso/Nivel VESTUARIO ESCOLAR 

DEPORTIVO 
Buzo diseño institucional 

El buzo consta de un pantalón burdeo. La chaqueta es gris con mangas burdeo y 

la insignia bordada.  

 

Polera deportiva oficial del establecimiento (gris con la insignia bordada)   

Short burdeo o calzas corta gris 

Calcetines deportivos blancos 

Zapatillas deportivas blancas o negras 
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La presentación personal y el uniforme escolar, no se presenta solo como un elemento 

diferenciador con otros establecimientos, sino que conlleva como principio no crear diferencias 

externas entre los estudiantes, que pudieran derivar en discriminaciones entre ellos. 

 
Por lo que se ha acordado regular los siguientes elementos mínimos razonables, considerando 

que no generan discriminación arbitraria (es decir que su exigencia posee justificación razonable 

y no implica en ningún caso la exclusión de algún niño, niña o adolescente por su apariencia u 

ornamentos, y tampoco restringe el ejercicio de sus derechos ni su dignidad), y que no vulneran 

el derecho de expresión de género y orientación sexual de los y las estudiantes (todo niño, niña 

o estudiante tiene derecho de utilizar el uniforme, ropa y/o accesorios que considere más 

adecuado a su identidad de género). 

 

 
Todos los y las estudiantes deben asistir con uñas cortas y limpias. El pelo debe estar limpio y 

peinado, sin tinturas ni estilos de fantasía.   

 

Los hombres deben llevar el cabello corto de modo uniforme con las orejas y el cuello a la vista, y 

las mujeres deben llevar el pelo amarrado o trenzado si lo tienen largo, utilizando elementos 

funcionales para el peinado de color burdeo o negro.    

Zapatos lustrados, uniforme limpio y estirado.   

Se excluye cualquier elemento de adorno o accesorio que no corresponda al uniforme escolar 

(aros grandes, piercing, etc.) para todos los estudiantes de la escuela.   

Los y las estudiantes de la escuela podrán asistir a clases sin el uniforme reglamentario sólo en 

casos excepcionales y por periodos cortos, debidamente justificados por el apoderado en forma 

personal o escrita a inspectores de nivel.  

En caso de actividades extra programáticas (jeans days, día del alumno, etc.), informadas con 

anticipación por el establecimiento, los y las estudiantes podrán asistir a clases con ropa de uso 

diario.  

En caso de mal tiempo los estudiantes podrán asistir con parkas o chaquetas de color burdeo.  

En caso que un(a) estudiante tenga cualquier problema en cuanto al uniforme escolar, su 

apoderado debe dirigirse al Departamento de inspectoría del Establecimiento para analizar su 

situación.   

En ningún caso, el no cumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional, no afecta al derecho de la Educación. 
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USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNAS EMBARAZADAS (ARTÍCULO 6, DECRETO  

79)  

    En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de embarazo 
tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.   

 

USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNOS TRANS (ORD. 0768)  

 El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 
considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en la 
que se encuentre.   
  

USO DE UNIFORME ESCOLAR EN INMIGRANTES (ARTÍCULO 3, LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 20.370)  

  

 La Ley General de Educación reconoce explícitamente la universalidad del derecho a la educación 

y su carácter permanente también releva entre otros aspectos, el respeto a la diversidad de 

proyectos educativos; la equidad, de modo que todos los y las estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad; el principio de integración e inclusión que 

establece a la escuela como un lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones 

sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el 

que establece que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural 

y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.   

  

 Por lo tanto, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema escolar no contar 

con uniforme escolar, considerando la necesidad de las familias migrantes de establecerse en 

Chile, en una primera etapa.  

   

El establecimiento expresa que no se exigirá a padres, madres y apoderados la adquisición del 

uniforme escolar a algún proveedor específico o determinando alguna marca particular. 

 

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 

especiales que requieran, según la etapa del embarazo en que se encuentren. 

 

Niños, niñas y jóvenes trans tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que consideren más adecuados a su identidad de género. 

 

Los estudiantes migrantes serán eximidos del uso de uniforme escolar durante su primer año de 

incorporación a este establecimiento, en caso que no pudieran adquirir el uniforme escolar. 
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El director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente justificadas 

por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes por un determinado tiempo, del 

uso de total o parcial del uniforme, conforme al Decreto N°215 del Ministerio de Educación. 

 
En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá́ ser sancionado con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional del estudiante. (No podrá prohibirse el 

ingreso al establecimiento, privar de clases o enviar de vuelta al hogar a los estudiantes). 
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CAPÍTULO VII.  REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y SALUD. 

 

    Fundamentación: Los RI de los establecimientos educacionales deben considerar, a lo menos las 

siguientes regulaciones en éste ámbito: 10.1 Plan Integral de Seguridad Escolar: Cada establecimiento 

debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el cual se constituye como una metodología 

de trabajo permanente y que involucra a toda la comunidad educativa. Los elementos mínimos que deben 

incorporarse en todo plan integral de seguridad de un establecimiento de educación parvulario, se 

encuentran detallados en la Circular 860 de la Superintendencia de Educación del 28 de noviembre de 

2018, página 11 y 12. 10.2.  

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento:  

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento: Para lo anterior, el 

RI del establecimiento, deberá contar con las siguientes reglas:  

a) Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado de manos.  

b) Consideraciones sobre higiene y uso de los baños.  

c)En general, medidas que contemplen orden, higiene, desinfección y ventilación de los distintos recintos 

del establecimiento y sus elementos, tales como colchonetas, muebles en general y material didáctico. 

Asimismo, se deben establecer las medidas de mantención de los recintos y áreas para evitar la entrada 

y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

 

PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN ED. PARVULARIA: 

 

 SALA DE ACTIVIDADES: 

  Debe permanecer en perfectas condiciones de limpieza (pisos y mesas) 

 BAÑOS:  

Siempre limpios, sin orina, sin excrementos, piso seco, y lavamanos limpios. Los basureros de los 

baños no deben quedar con papeles para el día siguiente.  

BAÑOS DEL PERSONAS: 

 Siempre limpios, (lavamanos ,W.C., piso, y basurero sin papeles para el día siguiente).  

 

ELABORACION Y PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION PUNTO CRÍTICO: 

1. PISOS /salas de actividades, baños, sala de hábitos higiénicos, y servicio de alimentación: Al 

finalizar la jornada, se realizará aseo, barrer pisos, trapear.  

2. SERVICIOS HIGIENICOS /Debe permanecer totalmente limpio: después de realizar aseo en las salas, 

se debe realizar aseo en este lugar, y desinfección, sanitación una vez al día. 

 3. MUROS /Aseo en sala de actividades, Baños, pasillos, según necesidad  

4. VENTANAS / Se deben limpiar todas las ventanas cada vez que sea necesario.  

5. CIELOS / Observar todos los días, eliminando residuos de arañas u otros en caso de ser necesario.  
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6. MOBILIARIO/ Mesas, sillas, estantes, repisas; diariamente deben permanecer en perfectas 

condiciones de higiene. 

 7. Las mesas se deben limpiar con un paño previamente húmedo después de cada actividad realizada 

(desayuno, actividades pedagógicas, almuerzo y once.)  

8. EQUIPAMIENTO/ colchonetas de actividades, material didáctico, Balanza, altímetro, etc.) Deben 

estar en perfectas condiciones higiénicas.  

9. TERMOMETROS: El termómetro debe higienizarse antes y después de cada uso.  

10. Procedimiento: puede ser con lavado con agua y jabón.  

11.Desinfección con alcohol puro, guardar limpio y seco.  

12. Encargada de aseo menores correspondiente al nivel realizará las medidas de higiene 

establecidas y de acuerdo al mantenimiento de recursos pedagógicos se brindará apoyo por parte 

de asistentes de aula. 

 

“El propósito de este momento es resguardar que las necesidades básicas de higiene, bienestar y 

atención personal del niño-a sean satisfechas cada vez que lo requieran, potenciando en ellos niveles 

crecientes de autonomía, dentro de un contexto afectivo.” 

 

 

CONSIDERACIONES PARA LA MUDA:  

Antes de mudar a los niños-as la agente educativa debe preparar la sala de mudas asegurándose que todo 

esté en óptimas condiciones. Se debe colocar la pechera de plástico (uso exclusivo para este momento), 

tomarse el pelo, lavarse las manos y desinfectar el mudador.  

1. Preparar las pertenencias del niño junto con todos los artículos de aseo que va a utilizar (canasto), de 

manera de no volver a buscar algo olvidado, puesto que nunca se debe dejar solo al niño-a en el mudador 

o en la sala de muda. Ingresar a la sala con el niño que va a mudar 

2. Ubicar al niño en el centro del mudador, es necesario conversarle, contarle lo que está haciendo y 

mantener siempre el contacto visual y, al menos, mantener una mano en contacto con el niño-a para 

evitar riesgo de caída.  

3. Retirar toda la ropa de la cintura hacia abajo, incluido los zapatos  

4. Si el niño tiene diarrea o presenta hongos en la zona glútea, usar guantes desechables. El movimiento 

para limpiar la zona es desde adelante hacia atrás, es decir, desde el pubis a la zona anal, para evitar 

infecciones, debiendo tener especial cuidado en este movimiento en las niñas; Eliminar el pañal en el 

basurero, accionando la tapa con el pie.  

5. Antes de lavar al niño-a en la tineta. Debe verificarse que el agua esté tibia; se comprueba mojándose 

el codo o parte del antebrazo. 

6. El jabón solo se utilizará cuando sea necesario, es decir, cuando las deposiciones estén durante un largo 

tiempo en contacto con la piel de los niños y sea difícil retirarla solo con el agua.  

7. Ubicar al niño dentro de la tineta. Los más pequeños se pueden tomar desde el abdomen sobre la palma 

de la mano y los más grandes se pueden parar afirmados con el brazo.  

8. Secar con su toalla o de preferencia toalla desechable, la que se debe botar de inmediato en el basurero, 

al igual que los guantes, si han sido usados. Es ideal que disponga de tres toallas para ser usada durante 

la semana. 

 9. Poner el pañal, la ropa y los zapatos y llevar al niño-a a la sala de actividades.  
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10. Desinfectar el mudador con alcohol y algodón en un solo sentido (de arriba hacia abajo o de derecha 

a izquierda). Es importante mantener la solución de alcohol siempre bien tapada, para evitar que se 

evapore.  

11. Ejecutar nuevamente el lavado de manos  

12. Después de terminada esta actividad se debe retirar del basurero las bolsas plásticas que contienen 

los pañales desechables usados. Si el piso de la sala de mudas queda mojado, dar aviso a la auxiliar de 

aseo para que sea secado a la brevedad. 

13.- Es relevante señalar que ante cualquier imprevisto que ocurre con los estudiantes se da aviso 

inmediato al apoderado (a) para que asista al establecimiento educacional y tome las medidas pertinentes 

de higiene personal de su hijo (a). 

 

Control de Esfínter: 

 Los niños que inicien el proceso del control de esfínter deben estar acompañados de la educadora de 

párvulo y asistente de aula según corresponda en todo momento, para que se sientan queridos y seguros. 

Las pélelas deben usarse exclusivamente en el baño. 

 Es importante que una vez que los niños-as terminen esta actividad, laven sus manos, como una manera 

de iniciarlos en este hábito.  

La educadora de párvulos debe informar y orientar a los padres para que se inicie este proceso igualmente 

el hogar. 
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CAPÍTULO VIII REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGOGICA: 

 

       Las bases curriculares de la Educación Parvularia (2018), buscan responder de manera 

pertinente a los nuevos escenarios socioculturales que viven los niños, las niñas, sus familias y 

comunidades educativas, así como los cambios normativos e institucionales de la educación y a los 

hallazgos procedentes del campo académico en torno a la educación de los párvulos tanto del 

contexto nacional como internacional. 

 

 Ideas generales del referente curricular: 

 

1.-Aprendizaje significativo a través del juego: es un aprendizaje que los niños y las niñas 

construyen en sus experiencias cotidianas, que les permita conocer y comprender el mundo desde 

sus necesidades y características personales, de desarrollo y culturales, en relación con otros. 

(BCEP,2018). 

 

2.-Niños y niñas sujetos de derecho: Se conciben a los niños y las niñas como personas 

singulares que interactúan con otros dentro de un contexto sociocultural y entorno natural. Las BCEP 

reconoce a los niños y las niñas como sujetos de derecho económicos, sociales, culturales, de acceso 

a la salud y educación, a ser protegidos de vulneraciones y participar libremente de la vida social, 

cultural y natural que ofrece el entorno al que pertenece. En concordancia, se espera que los niños y 

niñas sean respetados y considerados como participes activos de la sociedad en que viven. 

  

3.- Inclusión y diversidad: La educación inclusiva implica un proceso de transformación de las 

comunidades educativas para atender la diversidad, esto significa visualizar y eliminar las barreras 

de aprendizajes existentes en el sistema para que efectivamente se generen procesos educativos 

donde todos puedan acceder al currículo en equiparación de oportunidades. 

 

Planificación y evaluación del aprendizaje: 

 

Son aspectos constitutivos de todo proceso educativo. 

 

Planificaciones educativas a largo, mediano plazo y corto plazo considerando los contextos para el 

aprendizaje: 

 

 Planificación y avaluación de aprendizaje 

 Ambiente de aprendizaje 

 Familia y comunidad educativa. 

 

La evaluación en Educación Parvularia es principalmente Formativa y Formadora, es decir instancias 

para promover aprendizajes de manera individual y colectiva, además permite a los equipos 

pedagógicos a reflexionar, construir y reconstruir experiencias de aprendizajes, dando mayor sentido 

y pertinencia a los procesos educativos que se desarrollan. 

  

Por otro lado, la evaluación como proceso, considera la retroalimentación, la cual de propender 

progresivamente a que niños y niñas tomen conciencia de sus procesos, logros, dificultades, y 

formas de aprender. 
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Estrategias para evaluar: 

 

1. Observación 
2. Entrevistas con la familia 
3. Documentación 
4. Portafolio de aprendizaje 
5. Estrategias Audiovisuales 
6. Escalas de valoración 
7. Rubricas 
8. Diario de clases, bitácora o cuaderno de reflexión 
9. Registros (anecdóticos, de lenguaje, descriptivos) 
10. Trabajos o producciones de los niños 
11. Comunicación de la información 

 

 

Es importante señalar que la Educación Parvularia es evaluada mediante juicios de valor mediante 

evaluaciones formativas y formadoras. 
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El presente apartado ha sido elaborado a partir del trabajo conjunto entre los distintos actores y 

estamentos de la comunidad educativa.   

 

Se entenderá que la convivencia es parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que 

involucra a todos los actores de la comunidad educativa, transmitiendo un mensaje claro y 

consistente en las prácticas cotidianas en las que nos vemos involucrados por distintas razones 

propias de los seres humanos, como conflictos, discrepancias, contrapartes, etc… situaciones que 

nos invitan a aprender entre toda la comunidad a resolverlos a través del diálogo y el 

entendimiento, con el fin de erradicar la violencia, la injustica y la discriminación.   

 

Los aspectos consensuados se han plasmado en los derechos, deberes y procedimientos frente a 

determinadas situaciones escolares, en el marco de las disposiciones legales vigentes, 

incorporando en su funcionamiento los lineamientos existentes a nivel comunal en relación al 

enfoque formativo pedagógico de las escuelas, que tienen la función de facilitar el aprendizaje de 

la convivencia a través de la interrelación de criterios y principios fundamentales de la vida 

escolar.  

    

Entenderemos entonces que la convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones 

humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume la 

idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. 

Y adquiere una visión más integradora y sistemática que se desarrolla formativamente y se 

intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana.  Esto, 

lleva a entender que es una construcción colectiva y de responsabilidad común de todos(as) 

los(as) miembros y actores educativos sin excepción, ni discriminación alguna.   

 

Pondremos el énfasis principal en las formas de relación que se imprimen en nuestra comunidad, 

la cual es producto de los estilos de liderazgo, estilos comunicativos, disciplina, autonomía, 

valoración de la diferencia, identidad y grado de pertenencia con el PEI, entre otros.  

Dado su carácter orientador de aspectos relacionales y contextuales, es imprescindible tener 

presente el dinamismo y permanente cambio de éstos, lo que hace necesaria la periódica revisión 

(cada dos años) y modificación del presente documento, especialmente en relación al uso de 

nuevas tecnologías, nuevos requerimientos y la perfectibilidad siempre posible.  

 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un 

instrumento esencial y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a 

nuestros/as estudiantes, desde la perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como Establecimiento 

Educacional.  

 

Finalmente, este documento busca orientar el desenvolvimiento de los distintos actores que 

conforman nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, 

derechos, deberes y procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el bienestar 

y el buen trato de nuestra comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias 

proporcionales ajustadas a derecho.  

  

  

Es importante recordar que la Ley General de Educación en Art. 46 letra f), establece que es un 

requisito para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, “contar con un reglamento interno 

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

educativa. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y la descripción de diversas 
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conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 

menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el 

Reglamento Interno. 

 
En este sentido, es preciso que este apartado defina todas las conductas esperadas de cada uno 

de los integrantes de la comunidad educativa, así como también las acciones que serán 

consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas conductas ameritan. 

Asimismo, en este punto se debe especificar, también, lo que para el establecimiento constituye 

una falta, el nivel de gravedad de las mismas (leves, graves, gravísimas y que afecten 

gravemente la convivencia escolar) y las medidas a aplicar frente a dichas acciones u omisiones, 

respecto de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

De esta forma, se debe tener coherencia con el PEI, su sello y valores institucionales, así como 

también requiere de la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, a 

fin de propiciar su legitimidad y comprensión. 

 

Es preciso tener presente lo siguiente: 
 

□ Solo pueden ser objeto de una medida disciplinaria, aquellas faltas que se encuentren 

descritas en el RIE. 

□ Un comportamiento no implica una falta si no está así especificado en el RIE. 

□ Frente a una falta, solo se pueden aplicar las medidas previamente establecidas en el RIE. 

□ Una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el 

RIE, carecerá de validez. 

 

Las medidas disciplinarias deben: 
 

• Respetar la dignidad de todos los alumnos. 

• Ser inclusivas y no discriminatorias. 

• Estar definidas en el Reglamento Interno. 

• Ser proporcionales a la falta. 

• Promover la reparación y el aprendizaje. 

• Acordes al nivel educativo. 
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  En este apartado se describen todas aquellas conductas que se esperan por parte de los 

estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, según los valores y principios del 

PEI. También contiene la descripción de todas aquellas conductas que serán entendidas como 

faltas a la norma y la determinación y aplicación de las distintas medidas disciplinarias, siempre 

respetando los principios de proporcionalidad y de legalidad, en su procedimiento. 

 
Se describe tanto el procedimiento como los responsables según rol de la aplicación de estas 

medidas para cada caso de acuerdo a la situación que suceda con las partes involucradas. En 

busca de una resolución pacífica y dialoga de conflictos, se debe tener presente que la convivencia 

es compleja, dinámica y cotidiana cada día puede ocurrir un conflicto u trasgresión a la falta de 

parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes que se 

encuentra en una etapa crucial en su desarrollo de la madurez en lo que puedan discernir entre lo 

que es correcto o incorrecto. La Escuela cumple un rol formador relevante en este ámbito para 

lograr un aprendizaje significativa de acuerdo a las faltas cometidas o conflicto ocurrido.  

 

La familia cumple otro rol importante, se busca generar un vínculo entre la familia y escuela en 

beneficio del proceso formador y académico de los estudiantes para lograr su formación integral 

de acuerdo a los comportamientos esperados en los alumnos y alumnas del establecimiento 

educacional, se establecen en el perfil de egreso del estudiante de la escuela San Rafael.  

 

El principal horizonte de la convivencia escolar es el enfoque formativo que como establecimiento 

educacional buscamos reforzar mediante acciones preventivas en la comunidad educativa, se debe 

considerar que la convivencia es compleja, cotidiana y dinámica ante este panorama es importante 

tener presente que en una comunidad educativa donde se interrelacionan distintos miembros 

diferentes entre sí , se generan dificultades o cambios de opiniones siempre respetando la 

integridad física y psicológica de estos, se pretenden solucionar mediante el dialogo reflexivo 

convirtiendo el conflicto en aprendizaje. 



 

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 

 

 

 

 

a) SOBRE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

a) De los alumnos. 

 

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los 

valores y principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su 

autonomía y el sentido de la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han 

definido las siguientes conductas esperadas de acuerdo al perfil de egreso del estudiante “San 

Rafaelino”: 

 
 

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 

presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 
pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 
 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar 

y autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del 

aprendizaje. 

 
 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 
 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 
 Amar, respetar y valorar su patrimonio y  cultura local y nacional. 

 Respetar y convivir en armonía con la diversidad social, evitando individualismo en su 
proceso educativo. 

 

 Contribuir y colaborar en comunidad en las actividades escolaresdurante el desarrollo de su 

proceso educativo. 

 

CONDUCTA ESPERADA DE LOS/LAS ESTUDIANTES  

 

La conducta esperada, es el comportamiento considerado adecuado y acorde a la misión y visión del 
establecimiento. Debe ser manifestada por los/as estudiantes dentro del Establecimiento 

Educacional. En este sentido, aspiramos y queremos a que cada miembro de la comunidad ponga 
sus máximos esfuerzos por contribuir a la Misión de la escuela.  

 

Conductas Esperadas para una Sana Convivencia: 

 

 Llegar siempre a tiempo, tanto a clases como a los compromisos asumidos dentro 
del contexto escolar.  

 Mantener una adecuada presentación personal, vistiendo siempre acorde a lo exigido 

por el Establecimiento Educacional.  

 Asistir siempre a clases, evitando faltar por razones innecesarias.  
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 Demostrar esfuerzo en cada adversidad que se le presente en su vida escolar  
 Respetar los espacios de aprendizaje, creando ambientes adecuados para la 

adquisición de materias nuevas.  

 Ser perseverantes en la persecución de una idea u objetivo propuesto.  
 Lograr la autodisciplina a través de la rigurosidad, la perseverancia, el esfuerzo, la 

dedicación y el respeto por su comunidad.  

 Usar los momentos de esparcimiento para recrearse y relacionarse con los demás de 

forma sana, cordial y positiva, evitando el maltrato moral y/o físico.  
 Participar activamente de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, 

asumiendo de forma responsable cada uno de los compromisos adquiridos con el 

Establecimiento Educacional.  
 Cuidar cada una de las dependencias estudiantiles, manteniéndolas ordenadas, 

limpias y en buen estado.  

 Demostrar gran interés por el Establecimiento Educacional, velando por la buena 

imagen y reputación del mismo, tanto dentro como fuera de él, manteniendo un 
adecuado vocabulario y actitud de respeto por los demás.  

 Establecer una convivencia amistosa y respetuosa entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  
 Reconocer al otro como alguien especial y valioso.  

 Ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus necesidades, razones y motivaciones.  

 Solidarizar de acuerdo a las necesidades de los compañeros y comunidad educativa.  
 Velar por las instancias de silencio permitiendo la concentración de los/las 

estudiantes y docentes.  

 Mantener una actitud de diálogo y escucha no sólo a nivel verbal, sino también 

gestual.  
 Intercambiar ideas, siendo respetuoso con las sugerencias y opiniones de los demás.  

 Hablar sobre los hechos, sin juzgar y evitando hacer comentarios 

críticos/destructivos.  
 Escuchar con atención las opiniones y fomentar la toma de decisiones con la 

participación de todos.  

 Buscar instancias de tranquilidad y calma para conversar sobre los problemas y/o 
dificultades. Resolver los conflictos siempre a través del diálogo.  

 Tomar en cuenta los diversos puntos de vista para resolver el conflicto.  

 Estar dispuesto a ceder y ser flexible de acuerdo a las características de la situación, 

siendo capaces de llegar a acuerdos y soluciones beneficiosas para todos.  
 Colaborar con la investigación y búsqueda de la verdad, para la solución no violenta 

de conflicto.  

 Utilizar el diálogo como herramienta central para solucionar sus discrepancias con los 
demás, evitando el uso de la violencia como modo de solucionar los conflictos.  

 
  Comportamientos esperados de estudiantes respecto a los valores institucionales: 

 

RESPETO: 

 Escucha las opiniones de otras personas, con actitud de respeto. 

 Mantiene una actitud de respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Comprende y cumple las normas de convivencia establecidas. 

 Promueve y fomenta las diferencias culturales, económicas, sociales, religiosas, etc. de todas las 
personas que forman parte de nuestra comunidad educativa. 

 Valora y cuida el patrimonio multicultural y natural.  

 Resuelve conflictos de manera pacífica y utilizando el diálogo. 

 

RESPONSABILIDAD: 

 Muestra motivación y apertura hacia el aprendizaje 
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 Mantiene una actitud imaginativa y creativa frente a los desafíos de la escuela. 

 Es perseverante en la realización de actividades y deberes escolares. 

 Manifiesta una actitud de compromiso en la participación de las distintas actividades de la 
escuela. 

 Es puntual en sus compromisos como estudiante 

 

SOLIDARIDAD:  

 Incluye en los grupos a los compañeros y compañeras que están solos/as. 

 Ayuda, coopera y colabora con los compañeros/as y otras personas que lo necesiten. 

 Posee actitud empática. 

 Expresa felicidad cuando a los demás les va bien. 

 

 

      De los miembros de la comunidad educativa.  

 

La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar aspira que sus profesionales se comprometan con el 

PEI y el enfoque pedagógico cultural Ice, a través de las redes de colaboración, para 

responder a los desafíos educacionales del Siglo XXI. Siendo las siguientes competencias las 

que los distinguen como profesional San Rafaelino. 

 

 Principio ético 

 Principio de justicia social 

 Trabajo colaborativo 

 Aprendizaje permanente 

 Resiliente 

 Capacidad de negociación  

 Valorar, respetar y promover el legado Cultural Patrimonial a nivel local y nacional. 

 

 

 

 Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener y mantener un comportamiento 

acorde a los valores, principios y objetivos del PEI. 

 

En este sentido, los miembros de la comunidad deben: 
 

 Respetarse entre sí. 

 Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el personal del establecimiento. 

 Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o 

buenas costumbres. 

 Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas. 

 Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos. 

 Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del proyecto educativo. 

 

LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA RELACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y ALUMNOS 
CONDUCTAS A EVITAR:  

 

 Solicitud de tareas o trabajos que vayan en contra de la legítima diversidad de creencias o 
convicciones relacionadas con la sexualidad, orientación sexual o identidad de los estudiantes.   

El hecho que los estudiantes sientan que deben realizar un trabajo sobre un tema vinculado 

directa o indirectamente a la sexualidad que puede trasgredir sus valores, identidades, creencias 
o convicciones, o rememorar hechos dolorosos, debe ser cuidadosamente analizado por el 
docente antes de implementar una actividad de esta naturaleza.  
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 Las actividades cuyos contenidos se relacionen directa o indirectamente con la sexualidad, 
orientación sexual o el sentimiento subjetivo de un alumno en lo que respecta a su propio sexo 
deben ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas antes de ser implementadas junto a la UTP, 
para favorecer un clima sano de aprendizaje y evitar interpretaciones erróneas por parte de los 
estudiantes o de los apoderados.   

 

 Realización de bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a conductas 
sexuales.   

 

Las bromas o chistes de carácter sexual o basadas en estereotipos de género (u otro tipo de 
estereotipo) no sólo no favorecen un ambiente de aprendizaje, sino que pueden afectar 
psicológicamente a los estudiantes, constituir una falta de respeto, dañar la dignidad de las 
personas o ser considerados una discriminación.   

Las bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a conductas sexuales 
reproducen estereotipos y contribuyen negativamente a mantener creencias culturalmente 
arraigadas donde se deroga o daña a grupos o personas por su sexo o por exhibir una 
determinada orientación sexual. Este tipo de conductas, por tanto, deben erradicarse en 
cualquiera de sus formas, ya que se consideran inaceptables.  

 

 Realización de comentarios sobre la apariencia física, vestimenta u orientación sexual de los 

estudiantes.   

 

Los comentarios sobre la apariencia física de los estudiantes, vestimenta u orientación sexual, 
constituyen formas de discriminación y, dependiendo del tono, también pueden ser interpretados 
como una forma de violencia sexual si son percibidos por los estudiantes como una insinuación 
sexual o una discriminación arbitraria. Incluso, apelativos usados por costumbre o como 

expresiones de cariño pueden generar malestar en los estudiantes 

.   

 Uso inadecuado en las clases de figuras, dibujos, fotografías o imágenes de internet, que 
contengan contenido sexual.  

 

 El uso de imágenes que buscan llamar la atención de los estudiantes puede ser considerado un 
recurso nemotécnico pedagógicamente interesante. Sin embargo, es importante que se respeten 
los principios de la política de prevención de violencia sexual tratados anteriormente, en 
particular en lo que hace referencia a estereotipos y la cosificación del cuerpo.  

 Se debe siempre tomar en cuenta que el uso en la docencia de figuras, dibujos, fotografías o 
imágenes que contengan contenido sexual puede herir la sensibilidad y dignidad de algunas 
personas, generando dolor y la eventual marginación de dichos estudiantes.   

 

 El uso de este tipo de material suele perpetuar estereotipos y ciertos rasgos culturales que 
debemos eliminar en tanto atentan contra la dignidad de las personas.   

 

Bajo ninguna circunstancia se busca limitar los temas que puedan ser abordados en un curso, 
incluida la sexualidad humana, sino más bien recordar que los medios pedagógicos que se 
utilicen en la docencia deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y, sobre todo, 
resguardar el más estricto respeto a la dignidad humana.  

 

 Acercamiento físico deliberado, excesivo o innecesario con los estudiantes.   

 

El tema del contacto físico con los estudiantes es complejo y requiere el uso de mucho criterio, 
especialmente en un contexto en que las expresiones de afecto puedan estar arraigadas en 
nuestra cultura social.   

 

En términos generales, es recomendable mantener el contacto físico adecuado a las convenciones 
sociales (50 centímetros) y saludar dándose la mano.  
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El criterio es que ningún estudiante debe sentirse obligado a establecer un contacto físico con 
algún funcionario, por lo que se debe preguntar previamente si algún estudiante podría sentirse 
incómodo al implementar una actividad que conlleva este contacto. Esto incluso puede ser 
considerado válido cuando se pueda entender que hay una razón pedagógica para dicho 
contacto.   

 

 Uso de redes sociales compartidas entre funcionarios y estudiantes para fines no académicos. 
 

   

La utilización de redes sociales en contextos pedagógicos puede ser una herramienta que facilite 
el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en una relación entre funcionario y estudiante es 
siempre importante mantener los límites entre la vida privada y familiar, junto con definir el 
marco de espacio en el cual es esperable que la comunicación fluya.   

 

 Herramientas como la mensajería instantánea pueden transgredir fácilmente dichos límites, al 
mismo tiempo que entregan información sobre horarios de conexión, lectura y actividad. Por 
esto, la recomendación de buena práctica es que los funcionarios no deben comunicarse con los 
estudiantes a través de las herramientas no oficiales del establecimiento.  

 

 La vinculación a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter u otras 

plataformas) es una potencial fuente de problemas por conductas que pueden ser 
malinterpretadas, información que puede circular fuera del contexto o que sea interpretada como 
una trasgresión a los espacios privados.   

 

 Realización de reuniones con estudiantes a puerta cerrada en oficinas.   

 

Hoy en día se busca promover el uso de puertas abiertas para recibir a estudiantes con el fin de 
evitar situaciones que se puedan prestar a rumores, problemas de interpretación o incluso 
acusaciones sin fundamento.   

En ese sentido, cuando no se tenga una oficina que ofrezca condiciones adecuadas para una 
conversación sensible con un estudiante (visibilidad desde el exterior con puertas vidriadas o 
transparentes), es preferible mantener la puerta abierta o eventualmente utilizar una sala para la 
reunión con un testigo, especialmente cuando se va a tratar un tema delicado.   

* Referencia: Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). Lineamientos y sexual. 
Recomendaciones a la Planta Académica para la prevención de hechos de violencia  
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• Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 

La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, señala que, de acuerdo a los sellos y valores 

institucionales, existen acciones u omisiones realizadas por los estudiantes que constituyen 

faltas, y se gradúan en conformidad a ello, teniendo para tal efecto una descripción clara y 

precisa de la acción u omisión que será sancionada de acuerdo a su gravedad. 

 

DE LAS SANCIONES Y DE SUS PROCEDIMIENTOS  

 

Conceptos claves  

   

Falta: Se entiende por la falta disciplinaria todo acto u omisión que signifique una 

transgresión a la norma aplicados a todos los miembros de una comunidad educativa.   

Procedimiento disciplinario: Método o sistema estructurado para aplicar una sanción en 

función de una falta, proceso mediante el cual se establece la responsabilidad sobre una 

situación determinada.  

 

Sanción: Es un llamado de atención y de responsabilidad para quien ha vulnerado una 

norma de convivencia. Las sanciones son de carácter formativo, ya que la intención es que se 

tome conciencia de sus actos y los modifique, repare o erradique.. 

 

DE LAS FALTAS Y SU GRADUACIÓN 

 

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro 

establecimiento, de acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo de falta. 

Esta tendrá determinadas consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo 

disciplinario-formativo. Dichas faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se 

estudiarán los respaldos y evidencias. Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán 

conforme a las normas que se establecen, buscando ser en todo momento un recurso 

pedagógico. 

 
Según sea el grado de la falta, estas se clasificarán en leves, graves o gravísimas. Asimismo, es 

importante describir expresamente las medidas disciplinarias asociadas a la gravedad de las 

mismas. 
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FALTAS LEVES. 

 

 Se consideran faltas leves: aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que 

generan daño de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, que alteran 

el orden en la sala de clases y no provocan consecuencias trascendentes en la actividad escolar 

personal o de grupo. A su vez, son comportamientos que alteran la convivencia, pero no 

involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

 

 

 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

LEVES 

L1 Distraer a los compañeros/as 

en clases, interrumpir u otra 
disrupción. 

Distraer a los compañeros/as 

en clases, interrumpir u otra 
disrupción. 

L2 Incumplimiento de actividades 
pedagógicas; no trabaja en 
clases, no cumple con tareas, 
plazos o materiales solicitados 

Incumplimiento de 
actividades pedagógicas; no 
trabaja en clases, no cumple 
con tareas, plazos o 
materiales solicitados 

L3 Atraso interclase No aplica 

L4 Se presenta sin el uniforme o 
vestuario de educación física 
correspondiente sin 
justificación o su presentación 
personal no es acorde al 
reglamento 

No aplica 

L5 Uso del lenguaje grosero (oral, 
escrito, gestual)  sin la 
intención de agredir 

 Uso del lenguaje grosero 
(oral, escrito, gestual) sin la 
intención de agredir 

L6  Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos  

Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos que alteren el 
desarrollo de la clase 

L7 Ensuciar el entorno (en 
dependencias de la escuela o 
en salidas pedagógicas) 

No aplica 

L8 Grabar, filmar o realizar 
capturas de pantalla en clases, 
sin autorización del 
establecimiento, para ser 

reproducidas en cualquier 
medio digital 

Grabar, filmar o realizar 
capturas de pantalla en clases 
virtuales, sin autorización del 
establecimiento, para ser 

reproducidas en cualquier 
medio digital  

L9  No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas 
especiales sin justificación. 

No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas 
especiales sin justificación. 

L10 En general, cualquier 
comportamiento que altere la 
convivencia escolar, sin 
provocar daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad.   

En general, cualquier 
comportamiento que altere la 
convivencia escolar, sin 
provocar daño físico o 
psicológico a otros miembros 
de la comunidad.   
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Cada vez que el o la estudiante incurre en alguna de las faltas señaladas precedentemente, se realizará 

un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta de registro de faltas leves del 

estudiante con el objetivo de regular las conductas deficientes de los estudiantes en relación a las 

faltas leves y normas establecidas como curso. Así, como también disminuir los registros de 

observaciones en el registro de hoja individual del alumno. Las faltas leves serán registradas en el libro 

de clases, si no se cumple el comportamiento esperado del estudiante a pesar de las reiteradas 

intervenciones del docente. 

A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad calificadas como leves, 

se les aplicarán las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el número de faltas cometidas.   

Nº DE OBSERVACIONES  
MEDIDAS  

3   Entrevista al apoderado con el Profesor (a) Jefe o profesor de la 

asignatura.   

4   Entrevista del apoderado con el encargado de convivencia y trabajos 

que impliquen esfuerzo para superar la falta.  

 

5   Realización de una tarea en conjunto con el apoderado, para superar la 

falta a cargo de encargada de convivencia.  

6   Suspensión por 1 día con un trabajo formativo de acuerdo a la 

trasgresión a la falta cometida a cargo del inspector general.  

  

Cada vez que el o la estudiante incurre en algunas de las faltas leves señaladas precedentemente, se 

realizará un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta personal y social a cargo 

del profesor jefe o profesor de asignatura correspondiente a la hora.  

El o la docente jefe de cada curso es el responsable de revisar el libro de clases, citar a los apoderados 

e informar a encargado de convivencia el cual debe entregar información a inspector general.   

El encargado de convivencia determinará la tarea que debe realizar el estudiante en conjunto con su 

apoderado.  

El o la estudiante que sea suspendido abandonarán el Establecimiento con su apoderado y al 

reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo y presentarse en inspectoría.  
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Durante la suspensión el o la estudiante deberá realizar un trabajo extraordinario en su hogar, el cual 

será revisado y presentado por el apoderado y estudiante a la Inspectoría General, cuando él o la 

estudiante se reintegren a clases.   

En caso que el apoderado no se presente en el establecimiento, el trabajador social deberá realizar 

una visita domiciliaria. 
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FALTAS GRAVES. 

 

Corresponden a aquellas conductas de los alumnos que perjudican seriamente la convivencia 

diaria, el ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así 

como también el desempeño académico normal del alumno y de sus compañeros. También se 

consideran faltas graves aquellas conductas que afectan la imagen del establecimiento. A su 

vez, son aquellas que atenta contra la integridad física y psicológica de un integrante de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la 

convivencia o dañan la dignidad de la persona. 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Graves 

G1 Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, ya sea 
presencial o digital 

Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, en clases 
virtuales o digital. 

G2 Negarse a escuchar y seguir 
instrucciones del adulto a 
cargo, poniendo en riesgo la 
seguridad de sí mismo o de la 
comunidad educativa. 

No aplica 

G3 Insultar, hacer gestos groseros 

o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Insultar, hacer gestos 

groseros o amenazantes u 
ofender reiteradamente a 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

   

 

G4 Deteriorar o destruir de 

manera intencionada la 
infraestructura o materiales del 
Establecimiento o de sus 
Compañeros (as).   

 

No aplica 

G5 Salir sin autorización de la sala  
de clases 

 No aplica 

G6  No ingresar al aula en horario 
de clases, encontrándose en el 
establecimiento.(fuga interna) 

No aplica 

G7 Abandonar el establecimiento 
sin autorización dentro del 
horario de clases o faltar a 

clases sin autorización 

No asistir a clase virtual sin 
justificación  

G8 Asistir a clases bajo la 
influencia del alcohol u otras 
drogas 

No aplica 

G9 Portar y/o consumir alcohol u 
otras drogas en el 
establecimiento o en 

actividades del mismo 

No aplica 
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A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad calificadas como 
graves, se les aplicaran las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el número de 
faltas cometidas:   

Nº DE 

OBSERVACIONES  MEDIDAS  

1  Realización de modelaje por profesor presente en el 

suceso ocurrido. (Si fuese necesario con presencia de 

encargada de convivencia)  

 

2   Entrevista de apoderado con encarga de convivencia para 

que el estudiante efectué servicios en beneficio a la 

comunidad.  

 

3   Entrevista del apoderado con inspector general para 

proceder a la debida suspensión por 2 días con 

trabajos extraordinarios que impliquen valores 

institucionales (responsabilidad, respeto y 

solidaridad) respecto a la falta cometida.  

 

d) Modelaje:  

Se abordará como grupo curso (incluyendo los afectados) y el profesor(a) que se encuentre 

presente cuando ocurra el conflicto deberá moderar  la solución que se pueda aplicar a los 

problemas presentados ante uno o más estudiantes que cometan una falta grave si el docente 

no se encuentra en condiciones deberá intervenir el encargado de convivencia. Ejemplificar las 

conductas correctas y expresarlas a través de acciones. O, cada vez que suceda la falta realizar 

Role playing (juego de roles) para demostrar cómo; por ejemplo, se puede actuar frente a la 

rabia, la injustica, el menosprecio, entre otras. (Si el docente no se encuentra en condiciones 

para realizar el modelaje lo ejecutara el encargado de convivencia) 

  

e) Servicios en beneficio de la Comunidad:  

Él o la estudiante realizará actividades que impliquen el beneficio de la Unidad Educativa, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos, a través de su esfuerzo personal, 

G10  Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, 
firma del apoderado, mentir. 

Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, 
firma del apoderado, mentir. 

G11 En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 

psicológica de otro miembro de 
la comunidad educativa y del 
bien común, así como acciones 
deshonestas que afectan la 
convivencia.   

En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 

psicológica de otro miembro 
de la comunidad educativa y 
del bien común, así como 
acciones deshonestas que 
afectan la convivencia.   
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realizando tareas tales como: mantener el aseo y ornato de áreas generales, ya sea patios, su 

propia sala, apoyar en el cuidado de estudiante menores de edad en periodos de recreo, apoyo 

en la distribución de desayuno y almuerzo escolar, entre otras que el Encargado de convivencia 

pueda definir según la falta.  

 Los servicios que realicen en favor de la comunidad deben llevar explícitos los valores 

institucionales (responsabilidad, respeto y solidaridad) 

f) Suspensión:    

Si él o la estudiante incurren en una falta grave por tercera vez, será suspendido (Inspector 

general) por un período de 2 días. En tal caso él o la estudiante, abandonará el Establecimiento 

con su apoderado, después de firmar el Libro de Registro. Al reintegrarse, deberá ser 

acompañado por el mismo.   

El estudiante en conjunto con su apoderado deberá realizar un trabajo extraordinario en su 

hogar, por cada día de suspensión el que será revisado y presentado en conjunto con su 

apoderado a la Inspectoría General, cuando él o la estudiante se reintegren a clases.   

El trabajo encomendado debe contener explícitamente los valores del esfuerzo, perseverancia y 

disciplina, respecto a la falta cometida, por ejemplo; crear folletos en contra el maltrato o la 

violencia y que lo exponga en clases para su reingreso. O, por ejemplo, pedir que investigue en 

su comunidad alguna historia sobre maltrato y violencia, lograr que revisen las consecuencias de 

ella y como nos influye a todos como comunidad.  

Esta sanción implica que el estudiante no podrá participar de ninguna actividad curricular o 

extracurricular durante el tiempo que dure la medida disciplinaria.   

Cada medida o sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro 

de clases 
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FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 

Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la 

convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral 

contra sí mismos o terceros. Por otra parte, son comportamientos de mayor gravedad, que 

pueden ser constitutivos de delito. 

 

También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia 

escolar, en los términos descritos en el Art. 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: 

“Afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física 

o psíquica 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, 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”. 

 

 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Gravísimas  

Gv1 Agredir físicamente, golpear o 

ejercer violencia que impliquen 
un daño físico (lesiones) en 
contra de un estudiante o de 
cualquier otro miembro de la 
Comunidad Educativa donde se 
recurre a un centro de salud. 

No aplica 

Gv2 Agresiones y/o acoso de 

connotación sexual 

Agresiones y/o acoso de 

connotación sexual 
(ciberacoso) 

Gv3 Utilizar y/o divulgar material 
audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Utilizar y/o divulgar material 
audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Gv4 Adulterar documentos legales: 
notas en pruebas, libros de 
clases u otros instrumentos 
evaluativos 

No aplica 

Gv5 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 
cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 
cualquier conducta de 
maltrato escolar. 

Gv6  Amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un estudiante o 
a cualquier otro integrante de 
la Comunidad Educativa a 
través de chats, blogs, 
Instagram, mensajes de texto, 
correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan 

Amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un estudiante 
o a cualquier otro integrante 
de la Comunidad Educativa a 
través de chats, blogs, 
Instagram, mensajes de 
texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que 
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videos o fotografías, sitios 
webs, teléfonos o cualquier 
otro medio tecnológico, virtual 
o electrónico. 

almacenan videos o 
fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o 
electrónico. 

Gv7 Portar y/o hacer uso de todo 

tipo de armas, instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia 
de ser reales, aun cuando no 
se haya hecho uso de ellos.   

No aplica 

Gv8 Portar, vender, comprar, 

distribuir o consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas en el interior 
del Establecimiento 
Educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas 

por éste.    

No aplica 

Gv9 Deterioro o daño intencionado 
del mobiliario del 
establecimiento que implique 
riesgo propio y/o para otra 
persona o para la prestación 
del servicio educativo 

No aplica 

Gv10  Hurtar, sustraer o robar dinero 
y/o especies de valor dentro 
del establecimiento.   

No aplica 

 Realizar bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre pares, 

con desequilibrio de poder, 
sostenido en el tiempo y que 
por ende constituye una 
relación de abuso en que la 
víctima o víctimas no tienen 
posibilidades de salirse de esta 
situación.   

Realizar Ciber-bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre 

pares, con desequilibrio de 
poder, sostenido en el tiempo 
y que por ende constituye 
una relación de abuso en que 
la víctima o víctimas no 
tienen posibilidades de salirse 
de esta situación.   

Gv11 □Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
de un estudiante u otro 
miembro de la comunidad 
educativa, afectando 
gravemente la integridad 
psicológica de una persona. 

Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
virtual de un estudiante u 
otro miembro de la 
comunidad educativa, 
afectando gravemente la 
integridad psicológica de una 
persona. 

Gv12 Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, 
situación económica, religión, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 

Discriminar virtualmente a un 
integrante de la comunidad 
educativa, ya sea por su 
condición social, situación 
económica, religión, 
pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 



 

Reglamento Interno Escolar Educación Básica y Media Urbano 

 

 

 

Las faltas gravísimas serán sancionadas con:   

 

a) Suspensión de 3 días:  

 

En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodo 
máximo de 5 días, el que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por 

causa justificada. 

 

El estudiante abandonará el establecimiento con su apoderado, después de firmar el Libro de 
Registro y al reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo luego se realizará un seguimiento 
con ellos(as) a través del (a) psicóloga, en caso de los o las estudiantes de Octavo Año de ocurrir 
por tercera vez, será suspendido de participar en la Licenciatura. El estudiante deberá realizar 

visitas a los especialistas del establecimiento, además de realizar un trabajo extraordinario en el 
establecimiento relacionado con la falta, en conjunto con sus padres o cuidadores, por cada día de 
suspensión el que será revisado por Inspectoría General.  

Por ejemplo, asistir a las actividades de orientación para que expongan sobre temas de maltrato 
escolar, consumo de drogas, los tipos de violencia (sexual, psicológica, física, etc…), relacionarlos 
con la vida social y comunal de Pan de Azúcar.   

 

Se realizará un seguimiento de la tarea encomendada por parte del trabajador social del 
establecimiento, que puede ser visitas domiciliarias, registro de trabajo en terreno, etc.   

 

Esta sanción implica que él o la estudiante no podrán participar de ninguna actividad curricular o 
extracurricular durante el tiempo que dure la medida disciplinaria. Se registra en la hoja desarrollo 
social escolar del estudiante en el libro de clases.  

 

La sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro de clases  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que considere realizar la denuncia ante la entidad 
correspondiente se encuentra en su justo derecho. El establecimiento educacional siempre velará 
por el cumplimiento del debido proceso y criterios de aplicación de sanciones. 

 

Si los estudiantes incurren en una falta gravísima en la sala de clases, el o la  profesor (a) presente 

en el problema deberá informar de forma directa al inspector general por lo cual la inspectora 
según nivel deberá reguardar al curso en aquel momento.  

 

 

 

 

 

 

 

discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia. 

discapacidad, defectos físicos 
o cualquier otra circunstancia. 

 

Gv13 En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 

física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan agresiones 
sostenidas en el tiempo o se 
encuentren tipificadas como 
delito en la normativa vigente.   

En general, cualquier actitud 
y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 

física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan 
agresiones sostenidas en el 
tiempo o se encuentren 
tipificadas como delito en la 
normativa vigente.   
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• Descripción de las medidas disciplinarias. 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un 
instrumento esencial y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a 
nuestros/as estudiantes, desde la perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como Establecimiento 
Educacional.  
 

Nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, derechos, deberes y 
procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el bienestar y el buen trato de 
nuestra comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias proporcionales ajustadas a 
derecho.  

 
El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los alumnos del establecimiento, se traducirá 

en la aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir conductas, reparar 

daños, desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

El establecimiento distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes: 

 

 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 Medidas formativas. 

 Medidas reparatorias. 

 Medidas sancionatorias. 

• Medidas de Apoyo Pedagógico y/o Psicosocial. 

 
Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de 

los alumnos, y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras 

comparables a las que han generado el conflicto. 

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo 

de terceros. 

 

 Derivaciones a profesionales internos y/o externos. 

 Activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, CESFAM, entre otras). 

 Implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos. 

 Intervenciones de profesionales de dupla psicosocial 

 Intervenciones psicoeducativas a estudiante y familia a cargo de profesional psicólogo (a) del 
establecimiento educacional. 
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• Medidas Formativas. 

 
Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y 

desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

 
 

 Diálogo personal pedagógico y reflexivo. 

 Entrevistas con el apoderado del estudiante con los profesionales del establecimiento 

educacional estableciendo acuerdos y compromisos de acuerdo al comportamiento del 
alumno (a). 

 Uso de carpeta de faltas leves 

 Tareas con estudiante y apoderado en conjunto para superar trasgresión de falta leves 

 Trabajo escolar aplicado como medida formativa 

 Servicios comunitarios en el ámbito escolar. 

 Compromiso de cambio conductual. 

 Modelaje  

 

• Medidas Reparatorias. 

 
Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por 

parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 

 Pedir disculpas públicas o privadas. 

 Restitución del bien dañado. 

 Reparación de bienes dañados 
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• Medidas Sancionatorias. 

 
Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a 

una norma contenida en el RIE. 

 

 Amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito. 

 Suspensión. 

 Reducción de jornada escolar 

 Condicionalidad de matrícula 

 Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión. 
 
El establecimiento educacional aplicará las siguientes medidas sancionatorias, en el 
caso que él o la estudiante no cumpla con los comportamientos esperados como alumno 
(a) de la escuela San Rafael y los compromisos acordados con el apoderado (a), tutor 
legal o adulto responsable para la mejora de su conducta, trasgrediendo las normas de 

reglamento interno del establecimiento educacional y poniendo en riesgo su propia 
integridad y de los miembros de la comunidad educativa. 

 
POR LO TANTO, SE ESTABLECE QUE TRAS TRES SUSPENSIONES SE APLICARÁN LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS: 
 
b) Condicionalidad de la matrícula  

 
La aplicación de esta sanción se sujetará al cumplimiento de determinadas condiciones por parte 
del estudiante durante un tiempo determinado, debiendo establecerse claramente en la resolución 
que la aplica, el plazo para su revisión y evaluación para determinar si la medida puede ser dejada 
sin efecto.  
 

c) Reducción de jornada escolar  
Separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a 
solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la 
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Dicha Medida debe 
encontrarse totalmente justificada y debidamente acreditada por el establecimiento, se notifica 
señalando por escrito al estudiante junto con su madre, padre, apoderado u tutor legal  
Sobre las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo 
pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán.  
 
d) Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente:  
En caso que un estudiante sujeto a condicionalidad de la matrícula no obtenga una evaluación 
positiva en relación a los compromisos asumidos para revocar la medida, el Director junto al 
Consejo de Profesores puede determinar la conveniencia de sugerir al apoderado el cambio de 
establecimiento.  

 
e) Cancelación de matrícula:  

En el caso de recurrir a todas las instancias anteriores y no producirse el cambio de conducta en el 
estudiante. 
 
Ante una conducta o conflicto que afecte la buena convivencia, se debe procurar que él o la 
estudiante reconozca la falta cometida y el daño provocado como consecuencia de su actuar, 

generando una instancia de aprendizaje, la reparación del mal causado y el restablecimiento de 
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.   
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• Procedimientos a seguir frente a las faltas a la convivencia escolar. 

 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 
para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado y el acompañamiento formativo del responsable.  
   
En el caso de las faltas graves o gravísimas, se debe considerar el procedimiento establecido en 

la Ley de Inclusión. 

 

 

El procedimiento establecido para la aplicación de medidas y sanciones será sustanciado por el 

Inspector y Encargado de Convivencia Escolar, quien dispondrá de un plazo de 15 días a 

contar de la fecha en que se hubiere tomado conocimiento de los hechos, se hubiere 

recibido el reclamo o la denuncia correspondiente.  

 

El presente procedimiento se aplicará supletoriamente a los protocolos especiales que 

contempla este Manual de Convivencia; y en todos aquellos casos que no cuenten con un 

protocolo de actuación.  

 

Las etapas del procedimiento son las siguientes: 

  

1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso.  

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que ésta se 

hubiere iniciado por una vía distinta.  

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados.  

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les asisten.  

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser 

oídos y a que sus argumentaciones sean consideradas.  

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados.  

 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la 

falta cometida, con presencia de los padres y/o apoderados.  

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. 

 

Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender 

el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, 

dejándose constancia de esta circunstancia.  

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o 

el poder.  

 

7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de 

informes y otras gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los 

involucrados en el conflicto.  

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia de 

aplicar medidas o sanciones.  

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de supervisar 

su cumplimiento.  

10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final.  
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11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el artículo 

del presente Manual de Convivencia.  

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

 

 

ANTE APLICACIÓN DE MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. (LEY 
INCLUSIÓN ESCOLAR 20.845) 

 

1. El Inspector General informará al Director sobre la aplicación de la medida. 

2. El o la directora citará al apoderado para presentarle el “Informe para aplicación 

de medida de expulsión o cancelación de matrícula” con sus respectivas medidas de 

apoyo previamente ya realizadas por el establecimiento y el debido proceso aplicado 

hacia él o la estudiante. 

3. El apoderado tendrá 15 días hábiles, luego de entregado el informe, para solicitar 

la reconsideración de la medida ante el Director (derecho a apelación). 

4. Si el apoderado utilizó su derecho a apelación, el Director llamará a un Consejo 

de Profesores extraordinario (plazo de 5 días). Esta reunión será consultiva y el 

Consejo deberá pronunciarse por escrito respecto a su decisión, fundamentada en 

informes técnicos (el Director decide). 

5. El Director comunicará la decisión final al apoderado. Si se ratificó la sanción, el 

Director informará a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación 

(plazo de 5 días). 

6. El Director gestionará, con el Director ejecutivo del Servicio Local de Educación 

Pública Puerto Cordillera o Ministerio de Educación, la reubicación del estudiante y 

las medidas de apoyo necesarias. 

7. El Director no podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

 

 

Por su parte, y frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, se debe 

considerar el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura (23). 
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PROTOCOLO DE LEY AULA SEGURA 21.128   

Fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, 
incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula 

para aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa.  

  

 Actos graves que sanciona la ley:   

  

Agresiones de 

carácter sexual  

Agresiones de 
carácter físico que 
produzcan lesiones 

graves  

estipuladas en el 

código  

penal en los 

Artículos  

N°397-398  

  

Uso, porte, 
posesión o tenencia 

de armas  

blancas o 

artefactos 

incendiarios  

Actos que dañen la 
infraestructura para 

la prestación de 
servicio  

educativo por parte 

del establecimiento.  

  

PROCEDIMIENTO:   

  

1  

  

El director  o la directora deberá  iniciar un proceso de investigación y tendrá 

la facultad de aplicar la suspensión como medida cautelar  

2  

  

El o la director (a) debe notificar la decisión de suspender al alumno, junto a 

sus fundamentos por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, 

apoderado u tutor legal según  corresponda. Si el apoderado, se niega a 

firmar se debe realizar un acta de constancia de notificación con nombre y Rut 

del mismo, haciendo entrega del duplicado de la notificación y las razones del 

procedimiento sancionatorio.  

3  

  

El orientador, Inspector General y/o Encargado de convivencia escolar son los 

responsables  de  realizar la investigación en la cual se debe respetar los 

principios del debido proceso.  

4  

  

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de investigación de 10 días 

para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar.    

5  

  

El apoderado u tutor legal del estudiante o miembro de la comunidad 

educativa podrá solicitar reconsideración de la medida dentro del plazo de 

cinco días contado desde la respectiva notificación. Ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al consejo de profesores.   

6  

  

El consejo de profesores se pronuncia de manera escrita, la reconsideración 

ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación   

7  

  

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada 

como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.    
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8  

  

El ministerio de Educación, a través   de la Secretaria Regional Ministerial 

respectiva, velara por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que presten con apoyo 

psicosocial.  

9  

 Se adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. 

A demás, informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.  

10  

Si fuese funcionario del establecimiento educacional, el director debe 

suspender de sus funciones notificando al director del Servicio Local Puerto 

Cordillera y al trabajador correspondiente para iniciar el proceso sancionatorio 

e investigativo.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

23 En este punto se sugiere revisar el Dictamen N° 52 de la Superintendencia de Educación Escolar 
sobre las modificaciones que la Ley N° 21.128 (Aula Segura) introduce en el procedimiento de expulsiones de la Ley 

de Subvenciones, así como la extensión de este procedimiento a los establecimientos que no perciben subvención del 

Estado. 

https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2020/02/Dictamen-N%C2%B0-0052-17-02-2020.pdf
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• Criterios de ponderación, circunstancias atenuantes y agravantes. 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, establece que previamente a la determinación de la 

aplicación de una medida disciplinaria, se debe considerar aspectos tales como la edad, el rol y la 
jerarquía de los involucrados, así como también es necesario conocer el contexto, la motivación y 
los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 

 
Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. 

 

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. 

 

Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de 

educación al que el alumno pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño 

causado. 

 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes 

que pudieran estar presentes en el hecho. 
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a. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 Reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada. 

 La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

 Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

 Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al alumno. 

 
b. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y 

convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer reiteradamente faltas. 
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• Del debido proceso. 

 

El procedimiento debe ser conocido por los miembros de la comunidad educativa previo a la 

aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose c como aquel 

establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le 

pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado 

(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y 

en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su 

aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 
proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 

 

En el curso de la investigación de los hechos, con miras a cautelar a las partes involucradas y 
garantizar un justo proceso se deberán respetar los siguientes derechos y deberes:  
 
- Derecho a la Presunción de Inocencia.  

- Deber de Protección: El establecimiento tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para brindar protección al o los afectados.  

 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo 
el proceso.  
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección 
y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo 
que esto último ponga en peligro su integridad.  
 

- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus 
argumentos sean considerados.  

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho a 
conocer el estado de la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y las medidas 
adoptadas.  

 
En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 
sus padres y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 
deberá quedar constancia de ella.  
 
- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso 
del proceso y siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes involucradas 

podrán solicitar y proponer vías alternativas para la solución del conflicto suscitado.  
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- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas sean 
establecidas mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento.  

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la 
posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un 

documento escrito dirigido al Director/a del establecimiento en un plazo no mayor a tres días a 
partir de la fecha de notificación.  

 
Las faltas constitutivas de delito serán informadas a Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Ministerio Público, realizándose la denuncia correspondiente, en caso que los 
involucrados sean mayores de 14 años de edad.  
 

Tratándose de menores de 14 años, por encontrarse exentos de responsabilidad penal, los 
antecedentes serán puestos a disposición del Tribunal de Familia, para que determine la 
procedencia de medidas de protección para el menor.  
 

Se informará al apoderado a través de entrevista personal 

 
 

Las etapas del procedimiento de protocolo de actuación general de la Escuela San Rafael de 

Pan de Azúcar l son las siguientes: 

  

1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso.  

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que ésta se 

hubiere iniciado por una vía distinta.  

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados.  

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les asisten.  

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser 

oídos y a que sus argumentaciones sean consideradas.  

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados.  

 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la 

falta cometida, con presencia de los padres y/o apoderados.  

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

partes. 

 

Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender 

el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por 

un período de tiempo convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, 

dejándose constancia de esta circunstancia.  

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o 

el poder.  

 

7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de 

informes y otras gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los 

involucrados en el conflicto.  

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia de 

aplicar medidas o sanciones.  

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de supervisar 

su cumplimiento.  

10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final.  
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11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el artículo 

del presente Manual de Convivencia.  

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 

del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar considera siempre lo siguiente ante una investigación: 

 
• Notificar a los padres o apoderados de los alumnos involucrados. 

• Llevar a cabo una investigación. 

• Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta. 

• Se podrá disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales 

como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes. En 

general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación 

conforme al justo procedimiento. 

• La persona que lleva la investigación asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y 

honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas 

tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). 

• Dictar resolución. Una vez concluida la investigación de una falta, la persona designada para 

resolver deberá discernir si se cumplen los requisitos para imponer una medida disciplinaria o 

desestimar. 

• Notificación. La medida disciplinaria que se adopte debe ser notificada a las partes, la cual 

podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, incluido el correo electrónico u otro medio análogo, 

pero deberá quedar constancia de ello, pudiendo siempre ejercer derecho de apelación el 

apoderado y/o estudiante ante la medida adoptada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

24   Circular Nº482/22.06.2018, que imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales. 
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b) DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN. 

 
 

La Escuela San Rafael de pan de Azúcar de Coquimbo, establece distintas instancias de 

revisión ante la aplicación de medidas disciplinarias para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 
Instancia de Apelación: 
 

Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene 

derecho a presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá 
pronunciarse al respecto. En esta instancia se consideran las faltas leves, graves o gravísimas que 
no impliquen la sanción de aplicación de cancelación/expulsión/ del estudiante. 
 

Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus 
peticiones en un plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la 
Dirección sobre las causales de la sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a tres 
días respecto de la apelación recibida 

 

Se considera el mismo derecho de apelación para cualquier miembro de la comunidad educativa 
que requiera la restitución de las medidas sancionatorias aplicadas por el establecimiento 
educacional. 

 
Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión del 

estudiante (Ley de inclusión) 

 
De acuerdo a las faltas graves o gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el 

plazo de 15 días para que tienen el estudiante, padres o apoderados para presentar la 

reconsideración de la medida, debiendo con el procedimiento expresamente establecido en 

artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998. 

 

 

Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión 
del estudiante (Ley de Aula Segura) 

 
 Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que 

afecten gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el 

procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración de la 

medida es de 5 días. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Link al artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=127911&idVersion=2019-04-25&idParte
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• De los Padres y Apoderados. 

Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar. 

 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y/o apoderados son transgresiones a este 

reglamento y según su gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. Se aplicarán las 

medidas contempladas en las normas internas, así como en la legislación pertinente. 

 
De las Faltas Leves: 

 
Es aquella conducta realizada por parte del apoderado y/o padres, que altera el proceso 

enseñanza aprendizaje sin involucrar daño físico y/o psicológico para todo miembro de la 

comunidad educativa, principalmente con el proceso de educación del estudiante. 

 

 Inasistencia a entrevistas con profesionales del establecimiento educacional (profesor jefe, 

profesores de asignaturas, directivos, psicólogos, trabajador social, educadores integración 
escolar, otros) 

 No envío de material solicitado por parte de los docentes 

 No solicitar el retiro anticipado de su pupilo (a) del establecimiento educacional ya sea de 
manera personal o en forma escrita 

 Primer Descuido en la higiene de su pupilo(a) (pediculosis, garrapatosis, sarna, impétigos, ropa 
sucia, malos olores, etc)  

 
 

De las Faltas Graves: 

  
Aquellas conductas que afecten de manera significativa el clima escolar así como la reiteración de 

las faltas leves, ya que pueden afectar el bienestar de la comunidad y de los estudiantes en su 

desarrollo escolar. 

 

 Incurrir en faltas leves reiteradas sin mostrar iniciativa de cambio. 

 Inasistencias injustificadas reiteradas a entrevistas y/o reuniones de apoderados, se debe 
cumplir con un mínimo de 90% de asistencia de los apoderados. No retiro de informes de 
rendimiento académico y personalidad de su pupilo(a), al menos dos sin justificación valida y 

con la debida anticipación. 

 Ingresar sin permiso a espacios no autorizados del establecimiento educacional. 

 No justificar atrasos o inasistencias al día siguiente de ocurridas. 

 No informar de situaciones que estén afectando al alumno y que inciden en su 

conducta o rendimiento en el establecimiento. 

 Reiteradas inasistencias de su pupilo(a) a evaluaciones programadas sin justificación 

pertinenente 

   No informarse de la situación de rendimiento escolar y disciplinaria de su pupilo 

(a) mediante los canales formales de comunicación establecidos por el 

establecimiento educacional (reuniones de apoderados, entrevistas de apoderados 

por docentes, revisión de informes de notas y personalidad, etc.)  

 No cumplir con las Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, formativas, 

reparatorias y sancionatorias dirigida a los estudiantes establecidos por el 

establecimiento educacional velando por el bienestar emocional, físico y psicológico 

del estudiante para lograr mejores resultados de aprendizaje. 
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De las Faltas Gravísimas: 

 
Son aquellas actitudes y comportamientos que afecten gravemente el ámbito físico y psicológico 

de algún integrante de la comunidad educativa y/o la imagen o el prestigio institucional, siendo o 

no constitutivo de delito y que alteren de manera significativa el clima escolar o incurrir en forma 

reiterada en incumplimiento de sus deberes de apoderados. 

 

 Agresión física o psicológica, realizada por cualquier medio, a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 Dañar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier integrante de la 

comunidad educativa, con intencionalidad de perjudicar tras un conflicto. 

 Provocar daño o destrucción en la infraestructura institucional esencial para el 

servicio educativo. 

 No informar sobre situaciones de drogas, alcoholismo u otras que puedan afectar 

a su pupilo de manera de buscar alternativas de solución y/ apoyo dentro de la 

escuela o de forma externa a través de redes de apoyo. 

 En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad posible, de 

manera de hacer valer los derechos de la alumna (a) y velar por su bienestar 

físico y psicológico 

 Involucrarse en agresiones físicas y psicológicas con otros miembros de la 

comunidad educativa en el interior del establecimiento educacional. 

 Uso de lenguaje inapropiado y grosero (garabatos) con la intención de agredir, 

menospreciar, amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa de 

manera personal o mediante cualquier medio de comunicación. 

 Utilizar y/o divulgar material audiovisual, que ofenda y/o comprometa la 

intimidad de otra persona. 

 Portar y/o hacer uso de todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser 

reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.   

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas en el interior del Establecimiento Educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.    

 Hurtar, sustraer o robar dinero y/o especies de valor dentro del establecimiento.   

 □Amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa, afectando gravemente la integridad 

psicológica de una persona. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Negligencia parentales y/o vulneración de derechos hacia su hijo (a). 
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c) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Dentro de lo dispuesto por la Ley, La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo. Dispone que 

al momento de matricular a su hijo o hija, el apoderado(a) acepta el Proyecto Educativo 

Institucional y Reglamento Interno de nuestro establecimiento educacional por lo que se adscribe a 

cumplir lo solicitado por este.    

 

Medidas para abordar las faltas leves de apoderados (a): 

1.- Diálogo del docente jefe con el apoderado (a) modo de llegar a un acuerdo y compromiso de 

solución al problema o necesidad. Registro de entrevistas firmadas. 

 

  Medidas para abordar las faltas graves de apoderados (a): 
    1.- Entrevista de encargado (a) de convivencia escolar o inspector general con apoderado(a) con 
el objetivo de lograr un acuerdo mediante una carta de compromiso 
 
   2.- Si la situación persiste se citará al apoderado (a) para ser intervenido por la dupla psicosocial o 

derivación a red externa si fuese necesario. 

 

Medidas para abordar las faltas gravísimas de apoderados (a): 

    1.- Entrevista de Inspector General o encargado (a) de convivencia con apoderado(a) para 
solicitar el cambio de apoderado por alguien o apoderado suplente que cumpla con los requisitos que 
se solicitan por parte del establecimiento educacional, Registro de cambio de apoderado firmado. 

 

2.- Entrevista con Inspector General con apoderado(a) para notificar Prohibición de ingreso a las 
dependencias del establecimiento. Registro de notificación con firmas correspondientes 
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• Del Debido Proceso. 

    El procedimiento debe ser conocido por los miembros de la comunidad educativa previo a la 

aplicación de la medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose  como aquel establecido 

en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al 

apoderado (a) de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende 

sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y 

de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo 

razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 

perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

    Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 

proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 

 

- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus 
argumentos sean considerados.  

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho a 
conocer el estado de la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y las medidas 
adoptadas.  
 
En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a 
sus padres y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero 
deberá quedar constancia de ella.  

 
- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso 
del proceso y siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes involucradas 
podrán solicitar y proponer vías alternativas para la solución del conflicto suscitado.  

- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas sean 
establecidas mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento.  

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la 
posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un 
documento escrito dirigido al Director/a del establecimiento en un plazo no mayor a tres días a 
partir de la fecha de notificación.  
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• De las Instancias de Revisión. 

 

El padre, madre o apoderado al cual se le haya aplicado una medida por faltas a las normas 

establecidas en el reglamento, podrá siempre pedir la revisión de la medida.  

 
Todo apoderado(a) que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene 

derecho a presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá 

pronunciarse al respecto.   

 

Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus 

peticiones en un plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la 

Dirección sobre las causales de la sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a 

tres días respecto de la apelación recibidas 

d) DE LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y DE 

LOS RECONOCIMIENTOS A DICHAS CONDUCTAS. 
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El establecimiento San Rafael considera relevante reconocer a los miembros de su comunidad 

educativa de acuerdo a sus competencias, habilidades y cumplimiento en su responsabilidad 

administrativa en el caso de sus funcionarios (docentes y asistentes de la educación).  

 

Los reconocimientos se basan en estímulos como Galvanos en el acto de Aniversario, los 

seleccionados son elegidos por el equipo directivo junto al de gestión educacional quienes exponen 

sus fundamentos de acuerdo al perfil del profesional de la Escuela San Rafael. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL: 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar aspira que sus profesionales se comprometan con el PEI, y 

programación ICE, a través de redes de colaboración, para responder a los desafíos educacionales 

del Siglo XXI. Siendo las siguientes competencias las que lo distinguen como profesional San 

Rafaelino. 

 

Principio Ético, Principio de Justicia Social, Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Permanente, 

Resiliente, Capacidad de negociación, Valorar, respetar y promover el legado cultural patrimonial a 

nivel local y nacional. 

 

Otros ámbitos a reconocer en nuestro Aniversario Institucional, se basa en la trayectoria de 25 

años de los funcionarios de la Escuela San Rafael. 

 

Los profesionales que obtienen un desempeño destacado en la evaluación institucional, recibirán 

un 10 % de excelencia académica como reconocimiento del cumplimiento de sus funciones. 

 

 

ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de nuestra comunidad educativa son agente relevante en todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desarrollando habilidades y actitudes en su trayectoria educativa en el 

establecimiento educacional San Rafael: 

Los siguientes estímulos a los estudiantes que tienen una destacada participación en su formación 

personal y relación de sana convivencia con sus pares. 

Reconocimiento por Rendimiento (los criterios a considerar son los valores institucionales 

Responsabilidad (Esfuerzo, Perseverancia y disciplina) Respeto y solidaridad) los estudiantes 

premiados serán los tres primeros lugares del curso con un promedio sobre 6.0. 

 

Representativo siendo reformulado junto a los criterios del perfil de egreso del estudiante San 

Rafaelino en conjunto con las características de mejor compañero (a): 

 

CARACTERÍSTICAS DE MEJOR COMPAÑERO (A): 

 

1.-Amables y atentos 

2.-Resuelven dudas 

3.-Aprendes a su lado. 

4.-Dan buenos consejos 

5.-Ante la injusticia se posicionan  

 

PERFIL DE EGRESO DE ESTUDIANTE SAN RAFAELINO (A): 

 

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 
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presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 

pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 

 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, 

bienestar y autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección 

del aprendizaje. 

 

 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 

 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 

 Amar, respetar y valorar su cultura local y nacional. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

c) Los profesores de cada ciclo, seleccionan a los estudiantes representativos quienes deben 

cumplir con el perfil de egreso y características de mejores compañeros.  

 

d) Son reconocidos semestralmente en el acto de premiación de la escuela San Rafael. 

 

 

Logro de metas institucionales por curso y de estudiantes: 

 

Se considera el reconocimiento mensual por curso en el cumplimiento de metas institucionales por 

Responsabilidad, asistencia y puntualidad, los cuales son considerados en el panel de cuadro de 

honor a través de fotografía del curso, su profesor (a) jefe y asistente de aula, si corresponde.  

Entregando carta al estudiante y sus familias por el logro de las metas institucionales enfocadas en 

nuestros valores institucionales “Responsabilidad, Respeto y Solidaridad”. 

 

Se reconoce a los estudiantes y familias de forma individual que lograron el 100% de asistencia 

mensual, con el objetivo de reforzar positivamente y promover la sistematicidad del cumplimiento 

de la meta de asistencia mensual individual como estudiante del establecimiento educacional. 

 

Se registran las anotaciones positivas de cada estudiante en el libro digital de acuerdo a la 

descripción presencial o virtual si el caso lo amerita. 
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Las cuales son las siguientes: 

Tipo Código Descripción presencial Descripción Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro que 

reconoce 

conductas 

esperadas o 

deseadas 

P1 Ayuda a sus compañeros/as Ayuda a sus compañeros/as 

P2 Colabora con el orden de la 

sala y espacios personales 

No aplica 

P3 Colabora con actividades del 

colegio 

Colabora con actividades del 

colegio 

P4 Presenta cambios positivos 

en su comportamiento 

Presenta cambios positivos en 

su comportamiento 

P5 Destaca y mejora en cuanto 

a responsabilidad y 

cumplimiento de tareas 

Destaca y mejora en cuanto 

responsabilidad y 

cumplimiento de tareas 

P6 Reconoce sus errores y 

asume su responsabilidad 

Reconoce sus errores y 

asume su responsabilidad 

P7 Participa activamente en 

clases 

Participa activamente en 

clases 

P8 Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

P9 Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de 

conflictos entre sus 

compañeros/as. 

Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de 

conflictos entre sus 

compañeros/as. 

P10 Llega puntualmente a clases Se conecta puntualmente a 

clases 

OAP Otra anotaciones positivas Otra anotaciones positivas 
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El establecimiento “San Rafael” distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes para los 

alumnos y alumnas del primer y segundo nivel de transición. De acuerdo, a los criterios de 
ponderación , circunstancias atenuantes y agravantes. Consideraciones estipuladas por acorde al 
nivel de edad de los estudiantes de los niveles de pre- escolar. 

 
 

 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 Medidas formativas. 

 Medidas reparatorias. 
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PROTOCOLOS   

EDUCACIÓN  

PARVULARIA  
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XII. ANEXOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Protocolo de Actuación frente a la Detección de Situaciones de Vulneración de 

Derechos de estudiantes. Anexo 1 Circular Nº482 SUPEREDUC. 

.- PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

La vulneración de derechos, se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección no dan el cuidado y protección 

que los niños (as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades 

básicas de estos. Se entenderán como tal cuando:  

 No se atiende a las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

vivienda.  

 No se proporciona atención médica.  

 No se brinda protección y/o expone al niño o niña a situaciones de peligro.  

 No se atienden a las necesidades psicológicas o emocionales.  

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de 

drogas.  

 Atraso reiterado en el retiro del niño (a).  

 

1  Fase 1: Detección o Denuncia  

  

  

El integrante de la comunidad educativa que detecte de una situación de 

descuido, trato negligente o abandono deberá informar a la dirección del 

establecimiento.    

La dirección del establecimiento por medio de dupla psicosocial y/o 

encargado/a de convivencia, deberá activar el protocolo de acción 

correspondiente.  

2  Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia  

  

  

La dupla psicosocial y/o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la 

indagación de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

Entrevista con los padres, por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia con el objetivo de conocer los alcances de la situación. 

Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo integral 

frente a la situación.   
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Entrevista con el alumno/a, con la psicóloga del establecimiento con el 

objetivo de conocer los alcances de la situación. De la misma forma, 

informarle que, si bien el establecimiento le entregará los apoyos 

correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, 

tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal.  

 Entrevista con el profesor (a) jefe dupla psicosocial y/o encargado/a de 

convivencia con el objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación 

y acordar medidas a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como 

para el grupo curso.  

3  Fase 3: Intervención  

  

La dupla psicosocial y/o encargado/a de convivencia o equipo respectivo, 

coordinará la realización de acciones de intervención que incluya a la 

víctima.  

 La dupla psicosocial y/o encargado/a de convivencia, debe informar, 

comprometer e involucrar a la familia en la intervención a realizar así, 

también se les derivará a los especialistas que correspondan en el 

establecimiento o instituciones pertinentes tales como OPD O TRIBUNAL DE 

FAMILIA.  

4  Fase 4: Monitoreo y seguimiento    

  

La dupla psicosocial y/o, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán 

realizar un monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el 

seguimiento a la dirección del establecimiento.  

  

 

Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de Connotación Sexual que atenten 

contra la integridad de los estudiantes. Anexo 2. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

PROTOCOLO DE ACTUACION CONNOTACIÓN Y AGRESIONES SEXUALES EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

3.1  PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA   

  

1  

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito 

tipificado por el Nuevo Código Procesal Penal chileno y en ese sentido, 

sobrepasa cualquier marco normativo de un protocolo o normativa acerca de 

abuso sexual. No obstante, frente a una situación en que se sospecha, se 

sabe o se denuncia un eventual abuso sexual a menores, se debe seguir el 

siguiente procedimiento:  

2  

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos 

o acciones de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Director del 

establecimiento.  
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3  

La denuncia será presentada por escrito a la autoridad señalada y deberá 

contener una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo 

posible entregar la mayor cantidad de información acerca de los hechos 

denunciados. El denunciante deberá indicar sus nombres,  apellidos, rut y 

firma.  

4  

Toda denuncia será investigada por el encargado de convivencia u otro 

designado(a) al efecto por la autoridad del establecimiento, a quien se le 

notificará su mandato en el más breve plazo posible. La investigación deberá 

mantenerse en reserva por los involucrados hasta la respectiva resolución 

definitiva de la autoridad competente, a fin de no afectar la dignidad de las 

personas intervinientes.  

5  

La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los 

medios posibles que dispone el Colegio, así como la asesoría del o los 

profesional(es) especialista(s) relacionados con la denuncia, si así lo 

estimase. Toda la investigación será  de carácter confidencial, a través de un 

procedimiento fundamentalmente verbal, y de lo actuado un Ministro de fe 

designado para tal efecto levantará un acta general que firmarán los que 

hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que 

correspondan.  

6  

El informe final será siempre escrito.  Si en el transcurso de la investigación 

preliminar o a su conclusión, la sospecha o denuncia resulta procedente, el 

Director del establecimiento tendrá la facultad de finalizar el proceso y 

entregar los antecedentes a la autoridad competente, dentro de un plazo de 

cuarenta y ocho horas. El establecimiento educacional  debe básicamente 

realizar la denuncia en los siguientes términos. Dar cuenta a la autoridad de 

que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor.  

  

      3.2-PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor 

es otro menor (menos de 14 años).   

1   Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas. De la misma manera, se 

debe realizar la denuncia en el Tribunal de la familia, instancia que 

gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las medidas 

reparatorias.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  
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4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  

9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  

10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

  

3.3 PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor 

es otro menor (mayor de 14 años):  
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1  Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas.   

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  

9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las  

 investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, 

además de los procedimientos realizados por el establecimiento según la 

legalidad y el reglamento interno. De la misma manera, se entregará apoyo 

profesional al grupo curso si lo requiriera.  

10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  
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11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

 

3.4 PROTOCOLO DE ESTUPRO  

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones 

de estupro, tiene la obligación de denunciarlos al Director del establecimiento.  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el 

alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y por 

este motivo presentaría conductas desadaptativas. De la misma manera, se 

debe realizar la denuncia en el Tribunal de la familia, instancia que gestionará 

medidas de protección si corresponde, e instruirá las medidas reparatorias.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado 

del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, 

precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales e 

internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar 

registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su 

revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la denuncia 

con el carabinero de turno.  

7  

 El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el 

apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe 

entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad 

educativa.  

8  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.  
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9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  

10  
El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

11  

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
 

Protocolo de Actuación para Abordar Situaciones relacionadas a Drogas y Alcohol en el 

establecimiento. Anexo 3. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 
PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS   

1  

El docente o cualquier miembro de la comunidad educativa que mantenga 

sospecha de consumo, deberá informar al Director, Orientador/a o 

Encargado de Convivencia del establecimiento.  

2  
El Orientador/a y/o Encargado de Convivencia, deberá realizar una entrevista 

con el/la estudiante. (Se ofrecen instancias de apoyo).  

3  
Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado del estudiante (se 

ofrecen instancias de apoyo).  

4  

   No reconocimiento: en caso que el alumno no reconozca problemas de 

consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará 

bajo la responsabilidad de éste, la atención profesional. El establecimiento 

mantendrá un seguimiento del alumno por medio del orientador/a y 

profesor/a jefe.  

5  

Reconocimiento: en caso de que el alumno/a reconozca problemas de 

consumo, será el Orientador/a o  dupla psicosocial del establecimiento, el 

encargado de derivar el caso a la entidad de apoyo correspondiente. Si los 

padres se opusieran a la derivación, el director/a del establecimiento deberá 

interponer una medida de protección a favor del alumno.  

6  

El Equipo Psicosocial y/u Orientador/a, debe realizar el seguimiento del caso  

 

4.1 PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DROGAS Y/O ALCOHOL   
  

1  

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo 

drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educaciones en las 

inmediaciones cercanas de este o fuera de establecimiento con uniforme 

escolar, se procederá de la siguiente forma:  
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2  

El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que sorprenda  a 

un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, deberá 

informar a  Dirección e Inspectoría General.    

3  
Se debe citar a los padres del estudiante con el fin de informar la situación  

4  

El establecimiento por medio del orientador/a, debe garantizar el apoyo 

profesional al alumno/a y a sus padres, entregando alternativas de atención 

por instituciones especializadas, así como la disponibilidad de los 

profesionales del establecimiento.   

5  

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante al menos un año, con 

reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes 

corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y 

externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar.  

6  

El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

7  

 Ningún miembro de la unidad educativa está autorizado para entregar 

información de los hechos acontecidos a los medios de comunicación. Sin el 

acompañamiento de los padres no se puede autorizar a la autoridad 

competente a retirar al involucrado.  

  

 

 

4.2.- PROTOCOLO FRENTE A TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE DROGAS AL 
INTERIOR DEL        ESTABLECIMIENTO.  
En situación que se  sorprenda a un estudiante menor de 14 años, este será derivado  

institución pertinente.  

1  

Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un 

alumno/a portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, 

permutando drogas, deberá informar inmediatamente al Director/a del 

establecimiento.  

2  

El Director deberá realizar dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia 

correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.( en caso que el estudiante sea 

mayor de 14 años).  

3  

Se deberá citar a los padres del estudiante con el fin de informar la 

situación, así como la obligatoriedad de denunciar por parte del 

establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000.  

4  

El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala 

acompañados por un directivo o docente autorizado, con el objeto de 

resguardar la información y a la espera de la llegada de los padres y/o 

apoderados.  

5  

De la misma forma, el establecimiento procederá a realizar una denuncia en 

la OPD con el objeto de resguardar los derechos del niño, considerando que 

podría ser víctima de explotación o engaño, o ser instrumento de un adulto o 

banda delictual.  
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6  

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales 

considerarán el seguimiento del caso durante al menos un año, con 

reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor jefe y quienes 

corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones internas y 

externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo familiar.  

7  

 El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias 

señaladas para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

 

  

4.3.-PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS  

1  

Si algún funcionario/a del establecimiento, alumno o apoderado se 

encontrara con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento 

educacional, éste se encuentra obligado a informar inmediatamente al 

Director/a del establecimiento.  

2  

El Director/a debe contactarse con las autoridades competentes (Carabineros 

de Chile o PDI), quienes realizarán los procedimientos específicos para éstas 

situaciones. Esto en el caso de los alumnos mayores de 14 años, de lo 

contrario se realizará la debida citación de carácter urgente para los padres y 

la derivación correspondiente si existe consumo.  

3  
Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para 

el resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita.  

4  

Si él o la estudiante son mayor de 14 años, el Director/a deberá dentro de 

las 24 horas siguientes, debe realizar la denuncia correspondiente de 

acuerdo a la Ley 20.000.  

5  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  
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Protocolo de Accidentes Escolares. Anexo 4. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

1 

Según el decreto supremo N° 313 Accidente Escolar es toda lesión que un 

estudiante pueda sufrir en el desarrollo de actividades escolares, que por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta 

categoría se consideran también los accidentes que puedan sufrir en el 

trayecto desde y hasta los establecimientos educacionales. Ante estos casos 

el seguro escolar responde hacia el alumno por toda aquella problemática 

que pueda suceder tanto dentro como fuera del establecimiento. 

2 

Se debe señalar que la responsabilidad de traslado al centro de atención 

primario es del apoderado, quien será informado oportunamente del 

procedimiento por parte de inspectoría vía telefónica. 

3 

El o la apoderado (a)  debe presentarse en el establecimiento para tomar 

conocimiento de lo ocurrido. Si procediere se le entregara el correspondiente 

documento de accidente escolar del estudiante para trasladar a su pupilo(a)  

a HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO U SERENA dependiendo de lo 

sucedido. 

4 

Cuando él o la estudiante ingrese nuevamente al establecimiento el o la 

apoderado (a) debe acompañar a su hijo (a) para entregar información sobre 

la evolución  médica del estudiante en inspectoría. 

 

 

Protocolo sobre regulaciones sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. Anexo 5. 

Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

 

PROTOCOLO RESPECTO A LAS SALIDAS PEDAGOGICAS   

1  

El Protocolo de salidas pedagógicas forma parte del Plan de Seguridad Escolar 

con el que cuenta el establecimiento educacional y cumple con la función de 

sistematizar una serie de acciones determinadas frente a una salida 

pedagógica, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de valores 

fundamentales asociados al crecimiento y autoafirmación personal 

(responsabilidad, trabajo en equipo, valoración del patrimonio local, regional y 

nacional, etc.). El protocolo permite conocer las acciones que se realizarán al 

momento de planificar las salidas pedagógicas así como también las que se 

ejecutarán durante la salida y al regreso de los alumnos a la escuela.  

2  

  

 De la Programación de la salida Pedagógica  

Toda actividad programada y planificada en el plan anual del Colegio, que 

signifique salir del Establecimiento debe considerar el siguiente procedimiento:  

La salida pedagógica debe ser presentada a Coordinación Académica   
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Solicitar y revisar documentación del conductor como la del bus , adjuntando 

fotocopias de los siguientes documentos del vehículo:  

• Carné de conducir  

• Permiso de circulación  

• Revisión Técnica al día  

• Seguro automotriz  

• Fotocopia RUT del chofer.  

Ingreso de datos a plataforma SIREPRO / Secreduc ( con 30 días hábiles , de 

anticipación)  

Envío mediante oficio al de documentación y formulario a Secretaría Ministerial 

, que considerará:  

u. Datos del Establecimiento  

v. Datos de Director  

w. Datos de la Actividad  

x. Datos del Profesor responsable  

y. Autorización de los padres o apoderados firmada   

z. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad   

aa. Listado de apoderados que asistirán a la actividad   

bb. Planificación Técnica Pedagógica  

cc. Objetivos transversales de la actividad  

dd. Datos del Transporte (conductor, empresa, patente del vehículo etc.)  

3  

 Del profesor responsable o los profesores a cargo de la salida 

pedagógica; deben:  

Entregar por escrito el o los objetivos que se tratarán en la salida pedagógica 

a Coordinación Académica.  

Entregar información a los padres y apoderados a través de una comunicación, 

señalando lugar, día y hora de salida y regreso.  

Las peticiones de permiso a los apoderados, para la salida pedagógica 

responden a un formato único, que tendrá la unidad técnico pedagógica y que 

se remitirá al hogar firmado y timbrado por Él.   

Al momento de efectuarse la salida, será el Inspector General quien revisará 

que quienes participan de ella estén autorizados por el apoderado y la UTP.  

El estudiante que no presente dicha autorización no podrá salir del colegio.  
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Llevar un listado de todos los estudiantes con el RUT, y los números de 

teléfonos móviles o fijos de sus padres y/o apoderados.  

Registrar asistencia antes de retirarse del colegio.  

De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Salud 

Público, más cercano y comunicar que se encuentra cubierto por el seguro 

escolar.  

4  

De los estudiantes se requiere:  

Presentación personal, con el uniforme oficial del Colegio, o apropiada a la 

actividad a realizar.  

  
Cumplir con las normas de seguridad y evitar acciones que pongan en riesgo 

su integridad física y de su grupo.  

5  

De los apoderados:  

Autorizar por escrito el permiso para la salida pedagógica. (Esta autorización 

queda en el colegio, al momento de la salida.  

Promover en su hijo/a el auto cuidado, respeto por el entorno y acatar las 

instrucciones dadas para su propia seguridad  

  

  

 9.- PROTOCOLO DE GIRAS DE ESTUDIO: 

1  

Las Giras de estudio, constituyen una actividad organizada por el colegio, 

complementaria al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo 

integral de los estudiantes. 1.2. Según se establece en el Decreto Supremo N° 

2.822 del Ministerio de Educación, Artículo N° 1 se entiende por Viaje de 

Estudios “Al conjunto de actividades educativas extraescolares que 

planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio 

nacional, grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto 

de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y 

cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 

orientación integrales”. 

2  

  

 De la Programación de las giras de estudio- 

Toda actividad programada y planificada en el plan anual del Colegio, que 

signifique salir del Establecimiento debe considerar el siguiente procedimiento:  

Las giras de estudio deben ser presentada a Coordinación Académica   
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Solicitar y revisar documentación del conductor como la del bus , adjuntando 

fotocopias de los siguientes documentos del vehículo:  

• Carné de conducir  

• Permiso de circulación  

• Revisión Técnica al día  

• Seguro automotriz  

• Fotocopia RUT del chofer.  

Ingreso de datos a plataforma SIREPRO / Secreduc ( con 30 días hábiles , de 

anticipación)  

Envío mediante oficio al de documentación y formulario a Secretaría Ministerial 

, que considerará:  

ee. Datos del Establecimiento  

ff. Datos de Director  

gg. Datos de la Actividad  

hh. Datos del Profesor responsable  

ii. Autorización de los padres o apoderados firmada   

jj. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad   

kk. Listado de apoderados que asistirán a la actividad   

ll. Planificación Técnica Pedagógica  

mm. Objetivos transversales de la actividad  

nn. Datos del Transporte (conductor, empresa, patente del vehículo etc.)  

3  

 Del profesor responsable o los profesores a cargo de la salida 

pedagógica; deben:  

Entregar por escrito el o los objetivos que se tratarán en las giras de estudio a 

Coordinación Académica.  

Entregar información a los padres y apoderados a través de una comunicación, 

señalando lugar, día y hora de salida y regreso.  

Las peticiones de permiso a los apoderados, para las giras de estudio 

responden a un formato único, que tendrá la unidad técnico pedagógica y que 

se remitirá al hogar firmado y timbrado por Él.   

Al momento de efectuarse la salida, será el Inspector General quien revisará 

que quienes participan de ella estén autorizados por el apoderado y la UTP.  

El estudiante que no presente dicha autorización no podrá salir del colegio.  
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Llevar un listado de todos los estudiantes con el RUT, y los números de 

teléfonos móviles o fijos de sus padres y/o apoderados.  

Registrar asistencia antes de retirarse del colegio.  

De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Salud 

Público, más cercano y comunicar que se encuentra cubierto por el seguro 

escolar.  

4  

De los estudiantes se requiere:  

Presentación personal, con el uniforme oficial del Colegio, o apropiada a la 

actividad a realizar.  

  
Cumplir con las normas de seguridad y evitar acciones que pongan en riesgo 

su integridad física y de su grupo.  

5  

De los apoderados:  

Autorizar por escrito el permiso para las giras de estudio. (Esta autorización 

queda en el colegio, al momento de la salida.  

Promover en su hijo/a el auto cuidado, respeto por el entorno y acatar las 

instrucciones dadas para su propia seguridad  

 

 

Protocolos de actuación frente a situaciones de Maltrato, Acoso Escolar o Violencia 

entre miembros de la comunidad educativa. Anexo 6. Circular Nº 482, SUPEREDUC. 

1. PROTOCOLOS DE MALTRATO  ESCOLAR  EN EDUCACIÓN PARVULARIA  

1.1 MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES  

1  

Se debe Intervenir inmediatamente, si el hecho es observado directamente 

por un adulto (profesor, asistente de la educación directivos), se debe 

detener el los hechos e identificar a los involucrado para dar un reporte al 

departamento de convivencia escolar.  

2  
Se tomaran declaraciones a los involucrados, se comunicara a los padres y 

apoderados y se aplicara reglamento de Convivencia Escolar  

3  

Si los hechos no son observados directamente por un adulto o por parte de 

un miembro de la comunidad educativa se derivará el caso al encargado de 

convivencia escolar y/o dupla psicosocial para investigación y posterior 

resolución ajustada a reglamento de convivencia, comunicando a Dirección y 

a los involucrados.  

4  

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su 

derecho de constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime 

conveniente  
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5  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

  

1.2 MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE  

1  

Si el hecho es observado por un miembro de la comunidad educativa se debe 

detener la acción e identificar a los involucrados informando al departamento 

de Convivencia Escolar.  

2  

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de 

la comunidad educativa y es informado posterior a los hechos se derivara el 

caso al departamento de Convivencia Escolar. Para recabar antecedentes se 

realizaran las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 

parte del departamento de convivencia escolar.  

3  

Se comunica al apoderado de los hechos acontecidos a través de una 

entrevista personal, en los casos que corresponda esta entrevista se 

realizará junto al alumno afectado.  

4  

Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se iniciara un 

proceso sumario por parte del sostenedor con las sanciones que amerite si 

fuere el caso.  

5  
Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento 

se procederá a realizar la denuncia ante la autoridad competente.  

6  

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su 

derecho de constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime 

conveniente.  

7  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

  

1.3 MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO  

1  

Si el hecho es observado por un integrante de la comunidad educativa se 

debe detener la acción e identificar a los involucrados e informan de la 

situación al departamento de Convivencia Escolar.  

2  

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de 

la comunidad educativa se derivará el caso al departamento de Convivencia 

Escolar. Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales a 

cada uno de los involucrados por parte del departamento de convivencia 
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escolar.  

3  

El departamento de convivencia escolar comunicara al apoderado del 

estudiante involucrado los hechos acontecidos, las sanciones según manual 

de Convivencia Escolar.  

4  

Si se considera una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 

años (ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente) el hecho será 

denunciado a la autoridad correspondiente.  

5  

  El establecimiento por parte del departamento de convivencia escolar 

realizara un monitoreo permanente respecto a las relaciones interpersonales 

de la comunidad educativa.  

6  

Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

1.4 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.  

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de maltrato físico 

fuera del establecimiento:  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en 

forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el 

traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. 

Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el 

carabinero de turno.  

5  

 Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación 

y de la colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la familia 

para la denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El 

conocimiento de ésta información debe quedar registrada.  

6  
El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía 

oficio al Jefe del Servicio Local de Educación de la situación.  

7  

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa.  
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8  

El Director por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario.  

 

9  
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

 

1.5.- PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR  DEL ESTABLECIMIENTO.  

Cuando la situación de maltrato  ocurre al interior del establecimiento, y el agresor se 

desempeña en el recinto educacional.  

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en 

forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños 

afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin 

ocultar información, describiendo los pasos legales e internos que se deben 

seguir. La entrega de la información debe quedar registrada.  

5  

 La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  

6  

La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una 

denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en 

la descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.  

7  

El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando 

que debe presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a la 

disposición de éste.  

8  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para 

su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe efectuar la 

denuncia con el carabinero de turno.  
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9  

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los 

funcionarios del establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una 

reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores 

afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son 

realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos 

realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno. 

De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 

requiriera.  

10  

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento 

y  acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa.  

11  

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá 

brindar las condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el 

establecimiento, a las medidas de protección, de las que fuera informado por 

tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario  

12  
El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los apoderados, 

evitando un ambiente de secretismo y recelo.  

13  

Toda información pública será realizada por el Servicio Local de Educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.  

14  

 Aplicación de leyes:  

  Ley de inclusión 20.845  

 Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

   

   1.6  PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE ADULTOS  

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el agresor  no 

es funcionario del establecimiento:   

1  Informar al Director del establecimiento.  

2  
El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia 

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.  

3  
La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó 

conocimiento de los hechos.  

4  

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local  de 

Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además del 

informe respectivo.  
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5  

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del 

procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más 

cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones,  se debe 

efectuar la denuncia con el carabinero de turno.  

6  

 Toda información pública, será realizada por el Servicio Local  de educación.  

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del  

Ministerio Público e instituciones pertinentes  

7  
Aplicación de leyes:  

  Ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario.  

   

  2.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE BULLYNG, CIBERBULLYNG Y GROOMING 

(ACOSO ESCOLAR)  

1  Fase 1: Detección o Denuncia  

  

  

El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia 

de una situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del 

establecimiento.    

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente.  

2  Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia  

  

  

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación 

de la situación detectada o denunciada, por medio de:  

 Entrevista a alumno/a acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la 

situación. Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo 

integral frente a la situación.  

Entrevista con el alumno/a presuntamente acosador, con el objetivo de 

conocer los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si 

bien el establecimiento le entregará los apoyos correspondientes, debe 

aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, tanto a nivel de 

reglamento interno como del tipo legal.  

Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el 

objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar medidas 

a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como para el grupo 

curso.  
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Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos por 

separado, con el objetivo de informar la situación y las medidas a 

implementar por el establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros 

antecedentes, así como motivar la participación de la familia en la resolución 

del conflicto.  

  

En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso 

escolar, el Director deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la 

situación en Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, en caso de que los 

involucrados sean mayores de 14 años, y en el tribunal de familia u OPD, en 

caso de ser menores de 14 años.  

El inspector del establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias 

correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno.  

De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el 

Protocolo de Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia).  

3  
Fase 3 Intervención  

  

El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará 

la realización de acciones de intervención que incluya a víctimas, agresor 

(es), curso y apoderados.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e 

involucrar a las familias en la intervención a realizar.  

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del 

daño, para que pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el 

no reiterar la conducta de acoso. Si fuera pertinente, orientarlo a que 

voluntariamente decida disculparse y/o reparar el daño causado. Así, 

también se le derivará a los especialistas que correspondan en el 

establecimiento o instituciones pertinentes.  

Utilización de estrategias de resolución de conflictos (mediación, negociación, 

etc)  

Las medidas hacia el alumno agredido, deben orientarse a entregar apoyo 

profesional y pedagógico. De la misma forma, entregar seguridad para el 

desarrollo efectivo de su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia junto con el profesor jefe, 

deberán abordar la temática en el grupo curso, con el objetivo de sensibilizar 

a los alumnos frente a la situación intervenida.  

El orientador/a o encargado/a de convivencia  deberá entregar a la dirección 

del establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de 

intervención, de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y alumnos 

involucrados, resguardando su conformidad u objeción con éste informe 
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final.  

4  
Fase 4: Monitoreo y Seguimiento:  

  

El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar 

un monitoreo gradual de la evolución de la situación, reportando el 

seguimiento a la dirección del establecimiento.  
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DATOS  

 

ESTABLECIMIENTO:  

Nombre Escuela San Rafael 

Directora Carmen Gloria Morales Loezar 

Dirección Ruta D- 43 s/n 

Teléfono 51-2241864 

Email esc.sanrafael@educacionpública.cl 

Matrícula de estudiantes 413 alumnos /alumnas 

 

Niveles de enseñanza Pre- escolar / básica. 

 

 

 

 

 

SERVICIO LOCAL PUERTO CORDILLERA: 

 

Directora ejecutiva Ana Victoria Ahumada 

Dirección Pedro Montt 257, Sector Llano. Coquimbo. 

Rut 61.999.320-9 

Teléfono 51-2673665 

Email contacto@educaciónpublica.cl 
 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SERVICIO LOCAL PUERTO 

CORDILLERA 

mailto:esc.sanrafael@educacionpública.cl
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XV. ASPECTOS FORMALES DEL REGLAMENTO 
INTERNO ESCOLAR. 

El Reglamento Interno Escolar debe cumplir con ciertas formalidades que se solicita 

revisarlas antes de dar por finalizado el documento: 

• Datos completos del establecimiento escolar y del Servicio Local correspondiente en los 

puntos señalados de este documento. 

• Se solicita presentar el documento con una redacción clara y comprensible, y con una 

ortografía acorde a las normas del idioma. 

• El RIE debe llevar en forma gráfica los sellos institucionales del establecimiento y del 

SLEP correspondiente. 

• El RIE debe ir con fecha, nombre y firma del director del establecimiento educacional 

• Una vez terminado el RIE, debe ser enviado a la Dirección Provincial de Educación y al 

Servicio Local correspondiente. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

 
 
FECHA: agosto 2021, Pan de Azúcar. Coquimbo. 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 201 
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PRINCIPIOS Y FINES EN EDUCACIÓN 
 

Nuestra Comunidad Educativa es un conjunto de personas que, inspiradas en un propósito 

común, componen esta institución. Nuestro objetivo común es contribuir a la formación y el logro 

de aprendizajes de todos(as) los(as) estudiantes que son miembros de ésta, esperando asegurar 

su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

 

Nuestro propósito compartido se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo de la Institución 

(P.E.I), junto al Manual de Convivencia que respeta los principios humanistas y universales sin 

menospreciar nuestra identidad cultural, que se expresa en nuestra Programación “Integración 

de la Cultura en la Escuela” (ICE), que pretende rescatar la memoria histórica de nuestra 

comunidad social Pan de Azúcar. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El presente Manual de Convivencia ha sido elaborado a partir del trabajo conjunto entre los 

distintos actores y estamentos de la comunidad educativa. 

 

Se entenderá que la convivencia es parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que 

involucra a todos los actores de la comunidad educativa, transmitiendo un mensaje claro y 

consistente en las prácticas cotidianas en las que nos vemos involucrados por distintas razones 

propias de los seres humanos, como conflictos, discrepancias, contrapartes, etc… situaciones que 

nos invitan a aprender entre toda la comunidad a resolverlos a través del diálogo y el 

entendimiento, con el fin de erradicar la violencia, la injustica y la discriminación. 

 

Los aspectos consensuados se han plasmado en los derechos, deberes y procedimientos frente 

a determinadas situaciones escolares, en el marco de las disposiciones legales vigentes, 

incorporando en su funcionamiento los lineamientos existentes a nivel comunal en relación al 

enfoque formativo pedagógico de las escuelas, que tienen la función de facilitar el aprendizaje 

de la convivencia a través de la interrelación de criterios y principios fundamentales de la vida 

escolar. 

 

Entenderemos entonces que la convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones 

humanas que se da entre los actores de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume 

la idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las 

rutinas, etc. Y adquiere una visión más integradora y sistemática que se desarrolla 

formativamente y se intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la 

formación ciudadana.   Esto, lleva a entender que es una construcción colectiva y de 

responsabilidad común de todos(as) los(as) miembros y actores educativos sin excepción, ni 

discriminación alguna. 

Pondremos el énfasis principal en las formas de relación que se imprimen en nuestra comunidad, 

la cual es producto de los estilos de liderazgo, estilos comunicativos, disciplina, 
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autonomía, valoración de la diferencia, identidad y grado de pertenencia con el PEI, entre otros. 

Dado su carácter orientador de aspectos relacionales y contextuales, es imprescindible tener 

presente el dinamismo y permanente cambio de éstos, lo que hace necesaria la periódica revisión 

(cada dos años) y modificación del presente documento, especialmente en relación al uso de 

nuevas tecnologías, nuevos requerimientos y la perfectibilidad siempre posible. 

 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un 

instrumento esencial y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a 

nuestros/as estudiantes, desde la perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como 

Establecimiento Educacional. 

 

Finalmente, este documento busca orientar el desenvolvimiento de los distintos actores que 

conforman nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, 

derechos, deberes y procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el 

bienestar y el buen trato de nuestra comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias 

proporcionales ajustadas a derecho. 
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LEGISLACIÓN APLICABLE 

Los documentos legales que apoyan la conformación de este Manual de Convivencia Escolar 

son: 

 

- Constitución Política de Chile. 
 

- DFL Nº 2, de Subvenciones, que exige el Reglamento Interno como requisito para que los 

Establecimientos Educacionales puedan obtener la Subvención y sanciona como infracción 

grave, el incumplimiento de algunas disposiciones señaladas. El Reglamento de Convivencia 

forma parte del Reglamento Interno, 1998. 

- LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad Educativa, 

fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de Educación 

Parvularia, Básica y Media, regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y 

establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los Establecimientos e 

Instituciones Educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo 

caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio, 2009. 

- Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y previene 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y establece que 

todos los Establecimientos Subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que 

regule las relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la Comunidad 

Educativa, y garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las 

que en ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada Establecimiento 

Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas de Convivencias, etc… entre otras 

especificaciones, 2011. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución 

de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. ONU. 

- Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Aprobada el 20 de noviembre 

de 1989 por la ONU y ratificada en Chile el 14 de agosto de 1990. 
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- Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. 

Aprobado el 18 de diciembre de 1979. Por la ONU y ratificada en Chile desde el año 1991. 

- Ley N° 19.253 ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS 

INDÍGENAS, Y CREA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA, 1993. 

- Ley N°20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 2012. 
 

- Ley 19.779 ESTABLECE NORMAS RELATIVAS AL VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA Y 

CREA BONIFICACIÓN FISCAL PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, 2001. 

- Ley N°20.422 ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN 

SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 2010. 

- Ley 19.688 MODIFICA LA LEY Nº 18.962,   ORGANICA   CONSTITUCIONAL   DE ENSEÑANZA,      

EN      LO      RELATIVO      AL      DERECHO      DE       LAS       ESTUDIANTES QUE SE

ENCUENTREN EMBARAZADAS  O QUE  SEAN MADRES 

LACTANTES DE ACCEDER  A LOS   ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES, 2000. 

- Ley 20.418 Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de 

regulación de la fertilidad, 2010. 

- Ley 20.084 ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR 

INFRACCIONES A LA LEY PENAL, 2005. 

- Ley: 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, 

ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO, 2015. 

- Ley 20.066 ESTABLECE LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 2005. 
 

- Ley:   19.617   MODIFICA   EL   CODIGO   PENAL,   EL    CODIGO    DE    PROCEDIMIENTO PENAL        

Y        OTROS        CUERPOS        LEGALES         EN         MATERIAS         RELATIVAS AL DELITO DE 

VIOLACIÓN, 1999. 

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201204161100160.ley_reg_fertilidad.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201204161100160.ley_reg_fertilidad.pdf
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- Ley: 19.532 CREA EL REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y DICTA NORMAS 

PARA SU APLICACIÓN, 1997. 

- Ley     19.070     FIJA     TEXTO     REFUNDIDO,     COORDINADO     Y     SISTEMATIZADO     DE LA     

LEY     Nº     19.070      QUE      APROBÓ      EL      ESTATUTO      DE      LOS PROFESIONALES        

DE        LA         EDUCACIÓN,         Y         DE        LAS         LEYES         QUE LA COMPLEMENTAN Y 

MODIFICAN, 1996. 

- Decretos MINEDUC, Planes y programas para educación básica, Objetivos Transversales, 

Evaluación y Promoción para enseñanza básica. 

Decreto 2960 EXENTO APRUEBA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EN CURSOS Y ASIGNATURAS QUE INDICA, 2012. 

Decreto 232 MODIFICA DECRETO Nº 40, DE 1996, MODIFICADO POR DECRETO Nº 240, DE 

1999, QUE SUSTITUYÓ SU ANEXO QUE CONTIENE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y 

CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA Y FIJA NORMAS 

GENERALES PARA SU APLICACIÓN, 2015. 

- Marco para la Buena Enseñanza. MINEDUC 1997. 
 

- Decreto 565 APRUEBA REGLAMENTO GENERAL DE CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 1990. 

- Ley 20813 MODIFICA LEY Nº 17.798, DE CONTROL DE ARMAS Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

2015. 

- Ley    20.000    SUSTITUYE    LA    LEY    Nº    19.366,    QUE    SANCIONA    EL    TRÁFICO ILÍCITO 

DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 2005. 

- Ley 21.128 AULA SEGURA, LEY QUE FORTALECE LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MATERIA DE EXPULSION Y CANCELACION DE 

MATRICULA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA QUE SE INDICA EN ÉL, CORRESPONDIENTE AL 

BOLETIN Nº 12.07-19. 
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- Decreto 170 FIJA NORMAS PARA DETERMINAR LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES QUE SERÁN BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES PARA 

EDUCACIÓN ESPECIAL, 2010. 

- Decreto 83 APRUEBA CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR PARA 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y 

EDUCACIÓN BÁSICA, 2015. 

- Decreto 24 REGLAMENTA CONSEJOS ESCOLARES, 2005. 
 

- Decreto 511 EXENTO APRUEBA REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE 

NIÑAS Y NIÑOS DE ENSEÑANZA BÁSICA, 1997. 
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PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

VISIÓN 
 

 
“La escuela San Rafael de Pan de Azúcar en Coquimbo aspira ser líder a nivel local y nacional en 
formación académica, cultural y patrimonial de sus estudiantes, lo que les permitirá proseguir su 

formación con altas expectativas de desarrollo”. 
 
 
 

MISIÓN 
 

“Nuestra misión como Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo es desarrollar en niños y 

niñas la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, habilidades propias del Siglo XXI a través 
de un enfoque pedagógica cultural (INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LA ESCUELA) asegurando 

trayectorias educativas exitosas” 

 
VALORES INSTITUCIONALES: 

 
“RESPONSABILIDAD, RESPETO Y SOLIDARIDAD” 

 

“Ciudadanos Capaces De Contribuir A La Sociedad” 
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PRINCIPIOS REGULATORIOS INSTITUCIONALES 

Como comunidad educativa de San Rafael, entendemos, comprendemos y actuamos acorde a 

los siguientes principios: 

 Todas las personas que componen esta comunidad educativa son sujetos de derechos. 
 

 Aprender a vivir juntos en reconocimiento y valoración del otro(a) como ser legítimo en 

convivencia, dando un espacio para el aprendizaje, las diferencias, la igualdad, la 

pluralidad de las relaciones humanas, por tanto, valorar la diversidad como norma social. 

Ya que nuestra comunidad escolar reúne en un espacio común las diferencias de edad, 

sexo, creencias, género, orientación sexual, nivel socioeconómico, funciones e intereses. 

 Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos. 
 

 El Estado de Chile en 1990 ratifica los DNNA en nuestro país, asumiendo como tarea 

promoverlos, protegerlos y cautelarlos, para erradicar la invisibilización, el maltrato, 

abusos y poca valoración en la que ha vivido la infancia. Por lo cual nuestra comunidad 

promoverá activamente el lugar que ocupan los niños, niñas y jóvenes como personas 

activas, integras, capaces y en vías de su autonomía hacia la responsabilidad. 

 La educación como pleno desarrollo de la persona. 
 

 La educación es derecho para toda la ciudadanía, sin discriminación alguna y por lo tanto 

está en constante interacción con otros, en un contexto plural y diverso que se logra 

enriquecer sólo cuando tenemos un ambiente dinámico, abierto, claro en sus 

posibilidades, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Los aprendizajes de calidad, el acceso al conocimiento, involucra derribar las barreras que 

impiden que los(as) estudiantes se involucren activamente en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, insertando en el aula una didáctica y diseño universal para que todos y todas 

aprendan. 
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 Convivencia participativa y construcción de ciudadanía en la institución. 
 

 El contexto escolar es un espacio privilegiado en formación de ciudadanía, que conlleva 

a una democracia participativa y activa en el devenir de su sociedad. Por panto, la 

participación es un derecho, pero se debe aprender participando y siendo parte de los 

procesos de tomas de decisiones y ejecución de los fines institucionales. 

 A parte del currículum se aprende en la vida cotidiana, y es través de ella que participa 

toda la comunidad educativa, y esa participación es el pilar de la democracia. 

 El clima de cooperación permite desarrollar los pilares de la educación, aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. 

 La convivencia escolar es un ámbito de la consistencia ética. 
 

 Es la consistencia interna a través de la misión, visión, PEI, estilo relacional que se 

promueve al interior de la comunidad educativa, es tanto un medio como un objetivo en 

sí mismo de aprendizaje. 

 Por tanto, las normas adquieren un sentido formativo en la medida que exista coherencia 

entre lo que se expresa y lo que se hace. 

 Respeto y protección a la vida privada y pública, y a la honra de las personas. 
 

 La honra es un valor y un derecho, y se entiende como el respeto que todas las personas 

sin discriminación merecen de parte de toda la sociedad un trato digno, manteniendo la 

imagen que cada persona ha construido ante sus semejantes. 

 Respetar la intimidad de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa es una 

responsabilidad ineludible, cautelar la confidencialidad de los problemas que aquejan a 

los(as) estudiantes, confiabilidad y reguardo de la intimidad al abordar los conflictos de la 

escuela, ayuda a formar un espacio más justo, menos arbitrario, y sin violencia. 
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 Igualdad de oportunidades para niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombre 
 

 Eliminar todas las barreras de discriminación entre género y sexo, entre nivel 

socioeconómico, promover las estrategias de equidad e igualdad de oportunidades de 

desarrollo en la comunidad educativa. 

 Eliminar todas las formas de violencia que se generan por las diferencias sexuales, de 

género y orientación sexual. 

 Normas de convivencia son la base del ejercicio de los derechos humanos, la norma y la ética 
 

 El ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa, se relaciona con 

el cumplimiento de los deberes y compromisos que se asumen frente a los(as) otros(as) 

de la misma comunidad. 

 Las instancias y los medios para establecer el cumplimiento de los principios que la 

comunidad educativa establece son un desafío y un mandato para toda nuestra 

comunidad de San Rafael, que se traducirá en actitudes, acciones, estilos de liderazgo, 

técnicas pedagógicas y de relaciones que dan sentido al quehacer académico y formativo. 

 Responsabilidades personales 
 

 Conocer nuestras normas de convivencia, colaborar en su cumplimiento, construir y 

reconstruir criterios constantemente, son indispensable para el logro de una sana 

convivencia, fortaleciendo todos los días el clima de aula, el aprendizaje de calidad, y los 

idearios de nuestro PEI e ICE. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE NUESTRO MANUAL 

La Convivencia Escolar en la Escuela San Rafael, está inmersa en el marco definido por la LGE para 

la convivencia escolar entregado por MINEDUC. 

A partir de las transformaciones de nuestra sociedad, se demanda a la escuela poner énfasis en 

una convivencia escolar democrática, entendida como una oportunidad para construir nuevas 

formas de relación, inspiradas – para nuestra Unidad Educativa - en los valores de 

Responsabilidad, Respeto y Solidaridad, entendiendo esta tríada como fundamental para 

alcanzar los objetivos que cada miembro de nuestra institución trace para sí y para la consecución 

de nuestras aspiraciones como institución educativa. 

Buscamos generar y consolidar una escuela que brinde oportunidades a toda su comunidad 

educativa, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados para expresarse, 

participar, decidir y ejercer responsablemente su libertad. 

Ofrecemos una escuela que dispone de una plataforma de formación de extraordinaria 

potencialidad, que apoya a los y las estudiantes en su búsqueda de identidad e inclusión social, 

en la definición de sus proyectos de vida, en el logro creciente de su autonomía y en el desarrollo 

de valores democráticos, a través del ejercicio de la ciudadanía, reconociendo la cultura de su 

localidad y de su país como hilo conductor necesario para la formación de una identidad personal 

y escolar como para la proyección de ésta en sus elecciones futuras y desenvolvimiento en el 

mundo adulto, consciente de su historia y su patrimonio cultural. 

Uno de los elementos básicos de nuestro proceso formativo es reforzar los hábitos y valores que 

debiesen ser enseñados en el hogar, sin embargo, nuestra realidad también nos invita a poder 

entregar una enseñanza y orientación a una sana convivencia entre todos(as) los(as) integrantes 

de la comunidad educativa. 

La Responsabilidad, El Respeto y Solidaridad, unido a nuestro proyecto educativo y a los 

fundamentos de nuestro manual de convivencia junto a la interacción recíproca y comprometida 

de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, permitirá a 
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nuestros(as) estudiantes el logro de su desarrollo y formación integral como seres humanos 

insertos en una sociedad. 

 

PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 
Para contribuir eficazmente en la construcción de la sana convivencia, es primordial promover y 

prevenir las conductas, prácticas y creencias que no contribuyen al clima escolar necesario para 

el aprendizaje y el desarrollo integral de los(as) estudiantes. 

 

 
PERFIL DE ESTUDIANTE 

 
          Nuestra Escuela aspira a que sus alumnos se identifiquen con los valores declarados en nuestro 
ideario y los principios del sistema de educación pública, desarrollando actitudes y/o actitudes 
relacionadas directamente con nuestros valores institucionales Responsabilidad (Esfuerzo, 
perseverancia y disciplina) , Respeto y Solidaridad, a través un proyecto educativo que les permita 
alcanzar una educación calidad, común potenciado gusto y disfrute por la cultura local y nacional  
 
Es por esta razón que el alumno que egresa de la Escuela san Rafael de Pan de Azúcar se 
caracterizará por: 
  

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le 

presentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un 
pensamiento responsable, inclusivo y crítico. 
 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar y 

autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del aprendizaje. 

 
 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete 

durante el desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 
 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje 

que se le presentan en actividades escolares. 

 
 Amar, respetar y valorar su patrimonio y cultura local y nacional. 

 
 Contribuir y colaborar en comunidad en las actividades escolares durante el desarrollo de su 

proceso educativo. 
 Respetar y convivir en armonía con la diversidad social evitando individualismo en su proceso educativo. 
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EL CUIDADO DEL CLIMA EDUCATIVO PARA UN APRENDIZAJE DE CALIDAD 

El ambiente en el cual se desarrolla la actividad educacional es fundamental para el adecuado 

crecimiento integral de los(as) estudiantes, y por lo tanto favorecerlo sistemáticamente es 

fundamental para el desarrollo de los aprendizajes académicos y formativos de nuestros 

estudiantes. Hacer realidad un clima favorable para el aprendizaje, implica por parte de los/as 

docentes, apoderados y estudiantes: puntualidad, respeto al trabajo de cada uno(a), a las 

instancias de silencio que permiten la concentración de los/as docentes y estudiantes. 

El desorden, la falta de límites claros, produce inquietud, incertidumbre y menoscabo del 

desarrollo de un aprendizaje individual y colectivo en el presente y en el futuro. La existencia de 

un ambiente educativo seguro, controlado, ordenado, de confianza, pero con límites claros, 

respecto de los diversos ámbitos en que se desarrolla la vida escolar, posibilita el desarrollo de 

todos y cada uno de los/as estudiantes en todas sus potencialidades. 

El silencio es por excelencia un valor cuya práctica posibilita la reflexión, el aprendizaje profundo 

y la conquista de sí mismo y el conocimiento del otro. Por ello, se exigirá hablar en tono 

adecuado (evitar la carga emocional de rabia, por ejemplos gritarles a los(as) estudiantes), saber 

pedir la palabra, respetar turnos, aprender a escuchar a los demás y a uno mismo. 

Desarrollo y práctica de hábitos de aprendizaje exigentes y de estudio riguroso, son esenciales 

para que los/as estudiantes aprendan a organizar sus tiempos de trabajo personal y colectivo, a 

registrar y planificar las tareas, a realizar en un tiempo solicitado, ejerciendo y desarrollando así 

su autonomía y autorregulación de su aprendizaje, hábitos que serán indispensables en su vida 

escolar y adulta. 

Promover la vida en comunidad para generar un cambio cultural a la forma de convivencia, a la 

forma de concebir la escuela y sus miembros. La propuesta es que todos los miembros del 

establecimiento educativo puedan sentirse parte de una comunidad, con las responsabilidades y 

beneficios que eso implica. De esta forma se busca intervenir generando un cambio más 

colaborativo, activo y responsable de los miembros de la comunidad, favoreciendo vínculos más 
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positivos entre todos los actores, bajo la meta común de la comunidad de buscar el bienestar y 

aprendizaje de todos. Esto se potencia con la programación anual del ICE. 

 

CONDUCTA ESPERADA DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

La conducta esperada, es el comportamiento considerado adecuado y acorde a la misión y visión 

del establecimiento. Debe ser manifestada por los/as estudiantes dentro del Establecimiento 

Educacional. En este sentido, aspiramos y queremos a que cada miembro de la comunidad 

ponga sus máximos esfuerzos por contribuir a la Misión de la escuela. 

 
Conductas Esperadas para una Sana Convivencia: 

 

- Llegar siempre a tiempo, tanto a clases como a los compromisos asumidos dentro del 

contexto escolar. 

- Mantener una adecuada presentación personal, vistiendo siempre acorde a lo exigido por el 

Establecimiento Educacional. 

- Asistir siempre a clases, evitando faltar por razones innecesarias. 
 

- Demostrar esfuerzo en cada adversidad que se le presente en su vida escolar 
 

- Respetar los espacios de aprendizaje, creando ambientes adecuados para la adquisición de 

materias nuevas. 

- Ser perseverantes en la persecución de una idea u objetivo propuesto. 
 

- Lograr la autodisciplina a través de la rigurosidad, la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación y 

el respeto por su comunidad. 

- Usar los momentos de esparcimiento para recrearse y relacionarse con los demás de forma 

sana, cordial y positiva, evitando el maltrato moral y/o físico. 

- Participar activamente de las diversas actividades curriculares y extracurriculares, asumiendo de 

forma responsable cada uno de los compromisos adquiridos con el Establecimiento Educacional. 
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- Cuidar cada una de las dependencias estudiantiles, manteniéndolas ordenadas, limpias y en 

buen estado. 

- Demostrar gran interés por el Establecimiento Educacional, velando por la buena imagen y 

reputación del mismo, tanto dentro como fuera de él, manteniendo un adecuado vocabulario 

y actitud de respeto por los demás. 

- Establecer una convivencia amistosa y respetuosa entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

- Reconocer al otro como alguien especial y valioso. 
 

- Ponerse en el lugar del otro, entendiendo sus necesidades, razones y motivaciones. 
 

- Solidarizar de acuerdo a las necesidades de los compañeros y comunidad educativa. 
 

- Velar por las instancias de silencio permitiendo la concentración de los/las estudiantes y 

docentes. 

- Mantener una actitud de diálogo y escucha no sólo a nivel verbal, sino también gestual. 
 

- Intercambiar ideas, siendo respetuoso con las sugerencias y opiniones de los demás. 
 

- Hablar sobre los hechos, sin juzgar y evitando hacer comentarios críticos/destructivos. 
 

- Escuchar con atención las opiniones y fomentar la toma de decisiones con la participación de 

todos. 

- Buscar instancias de tranquilidad y calma para conversar sobre los problemas y/o dificultades. 

Resolver los conflictos siempre a través del diálogo. 

- Tomar en cuenta los diversos puntos de vista para resolver el conflicto. 
 

- Estar dispuesto a ceder y ser flexible de acuerdo a las características de la situación, siendo 

capaces de llegar a acuerdos y soluciones beneficiosas para todos. 

- Colaborar con la investigación y búsqueda de la verdad, para la solución no violenta de 

conflicto. 
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- Utilizar el diálogo como herramienta central para solucionar sus discrepancias con los demás, 

evitando el uso de la violencia como modo de solucionar los conflictos. 

 

MEDIDAS PARA ABORDAR LA CONVIVENCIA DESDE EL APRENDIZAJE PEDAGÓGICO 

La formación para una sana convivencia conlleva fracasos y aciertos por parte de toda la 

comunidad educativa que compone a la escuela San Rafael, por esto se proponen actividades 

que fomenten la autocrítica, las oportunidades para el cambio y el aprendizaje. 

Es entendido que éstas medidas deben ser aplicadas a todas las personas que participan del 

quehacer de una escuela: 

- Asistir a terapia de grupo con encargado de convivencia o psicólogo para manejo de estrés e 

impulsos disruptivos los días viernes en la tarde (días u horas que no tienen clases). 

- Realizar entrevista preventiva antes de la amonestación por la falta, para que entienda 

cuanto afecta su comportamiento a la convivencia del curso. 

- Análisis de normas de convivencia, del perfil del estudiante y de las conductas esperadas, en 

horas de orientación. 

- Análisis de normas de convivencia en reuniones de apoderados. 
 

- Acompañamiento al aula por psicóloga o encargado de convivencia escolar para detectar 

posibles estudiantes disruptivos y comenzar el trabajo con ellos antes que se manifieste grave 

la situación de estos. 

- Acompañamiento al aula por profesionales de convivencia para la contención de estudiantes 

disruptivos. 

- Valoración del trabajo de los auxiliares de servicios, para entender el trabajo comunitario, y  

enseñarle a los(as) estudiantes de la importancia de la higiene como norma social. 

- Entrevistas personales con apoderados antes de cualquier sanción para prevenir y apoye la 

convivencia escolar. 



  

 

22 

 

 
 

- Consejo bi-mensual de convivencia escolar donde se monitoree el trabajo de convivencia escolar 

de los profesores, asistentes de la educación, directivos, apoderados. 

- Recordar normas de convivencia en los actos de día lunes y destacar el por qué son necesarias 

para la buena convivencia. Reconocer buen comportamiento por curso 

- Realizar actividades que apunten a mejorar la convivencia en el aula en horas de Orientación, 

reconociendo a quienes van desarrollando las conductas esperadas. 

- Publicar en las salas de clases Paneles de buena convivencia. 
 

- Al inicio de cada día el o la docente de la asignatura que corresponda, deberá saludar a sus 

estudiantes los primeros 5 min de la jornada, recordar las normas, entregarles un mensaje 

positivo y hacer alguna dinámica de relajación y/o energización. 

- Evaluación de la hora de clases con preguntas como: 
 

o ¿Qué aprendí hoy? 
 

o ¿Qué te gustó? 
 

o ¿Qué no te gustó? 
 

o ¿Qué deberías mejorar mañana? 
 

o ¿Qué te gusto del profesor(a) el día de hoy? 
 

o ¿Qué podría mejorar mañana? 
 

- Realizar jornadas con padres y madres sobre los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar, de 

género y sexual. 
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MARCO REGULATORIO 

 
Artículo N° 1: Para que todos los niños y niñas que ingresan al establecimiento educacional “San 

Rafael” permanezcan en él, recibiendo un trato digno, de respeto a su persona y logren un sentido 

de pertenencia e identidad con el establecimiento, se requiere del compromiso, colaboración, 

responsabilidad y participación de todas las personas que integran la comunidad educativa, 

especialmente de la familia. 

Artículo N° 2: En coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos 

Fundamentales Transversales que promueve la Reforma Educacional, los principios y valores que 

el Establecimiento fortalece y fortalecerá para el desarrollo personal e integral de los(as) 

estudiantes: 

 

 
Responsabilidad 

Se refiere a cumplir con las obligaciones compromisos que se tiene, 
respetar los acuerdos y tiempos para realizar lo comprometido. Se asume 
y reflexiona conscientemente las consecuencias de no poder cumplir con 
lo acordado. (Se adhieren los valores el esfuerzo, perseverancia y 
disciplina) 

 
Respeto 

Permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades de las personas y sus derechos. Es el reconocimiento del valor 

de los propios derechos y de la sociedad. 

 
 
 

Solidaridad 

 

Se refiere al establecer relaciones sociales entre las personas que 
brindan apoyo y ayuda en momentos de dificultad. La solidaridad genera 
más actos de apoyo en el futuro, fortaleciendo las relaciones 
interpersonales entre las personas que conforman nuestra comunidad 
educativa. 

 
 

Artículo N° 3: Junto a los(as) estudiantes, los padres y apoderados, asistentes de la educación, 

profesores y directivos, proyectamos lograr una sana Convivencia en el Establecimiento, a partir 

de los acuerdos alcanzados entre los miembros de nuestra comunidad educativa. En este sentido, 

la disciplina cumple un importante rol en relación a la confianza que tanto los padres como 

nuestros funcionarios han depositado en nuestro establecimiento y que construimos juntos. 
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Artículo N° 4: La Educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y 

promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 

 Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y 

de cuidado de los otros y del entorno. 

 Apreciar sus capacidades y características personales 

 
 Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

 
 Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de 

confianza, afecto, colaboración y pertenencia. 

 Desarrollo de actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, 

religiosa y física. 

 Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje 

verbal y corporal. 

 Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples. 

 
 Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse y 

recrearse. 

 Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud 

de respeto y cuidado del entorno. 

 Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

 
 Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles 

educativos. 

 Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 
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Artículo N° 5: La Educación Básica en el ámbito personal y social: 

 Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su 

edad. 

 Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos 

 
 Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus derechos 

y responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

 Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, 

así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar capacidades de 

empatía con los otros. 

 Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia 

a la frustración. 

 Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes 

 
 Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y la salud. 

 

 
Artículo N° 6: Fines educativos de la escuela San Rafael 

 
 

 
1 

 
Fortalecer una identidad positiva en relación con el trabajo y rendimiento escolar. 

 
2 

Desarrollar la capacidad de resolver problemas, la creatividad y la capacidad de 

autoaprendizaje. 

 
3 

Valorar la atención, la escucha activa y diálogo como medio y como clima fundamental 

en la resolución de problemas. 

 
4 

Desarrollar competencias para participar de manera activa y con iniciativa en la vida del 

curso y de la escuela 
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DE LOS DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 

Artículo N° 7: La Escuela San Rafael reconoce los siguientes derechos a sus estudiantes. 
 

 
Derecho a una educación integral, basada en la orientación pedagógica cultural 

 definida en el proyecto educativo institucional de la escuela. 

 
Conocer el reglamento de evaluación del establecimiento. 

 
Conocer el manual de convivencia. 

 

DERECHOS 

GENERALES 

Conocer el Proyecto Educativo Institucional y sus idearios. 

Conocer en el transcurso del mes de marzo, todas las normas correspondientes 

 al comportamiento   escolar   en   el   Establecimiento   y   sus   modificaciones 

 posteriores cuando corresponda. 

 
Vivir su período escolar libre de cualquier tipo de violencia y/o discriminación. 

 
Vivir su   período escolar en un medioambiente saludable y libre de 

 contaminación.         

 
 
 
 

BENEFICIOS 

Derecho a optar y hacer uso de los beneficios asistenciales que otorga el 

Servicio de Salud, JUNAEB, SEP, becas, entre otros. 

En caso de sufrir un accidente durante el trayecto de la Escuela a la casa y 

viceversa o mientras cumpla actividades escolares dentro y fuera del 

establecimiento, el o la estudiante tiene derecho a utilizar Seguro escolar, a 

través del Instituto de Seguro del estado (I.S.E.). 

 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO 

Derecho a conocer la observación asignada por el profesional de la educación e 

inspectores en su hoja de vida. 

Derecho a argumentar respetuosamente y ser escuchado antes de establecer la 

sanción cometida o una falta de cualquier carácter. 

Derecho a conocer la sanción escrita y apelar por escrito al profesor jefe para la 

revisión de su caso, exigiendo la rectificación si ésta no corresponde. 
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Derecho a cometer errores y poder enmendarlos bajo prácticas que 

resguarden su dignidad e integridad. 

 
El o la estudiante en conjunto con su apoderado tiene el derecho de apelar por 

escrito al Director(a) del establecimiento para revisión de su caso, debiendo 

darse respuesta a través de la misma vía o si se considerara necesario, con una 

entrevista personal. La acción quedará registrada en el Libro de Clases. 

Derecho a informarse, aconsejar y criticar sobre todos los aspectos del proceso 

educativo y junto a su apoderado a comunicarse con el establecimiento a 

través de entrevistas o agenda escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTITUD Y TRATO 

Derecho a recibir un trato deferente y respetuoso sin distingo de sexo, edad, 

religión, etnia, idioma, condición social, orientación sexual, condición 

económica, de credo, entre otras; de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

A no ser discriminado por: credo religioso, raza, discapacidad, opción sexual, 

condición social, etc. 

Recibir de parte de sus profesores un trato deferente y respetuoso en el aula, 

atender sus consultas y escuchar sus puntos de vista en situaciones propias de 

aprendizaje del aula o situaciones de conflicto por disciplina. 

Los y las estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales tienen 

derecho a tener adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas de parte 

de los docentes de aula regular, profesores de apoyo y atención de los 

especialistas profesionales de apoyo (Decreto 511/97). 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

Derecho a participar en representación de la escuela, en cualquier instancia 

educativa que sus condiciones o competencias se lo permitan. 

Los y las estudiantes de 3° a 8° básico tiene derecho a participar en la 

organización establecida por   Decreto Ministerial llamada “GOBIERNO 

ESCOLAR”, consejos escolares y comité de convivencia. 
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Derecho a participar en las actividades de la programación ICE (integración de la 

cultura en la escuela) y en al menos un taller extra escolar que forma parte de la 

oferta educativa del establecimiento. 

Desde 1ero a 8vo tienen derecho a elegir al menos uno de los talleres culturales, 

sociales, artístico, deportivos y otros eventos tendientes a desarrollar la 

personalidad, utilizar adecuadamente el tiempo libre y/o reforzar aprendizajes 

escolares y que forman parte del Proyecto Educativo del 

Establecimiento. 

 

 
RECREO 

Derecho a espacios de recreación (recreo) durante la jornada escolar, siempre 

y cuando éste no se cancele por alguna sanción establecida en el manual de 

convivencia. 

 

 
UNIFORME 

Derecho a informarse, a opinar y entregar sus aspiraciones respecto al uniforme 

y su uso. Además, dependiendo de sus preferencias personales a usarlo según 

su orientación de género. 

 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIONES, 

PRUEBAS Y TAREAS 

Derecho a conocer las fechas de evaluación (oral o escrita) con anterioridad, las 

cuales deben ser entregadas en forma documentada por los respectivos 

profesores de las distintas asignaturas. En el caso de pruebas cortas o controles, 

estos deben ser informados, como mínimo, 2 días antes de la evaluación. Las 

fechas de los controles de lectura deberán ser dadas a conocer 

a principio de cada semestre. 

Derecho a conocer el resultado y revisión de las evaluaciones, en un plazo no 

superior a 7 días. 

Derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de evaluación. 
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Los y las estudiantes pueden presentar trabajos y evaluaciones en fechas 

posteriores a las estipuladas según las cláusulas que decreta el reglamento de 

evaluación del establecimiento 

 
 
 
 
 

 
EN CASO DE 

EMBARAZO 

Las estudiantes embarazadas tienen derecho a continuar regularmente su 

situación escolar asistiendo a clases junto a sus compañeros/as, haciendo uso de 

los beneficios que le corresponden: adecuación de uniforme, autorización para 

asistir a controles médicos, beneficio de prenatal y posnatal, entre otros, de 

modo tal que logren finalizar exitosamente la educación básica, según 

Reglamento N° 19688 del Ministerio de Educación. De igual manera, en el caso 

de los varones, tendrán acceso a los derechos de paternidad responsable, como, 

por ejemplo: autorización para acompañar a su pareja a controles 

médicos. 

 

 
EN CASO DE 

EFERMEDAD 

CRÓNICA 

En caso de estudiantes con enfermedades crónicas, el establecimiento brindará 

las instancias pertinentes para que puedan continuar su proceso de aprendizaje 

con sus respectivas evaluaciones, las cuales serán programadas de 

acuerdo a la situación. 
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DE LAS RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 
Junto con reconocer los derechos fundamentales de los y las estudiantes, existen 

responsabilidades y deberes que éstos deben cumplir en su vida estudiantil. 

 

Artículo N° 8: Las responsabilidades y deberes indican una forma de comportamiento positiva de 

los y las estudiantes, por lo que su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones 

establecidas en este Reglamento, tales como: 

a. Registro de la anotación en el libro de clases. 
 

b. Realización de un trabajo escolar, aplicada como medida formativa. 
 

c. Servicios en beneficio de la comunidad 
 

d. Suspensión por 1 y 3 días. 
 

e. Reducción de jornada escolar. 
 

f. Condicionalidad de la matrícula. 
 

g. Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente. 
 

h. Cancelación de matrícula en el establecimiento. 



  

 

31 

 

 
 

ARTÍCULO N° 9: Responsabilidades de los y las estudiantes de la Escuela. 
 

DISPOSICIÓN GENERALES 

 
1 

 

Participar en las actividades Culturales y Educacionales institucionalizadas, respetando las 

normas, creencias y talentos del establecimiento y de toda la comunidad educativa. 

 

2 

Respetar los sentimientos patrios de sus profesores y de sus compañeros, respetar los 

símbolos patrios, los valores propios de la nacionalidad y los componentes del patrimonio 

cultural de la nación. 

 
 
 

3 

 
Debe mantener una actitud de respeto por los símbolos patrios y aquéllos que nos identifican 

en todo momento, manteniendo viva la imagen de nuestra Bandera, Himno Nacional e Himno 

del Colegio. Entiéndase como actitud de respeto, el permanecer en la fila con los brazos a los 

costados y en silencio, mientras interpretan los distintos himnos. 

 
4 

 

Conocer, en el transcurso del mes de marzo, el manual de convivencia y de Evaluación, 

respetando cada una de las normas allí establecidas. 

 

 
5 

Demostrar en toda circunstancia y lugar en el que tenga participación la escuela, una conducta 

acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación personal como en su 

comportamiento; ateniéndose a las normas del Ministerio de Educación y las acordadas por el 

Establecimiento. 

 
 
 

 
6 

 

Mantener una actitud de respeto frente a compañeros que cumplan funciones relativas a algún 

cargo dentro del curso o en la escuela, como, por ejemplo: directiva del curso, centro de 

alumnos, mediador, integrante de consejos escolares etc. Y a su vez, los dirigentes estudiantiles 

deben mantener una actitud de apertura a las críticas y sugerencias que le entreguen sus 

compañeros. Se comprenderá como actitud de respeto el manifestar saludo cordial y deferente, 

respeto en los turnos de habla, aceptación de las decisiones que mejoren al establecimiento, y 

cumplimiento de los compromisos contraídos con los compañeros. 
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COMPORTAMIENTO, ACTITUD Y TRATO 

 
 
 

 
1 

 
Deben mantener un comportamiento adecuado en vehículos de locomoción colectiva, en la vía 

pública y en actos oficiales organizados por la escuela. Entiéndase como comportamiento 

adecuado el uso de lenguaje cordial y respetuoso, ingreso en forma ordenada al vehículo, saludar 

y despedirse del conductor, compañeros y adultos presentes en cada situación, respetar su 

espacio y el de los demás, cuidar los vidrios, asientos y carrocerías, ceder el asiento a personas 

mayores, embarazadas, minusválidos o adultos con menores de edad. 

 

 
2 

Deber de mantener el medioambiente en condiciones óptimas y saludables; deben preservar el 

entorno natural en el cual se encuentra inserta la escuela. Por ejemplo: recoger la basura que 

éste en el suelo, botar la basura en los contenedores, regar las plantas, barrer, limpiar, y 

mantener la higiene de todos los espacios compartidos (baños, comedores, aulas, patios, etc.) 

 
3 

 

Deber de brindar un trato deferente y respetuoso a todos los miembros de la comunidad 

educativa sin distingo de edad, sexo, religión, etnia o condición social. 

 

4 

Es responsabilidad de cada estudiante escuchar respetuosamente los planteamientos del 

profesor respecto de situaciones de aprendizaje o conflictos de disciplina en el aula, así 

también participar en la resolución de los conflictos que afectan al conjunto de grupo curso. 

 
5 

 

Los estudiantes deben respetarse y respetar a toda la Comunidad Educativa y colaborar con 

ellos en la creación de un clima de convivencia y solidaridad que favorezca el trabajo escolar. 

 

6 

Los y las estudiantes dentro de la sala de clases deben tener un comportamiento correcto, 

evitando el desorden por intermedio de gritos, sobrenombres, bromas, chistes, palabras groseras, 

gestos obscenos y otros. 

 
7 

Los juegos y actividades recreativas no deben ser bruscos, evitando así daños a su integridad 

física y la de sus compañeros. 

 
 

8 

 

Mantener la tranquilidad a la hora del desayuno, almuerzo y once, conversar a volumen 

moderado, mantener una posición corporal recta y respetando el espacio de los demás 

estudiantes, mantener la limpieza, botando la basura o restos de comida en los contenedores. 

 

9 

 

Deben realizar sus comidas en el comedor del establecimiento. Queda estrictamente prohibido 

hacerlo en patios, salas de clase u otras dependencias. 
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RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 

 
 

1 

 

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones escolares 

pertinentes a su nivel de estudios (pruebas, trabajos, disertaciones y tareas) en las fechas fijadas 

por el profesor jefe o profesor de cada asignatura. 

 
 
 

2 

Deber de cooperar en el mantenimiento del aseo, tanto de su sala de clases, como de su escuela: 

botar la basura en el contenedor, mantener las paredes limpias libres de rayados y suciedad, así 

como mesas y baños, cuidar mobiliario e infraestructura. En caso de ser sorprendido ensuciando 

o haciendo destrozos en el colegio, se informará al apoderado para que en conjunto con el 

estudiante repare los daños ocasionados. 

 
 

3 

Los y las estudiantes tienen la responsabilidad de portar siempre su Libreta de Comunicaciones 

y comunicar, tanto a sus padres como al personal del colegio, las distintas informaciones 

relevantes. 

 

USO DEL TIEMPO DEL RECREO 

 

1 
Permanecer en el patio u otro lugar distinto al de la sala de clases durante el tiempo de recreo, 

en caso que no esté cumpliendo una sanción. 

2 Cuidar la limpieza del establecimiento utilizando adecuadamente los basureros. 

 
3 

Durante los recreos los alumnos o alumnas deben mantenerse en el establecimiento, por lo 

cual no podrán ingresar a propiedades vecinas. 

 
4 

Queda estrictamente prohibido que los alumnos o alumnas porten armas de fuego, armas 

blancas u otros que puedan dañar su integridad física o la de sus pares. 

 
 

ARTICULOS DE VALOR 

 
 

1 

El o la estudiante tiene la responsabilidad cuidar el no ingreso al establecimiento de joyas, 

grandes cantidades de dinero, o cualquier otro artículo de valor, ya que la escuela no se hará 

responsable por la pérdida de ellos. 

 
 
 
 

2 

El uso de elementos tecnológicos personales como (celulares, MP4, conexiones móviles de 

internet, notebook, Pendrives etc.) podrán ser utilizados solo cuando el docente lo autorice. Su 

uso inadecuado será sancionado requisando el objeto tecnológico y su extravío será de 

responsabilidad del alumno y el apoderado. Se aceptará sólo si es solicitado como un elemento 

de apoyo pedagógico. En caso de extraviarse un material de valor solicitado como soporte 

educativo el alumno o alumna debe informar oportunamente al profesional con quien se 

encuentre, quienes darán aviso a inspectoría o departamento de convivencia para proceder a la 
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 aplicación de protocolo ante extravíos, hurtos y robos en la sala de clases. 
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RESPONSABILIDAD EN EL TRAYECTO DE LLEGADA Y RETORNO 

1 Evitar exponerse a accidentes escolares y de trayecto, debiendo cuidar sus beneficios y valorar 

el aporte subsidiario del Estado. 

2 Los y las estudiantes que se trasladen en bus o furgón escolar deben descender de ellos y 

dirigirse directamente al establecimiento. 

 
 

ASISTENCIA 

 

 
1 

La asistencia obligatoria a clases durante el año escolar es de un 85%. En caso de que un alumno 

o alumna presente un porcentaje menor al señalado, y se encuentre debidamente justificado 

con certificado médico, el director analizará los antecedentes y decidirá sobre su promoción. 

 
2 

Los y las estudiantes que presenten un porcentaje de asistencia menor al 85% sin justificación, 

reprobarán el año escolar. 

 
3 

Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado de manera personal o por escrito, 

aceptándose sólo 2 justificaciones no presenciales. 

 

4 

En caso de inasistencias a pruebas y/o evaluaciones de otra índole, éstas se recalendarizarán 

desde la Unidad Técnica, o se buscará alguna alternativa que se puede evaluar el aprendizaje 

no la conducta 

 
 
 

5 

El establecimiento se reserva el derecho al seguimiento de los alumnos o alumnas que 

presenten inasistencias reiteradas sin justificación, a fin de conocer las causas de tal situación. 

Dicho seguimiento consiste en visitas realizadas por la trabajadora social que se registrarán en 

el cuaderno de bitácora que será manejado por el Departamento de Orientación del 

establecimiento. 

 
 

6 

En caso de enfermedad, el apoderado debe dar aviso al día siguiente. La escuela se reserva el 

derecho de exigir certificado médico, el cual puede ser presentado hasta 3 días después de la 

re-incorporación del alumno o alumna a las actividades académicas. 

 

7 

En caso de enfermedad y otras situaciones imprevistas ocurridas durante la jornada escolar, el 

Departamento de inspectoría debe autorizar la salida o retiro del alumno, registrando motivo 

y hora en el cuaderno de salida. 

 

 
8 

Los y las estudiantes que no realicen clases de Educación Física deberán presentar al profesor 

(a) el justificativo firmado por su apoderado, explicando las causales del impedimento para 

realizar dicha clase, la segunda inasistencia deberá ser justificada en forma personal por el 

apoderado. 
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9 
La puntualidad y asistencia a clases en días extraordinarios, por recuperación, son de carácter 

obligatorio. 

RETIRO DE ESTUDIANTES 

 
 

1 

En caso de que el apoderado requiera retirar a su pupilo antes del horario de término, deberá 

solicitarlo a Inspectores de patio, quien deberá registrar el permiso en el cuaderno de salida e 

informar al docente que corresponda. 

 

2 
Los y las estudiantes de Pre-kínder a Octavo Año Básico, deberán ser retirados personalmente 

por el apoderado 

 

ATRASOS 

 

1 

El horario de inicio de clases es las 08:15 h, por tanto, el horario de llegada debe ser anterior a 

éste, aproximadamente a las 8:10 h. En el caso de los estudiantes que reciben el beneficio de 

alimentación (desayuno) el ingreso es a las 8: 00 horas. 

 

2 
 

Los Apoderados tienen la obligación de justificar los atrasos a través de una comunicación. 

 

 
3 

Se debe llegar antes de los recreos y permanecer en la sala de clases en los cambios de hora. En 

caso que el estudiante llegue atrasado en forma reiterada será causal para citación de apoderados 

para remediar. Los alumnos deberán concurrir con prontitud antes de los recreos y 

permanecer en la sala de clases en los cambios de hora. 

 
 

4 

Los alumnos que lleguen atrasados a clases deberán dirigirse a inspectoría para solicitar un pase 

autorizando su entrada. Si fuese 3 atrasos reiterados, Inspectoría citara al apoderado para poner 

antecedentes tal situación y, en conjunto, buscar alternativas de solución tales como: establecerle 

al estudiante normas de respeto hacia los adultos y horarios, compensar con una 

exposición en la clase de orientación sobre la responsabilidad y respeto. 

 

 

EVALUACIONES, PRUEBAS Y TAREAS 

 

 
1 

El o la estudiante se debe responsabilizar de conseguir cuadernos o materias pasadas en clases 

cuando se llegue a ausentar, independiente del motivo que tuviera para ello. En el caso de las 

evaluaciones se harán las modificaciones necesarias según el problema presentado por el 

estudiante. 

 
2 

Deben cumplir con las actividades de ejercitación y aplicación requeridas tanto para su proceso 

formativo como evaluativo. 
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3 

 

El o la estudiante deberá asistir a las diferentes instancias de evaluación (pruebas, disertaciones, 

trabajo de campo y de investigación, tareas etc.) calendarizadas e informadas con anterioridad 

en las diferentes asignaturas de aprendizaje. 

 
4 

 

El o la estudiante deberá presentar las diversas tareas, trabajos, materiales, etc. encomendadas 

por los docentes de las distintas asignaturas el día estipulado para ello. 

 
 

5 

 

El o la estudiante debe ser honesto en la realización de tareas, trabajos o pruebas, es decir, ser 

original (no copiar), utilizar su propia memoria y aprendizaje (no utilizar torpedos), y redactar con 

sus propias palabras la información recibida por internet (evitar transcribir). 

 
 

6 

 

Los y las estudiantes deben procurar mantener sus libros y cuadernos en buen estado, con las 

materias al día y ordenadas, en donde los apoderados(as) revisaran diariamente el cumplimiento 

de ello. 

 
 
 

7 

 
Los y las estudiantes que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje, se deberán realizar 

adecuaciones curriculares y evaluaciones diferenciadas y, en caso de cumplir con los 

requerimientos, ser ingresados al Programa de Integración Escolar, contando con los apoyos 

profesionales y metodológicos que correspondan al tipo de necesidad detectada. 
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DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
La Escuela San Rafael señala que dentro de los valores que el establecimiento y la comunidad 

ha determinado promover en sus estudiantes, se encuentra la presentación personal, dado que 

una correcta presentación, sobria y sencilla, refleja el respeto hacia uno mismo y hacia los 

demás. Por tanto, el uniforme es obligatorio para nuestro establecimiento, es un distintivo que 

crea un vínculo de pertenencia y refleja la tradición particular de la institución. 

Los estudiantes deben usar el uniforme oficial del establecimiento en todas las actividades 

escolares, tanto cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el 

establecimiento instruya lo contrario. Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el 

correcto uso del uniforme y el debido marcado de las prendas para su identificación. 

 

  

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, los 

directores de establecimientos educacionales con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados y 

del Consejo de Profesores, de este modo.  El uso del uniforme escolar para el establecimiento es 

obligatorio, salvaguardando las orientaciones ministeriales respecto a la identidad de género: 

(ORD. 0768)    

Las determinaciones sobre esta materia deben ser comunicadas a los padres y/o apoderados a 
más tardar en el mes de marzo de cada año y no pueden entrar en vigencia sino hasta a lo menos 
120 días después de dicha comunicación. Durante dicho plazo los alumnos podrán asistir sin el 
uniforme fijado, pero con vestimenta sobria y propia de las actividades escolares. (Art. 11 
Decreto 215) 

 
       Artículo N° 10: El uso del uniforme escolar para el establecimiento es obligatorio. 
 

Artículo N° 11: De este modo la dirección del establecimiento establece como obligatorio el 

uniforme, salvaguardando las orientaciones ministeriales respecto a la identidad de género: 

(ORD. 0768) 

 

Femenino Masculino 

- Falda o pantalón gris. 

- Suéter burdeo con insignia bordada. 

- Polera blanca con insignia bordada. 

- Zapatos negros. 

- Calcetas grises. 

- Pantalón gris. 

- Zapatos negros. 

- Suéter burdeo con insignia bordada - 

polera blanca con insignia bordada - 

calcetines grises. 
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Artículo N° 12: El uso del equipo de gimnasia para Asignatura Educación Física es obligatorio. 
 

Artículo N° 13: Los y las estudiantes pueden asistir con el buzo del establecimiento el día que 

les corresponde educación física. Para realizar la clase deben presentarse con tenida de deportiva 

establecida en el manual de convivencia escolar. 

El buzo consta de un pantalón burdeo. La chaqueta es gris con mangas burdeo y la insignia 

bordada. La ropa de deportiva es: 

 

Femenino Masculino 

- Polera deportiva del colegio (gris con la 

insignia bordada) 

- Calza corta gris. 

- Polera deportiva del colegio (gris con la 

insignia bordada) 

- Pantalón corto burdeo. 

 

  

     Todo estudiante ha de incorporar en su uniforme material retro reflectante. El establecimiento 

ha  definido utilizar material retro reflectante de color (complete con color elegido entre gris, 

blanco o amarillo limón) que debe obligatoriamente ser incluido en la parte frontal y trasera de 

parkas, abrigos, chalecos, chaquetas y polerones de buzo del uniforme escolar
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 Artículo N° 14: Todos los y las estudiantes deben asistir con uñas cortas y limpias. El pelo debe 

estar limpio y peinado, sin tinturas ni estilos de fantasía. 

Los hombres deben llevarlo corto de modo uniforme con las orejas y el cuello a la vista, y las 

mujeres deben llevar el pelo amarrado o trenzado si lo tienen largo, utilizando elementos 

funcionales para el peinado de color burdeo o negro. 

 

Zapatos lustrados, uniforme limpio y estirado. 

 
Se excluye cualquier elemento de adorno o accesorio que no corresponda al uniforme escolar 

(aros grandes, piercing, etc.) para todos los estudiantes de la escuela. 

 

Los y las estudiantes de la escuela podrán asistir a clases sin el uniforme reglamentario sólo en 

casos excepcionales y por periodos cortos, debidamente justificados por el apoderado en forma 

personal o escrita a inspectores de nivel. 

 

En caso de actividades extra programáticas (jeans days, día del alumno, etc.), informadas con 

anticipación por el establecimiento, los y las estudiantes podrán asistir a clases con ropa de uso 

diario. 

 

En caso de mal tiempo los estudiantes podrán asistir con parkas o chaquetas de color burdeo. 

 
Artículo N° 15: En caso que un(a) estudiante tenga cualquier problema en cuanto al uniforme 

escolar, su apoderado debe dirigirse al Departamento de inspectoría del Establecimiento para 

analizar su situación. 

 

Articulo Nº 16: En ningún caso, el no cumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser 

sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional, no afecta al derecho 

de la Educación. 
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USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNAS EMBARAZADAS (ARTÍCULO 6, DECRETO 79) 

 En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de 

embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones. 

 

USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNOS TRANS (ORD. 0768) 

 El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de 

la situación legal en la que se encuentre. 

 

 
USO DE UNIFORME ESCOLAR EN INMIGRANTES (ARTÍCULO 3, LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 20.370) 

 La Ley General de Educación reconoce explícitamente la universalidad del derecho a 

la educación y su carácter permanente también releva entre otros aspectos, el 

respeto a la diversidad de proyectos educativos; la equidad, de modo que todos los 

y las estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad; el principio de integración e inclusión que establece a la escuela como un 

lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, 

religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el que 

establece que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

 
 Por lo tanto, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema 

escolar no contar con uniforme escolar, considerando la necesidad de las familias 

migrantes de establecerse en Chile, en una primera etapa. 
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DEBERES Y DERECHOS INTEGRANTES UNIDAD EDUCATIVA 

Artículo N° 16: Derechos de los Padres, Madres y Apoderados. 
 

DERECHOS 

 
1 

Los apoderados tendrán derecho a organizarse en un centro general de padres y 

apoderados, así como en sub-centros. 

 

2 

Las reuniones de sub-centros se realizarán en forma mensual. El centro general podrá 

convocar a reunión tantas veces como sea necesario, previo aviso al equipo directivo del 

establecimiento. 

 

3 
 

Sólo se llevarán a cabo las reuniones si asiste un mínimo de 50% de los apoderados citados. 

 
 

4 

Los apoderados podrán elegir sus representantes de sub-centros y centro general de padres, 

de acuerdo a mecanismos de elección democráticos, que ellos consideren válidos y que 

garanticen transparencia. 

 
 

5 

Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la escuela, así como otros 

instrumentos institucionales: Proyecto de Jornada Escolar Completa, Manual de Convivencia, 

Reglamento de Evaluación. 

 
6 

Conocer estrategias metodológicas utilizadas en las clases, de manera de apoyar en el hogar 

el trabajo realizado en el colegio. 

 
 
 

7 

 
Tener instancias de diálogos con profesor jefe, profesores de subsectores y equipo directivo 

del colegio, en un marco de respeto y tolerancia, frente a situaciones especiales que pudiese 

enfrentar, estas se harán en los horarios de atención establecidos y todo lo conversado 

deberá ser registrado y leído al apoderado para su posterior firma. 

 
8 

 

Utilizar las instancias de Consejo Escolar para exponer sus opiniones a través del 

representante del Centro General de Padres. 
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DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Articulo N° 17: Deberes de los Padres, Madres y Apoderados. 

 EN SU ROL DE APODERADO 
 

EN SU ROL DE APODERADO 

 

 
1 

Asistir a las reuniones de cursos convocadas durante el año escolar, con un mínimo de 

participación de 90%. En caso de no hacerlo, deberá asistir el apoderado suplente, quien 

contará con los derechos, deberes y toma de decisiones en la reunión. Si no asiste, tendrá 

que realizar un trabajo comunitario en beneficio del curso. 

 
 

2 

 

En caso de no asistir a la reunión acatará los acuerdos tomados y deberá justificar su 

inasistencia con el profesor jefe en el horario establecido para atención de apoderados, de 

manera de informarse sobre lo acontecido en la reunión. 

 

3 

Es deber del apoderado proporcionar los materiales y útiles requeridos para la realización de 

tareas y trabajos encomendados por los profesores de los distintos subsectores de 

aprendizaje. En caso contrario, deberá asistir a colaborar con el trabajo de su hijo en clases. 

 
4 

Es responsabilidad del apoderado solicitar el retiro anticipado de su hijo del establecimiento, 

ya sea de manera personal o en forma escrita. 

 
5 

 

El apoderado deberá justificar las inasistencias de su hijo a clases, de manera personal o por 

escrito, al día siguiente de ocurridas. 

 
 

6 

Deberá también justificar personalmente la inasistencia de su pupilo a las evaluaciones 

programadas: pruebas, disertaciones, etc. De no ser así será citada a una entrevista por el 

Inspector General. 

 
7 

 

Es deber del apoderado retirar el informe parcial y semestral de notas, en la cual se 

consignan las calificaciones, asistencia e informe de personalidad. 

 
8 

Para eximir de Religión, el apoderado, al momento de matricular a su hijo, deberá dejar 

constancia por escrito, de su decisión. 

 
 

9 

 

En caso de drogadicción, alcoholismo u otras situaciones que pudieran afectar a su pupilo, 

deberá comunicarlo al Departamento de Orientación del colegio, de manera de buscar 

alternativas de solución y/o apoyo dentro de la escuela o de forma externa a través de redes 

de apoyo. 
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11 

Informar a profesor/a jefe o Departamento de Orientación de cualquier cambio en la 

estructura, dinámica o funcionamiento familiar que pudiese incidir en el desenvolvimiento 

emocional y escolar del alumno. 

 
12 

 

En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad posible, de manera de 

hacer valer los derechos de la alumna y velar por su bienestar físico y psicológico. 

 
 
 
 

 
13 

 

El apoderado deberá concurrir a todas las entrevistas convocadas por el profesor jefe, equipo 

directivo o Departamento de Orientación del establecimiento en situaciones de: Maltrato 

físico, verbal y psicológico reiterado a un compañero, profesor o a cualquier persona dentro 

del establecimiento; inasistencias o atrasos reiterados a clases; bajo rendimiento; inasistencia 

a clases y/o pruebas sin justificación; mal comportamiento; acumulación de anotaciones en su 

hoja de vida, deterioros a la infraestructura, mobiliario (baños, mesas, sillas, vidrios, etc.) 

material didáctico y otros que revistan relevancia para su desarrollo personal, familiar y 

académico. Haciéndose cumplir las medidas reparatorias que consigne el establecimiento, en 

conjunto con su pupilo. 

 
 
 

14 

Es deber del apoderado estar constantemente informado de la situación escolar de su pupilo, 

ya sea a nivel de rendimiento escolar como disciplinario, esto debe hacerlo a través de canales 

formales de comunicación establecidos por la escuela: asistencia a reuniones de apoderados, 

entrevistas con profesor jefe o profesores de los subsectores de aprendizaje, revisión de 

informe de notas. 

 
15 

El apoderado es el responsable de velar por la llegada puntual de su hijo al colegio, el 

bienestar emocional, físico y psicológico para lograr mejores resultados de aprendizaje. 
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DE LOS SUBCENTROS 

 
1 

 

El mandato de la Directiva del Centro General de Padres será de tres años, mientras que los 

sub-centros, tendrán una duración de un año. 

 
 

2 

Las directivas de sub-centros y centro general, deberán conocer y analizar el estatuto que rige 

su funcionamiento y cumplir con lo establecido en él su calidad de directriz del funcionamiento 

de estas organizaciones 

 
 

3 

 

El sub-centro, en su plan de acción, se compromete a proporcionar los materiales necesarios 

para realizar las actividades planificadas por los profesores de cada subsector de aprendizaje 

y equipo directivo, de manera de garantizar el éxito de los objetivos institucionales y 

pedagógicos. 

 
 

4 

 
El sub-centro es el encargado de velar por el buen estado y mantención de la sala de clases, 

lo que incluye la presentación de la sala (encerado y pintura) así como el mobiliario. 

 

5 

 

La directiva tendrá derecho a participar en las reuniones convocadas por el centro general, en 

donde tendrán voz y voto para la toma de decisiones. 

 
6 

 

Respetar los acuerdos tomados en asambleas o reuniones convocadas por la directiva del 

Centro General de Padres y Director del Establecimiento. 

 
 
 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Artículo N° 18: Derechos de los Profesionales y Asistentes de la Educación. 
 

1 Trabajar en un ambiente armónico y tolerante. 

2 Recibir un trato igualitario y respetuoso. 

 

3 
 

No sufrir tratos vejatorios. 

 

4 
Proponer iniciativas para el progreso del Establecimiento, en todos los ámbitos del 

establecimiento. 

 

5 
 

Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 
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DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

Artículo N° 19: Deberes de los Profesionales de la Educación. 
 

 

1 
 

Ejercer la función profesional en forma idónea y responsable. 

2 Orientar vocacionalmente a sus alumnos (a) cuando corresponda 

3 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 
 

4 

 

Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de 

los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

        5   Participar en los procesos de elecciones de la comunidad escolar. 

 
 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

Artículo N° 20: Deberes de los asistentes de la Educación. 
 

1 Cautelar el orden y la disciplina en todas las actividades del Establecimiento. 

2 Manejar en forma ordenada y diligente los documentos que sean de su responsabilidad. 

3 Mantener actualizada la información que es de su responsabilidad. 

 

4 
Cumplir con las tareas asignadas por el Departamento de Orientación y Dirección del 

establecimiento. 

5 Respetar las normas de convivencia del establecimiento. 

6 Brindar un trato respetuoso a la comunidad educativa. 

7 Participar en los procesos de elecciones de la comunidad. 
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DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Artículo N° 21: Los equipos Docentes Directivos del Establecimiento Educacional tienen derecho 

a: 
 

 

1 
 

Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

 
2 

Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éstos. 

3 Desarrollarse profesionalmente. 

 
 
 

4 

Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos pueden realizar 

supervisión pedagógica en el aula. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco 

de la Ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda. 

 

5 
 

Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 
DEBERES DE LOS SOSTENEDORES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
Artículo N° 22: El Sostenedor del Establecimiento Educacional deben cumplir con a: 

 

1 Definir claramente los roles y atribuciones del director y el equipo directivo. 

2 Respetar estos roles y sus atribuciones. 

3 Establecer metas claras a la Dirección. 

 
4 

Mantener canales fluidos de comunicación con el director y el equipo directivo: recibe 

inquietudes, gestiona las peticiones, informa oportunamente. 

5 Entrega oportunamente los recursos comprometidos. 

6 Gestionar eficazmente los apoyos acordados. 
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DE LAS SANCIONES Y DE SUS PROCEDIMIENTOS 
 

CONCEPTOS CLAVES 

- Falta: Se entiende por la falta disciplinaria todo acto u omisión que signifique una 

transgresión a la norma aplicados a todos los miembros de una comunidad educativa. 

- Procedimiento disciplinario: Método o sistema estructurado para aplicar una sanción en 

función de una falta, proceso mediante el cual se establece la responsabilidad sobre una 

situación determinada. 

- Sanción: Es un llamado de atención y de responsabilidad para quien ha vulnerado una 

norma de convivencia. Las sanciones son de carácter formativo, ya que la intención es 

que se tome conciencia de sus actos y los modifique, repare o erradique. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 

Formas de abordar un conflicto en nuestro establecimiento dice relación con lo establecido en 

las políticas de Convivencia Escolar definidas por la Ley General de Educación Nº 20.370 del 

Ministerio de Educación, Ley de inclusión Nº 20.485, Ley de Violencia Escolar N°20.536, Ley Aula 

Segura N°21.128, Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Nº 20.529, Normativa de 

la Superintendencia de la Educación Escolar y la Agencia de la Calidad de la Educación. 

La principal forma de abordar los conflictos en nuestro establecimiento es: 
 

La Mediación: El encargado de convivencia con la ayuda a las partes involucradas a llegar a un 

acuerdo o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el 

acuerdo para reestablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. 

Artículo N° 23-A: El encargado de convivencia escolar es quien deberá, luego de haber aplicado 

un plan de prevención y promoción del buen trato, llevar a cabo una investigación para aplicar 

las sanciones pertinentes, partir por entrevistar a las partes, solicitar información a terceros o 

disponer de cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento (en caso de 
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que no se encuentre el encargado de convivencia escolar deberá asumir los procedimientos el 

Inspector General). 

 

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el encargado 

de Convivencia Escolar deberá aplicar una medida o sanción, si procediere. 

 

Toda situación disciplinaria será registrada en el libro de clases, realizando un reporte semanal 

integrado entre Inspectoría y Encargado de convivencia el cual será entregado a Dirección y 

Profesores involucrados (jefe y/o asignaturas) u otros miembros de la comunidad educativa, 

pudiendo realizarse en un plazo menor ante situaciones de gravedad. 
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Artículo N° 23-B: Para la aplicación de medidas y sanciones, luego de aplicado un plan preventivo 

y promotor, se distinguen tres tipos de faltas: 

- Se consideran faltas leves: los comportamientos que alteran la convivencia, pero no 

involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

- Se consideran faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afectan la convivencia. 

- Son consideradas faltas gravísimas: Las actitudes y comportamientos que atenten contra 

la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad escolar, así como las 

agresiones sostenidas en el tiempo y las conductas tipificadas como delitos. 

 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

Artículo N° 23-C: Criterios para la aplicación de sanciones. 

Deben tomarse en cuenta los siguientes criterios al momento de aplicar alguna sanción por una 

falta a las normas de convivencia: 

- La edad, la etapa del desarrollo y madurez de los(as) involucrados(as). 

- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

- La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

▪ La pluralidad y grado de responsabilidad de los involucrados 

▪ El carácter vejatorio o humillante del maltrato 

▪ Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

▪ Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

▪ Haber agredido a un(a) docente o funcionario del establecimiento. 

▪ Haber agredido a un(a) estudiante. 

 La conducta anterior del responsable 
 

 El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, intelectual, autoridad u otra. 
 

 La discapacidad o indefensión de los(as) afectados(as). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

FORMACIÓN 
 

Corresponde a políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento 
para promover la formación espiritual, ética, afectiva, moral y física de los estudiantes: 

• Formación de estudiantes en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

• Monitoreo de plan de formación y evaluación de impacto. 

• Desarrollo de mejores actitudes y comportamientos en los estudiantes. 

• Acompañamiento activo de los estudiantes en su proceso de formación 

• Enseñanza de habilidades de resolución de conflictos. 

• Promoción de hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo. 

• Involucramientos de padres y apoderados en el proceso educativo de los alumnos. 

 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Corresponde a políticas, procedimientos y prácticas que implementa el establecimiento 

para asegurar un ambiente adecuado y propicio para el desarrollo personal y social del 

estudiante, y para el logro de objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, son acciones para 

desarrollar y mantener un ambiente de respeto y valoración mutua, organizado y 

seguro para todos los miembros de la comunidad educativa: 

Promoción y exigencia de un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

• Valoración y promoción de la diversidad como parte de la riqueza de los grupos 

humanos, previniendo cualquier tipo de discriminación. 

• Creación y aplicación de un reglamento de convivencia que explicita las normas para 

organizar la vida en común, difundiéndolo en la comunidad educativa y exigiendo su 

cumplimiento. 

• Definición de rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo de actividades 
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pedagógicas. 

• Preocupación por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada 

escolar. 

• Corrección formativa de conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones 

menores hasta las más graves. 

• Prevención y actuación ante el acoso escolar o bullying, mediante estrategias 

sistemáticas. 

 
 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 
 

Corresponde a políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para desarrollar en los estudiantes las actitudes y habilidades 

necesarias para participar constructiva y democráticamente en la sociedad. Además, 

desarrolla el sentido de pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como 

también la generación de espacios para que los distintos estamentos educativos 

compartan, se informen y puedan contribuir responsablemente con sus ideas y 

acciones: 

• Construcción de una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la 

participación de la comunidad educativa en torno al proyecto común. 

• Promoción entre los estudiantes de un sentido de responsabilidad con el entorno y la 

sociedad, motivándolos a realizar aportes concretos a la comunidad. 

• Fomentación entre los estudiantes de la expresión de opiniones, la deliberación y el 

debate fundamentado de ideas. 

• Participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa mediante el trabajo 

efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. 

• Promoción de la formación democrática y la participación activa de los estudiantes 

mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de curso. 

• Generación de canales de comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y 

estudiantes. 
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LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA RELACIÓN ENTRE FUNCIONARIOS Y ALUMNOS 

CONDUCTAS A EVITAR: 

 
 

a) Solicitud de tareas o trabajos que vayan en contra de la legítima diversidad de creencias o 

convicciones relacionadas con la sexualidad, orientación sexual o identidad de los estudiantes. 

El hecho que los estudiantes sientan que deben realizar un trabajo sobre un tema vinculado 
directa o indirectamente a la sexualidad que puede trasgredir sus valores, identidades, creencias 

o convicciones, o rememorar hechos dolorosos, debe ser cuidadosamente analizado por el 

docente antes de implementar una actividad de esta naturaleza. 

Las actividades cuyos contenidos se relacionen directa o indirectamente con la sexualidad, 

orientación sexual o el sentimiento subjetivo de un alumno en lo que respecta a su propio sexo 

deben ser cuidadosamente diseñadas y evaluadas antes de ser implementadas junto a la UTP, 

para favorecer un clima sano de aprendizaje y evitar interpretaciones erróneas por parte de los 

estudiantes o de los apoderados. 

b) Realización de bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a 
conductas sexuales. 

Las bromas o chistes de carácter sexual o basadas en estereotipos de género (u otro tipo de 

estereotipo) no sólo no favorecen un ambiente de aprendizaje, sino que pueden afectar 

psicológicamente a los estudiantes, constituir una falta de respeto, dañar la dignidad de las 

personas o ser considerados una discriminación. 

Las bromas o comentarios basados en estereotipos de género o relativos a conductas sexuales 

reproducen estereotipos y contribuyen negativamente a mantener creencias culturalmente 

arraigadas donde se deroga o daña a grupos o personas por su sexo o por exhibir una 

determinada orientación sexual. Este tipo de conductas, por tanto, deben erradicarse en 

cualquiera de sus formas, ya que se consideran inaceptables. 

c) Realización de comentarios sobre la apariencia física, vestimenta u orientación sexual de los 

estudiantes. 

Los comentarios sobre la apariencia física de los estudiantes, vestimenta u orientación sexual, 

constituyen formas de discriminación y, dependiendo del tono, también pueden ser 

interpretados como una forma de violencia sexual si son percibidos por los estudiantes como una 

insinuación sexual o una discriminación arbitraria. Incluso, apelativos usados por costumbre o 

como expresiones de cariño pueden generar malestar en los estudiantes. 

d) Uso inadecuado en las clases de figuras, dibujos, fotografías o imágenes de internet, que 

contengan contenido sexual. 

El uso de imágenes que buscan llamar la atención de los estudiantes puede ser considerado un 

recurso nemotécnico pedagógicamente interesante. Sin embargo, es importante que se 
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respeten los principios de la política de prevención de violencia sexual tratados anteriormente, 

en particular en lo que hace referencia a estereotipos y la cosificación del cuerpo. 

Se debe siempre tomar en cuenta que el uso en la docencia de figuras, dibujos, fotografías o 

imágenes que contengan contenido sexual puede herir la sensibilidad y dignidad de algunas 

personas, generando dolor y la eventual marginación de dichos estudiantes. 

El uso de este tipo de material suele perpetuar estereotipos y ciertos rasgos culturales que 

debemos eliminar en tanto atentan contra la dignidad de las personas. 

Bajo ninguna circunstancia se busca limitar los temas que puedan ser abordados en un curso, 

incluida la sexualidad humana, sino más bien recordar que los medios pedagógicos que se utilicen 

en la docencia deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y, sobre todo, resguardar 

el más estricto respeto a la dignidad humana. 

e) Acercamiento físico deliberado, excesivo o innecesario con los estudiantes. 

El tema del contacto físico con los estudiantes es complejo y requiere el uso de mucho criterio, 
especialmente en un contexto en que las expresiones de afecto puedan estar arraigadas en 

nuestra cultura social. 

En términos generales, es recomendable mantener el contacto físico adecuado a las 

convenciones sociales (50 centímetros) y saludar dándose la mano. 

El criterio es que ningún estudiante debe sentirse obligado a establecer un contacto físico con 

algún funcionario, por lo que se debe preguntar previamente si algún estudiante podría sentirse 

incómodo al implementar una actividad que conlleva este contacto. Esto incluso puede ser 

considerado válido cuando se pueda entender que hay una razón pedagógica para dicho 

contacto. 

f) Uso de redes sociales compartidas entre funcionarios y estudiantes para fines no académicos. 

La utilización de redes sociales en contextos pedagógicos puede ser una herramienta que facilite 

el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en una relación entre funcionario y estudiante es 

siempre importante mantener los límites entre la vida privada y familiar, junto con definir el 

marco de espacio en el cual es esperable que la comunicación fluya. 

Herramientas como la mensajería instantánea pueden transgredir fácilmente dichos límites, al 
mismo tiempo que entregan información sobre horarios de conexión, lectura y actividad. Por 

esto, la recomendación de buena práctica es que los funcionarios no deben comunicarse con 

los estudiantes a través de las herramientas no oficiales del establecimiento. 

La vinculación a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter u otras 

plataformas) es una potencial fuente de problemas por conductas que pueden ser 

malinterpretadas, información que puede circular fuera del contexto o que sea interpretada 

como una trasgresión a los espacios privados. 
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g) Realización de reuniones con estudiantes a puerta cerrada en oficinas. 

Hoy en día se busca promover el uso de puertas abiertas para recibir a estudiantes con el fin de 
evitar situaciones que se puedan prestar a rumores, problemas de interpretación o incluso 

acusaciones sin fundamento. 

En ese sentido, cuando no se tenga una oficina que ofrezca condiciones adecuadas para una 

conversación sensible con un estudiante (visibilidad desde el exterior con puertas vidriadas o 

transparentes), es preferible mantener la puerta abierta o eventualmente utilizar una sala para 

la reunión con un testigo, especialmente cuando se va a tratar un tema delicado. 

* Referencia: Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). Lineamientos y Recomendaciones 

a la Planta Académica para la prevención de hechos de violencia sexual. 
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SE CONSIDERAN FALTAS LEVES 

Artículo N° 23-D: Se considerarán faltas leves las siguientes conductas. 

 
Se consideran faltas leves: aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que generan daño de menor 

magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, que alteran el orden en la sala de clases y no provocan 

consecuencias trascendentes en la actividad escolar personal o de grupo. A su vez, son comportamientos que alteran 

la convivencia, pero no involucran daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

Tipo Códig
o  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

LEVES 

L1 Distraer a los compañeros/as en 
clases, interrumpir u otra disrupción. 

Distraer a los compañeros/as en 
clases, interrumpir u otra disrupción. 

L2 Incumplimiento de actividades 
pedagógicas; no trabaja en clases, no 
cumple con tareas, plazos o materiales 
solicitados 

Incumplimiento de actividades 
pedagógicas; no trabaja en clases, no 
cumple con tareas, plazos o 
materiales solicitados 

L3 Atraso interclase No aplica 

L4 Se presenta sin el uniforme o vestuario 
de educación física correspondiente 
sin justificación o su presentación 
personal no es acorde al reglamento 

No aplica 

L5 Uso del lenguaje grosero (oral, escrito, 
gestual)  sin la intención de agredir 

 Uso del lenguaje grosero (oral, 
escrito, gestual) sin la intención de 
agredir 

L6  Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos  

Uso inapropiado de aparatos 
tecnológicos que alteren el 
desarrollo de la clase 

L7 Ensuciar el entorno (en dependencias 
de la escuela o en salidas pedagógicas) 

No aplica 

L8 Grabar, filmar o realizar capturas de 
pantalla en clases, sin autorización del 
establecimiento, para ser reproducidas 
en cualquier medio digital 

Grabar, filmar o realizar capturas de 
pantalla en clases virtuales, sin 
autorización del establecimiento, 
para ser reproducidas en cualquier 
medio digital  

L9  No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas especiales 
sin justificación. 

No presentarse a pruebas 
calendarizadas y pruebas especiales 
sin justificación. 

L10 En general, cualquier comportamiento 
que altere la convivencia escolar, sin 
provocar daño físico o psicológico a 
otros miembros de la comunidad.   

En general, cualquier 
comportamiento que altere la 
convivencia escolar, sin provocar 
daño físico o psicológico a otros 
miembros de la comunidad.   
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Cada vez que el o la estudiante incurre en alguna de las faltas señaladas precedentemente, se realizará 

un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta de registro de faltas leves del 

estudiante con el objetivo de regular las conductas deficientes de los estudiantes en relación a las 

faltas leves y normas establecidas como curso. Así, como también disminuir los registros de 

observaciones en el registro de hoja individual del alumno. Las faltas leves serán registradas en el libro 

de clases, si no se cumple el comportamiento esperado del estudiante a pesar de las reiteradas 

intervenciones del docente. 

Artículo N° 23-E: A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad 

calificadas como leves, se les aplicarán las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el 

número de faltas cometidas.   

Nº DE 

OBSERVACIONES  MEDIDAS  

3   Entrevista al apoderado con el Profesor (a) Jefe o profesor de la 

asignatura.   

4   Entrevista del apoderado con el encargado de convivencia y trabajos 

que impliquen esfuerzo para superar la falta.  

 

5   Realización de una tarea en conjunto con el apoderado, para superar 

la falta a cargo de encargada de convivencia.  

6   Suspensión por 1 día con un trabajo formativo de acuerdo a la 

trasgresión a la falta cometida a cargo del inspector general.  

  

Cada vez que el o la estudiante incurre en algunas de las faltas leves señaladas precedentemente, se 

realizará un dialogo reflexivo individual y quedará registrado en la carpeta personal y social a cargo 

del profesor jefe o profesor de asignatura correspondiente a la hora.  

El o la docente jefe de cada curso es el responsable de revisar el libro de clases, citar a los apoderados 

e informar a encargado de convivencia el cual debe entregar información a inspector general.   

El encargado de convivencia determinará la tarea que debe realizar el estudiante en conjunto con su 

apoderado.  El o la estudiante que sea suspendido abandonarán el Establecimiento con su apoderado 

y al reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo y presentarse en inspectoría.  
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Durante la suspensión el o la estudiante deberá realizar un trabajo extraordinario en su hogar, 

el cual será revisado y presentado por el apoderado y estudiante a la Inspectoría General, cuando 

él o la estudiante se reintegren a clases. 

En caso que el apoderado no se presente en el establecimiento, el trabajador social deberá 

realizar una visita domiciliaria. 
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SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES 

Artículo N° 23-F: Se considerarán faltas graves. 
 

 

Corresponden a aquellas conductas de los alumnos que perjudican seriamente la convivencia diaria, el 

ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así como también el 

desempeño académico normal del alumno y de sus compañeros. También se consideran faltas graves 

aquellas conductas que afectan la imagen del establecimiento. A su vez, son aquellas que atenta contra la 

integridad física y psicológica de un integrante de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afectan la convivencia o dañan la dignidad de la persona. 

 

Tipo Códig
o  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Graves 

G1 Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, ya sea 
presencial o digital 

Agredir a un integrante de la 
comunidad educativa física y 
psicológicamente, en clases 
virtuales o digital. 

G2 Negarse a escuchar y seguir 
instrucciones del adulto a cargo, 
poniendo en riesgo la seguridad de 
sí mismo o de la comunidad 
educativa. 

No aplica 

G3 Insultar, hacer gestos groseros o 
amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Insultar, hacer gestos groseros o 
amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa.  

   

 

G4 Deteriorar o destruir de manera 
intencionada la infraestructura o 
materiales del Establecimiento o 
de sus Compañeros (as).   

 

No aplica 

G5 Salir sin autorización de la sala  de 
clases 

 No aplica 

G6  No ingresar al aula en horario de 
clases, encontrándose en el 
establecimiento.(fuga interna) 

No aplica 

G7 Abandonar el establecimiento sin 
autorización dentro del horario de 
clases o faltar a clases sin 
autorización 

No asistir a clase virtual sin 
justificación  

G8 Asistir a clases bajo la influencia del 
alcohol u otras drogas 

No aplica 
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Artículo N° 23-G: A los estudiantes que presenten reiteración de conductas o irresponsabilidad 

calificadas como graves, se les aplicaran las medidas que se señalan en la tabla siguiente, según el 
número de faltas cometidas:   

Nº DE OBSERVACIONES  
MEDIDAS  

1  Realización de modelaje por profesor presente en el suceso 

ocurrido. (Si fuese necesario con presencia de encargada de 

convivencia)  

 

2   Entrevista de apoderado con encarga de convivencia para que el 

estudiante efectué servicios en beneficio a la comunidad.  

 

3   Entrevista del apoderado con inspector general para 

proceder a la debida suspensión por 2 días con trabajos 

extraordinarios que impliquen valores institucionales 

(responsabilidad, respeto y solidaridad) respecto a la falta 

cometida.  

 

a) Modelaje:  

Se abordará como grupo curso (incluyendo los afectados) y el profesor(a) que se encuentre presente cuando 

ocurra el conflicto deberá moderar  la solución que se pueda aplicar a los problemas presentados ante uno o 

más estudiantes que cometan una falta grave si el docente no se encuentra en condiciones deberá intervenir 

el encargado de convivencia. Ejemplificar las conductas correctas y expresarlas a través de acciones. O, cada 

vez que suceda la falta realizar Role playing (juego de roles) para demostrar cómo; por ejemplo, se puede 

actuar frente a la rabia, la injustica, el menosprecio, entre otras. (Si el docente no se encuentra en condiciones 

para realizar el modelaje lo ejecutara el encargado de convivencia) 

G9 Portar y/o consumir alcohol u otras 
drogas en el establecimiento o en 
actividades del mismo 

No aplica 

G10  Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, firma 
del apoderado, mentir. 

Faltar a la verdad: copiar en 
pruebas o plagiar trabajos, firma 
del apoderado, mentir. 

G11 En general, cualquier actitud y/o 
comportamiento que atente contra 
la integridad psicológica de otro 
miembro de la comunidad 
educativa y del bien común, así 
como acciones deshonestas que 
afectan la convivencia.   

En general, cualquier actitud y/o 
comportamiento que atente 
contra la integridad psicológica 
de otro miembro de la 
comunidad educativa y del bien 
común, así como acciones 
deshonestas que afectan la 
convivencia.   



  

 

61 

 

  

b) Servicios en beneficio de la Comunidad:  

Él o la estudiante realizará actividades que impliquen el beneficio de la Unidad Educativa, haciéndose cargo 

de las consecuencias de sus actos, a través de su esfuerzo personal, realizando tareas tales como: mantener el 

aseo y ornato de áreas generales, ya sea patios, su propia sala, apoyar en el cuidado de estudiante menores 

de edad en periodos de recreo, apoyo en la distribución de desayuno y almuerzo escolar, entre otras que el 

Encargado de convivencia pueda definir según la falta.  

 Los servicios que realicen en favor de la comunidad deben llevar explícitos los valores institucionales 

(responsabilidad, respeto y solidaridad) 

c) Suspensión:    

Si él o la estudiante incurren en una falta grave por tercera vez, será suspendido (Inspector general) por un 

período de 2 días. En tal caso él o la estudiante, abandonará el Establecimiento con su apoderado, después de 

firmar el Libro de Registro. Al reintegrarse, deberá ser acompañado por el mismo.   

El estudiante en conjunto con su apoderado deberá realizar un trabajo extraordinario en su hogar, por cada 

día de suspensión el que será revisado y presentado en conjunto con su apoderado a la Inspectoría General, 

cuando él o la estudiante se reintegren a clases.   

El trabajo encomendado debe contener explícitamente los valores del esfuerzo, perseverancia y disciplina, 

respecto a la falta cometida, por ejemplo; crear folletos en contra el maltrato o la violencia y que lo exponga 

en clases para su reingreso. O, por ejemplo, pedir que investigue en su comunidad alguna historia sobre 

maltrato y violencia, lograr que revisen las consecuencias de ella y como nos influye a todos como comunidad.  

Esta sanción implica que el estudiante no podrá participar de ninguna actividad curricular o extracurricular 

durante el tiempo que dure la medida disciplinaria.   

Cada medida o sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro de clases. 
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SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS 

 
Artículo N° 23-H: Se considerarán faltas gravísimas: 

Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la 

convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de enseñanza-

aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral contra sí mismos 

o terceros. Por otra parte, son comportamientos de mayor gravedad, que pueden ser 

constitutivos de delito. 

 

También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia escolar, en 

los términos descritos en el Art. 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: “Afectan gravemente la 

convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica 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, 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”. 

 

Tipo Códi
go  

Descripción presencial Descripción virtual 

 

 

Gravísimas  

Gv1 Agredir físicamente, golpear o 
ejercer violencia que impliquen 
un daño físico (lesiones) en 
contra de un estudiante o de 
cualquier otro miembro de la 
Comunidad Educativa donde se 
recurre a un centro de salud. 

No aplica 

Gv2 Agresiones y/o acoso de 
connotación sexual 

Agresiones y/o acoso de 
connotación sexual 
(ciberacoso) 

Gv3 Utilizar y/o divulgar material 

audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Utilizar y/o divulgar material 

audiovisual , que ofenda y/o 
comprometa la intimidad de 
otra persona. 

Gv4 Adulterar documentos legales: 
notas en pruebas, libros de 

clases u otros instrumentos 
evaluativos 

No aplica 

Gv5 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 

 Exhibir, transmitir o difundir 
por medios cibernéticos 
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cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

cualquier conducta de 
maltrato escolar. 

   

Gv7 Portar y/o hacer uso de todo 
tipo de armas, instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya 
sean genuinos o con apariencia 
de ser reales, aun cuando no 
se haya hecho uso de ellos.   

No aplica 

Gv8 Portar, vender, comprar, 
distribuir o consumir bebidas 
alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas en el interior 
del Establecimiento 
Educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, 
patrocinadas o supervisadas 
por éste.    

No aplica 

Gv9 Deterioro o daño intencionado 
del mobiliario del 
establecimiento que implique 
riesgo propio y/o para otra 
persona o para la prestación 

del servicio educativo 

No aplica 

Gv10  Hurtar, sustraer o robar dinero 
y/o especies de valor dentro 
del establecimiento.   

No aplica 

 Realizar bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre pares, 
con desequilibrio de poder, 
sostenido en el tiempo y que 
por ende constituye una 
relación de abuso en que la 
víctima o víctimas no tienen 
posibilidades de salirse de esta 

situación.   

Realizar Ciber-bullying, 
entendiéndose por tal la 
relación de abuso entre 
pares, con desequilibrio de 
poder, sostenido en el tiempo 
y que por ende constituye 
una relación de abuso en que 
la víctima o víctimas no 
tienen posibilidades de salirse 

de esta situación.   

Gv11 □Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
de un estudiante u otro 
miembro de la comunidad 
educativa, afectando 
gravemente la integridad 
psicológica de una persona. 

Amenazar, chantajear, 
intimidar, hostigar o burlarse 
virtual de un estudiante u 
otro miembro de la 
comunidad educativa, 
afectando gravemente la 
integridad psicológica de una 
persona. 

Gv12 Discriminar a un integrante de 
la comunidad educativa, ya sea 
por su condición social, 
situación económica, religión, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 

Discriminar virtualmente a un 
integrante de la comunidad 
educativa, ya sea por su 
condición social, situación 
económica, religión, 
pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, 
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discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia. 

discapacidad, defectos físicos 
o cualquier otra circunstancia. 

 

Gv13 En general, cualquier actitud 

y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan agresiones 
sostenidas en el tiempo o se 
encuentren tipificadas como 

delito en la normativa vigente.   

En general, cualquier actitud 

y/o comportamiento que 
atente contra la integridad 
física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad 
escolar, constituyan 
agresiones sostenidas en el 
tiempo o se encuentren 

tipificadas como delito en la 
normativa vigente.   
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Artículo N° 23-I: Las faltas gravísimas serán sancionadas con: 

 
a) Suspensión de 3 días: 

 

En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodo máximo de 5 días, el 
que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por causa justificada. 
 

El estudiante abandonará el establecimiento con su apoderado, después de firmar el Libro de Registro 

y al reintegrarse deberá ser acompañado por el mismo luego se realizará un seguimiento con ellos(as) 

a través del (a) psicóloga, en caso de los o las estudiantes de Octavo Año de ocurrir por tercera vez, 

será suspendido de participar en la Licenciatura. 

El estudiante deberá realizar visitas a los especialistas del establecimiento, además de realizar un 

trabajo extraordinario en el establecimiento relacionado con la falta, en conjunto con sus padres o 

cuidadores, por cada día de suspensión el que será revisado por Inspectoría General. 

Por ejemplo, asistir a las actividades de orientación para que expongan sobre temas de maltrato 

escolar, consumo de drogas, los tipos de violencia (sexual, psicológica, física, etc…), relacionarlos con 

la vida social y comunal de Pan de Azúcar. 

Se realizará un seguimiento de la tarea encomendada por parte del trabajador social del 

establecimiento, que puede ser visitas domiciliarias, registro de trabajo en terreno, etc. 

 

Esta sanción implica que él o la estudiante no podrán participar de ninguna actividad curricular o 

extracurricular durante el tiempo que dure la medida disciplinaria. Se registra en la hoja desarrollo 

social escolar del estudiante en el libro de clases. 

La sanción se registra en la hoja desarrollo social escolar del estudiante en el libro de clases 
 

Si los estudiantes incurren en una falta gravísima en la sala de clases, el o la 
profesor (a) presente en el problema deberá informar de forma directa al 

inspector general por lo cual la inspectora según nivel deberá reguardar al curso 

en aquel momento. 
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DESPUÉS DE TRES SUSPENSIONES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS FALTAS SE APLICARÁN LAS 

SIGUIENTES MEDIDAS: 

 
 

b) Condicionalidad de la matrícula 
 

La aplicación de esta sanción se sujetará al cumplimiento de determinadas condiciones por parte del 

estudiante durante un tiempo determinado, debiendo establecerse claramente en la resolución que la 

aplica, el plazo para su revisión y evaluación para determinar si la medida puede ser dejada sin efecto. 

c) Reducción de jornada escolar 
 

Separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a solo 

rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Dicha Medida debe encontrarse 

totalmente justificada y debidamente acreditada por el establecimiento, se notifica señalando por 

escrito al estudiante junto con su madre, padre, apoderado u tutor legal 

Sobre las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial que se adoptarán. 

d) Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente: 
 

En caso que un estudiante sujeto a condicionalidad de la matrícula no obtenga una evaluación positiva 

en relación a los compromisos asumidos para revocar la medida, el Director junto al Consejo de 

Profesores puede determinar la conveniencia de sugerir al apoderado el cambio de establecimiento. 

e) Cancelación de matrícula: 
 

En el caso de recurrir a todas las instancias anteriores y no producirse el cambio de conducta en el 

estudiante. 
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Artículo N° 23-J: Ante una conducta o conflicto que afecte la buena convivencia, se debe procurar que 

él o la estudiante reconozca la falta cometida y el daño provocado como consecuencia de su actuar, 

generando una instancia de aprendizaje, la reparación del mal causado y el restablecimiento de las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos precedentes, procederá la aplicación de una 

de las siguientes medidas en aquellos casos en que la falta cometida hubiere ocasionado un daño las 

partes involucradas están obligadas a acatar las siguientes medidas: 

- Disculpas privadas o públicas al afectado. 
 

- Restitución de bienes dañados. 
 

- Reparación de bienes dañados 

 

 
Artículo N° 23-K: Criterios para la aplicación de sanciones. 
 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para 

la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la 

dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y el 

acompañamiento formativo del responsable. 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 

Articulo N° 24-A: Protocolo General de Actuación. 

El procedimiento establecido para la aplicación de medidas y sanciones será sustanciado por el 

Inspector y Encargado de Convivencia Escolar, quien dispondrá de un plazo de 15 días a contar de la 

fecha en que se hubiere tomado conocimiento de los hechos, se hubiere recibido el reclamo o la 

denuncia correspondiente. 

El presente procedimiento se aplicará supletoriamente a los protocolos especiales que contempla este 

Manual de Convivencia; y en todos aquellos casos que no cuenten con un protocolo de actuación. 

Las etapas del procedimiento son las siguientes: 

 
1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso. 

 

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que 

ésta se hubiere iniciado por una vía distinta. 

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados. 
 

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el 

conocimiento de los hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les 

asisten. 

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser 

oídos y a que sus argumentaciones sean consideradas. 

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados. 
 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la falta 

cometida, con presencia de los padres y/o apoderados. 

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 
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Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender el curso 

de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 

tiempo convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo. 

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, dejándose 

constancia de esta circunstancia. 

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder. 

 
7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de 

informes y otras gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los 

involucrados en el conflicto. 

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia 

de aplicar medidas o sanciones. 

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de 

supervisar su cumplimiento. 

10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final. 
 

11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 31 del presente Manual de Convivencia. 

 
 

Artículo N° 24-B: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se 

podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

En el curso de la investigación de los hechos, con miras a cautelar a las partes involucradas y garantizar 

un justo proceso se deberán respetar los siguientes derechos y deberes: 
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- Derecho a la Presunción de Inocencia. 

- Deber de Protección: El establecimiento tiene la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para brindar protección al o los afectados. 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 

proceso. 

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 

tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto 

último ponga en peligro su integridad. 

- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus 

argumentos sean considerados. 

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho 

a conocer el estado de la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y 

las medidas adoptadas. 

En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus 

padres y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 

quedar constancia de ella. 

- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso 

del proceso y siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes 

involucradas podrán solicitar y proponer vías alternativas para la solución del conflicto 

suscitado. 

- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas 

sean establecidas mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado 

conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la 

posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un 

documento escrito dirigido al Director/a del establecimiento en un plazo no mayor a tres 

días a partir de la fecha de notificación. 
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Artículo N° 24-C: Atendida las circunstancias que rodean al agresor, conjuntamente con los 

procedimientos que se contemplan en el presente Manual de Convivencia, se realizarán las 

derivaciones correspondientes a otras instituciones como Tribunales de Familia, Centros de la red 

SENAME o Red de salud, con miras a entregar apoyo especializado del estudiante. 

Artículo N° 24-D: Toda falta será informada inmediatamente al apoderado en una entrevista donde 

estarán presentes el Inspector y Orientador del establecimiento. 

 

Artículo N° 25: Se cautelará el bienestar del estudiante víctima de falta cometida y se procurará entregar 

el apoyo necesario para la reflexión y modificación conductual del alumno agresor. 

Los estudiantes sancionados, dependiendo de su situación afectiva, continuarán o iniciarán orientación 

psicológica. 

 

Artículo N° 26: Las faltas constitutivas de delito serán informadas a Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Ministerio Público, realizándose la denuncia correspondiente, en caso que los 

involucrados sean mayores de 14 años de edad. 

 

Tratándose de menores de 14 años, por encontrarse exentos de responsabilidad penal, los 

antecedentes serán puestos a disposición del Tribunal de Familia, para que determine la procedencia 

de medidas de protección para el menor. 

 

Se informará al apoderado a través de entrevista personal. 

 
Artículo N° 27: Faltas cometidas por adultos: 
 

Si el responsable de una falta fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en las normas internas, así como en la legislación pertinente. 

Si el responsable de una falta fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 

establecimiento, según la gravedad de la conducta. 
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Artículo N° 28: Obligación de denuncia de delitos: 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas 

u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 

 
Artículo N° 29: Reclamos: 
 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma 

verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, 

dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
 

Artículo N° 30: Publicidad: 
 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 
 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través del Análisis 

del Reglamento Interno con el Consejo Escolar, para que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 
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Articulo N° 31: Apelación: 

APELACIÓN 

Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene derecho 

a presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá pronunciarse al 

respecto. 

 
Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus peticiones en 

un plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la Dirección sobre las 

causales de la sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a tres días respecto de la 

apelación recibida. 

 

 
 

Articulo N° 32: Consejo escolar: 

CONSEJO ESCOLAR 

El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde a “una 

instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en 

el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias”. 

 

El Consejo Escolar está compuesto por representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y 

apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedores, así como también otros 

organismos, instituciones y actores relevantes de la comunidad y territorio donde se encuentre el 

establecimiento educacional. 
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•  ARTICULO Nº 33 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Las Normas de Convivencia, que a continuación se fundamentan y detallan, constituyen un instrumento esencial 
y una oportunidad privilegiada para formar en los ideales propuestos a nuestros/as estudiantes, desde la 
perspectiva de nuestro Proyecto Educativo como Establecimiento Educacional.  
 
Nuestra comunidad educativa, a través de parámetros de desempeño, normas, derechos, deberes y 
procedimientos para abordar conflictos y situaciones que afectan el bienestar y el buen trato de nuestra 
comunidad, definiendo sanciones y las medidas reparatorias proporcionales ajustadas a derecho.  
 
El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los alumnos del establecimiento, se traducirá en la 

aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir conductas, reparar daños, desarrollar 

aprendizajes y/o reconstruir relaciones. 

El establecimiento distingue entre las medidas disciplinarias las siguientes: 
 

 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial. 

 Medidas formativas. 

 Medidas reparatorias. 

 Medidas sancionatorias. 

• Medidas de Apoyo Pedagógico y/o Psicosocial. 

 
Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de los alumnos, 

y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras comparables a las que han 

generado el conflicto. 

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo de terceros. 

 

 Derivaciones a profesionales internos y/o externos. 

 Activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, CESFAM, entre otras). 

 Implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos. 

 Intervenciones de profesionales de dupla psicosocial 

 Intervenciones psicoeducativas a estudiante y familia a cargo de profesional psicólogo (a) del 
establecimiento educacional. 
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 • Medidas Formativas. 

 
Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ellos y 

desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 

 
 

 Diálogo personal pedagógico y reflexivo. 

 Entrevistas con el apoderado del estudiante con los profesionales del establecimiento educacional 
estableciendo acuerdos y compromisos de acuerdo al comportamiento del alumno (a). 

 Uso de carpeta de faltas leves 

 Tareas con estudiante y apoderado en conjunto para superar trasgresión de falta leves 

 Trabajo escolar aplicado como medida formativa 

 Servicios comunitarios en el ámbito escolar. 

 Compromiso de cambio conductual. 

 Modelaje  

 

• Medidas Reparatorias. 

 
Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por parte del 

agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 

 

 Pedir disculpas públicas o privadas. 

 Restitución del bien dañado. 

 Reparación de bienes dañados 
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• Medidas Sancionatorias. 

 
Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a una norma 

contenida en el RIE. 

 

 Amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito. 

 Suspensión. 

 Reducción de jornada escolar 

 Condicionalidad de matrícula 

 Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente. 

 Cancelación de matrícula. 

 Expulsión. 
 
El establecimiento educacional aplicará las siguientes medidas sancionatorias, en el caso que él o la 
estudiante no cumpla con los comportamientos esperados como alumno (a) de la escuela San Rafael y los 
compromisos acordados con el apoderado (a), tutor legal o adulto responsable para la mejora de su 
conducta, trasgrediendo las normas de reglamento interno del establecimiento educacional y poniendo en 
riesgo su propia integridad y de los miembros de la comunidad educativa. 

 
POR LO TANTO, SE ESTABLECE QUE TRAS TRES SUSPENSIONES SE APLICARÁN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

 
b) Condicionalidad de la matrícula  
 
La aplicación de esta sanción se sujetará al cumplimiento de determinadas condiciones por parte del estudiante 
durante un tiempo determinado, debiendo establecerse claramente en la resolución que la aplica, el plazo para 
su revisión y evaluación para determinar si la medida puede ser dejada sin efecto.  
 
c) Reducción de jornada escolar  
Separación temporal de las actividades pedagógicas durante la jornada educativa o asistencia a solo rendir 
evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica 
de algún miembro de la comunidad educativa. Dicha Medida debe encontrarse totalmente justificada y 
debidamente acreditada por el establecimiento, se notifica señalando por escrito al estudiante junto con su 
madre, padre, apoderado u tutor legal  
Sobre las razones por las cuales son adecuadas para el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico y/o 
psicosocial que se adoptarán.  
 
d) Sugerencia de cambio de establecimiento para el año siguiente:  
En caso que un estudiante sujeto a condicionalidad de la matrícula no obtenga una evaluación positiva en 
relación a los compromisos asumidos para revocar la medida, el Director junto al Consejo de Profesores puede 
determinar la conveniencia de sugerir al apoderado el cambio de establecimiento.  
 
e) Cancelación de matrícula:  

En el caso de recurrir a todas las instancias anteriores y no producirse el cambio de conducta en el estudiante. 
 
Ante una conducta o conflicto que afecte la buena convivencia, se debe procurar que él o la estudiante 
reconozca la falta cometida y el daño provocado como consecuencia de su actuar, generando una instancia de 
aprendizaje, la reparación del mal causado y el restablecimiento de las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa.   
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• ARTICULO Nº 34 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de 
los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y el acompañamiento formativo 
del responsable.  
   
En el caso de las faltas graves o gravísimas, se debe considerar el procedimiento establecido en la Ley de 

Inclusión. 

 

 

El procedimiento establecido para la aplicación de medidas y sanciones será sustanciado por el Inspector y 

Encargado de Convivencia Escolar, quien dispondrá de un plazo de 15 días a contar de la fecha en que se 

hubiere tomado conocimiento de los hechos, se hubiere recibido el reclamo o la denuncia 

correspondiente.  

 

El presente procedimiento se aplicará supletoriamente a los protocolos especiales que contempla este 

Manual de Convivencia; y en todos aquellos casos que no cuenten con un protocolo de actuación.  

 

Las etapas del procedimiento son las siguientes: 

  

1. Tomar conocimiento de la situación, la denuncia o reclamo, según el caso.  

2. Informar a la Dirección del establecimiento del inicio de la investigación, en caso que ésta se hubiere 

iniciado por una vía distinta.  

3. Informar a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados.  

4. La comunicación podrá verificarse por cualquier medio, pero deberá garantizar el conocimiento de los 

hechos que dan lugar a la investigación y de los derechos que les asisten.  

5. Realizar una entrevista a los implicados, con la finalidad de que ejerzan el derecho a ser oídos y a que sus 

argumentaciones sean consideradas.  

6. Realizar entrevista a testigos, si los hubiere, para esclarecer los hechos investigados.  

 

Realizar una mediación entre los involucrados, en caso que proceda según la gravedad de la falta cometida, 

con presencia de los padres y/o apoderados.  

La medicación constituye una alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar, que tiene como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

 

Se levantará un acta que deje constancia del acuerdo arribado, en tal caso se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 

convenido, que se indicarán en el acta de acuerdo.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas, se dará por cerrada la investigación, dejándose 

constancia de esta circunstancia.  

No procederá la mediación en aquellos casos en que ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder.  

 

7. Realizar otras diligencias investigativas, como la agregación de documentos, solicitud de informes y otras 

gestiones destinadas a conocer las circunstancias que rodean a los involucrados en el conflicto.  

8. Emitir un informe final, con la conclusión de la investigación realizada y la procedencia de aplicar medidas 

o sanciones.  

9. En caso de aplicarse sanción, deberá especificar la medida a aplicar y la forma de supervisar su 

cumplimiento.  
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10. Informar a los involucrados, a sus padres y/o apoderados, de la resolución final.  

11. Ante la aplicación de una sanción, se podrá apelar, conforme a lo dispuesto en el artículo del presente 

Manual de Convivencia.  

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada investigación. No se podrá tener 

acceso a dichos antecedentes por terceros, a excepción de la autoridad pública competente. 

 

 

ANTE APLICACIÓN DE MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. (LEY INCLUSIÓN ESCOLAR 
20.845) 

 

1. El Inspector General informará al Director sobre la aplicación de la medida. 

2. El o la directora citará al apoderado para presentarle el “Informe para aplicación de medida 

de expulsión o cancelación de matrícula” con sus respectivas medidas de apoyo previamente ya 

realizadas por el establecimiento y el debido proceso aplicado hacia él o la estudiante. 

3. El apoderado tendrá 15 días hábiles, luego de entregado el informe, para solicitar la 

reconsideración de la medida ante el Director (derecho a apelación). 

4. Si el apoderado utilizó su derecho a apelación, el Director llamará a un Consejo de Profesores 

extraordinario (plazo de 5 días). Esta reunión será consultiva y el Consejo deberá pronunciarse 

por escrito respecto a su decisión, fundamentada en informes técnicos (el Director decide). 

5. El Director comunicará la decisión final al apoderado. Si se ratificó la sanción, el Director 

informará a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación (plazo de 5 días). 

6. El Director gestionará, con el Director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública 

Puerto Cordillera o Ministerio de Educación, la reubicación del estudiante y las medidas de 

apoyo necesarias. 

7. El Director no podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga 

imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
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Por su parte, y frente a una falta que afecte gravemente la convivencia escolar, se debe considerar el 

procedimiento establecido en la Ley Aula Segura (23). 

 

 
PROTOCOLO DE LEY AULA SEGURA 21.128   

Fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un 
procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula para aquellos casos de violencia grave 

que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.  

  

 Actos graves que sanciona la ley:   

  

Agresiones de 

carácter sexual  

Agresiones de 
carácter físico que 
produzcan lesiones 

graves  
estipuladas en el 

código  

penal en los Artículos  

N°397-398  

  

Uso, porte, posesión 
o tenencia de armas  
blancas o artefactos 

incendiarios  

Actos que dañen la 
infraestructura para la 
prestación de servicio  
educativo por parte 

del establecimiento.  

 

 

  

PROCEDIMIENTO:   

  

1  

  

El director  o la directora deberá  iniciar un proceso de investigación y tendrá la facultad 

de aplicar la suspensión como medida cautelar  

2  

  

El o la director (a) debe notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, apoderado u tutor 

legal según  corresponda. Si el apoderado, se niega a firmar se debe realizar un acta de 

constancia de notificación con nombre y Rut del mismo, haciendo entrega del duplicado 

de la notificación y las razones del procedimiento sancionatorio.  

3  

  

El orientador, Inspector General y/o Encargado de convivencia escolar son los 

responsables  de  realizar la investigación en la cual se debe respetar los principios del 

debido proceso.  

4  

  

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de investigación de 10 días para resolver, desde la 

respectiva notificación de la medida cautelar.    

5  

  

El apoderado u tutor legal del estudiante o miembro de la comunidad educativa podrá 

solicitar reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación. Ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 

consejo de profesores.   
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 6  

  

El consejo de profesores se pronuncia de manera escrita, la reconsideración ampliará el 

plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación   

7  

  

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 

misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.    

8  

  

El ministerio de Educación, a través   de la Secretaria Regional Ministerial respectiva, 

velara por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten 

con profesionales que presten con apoyo psicosocial.  

9  

 Se adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. A demás, 

informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 

Defensoría de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.  

10  

Si fuese funcionario del establecimiento educacional, el director debe suspender de sus 

funciones notificando al director del Servicio Local Puerto Cordillera y al trabajador 

correspondiente para iniciar el proceso sancionatorio e investigativo.  
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•  ARTICULO Nº 35 Criterios de ponderación, circunstancias atenuantes y agravantes. 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar, establece que previamente a la determinación de la aplicación de una 
medida disciplinaria, se debe considerar aspectos tales como la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, así 
como también es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 

 
Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. 

 

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado 

y la formación del responsable. 

 

Las medidas disciplinarias indicadas deben considerar antes de su aplicación el nivel de educación al que 

el alumno pertenece, la edad, la etapa de desarrollo y extensión del daño causado. 

 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad encargada 

tomará en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes que pudieran estar 

presentes en el hecho.  
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a. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 Reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada. 

 La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

 Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

 Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al alumno. 

 
b. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

 

 Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

 Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer reiteradamente faltas. 
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b) DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN. 

 
 

La Escuela San Rafael de pan de Azúcar de Coquimbo, establece distintas instancias de revisión ante la 

aplicación de medidas disciplinarias para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 
Instancia de Apelación: 
 

Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene derecho a 
presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá pronunciarse al respecto. En 
esta instancia se consideran las faltas leves, graves o gravísimas que no impliquen la sanción de aplicación de 
cancelación/expulsión/ del estudiante. 
 
Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus peticiones en un plazo 
no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la Dirección sobre las causales de la sanción y 
éste debe pronunciarse en un plazo no superior a tres días respecto de la apelación recibida 
 
Se considera el mismo derecho de apelación para cualquier miembro de la comunidad educativa que requiera 
la restitución de las medidas sancionatorias aplicadas por el establecimiento educacional. 

 

Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante (Ley de 
inclusión) 
 

De acuerdo a las faltas graves o gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el plazo de 15 días 

para que tienen el estudiante, padres o apoderados para presentar la reconsideración de la medida, 

debiendo con el procedimiento expresamente establecido en artículo 6, letra d) del DFL 2 de 

Subvenciones de 1998. 

 

 

Instancia de apelación respecto de medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante (Ley de 
Aula Segura) 
 

 Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que afecten 

gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el procedimiento contemplado 

en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración de la medida es de 5 días. 
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• ARTÍCULO Nº 36 DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia escolar. 

 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y/o apoderados son transgresiones a este reglamento y 

según su gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. Se aplicarán las medidas contempladas en las 

normas internas, así como en la legislación pertinente. 

 
De las Faltas Leves: 

 
Es aquella conducta realizada por parte del apoderado y/o padres, que altera el proceso enseñanza 

aprendizaje sin involucrar daño físico y/o psicológico para todo miembro de la comunidad educativa, 

principalmente con el proceso de educación del estudiante. 

 

 Inasistencia a entrevistas con profesionales del establecimiento educacional (profesor jefe, profesores de 
asignaturas, directivos, psicólogos, trabajador social, educadores integración escolar, otros) 

 No envío de material solicitado por parte de los docentes 

 No solicitar el retiro anticipado de su pupilo (a) del establecimiento educacional ya sea de manera personal o 
en forma escrita 

 Primer Descuido en la higiene de su pupilo(a) (pediculosis, garrapatosis, sarna, impétigos, ropa sucia, malos 
olores, etc)  

 
 

De las Faltas Graves: 

  
Aquellas conductas que afecten de manera significativa el clima escolar así como la reiteración de las faltas leves, 

ya que pueden afectar el bienestar de la comunidad y de los estudiantes en su desarrollo escolar. 

 

 Incurrir en faltas leves reiteradas sin mostrar iniciativa de cambio. 

 Inasistencias injustificadas reiteradas a entrevistas y/o reuniones de apoderados, se debe cumplir con un 
mínimo de 90% de asistencia de los apoderados. No retiro de informes de rendimiento académico y 
personalidad de su pupilo(a), al menos dos sin justificación valida y con la debida anticipación. 

 Ingresar sin permiso a espacios no autorizados del establecimiento educacional. 

 No justificar atrasos o inasistencias al día siguiente de ocurridas. 

 No informar de situaciones que estén afectando al alumno y que inciden en su conducta o 

rendimiento en el establecimiento. 

 Reiteradas inasistencias de su pupilo(a) a evaluaciones programadas sin justificación pertinenente 

   No informarse de la situación de rendimiento escolar y disciplinaria de su pupilo (a) mediante 

los canales formales de comunicación establecidos por el establecimiento educacional 

(reuniones de apoderados, entrevistas de apoderados por docentes, revisión de informes de 

notas y personalidad, etc.)  

 No cumplir con las Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial, formativas, reparatorias y 

sancionatorias dirigida a los estudiantes establecidos por el establecimiento educacional 

velando por el bienestar emocional, físico y psicológico del estudiante para lograr mejores 

resultados de aprendizaje. 
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De las Faltas Gravísimas: 

 
Son aquellas actitudes y comportamientos que afecten gravemente el ámbito físico y psicológico de algún 

integrante de la comunidad educativa y/o la imagen o el prestigio institucional, siendo o no constitutivo de 

delito y que alteren de manera significativa el clima escolar o incurrir en forma reiterada en incumplimiento de 

sus deberes de apoderados. 

 

 Agresión física o psicológica, realizada por cualquier medio, a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Dañar bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con intencionalidad de perjudicar tras un conflicto. 

 Provocar daño o destrucción en la infraestructura institucional esencial para el servicio 

educativo. 

 No informar sobre situaciones de drogas, alcoholismo u otras que puedan afectar a su 

pupilo de manera de buscar alternativas de solución y/ apoyo dentro de la escuela o de 

forma externa a través de redes de apoyo. 

 En caso de embarazo, el apoderado deberá informar a la brevedad posible, de manera de 

hacer valer los derechos de la alumna (a) y velar por su bienestar físico y psicológico 

 Involucrarse en agresiones físicas y psicológicas con otros miembros de la comunidad 

educativa en el interior del establecimiento educacional. 

 Uso de lenguaje inapropiado y grosero (garabatos) con la intención de agredir, 

menospreciar, amedrentar a cualquier miembro de la comunidad educativa de manera 

personal o mediante cualquier medio de comunicación. 

 Utilizar y/o divulgar material audiovisual, que ofenda y/o comprometa la intimidad de otra 

persona. 

 Portar y/o hacer uso de todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos.   

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas en el interior del Establecimiento Educacional o en actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.    

 Hurtar, sustraer o robar dinero y/o especies de valor dentro del establecimiento.   

 □Amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o burlarse de un estudiante u otro miembro de 

la comunidad educativa, afectando gravemente la integridad psicológica de una persona. 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

 Negligencia parentales y/o vulneración de derechos hacia su hijo (a). 
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c) PROCEDIMIENTOS A SEGUIR FRENTE A LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Dentro de lo dispuesto por la Ley, La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, Coquimbo. Dispone que al momento 

de matricular a su hijo o hija, el apoderado(a) acepta el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 

de nuestro establecimiento educacional por lo que se adscribe a cumplir lo solicitado por este.    

 

Medidas para abordar las faltas leves de apoderados (a): 

1.- Diálogo del docente jefe con el apoderado (a) modo de llegar a un acuerdo y compromiso de solución al 

problema o necesidad. Registro de entrevistas firmadas. 

 

  Medidas para abordar las faltas graves de apoderados (a): 
    1.- Entrevista de encargado (a) de convivencia escolar o inspector general con apoderado(a) con el objetivo de 
lograr un acuerdo mediante una carta de compromiso 
 
   2.- Si la situación persiste se citará al apoderado (a) para ser intervenido por la dupla psicosocial o derivación a 
red externa si fuese necesario. 

 

Medidas para abordar las faltas gravísimas de apoderados (a): 

    1.- Entrevista de Inspector General o encargado (a) de convivencia con apoderado(a) para solicitar el cambio de 
apoderado por alguien o apoderado suplente que cumpla con los requisitos que se solicitan por parte del 
establecimiento educacional, Registro de cambio de apoderado firmado. 

 

2.- Entrevista con Inspector General con apoderado(a) para notificar Prohibición de ingreso a las dependencias 
del establecimiento. Registro de notificación con firmas correspondientes 

 

• Del Debido Proceso. 

    El procedimiento debe ser conocido por los miembros de la comunidad educativa previo a la aplicación de la 

medida. Además, debe ser justo y racional, entendiéndose  como aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al apoderado (a) de la falta establecida en el 

Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el 

derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera 

fundada y en un plazo razonable, y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su 

aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.  

 

    Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido proceso, 

esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos: 

 

• A la protección del afectado. 

• A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

• A ser escuchados y a presentar descargos. 

• A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

• A conocer los motivos de la medida disciplinaria. 

• A solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

• Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes. 
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- Derecho a ser Oído: Todos los involucrados tienen derecho a ser escuchados y que sus argumentos sean 
considerados.  

- Derecho a ser Informado: Los involucrados, sus padres y/o apoderados tienen derecho a conocer el estado de 
la investigación, los hechos sobre los que versa, sus resultados y las medidas adoptadas.  
 
En consecuencia, al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 
y/o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 
constancia de ella.  
 
- Derecho a solicitar medidas alternativas para la solución de conflictos: en el transcurso del proceso y 
siempre que el tipo de falta cometida lo haga procedente, las partes involucradas podrán solicitar y proponer 
vías alternativas para la solución del conflicto suscitado.  

- Derecho a Resolución: las partes tienen derecho a que las medidas y sanciones aplicadas sean establecidas 
mediante resolución, como resultado de un justo proceso tramitado conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento.  

- Derecho a impugnar la resolución que aplica la medida: todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir 
fundadamente en contra de la resolución adoptada, a través de un documento escrito dirigido al Director/a del 
establecimiento en un plazo no mayor a tres días a partir de la fecha de notificación.  
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• De las Instancias de Revisión. 

 

El padre, madre o apoderado al cual se le haya aplicado una medida por faltas a las normas establecidas en 

el reglamento, podrá siempre pedir la revisión de la medida.  

 
Todo apoderado(a) que haya sido sancionado por alguna medida, que no la considere justa, tiene derecho a 

presentar su apelación por escrito al Director del establecimiento, quien deberá pronunciarse al respecto.   

 

Para ejercer el derecho de apelación el estudiante o su apoderado, deberá presentar sus peticiones en un 

plazo no mayor de tres días, del momento de haber sido notificado por la Dirección sobre las causales de la 

sanción y éste debe pronunciarse en un plazo no superior a tres días respecto de la apelación recibida. 

d) DE LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y DE LOS 

RECONOCIMIENTOS A DICHAS CONDUCTAS. 

 

El establecimiento San Rafael considera relevante reconocer a los miembros de su comunidad educativa de 

acuerdo a sus competencias, habilidades y cumplimiento en su responsabilidad administrativa en el caso de sus 

funcionarios (docentes y asistentes de la educación).  

 

Los reconocimientos se basan en estímulos como Galvanos en el acto de Aniversario, los seleccionados son 

elegidos por el equipo directivo junto al de gestión educacional quienes exponen sus fundamentos de acuerdo 

al perfil del profesional de la Escuela San Rafael. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL: 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar aspira que sus profesionales se comprometan con el PEI, y programación 

ICE, a través de redes de colaboración, para responder a los desafíos educacionales del Siglo XXI. Siendo las 

siguientes competencias las que lo distinguen como profesional San Rafaelino. 

 

Principio Ético, Principio de Justicia Social, Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Permanente, Resiliente, Capacidad 

de negociación, Valorar, respetar y promover el legado cultural patrimonial a nivel local y nacional. 

 

Otros ámbitos a reconocer en nuestro Aniversario Institucional, se basa en la trayectoria de 25 años de los 

funcionarios de la Escuela San Rafael. 

 

Los profesionales que obtienen un desempeño destacado en la evaluación institucional, recibirán un 10 % de 

excelencia académica como reconocimiento del cumplimiento de sus funciones. 
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ESTUDIANTES: 

Los estudiantes de nuestra comunidad educativa son agente relevante en todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje, desarrollando habilidades y actitudes en su trayectoria educativa en el establecimiento educacional 

San Rafael: 

Los siguientes estímulos a los estudiantes que tienen una destacada participación en su formación personal y 

relación de sana convivencia con sus pares. 

Reconocimiento por Rendimiento (los criterios a considerar son los valores institucionales Responsabilidad 

(Esfuerzo, Perseverancia y disciplina) Respeto y solidaridad) los estudiantes premiados serán los tres primeros 

lugares del curso con un promedio sobre 6.0. 

 

Representativo siendo reformulado junto a los criterios del perfil de egreso del estudiante San Rafaelino en 

conjunto con las características de mejor compañero (a): 

 

CARACTERÍSTICAS DE MEJOR COMPAÑERO (A): 

 

1.-Amables y atentos 

2.-Resuelven dudas 

3.-Aprendes a su lado. 

4.-Dan buenos consejos 

5.-Ante la injusticia se posicionan  

 

PERFIL DE EGRESO DE ESTUDIANTE SAN RAFAELINO (A): 

 

 Mostrar motivación y apertura por el aprendizaje. 

 

 Esforzarse en superar las adversidades personales, educativas y socioemocionales que se le presentan 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Respetar y dar valor a las ideas, creencias y opiniones de las personas fomentando un pensamiento 

responsable, inclusivo y crítico. 

 

 Ser perseverante en lograr los objetivos propuestos en los ámbitos de crecimiento, bienestar y 

autocuidado personal, relaciones interpersonales, trabajo escolar y proyección del aprendizaje. 

 

 Actuar con responsabilidad en las actividades académicas y escolares que se compromete durante el 

desarrollo de su escolaridad o proceso educativo.  

 

 Mostrar disciplina y orden en la persecución de un objetivo, meta o desafíos de aprendizaje que se le 

presentan en actividades escolares. 

 

 Amar, respetar y valorar su cultura local y nacional. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

e) Los profesores de cada ciclo, seleccionan a los estudiantes representativos quienes deben cumplir con el 

perfil de egreso y características de mejores compañeros.  
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f) Son reconocidos semestralmente en el acto de premiación de la escuela San Rafael. 

 

 

Logro de metas institucionales por curso y de estudiantes: 

 

Se considera el reconocimiento mensual por curso en el cumplimiento de metas institucionales por 

Responsabilidad, asistencia y puntualidad, los cuales son considerados en el panel de cuadro de honor a través 

de fotografía del curso, su profesor (a) jefe y asistente de aula, si corresponde.  

Entregando carta al estudiante y sus familias por el logro de las metas institucionales enfocadas en nuestros 

valores institucionales “Responsabilidad, Respeto y Solidaridad”. 

 

Se reconoce a los estudiantes y familias de forma individual que lograron el 100% de asistencia mensual, con el 

objetivo de reforzar positivamente y promover la sistematicidad del cumplimiento de la meta de asistencia 

mensual individual como estudiante del establecimiento educacional. 

 

Se registran las anotaciones positivas de cada estudiante en el libro digital de acuerdo a la descripción 

presencial o virtual si el caso lo amerita. 

 

Las cuales son las siguientes: 

Tipo Código Descripción presencial Descripción Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro que 

reconoce 

conductas 

esperadas o 

deseadas 

P1 Ayuda a sus compañeros/as Ayuda a sus compañeros/as 

P2 Colabora con el orden de la sala 

y espacios personales 

No aplica 

P3 Colabora con actividades del 

colegio 

Colabora con actividades del 

colegio 

P4 Presenta cambios positivos en 

su comportamiento 

Presenta cambios positivos en su 

comportamiento 

P5 Destaca y mejora en cuanto a 

responsabilidad y cumplimiento 

de tareas 

Destaca y mejora en cuanto 

responsabilidad y cumplimiento 

de tareas 

P6 Reconoce sus errores y asume 

su responsabilidad 

Reconoce sus errores y asume su 

responsabilidad 

P7 Participa activamente en clases Participa activamente en clases 

P8 Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

Participa en forma activa y 

sobresaliente en actividades 

extraescolares 

P9 Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de conflictos 

entre sus compañeros/as. 

Promueve el buen trato y la 

resolución pacífica de conflictos 

entre sus compañeros/as. 

P10 Llega puntualmente a clases Se conecta puntualmente a clases 

OAP Otra anotaciones positivas Otra anotaciones positivas 
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ANEXO 
“ALUMNOS MIGRANTES” 
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Por oficio ordinario N° 07/1008 (1531) de 2005, del Ministro de Educación, se instruyó a los Secretarios 

Regionales Ministeriales de Educación; a los jefes de Departamentos Provinciales de Educación; a los 

Asesores Jurídicos Regionales; jefes de los Departamentos de Educación Municipal (DAEM) y 

Corporaciones Municipales y a los directores de Establecimientos Educacionales, sobre el ingreso, la 

permanencia y ejercicio de los derechos de los estudiantes inmigrantes en los establecimientos 

educacionales que cuentan con reconocimiento oficial, acorde con las políticas sobre migración 

vigentes en aquél entonces. 

 
Posteriormente, durante el año 2015, se elaboró y distribuyó el Instructivo Presidencial N°5, el cual 

establece los “Lineamientos e instrucciones para la Política Nacional Migratoria”, en el que se dispone 

que respecto a la población migrante, la actuación del Estado deberá aplicar los estándares de derechos 

humanos consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile y, específicamente, en 

la tercera instrucción, se mandata al Ministerio de Educación a velar para que se garantice a niños, 

niñas y adolescentes de familias migrantes, el acceso, permanencia y progreso de su trayectoria 

educativa, en igualdad de condiciones, con independencia de su nacionalidad, origen o situación 

migratoria. 

 
En atención a lo señalado, es necesario actualizar las instrucciones impartidas por el Oficio Ordinario 

N° 07/1008 (1531), de 2005, en el siguiente sentido: 

 
Del Procedimiento de Incorporación al Sistema Escolar: 
 

a. El Ministerio de Educación a través de las Oficinas de Atención Ciudadana ayuda 

MINEDUC, a lo largo del país, entregará a contar de enero de 2017 a todo migrante que 

no cuente con Cédula de Identidad Chilena y que quiera incorporarse al sistema escolar, 

un identificador provisorio escolar, en adelante IPE. Este identificador reemplaza en su 

denominación al actual número provisorio sobre 100 millones, que se otorga cuando el 

establecimiento lo ingresa al SIGE. El identificador Provisorio escolar IPE, es un número 

único, por ende, si el estudiante se cambia de establecimiento educacional o se traslada 

de una ciudad a otra, lo mantendrá hasta que tenga regularizada su situación 

migratoria. El IPE entregado por el MINEDUC será posteriormente ingresado por el 

establecimiento escolar en la Ficha del alumno en SIGE, consignado también en dicha 

ficha, la información del documento de identidad de su país de origen (Pasaporte, 

Documento Nacional de Identidad u otro). No será impedimento para los niños, niñas y 

adolescentes que no cuenten con documentación de identificación, estar registrados en 

SIGE y en los libros de clases. Para esto bastará solo con el identificador provisorio 

escolar IPE. 

Para aquellos casos, en los cuales se les haya asignado más de un IPE (anterior número provisorio sobre 

100 millones) por haber cursado estudios en más de un establecimiento, la unidad nacional de registro 

curricular y los registros curriculares regionales, serán competentes para regularizar esta situación en 

los registros 
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académicos existentes, consignando en todos ellos el ultimo IPE asignado, salvo en aquellos casos de 

mayor complejidad para los cuales se requiera la intervención de la Coordinación Nacional de 

Tecnología. 

 
De la Matricula: 
 

b. La matrícula provisoria se otorgará para el curso al que ingresa el niño, niña o 

adolescente, considerando la documentación escolar o edad, mientras se realiza el 

reconocimiento de Estudios o Proceso de Validación, que permita certificar el último 

curso aprobado. Una vez realizado lo anterior, la matricula será definitiva, aun cuando el 

alumno no cuente todavía con Cedula de Identidad para chilenos o para extranjeros. 

c. Respecto del Reconocimiento (Convalidación) de Estudios, este se efectuará siempre y 

cuando los estudios los haya realizado en un país de Convenio de Reconocimiento de 

Estudios de Educación Básica y Media y cumpla con lo normado en el artículo N°5 del 

Decreto Exento N°2272, DE 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 

Procedimientos para el reconocimientos de estudios de enseñanza básica y enseñanza 

media humanístico-científica y técnico-profesional y de modalidad educación de adultos 

y de educación especial. 

d. Si los niños, niñas o adolescentes no cuentan con documentación escolar o esta no se 

encuentra legalizada, el establecimiento educacional realizará el proceso de validación 

de estudios para educación básica y educación media, para efectos de examinar en un 

periodo no superior de tres meses a quienes se incorporen al establecimiento. 

El proceso de validación de estudios deberá contar con el apoyo del equipo docente ante la 

eventualidad que los estudiantes requieran prepararse para rendir satisfactoriamente los exámenes y 

continuar en el curso en el que han sido matriculados. 

I. Los niños, niñas y adolescentes que han sido ubicados en curso hasta 6° año, deberán 

rendir un examen que considere los objetivos de aprendizaje de los cursos anteriores y, 

con los resultados obtenidos se elaborará un acta en triplicado con calificaciones del 

curso anterior al que ha sido matriculado. 

II. En los cursos 7°, 8° año de educación básica y de educación media, la examinación se 

hará por cursos y las actas consideraran calificaciones para cada uno de los cursos 

considerados en el proceso de validación. 

III. Respecto de los contenidos a evaluar, se podrá no incluir en los exámenes aquellos que 

sean propios del manejo de personas que han realizado estudios en Chile. 
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De la Certificación: 
 

a. El número de identificación válido para realizar el proceso es el identificador provisorio 

escolar (IPE), el que se registrará en actas, para que los niños, niñas o adolescentes 

cuenten con un registro de calificaciones en SIGE. 

b. Mientras se regulariza su situación migratoria, el establecimiento y el MINEDUC 

deberán certificar lo cursos aprobados indicando el documento de identidad del país de 

origen del alumno (pasaporte o documento nacional de identidad) y en caso de no 

contar con esta documentación, indicando el IPE. En el caso del MINEDUC, este proceso 

se hará efectivo a partir del año escolar 2017, una vez realizados los cambios 

informáticos necesarios para su implementación. 

c. No obstante, las autoridades educacionales deberán difundir y promover que las 

familias de los niños, niñas y adolescentes realicen el proceso de regularización 

migratoria, obteniendo la visa de estudiante en condición de titular, que se encuentra 

ampliamente difundida por el Departamento de extranjería y migraciones de Chile. 

d. Una vez regularizada la situación migratoria, en la ficha del alumno, se deberá 

reemplazar en IPE por el RUN otorgado por el Servicio de registro civil e identificación. 

Respecto del SIGE, este cambio lo podrá realizar directamente el establecimiento 

educacional donde se encuentra matriculado el estudiante, o los registros curriculares 

respectivos, en caso que no lo pueda realizar el establecimiento. 

 
De la Inclusión Escolar: 
 

e. Todos los niños, niñas y adolescentes migrantes matriculados en establecimientos 

educacionales, al ser estudiantes regulares, tienen los mismos derechos que los 

nacionales respecto de la alimentación escolar, textos escolares, pase escolar y seguro 

escolar. 

f. No será impedimento que los estudiantes en el primer año de su incorporación al 

sistema escolar, no cuenten con uniforme escolar, tomando en consideración la 

necesidad de las familias de establecerse en Chile en una primera etapa. 

g. Los estudiantes migrantes y sus padres o tutores, tienen igual derecho a participar en 

las organizaciones de centro de padres, centro de alumnos, consejo escolar u otras 

existentes en los establecimientos educacionales. 

h. Si es necesario, los establecimientos educacionales establecerán procedimientos 

adecuados en sus respectivos reglamentos internos de evaluación, para que los niños, 

niñas y adolescentes migrantes puedan incorporarse paulatinamente a los procesos de 

evaluación, especialmente en el caso que no tengan dominio del idioma español. 

 
Es de vital importancia que las autoridades educacionales regionales y provinciales, adopten y difundan 

en el sistema escolar estas y otras medidas necesarias para apoyar la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes en los establecimientos educacionales; que sean bien acogidos; que 
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cuenten con apoyo para integrarse y participar activamente, y se reconozcan sus características 

culturales, lengua e idioma, entre otros. 
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ANEXO 
“ESTUDIANTES TRANS” 
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ESTUDIANTES TRANS 

Por oficio ordinario N° 0768, la Superintendencia de Educación, en el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones legales, y de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República-, el 

Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del MINEDUC, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley General de Educación N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con 

Fuerza de Ley N°1, de 2005; los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile 

y que se encuentran vigentes, y toda la normativa educacional pertinente, ha estimado oportuno 

establecer el sentido y alcance de las disposiciones que regulan los derechos de niños, niñas y 

estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

 
 

1. Definiciones: 
 
 

a) Género: roles, comportamiento, actividades y atributos construidos socioculturalmente en 

torno al sexo biológico. 

b) Identidad de género: vivencia interna del género tal como cada persona lo siente. 

Correspondiente o no al sexo biológico. 

c) Expresión de género: cómo una persona manifiesta su identidad de género (nombre, 

vestimenta, conducta, etc.). 

d) Trans: personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y 

expectativas sociales tradicionalmente asignadas al sexo biológico. 

 
 

2. Principios orientadores para la comunidad educativa respecto a alumnos trans: 
 
 

a) Dignidad del ser humano: el Reglamento de Convivencia Escolar deberá resguardar la 
dignidad y derechos fundamentales. 

b) Interés superior del alumno: derecho a que se considere de manera primordial el interés del 

alumno en todas las medidas o decisiones que le afecten (garantizar derecho mental, moral, 

social, etc.). 

c) No discriminación arbitraria: eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impidan el 

aprendizaje y participación (igualdad de oportunidades). 

d) Buena Convivencia Escolar: promover adecuado Clima Escolar que prevenga todo tipo de 

acoso. 
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3. Derechos de alumnos trans: 

a) Derecho a acceso a establecimientos educacionales (admisión transparente). 

b) Derecho a ser evaluado y promovido con procedimiento objetivo. 

c) Derecho a educación con oportunidades de desarrollo integral. 

d) Derecho a participar, opinar y ser escuchado. 

e) Derecho a atención adecuada e inclusiva si hay Necesidades Educativas Especiales. 

f) Derecho a estudiar en ambiente de respeto y con trato digno. 

g) Derecho a expresar la identidad de género u orientación sexual. 
 
 

4. Obligaciones de los directivos: 
 
 

a) Respetar todos los derechos. 

b) Tomar medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar 
los derechos de los alumnos. 

c) Dirigir acciones para erradicar mal trato, discriminación, prejuicios, etc. 
 
 

5. Procedimiento para reconocimiento de la identidad de género de alumnos trans: 
 
 

a) El apoderado o alumno (mayor de edad) podrán solicitar el reconocimiento de la identidad 

de género y medidas a adoptar. 

b) Solicitar entrevista con Director (plazo de 5 días). Registrar en acta al realizar la reunión. 

c) El colegio deberá adoptar al menos las medidas básicas de apoyo. 
 
 

6. Medidas básicas de apoyo: 
 
 

a) Velar por un diálogo permanente entre profesor jefe, el alumno y la familia (acciones de 
acompañamiento). 

b) Promover espacios de reflexión y otras para toda la comunidad. 

c) Uso de nombre social en todo espacio educativo. 

d) Uso de nombre legal en documentos oficiales (libro de clases, certificado de notas, etc.). 
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e) El alumno tendrá derecho a utilizar el uniforme que considere más adecuado a su identidad 

de género. 

f) Dar facilidades para uso de baños y duchas de acuerdo a necesidades propias del proceso 

que se viva, respetando identidad de género. La familia y colegio acordarán adecuaciones 

razonables que respeten interés superior del alumno. 
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ANEXO 

“LEY AULA SEGURA” 
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LEY NÚMERO: 21.128 AULA SEGURA 

 

 
LEY QUE FORTALECE LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MATERIA DE 

EXPULSION Y CANCELACION DE MATRICULA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA QUE SE INDICA EN ÉL, CORRESPONDIENTE AL 

BOLETIN Nº 12.07-19. 

SIEMPRE SE ENTENDERÁ QUE AFECTAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR LOS ACTOS COMETIDOS POR CUALQUIER 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, TALES COMO PROFESORES, PADRES Y APODERADOS, ALUMNOS, ASISTENTES 

DE LA EDUCACION, ENTRE OTROS, DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, QUE CAUSEN DAÑO A LA INTEGRIDAD FISICA 

O SIQUICA 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 FISICAS 

QUE PRODUZCAN LESIONES, USO, PORTE, POSESION Y TENENCIA DE ARMAS Y ARTEFACTOS INCENDIARIOS, ASI COMO 

TAMBIEN LOS ACTOS QUE ATE NTEN CONTRA LA INFRAESTRUCTURA ESENCIAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

EDUCATIVO POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO. 

PROCEDIMIENTO DE LEY DE AULA SEGURA: 
 

EL DIRECTOR DEBERÁ INICIAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LOS CASOS EN QUE ALGUN MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA INCURRIERE EN ALGUNA CONDUCTA GRAVE O GRAVISIMA ESTABLECIDA COMO TAL EN LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS DE CADA ESTABLECIMIENTO, O QUE AFECTE GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, 

CONFORME A LO DISPUESTO EN ESTA LEY. 

EL DIRECTOR TENDRÁ LA FACULTAD DE SUSPENDER, COMO MEDIDA CAUTELAR Y MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO, A LOS ALUMNOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR QUE EN UN ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL HUBIEREN INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS FALTAS GRAVES O GRAVISIMAS ESTABLECIDAS COMO TALES EN 

LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE CADA ESTABLECIMIENTO, Y QUE CONLLEVEN CMO SANCION DE LOS MISMOS, LA 

EXPULSION O CANCELACION DE MATRICULA, O AFECTEN GRAVEMENTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR, CONFORME A LO 

DISPUESTO EN ESTA LEY. 

 

Tipo Norma: Ley 21.128 

Fecha de publicación: 27-12-2018 

Fecha de promulgación: 19-12-2018 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Título: AULA SEGURA 

Tipo versión: Única de 27-12-2018 

Inicio Vigencia: 27-12-2018 

Id Norma: 1127100 

Url: htttps://www.leychile.cl/n?i=1127100&f=2018-12-27&p= 

http://www.leychile.cl/n?i=1127100&f=2018-12-27&p
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EL DIRECTOR DEBERA NOTIFICAR LA DECISION DE SUSPENDER AL ALUMNO, JUNTO A SUS FUNDAMENTOS, POR ESCRITO AL 

ESTUDIANTE AFECTADO Y A SU MADRE, PADRE O APODERADO SEGÚN CORRESPONDA. EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONATORIOS EN LOS QUE SE HAYA UTILIZADO LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION, HABRA UN PLAZO MÁXIMO DE 

DIEZ DIAS HGABILES PARA RESOLVER, DESDE LA RESPECTIVA NOTIFICACION DE LA MEDIDA CAUTELAR. EN DICHOS 

PROCEDIMIENTOS SE DEBERAN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO, TALES COMO PRESUNCION DE 

INOCENCIA, BILATERALIDAD, DERECHA A PRESENTAR PRUEBAS, ENTRE OTROS. 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE IMPONGAN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO SE PODRA PEDIR LA RECONSIDERACION DE 

LA MEDIDA DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS CONTANDO LA RESPECTIVA NOTIFICACION, ANTE LA MISMA AUTORIDAD, 

QUIEN RESOLVERA PREVIA CONSULTA CONSEJO DE PRFESORES, EL QUE DEBERA PRONUNCIARSE POR ESCRITO. LA 

INTERPOSICION DE LA REFERIDA RECONSIDERACION AMPLIARA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL ALUMNO HASTA CULMINAR 

SU TRAMITACION. LA IMPOSICION DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION NO PODRA SER CONSIDERADA COMO 

SANCION CUANDO RESUELTO EL PROCEDIMIENTO SE IMPONGA UNA SANCION MÁS GRAVOSA A LA MISMA, COMO SON LA 

EXPULSION O LA CANCELACION DE LA MATRICULA. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL RESPECTIVA, VELARA POR LA 

REUBICACION DEL ESTUDIANTE SANCIONADO, EN ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON PROFESIONALES QUE PRESTEN 

APOYO PSICOSOCIAL, Y ADOPTARA LAS MEDIDAS PARA SU ADECUADA INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD ESCOLAR. ADEMÁS, 

INFORMARÁ DE CADA PROCEDIMIENTO SANCIONATORIA QUE DERIVE EN UNA EXPULSION, A LA DEFENSORIA DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, CUANDO SE TRATE DE MENORES DE EDAD. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 

El presente manual de protocolos de nuestro Establecimiento Educacional San Rafael contiene la normativa, la 

forma y el orden en que debemos atender las distintas problemáticas que debemos enfrentar como institución, 

teniendo claro que lo que aquí se presenta en forma resumida, está en su mayor parte, en el reglamento interno 

del establecimiento. 

 
 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN ANTE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS 

 

 

Área pedagógica Área Social Área Psicológica 

-Orientación 

pedagógica. 

-Revisión 

rendimiento 

académico 

-Proyección 

rendimiento 

académico. 

-Adecuación 

curricular. 

-Reforzamiento 

pedagógico. 

- Diseño de 

estrategias 

pedagógicas. 

- Orientación al 

curso. 

- Otros. 

- Entrevista a la 

familia afectada. 

-Contención a la 

familia. 

-Indagación de 

situación social y 

económica. 

-Revisión de 

vulnerabilidad social 

- Gestión de 

derivación externa. 

- Otros. 

- Entrevista 

psicológica al alumno y 
apoderado. 

-Evaluación 

psicológica. 

- Intervención clínica 

escolar. - 

Seguimiento del 

caso. 

-Contención 

emocional. 

-Talleres psico- 

educativos para el 

curso. 

- Apoyo psicológico a 

la familia. 

- Otros. 
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I.- PROTOCOLO RESPECTO AL ALUMNADO 
 

 

1.- PROTOCOLOS ANTE LAS INASISTENCIAS 

Se establece que: 

ANTE LAS INASISTENCIAS REITERADAS Y/O SEGUIDAS, SERÁ: 
 

 

1 

Las (os) inspectoras (es) a más tardar al tercer día de inasistencia del estudiante, quien por 

su parte deberá comunicarse con el apoderado vía papinotas y/o telefónicamente para 

solicitar justificativo. 

 
2 

Inspectoras (es) reportara a inspector general, las razones justificadas o no de la 

inasistencia del estudiante. 

 

3 

Si no hay respuesta, se dará aviso a la trabajadora social del establecimiento para que 

realice visita domiciliaria para entrevistarse con el apoderado y recabar información que 

será comunicada al establecimiento. 

 

4 

Si no hay respuesta al cabo de 24 horas por parte del apoderado, el establecimiento deberá 

entregar los antecedentes a OPD, con copia a departamento social del Servicio Local Puerto 

Cordillera. 

 
5 

Todas las acciones deberán quedar registradas en la hoja de la vida del alumno. 

ANTE INASISTENCIAS. 
 

 
1 

Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado de manera personal en 

inspectoría. 

 
2 

En caso de no presentar justificaciones (certificados médicos), inspectoría exigirá la 

presencia del apoderado a firmar la inasistencia. 

 
3 

En caso de no presentarse el apoderado, se reportara a Inspectoría General y se activara 

protocolo de inasistencia reiterada. 

EN CUANTO A LOS ATRASOS 
 

1 Todos los atrasos serán registrados y supervisados por el Inspector General 

 
 

2 

Al tercer atraso se citará al apoderado a justificar la conducta en inspectoría. Si el 

apoderado no se presenta se realizaran citaciones por el medio papinotas y/o 

telefónicamente, quedando registro de las acciones en la hoja de vida del estudiante. 
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3 
A los seis atrasos con y sin justificación, inspectoría informa la conducta a Inspector 

General para que este registre la anotación negativa en la hoja de vida del alumno. 

 
4 

El inspector General en conjunto con el apoderado acordara un compromiso para 
mejorar la conducta. 

 
 

5 

Se debe aclarar que la acumulación de atrasos será considerado por semestre, La 

reiteración de atrasos e incumplimiento a lo acordado constituirá una falta grave y se 

registrara en el libro de vida del estudiante. 

 
 

2.- PROTOCOLO ANTE EL RETIRO DE ALUMNOS 
 

 
 

1 

El retiro de los alumnos se solicita en inspectoría, se registra en el cuaderno de retiro de 

alumnos del establecimiento e informa al profesor de aula del retiro del estudiante y se 

constata en el libro de clases. 

 
 
 

2 

Para garantizar el tiempo efectivo de clases, los estudiantes pueden ser retirados por el 
apoderado en los siguientes horarios: 

09:45 a 10:00 

11:30 a 11:45 

13:15 a 14:00 

 
3 

En casos excepcionales (accidente escolar, enfermedad del estudiante) y solo bajo la 

supervisión del inspector general el alumno será retirado de la sala de clases 

 

 
4 

En caso de que un alumno no sea retirado en el 

horario de salida por apoderado o pierda su 

locomoción debe quedarse en custodia de 

inspectoría quien llamara al apoderado y se hará 

responsable de entregarlo personalmente e 

informar al inspector General de la situación. 
 

 

5 

Los apoderados que telefónicamente soliciten que los estudiantes se retiren solos deben 

firmar el libro de salidas en un plazo no mayor a 48 horas. 

3.- PROTOCOLO DE ASISTENCIA A TALLERES EXTRA ESCOLAR, PROGRAMACIÓN 

ICE Y TALLERES DE REFORZAMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO. 
 

 
1 

La inscripción a los talleres extra escolar será voluntaria, una vez inscrito será obligación 
respetar los horarios y asistencia a estos. 
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2 

En caso de inasistencia reiteradas (3 como mínimo) a los talleres, los monitores informan al 

coordinador del extraescolar, quien debe citar al apoderado y velar por el cumplimiento y 

asistencia del alumno, si la inasistencia se reitera el coordinador informa a inspectoría y 

registra en la hoja de vida del estudiante. 

 

 
3 

La programación ICE como estrategia metodológica del Establecimiento es de carácter 

obligatoria, la inscripción en las actividades de programación ICE es de carácter voluntario 

y una vez inscrito pasa hacer obligación, el incumplimiento amerita una amonestación en 

la hoja de vida al estudiante. 

4.- PROTOCOLO FRENTE A LA DISRUPCION EN EL AULA. 
 

 
 

1 

La carpeta de registro de faltas leves establecida como una práctica institucional, la 

acumulación de tres faltas leves resultara en un registro de observación en la hoja de vida 

del estudiante. 

 
2 

El inspector general y el departamento de convivencia escolar serán quienes velen por el 

cumplimiento del reglamento de convivencia escolar. 

 
 
 

3 

Las faltas graves y gravísimas serán comunicadas a inspectoras según nivel para que se 
derive a departamento de convivencia escolar, quien aplicara resolución de conflictos, 

revisara reglamento de convivencia y determinara la tipificación de la falta, procediendo 

según reglamento según la conducta del estudiante convivencia escolar informará los 

antecedentes y medidas aplicadas de acuerdo a la falta cometida por el o la estudiante. 

 
4 

El inspector general determina la suspensión si lo amerita de acuerdo a la falta cometida. 

5.- PROTOCOLO DE ESTUDIANTES ALTAMENTE DISRUPTIVOS 
 

 
1 

En un caso que un estudiante presente alteraciones de conductas altamente disruptivas 

las cuales afectan a la integridad física y psicológica de los demás estudiante. 

 
 

2 

El o (la) profesora deberá de dar aviso al inspector de nivel quién dará aviso inmediato al 

Inspector general para el retiro del estudiante de la sala de clases e ir a un lugar acorde 

para tratar la situación. 

 
3 

Se cita de manera inmediata al apoderado para que tome conocimiento y darle a conocer 
las medidas adoptadas ante lo ocurrido. 
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6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 
 

 
1 

Según el decreto supremo N° 313 Accidente Escolar es toda lesión que un estudiante pueda 

sufrir en el desarrollo de actividades escolares, que por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se consideran también los 

accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta los establecimientos 

educacionales. Ante estos casos el seguro escolar responde hacia el alumno por toda 

aquella problemática que pueda suceder tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 
 

2 

Se debe señalar que la responsabilidad de traslado al centro de atención primario es del 

apoderado, quien será informado oportunamente del procedimiento por parte de 

inspectoría vía telefónica. 

 

 
3 

El o la apoderado (a) debe presentarse en el establecimiento para tomar conocimiento de 

lo ocurrido. Si procediere se le entregara el correspondiente documento de accidente 

escolar del estudiante para trasladar a su pupilo(a) a HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO 

U SERENA dependiendo de lo sucedido. 

 
 

4 

Cuando él o la estudiante ingrese nuevamente al establecimiento el o la apoderado (a) 

debe acompañar a su hijo (a) para entregar información sobre la evolución médica del 

estudiante en inspectoría. 

7.- PROTOCOLO USO DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN 
 

 
 

1 

Este servicio será otorgado a los estudiantes que tienen dificultad de acceso y movilización 

al establecimiento, y deberá ser utilizado de ida y regreso, en caso contrario constituirá 

una falta y por ende la pérdida del beneficio para el estudiante. 

 
 

2 

El servicio de movilización es de uso exclusivo de los estudiantes, pudiendo el director 

otorgar el beneficio a un asistente u apoderado que colabore con el control de la disciplina 

durante los trayectos. 

 

 
3 

Los estudiantes que presentan un comportamiento que atente a la convivencia y seguridad 

al interior de la movilización serán amonestados verbalmente en una primera instancia por 

la trabajadora social del establecimiento, si persiste la conducta se sancionara por una 

semana sin el beneficio 

 

 

4 

En caso de que la conducta no se modifique por parte del estudiante pierden 

automáticamente el beneficio total. 
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8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVÍOS, HURTOS Y ROBOS EN LA SALA 

DE CLASES 
 

 
 
 

1 

La postura del establecimiento es que los estudiantes no porten objetos de valor que no 

sean estrictamente necesarios para la actividad académica. Cada estudiante debe tener 

todos sus útiles y prendas claramente marcadas con su nombre y apellido. Si un docente u 

otro miembro de la comunidad educativa reciben una denuncia de robo, hará las gestiones 

necesarias, en el orden que la contingencia requiera: 

 
2 

-Recabar la mayor información necesaria por la persona afectada, registrando las 

características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo el extravío o robo. 

3 -Entregar la información al inspector general del establecimiento. 

 
4 

Se comunicará al apoderado de los hechos y de las acciones emprendidas por el 

establecimiento. 

 
5 

 
-Si la ocasión lo amerita se realizará la denuncia a carabineros o PDI. 

 
6 

-Se realizarán las acciones legales que se indiquen desde departamento jurídico del 
Servicio Local Puerto Cordillera. 

 
7 

Nota: El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y escritorios en caso 

de considerarlo necesario, así como llamar a la autoridad competente. 

 

9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EXTRAVÍO DE PRENDAS U OTROS OBJETOS 
 

 
1 

Las prendas de vestir que los estudiantes usen deben evidenciar nombre y apellido 

claramente escrito, bordado o estampado. 

2 . El extravío de prendas es de exclusiva responsabilidad del estudiante. 

 
 

3 

Está estrictamente prohibido usar: dispositivos tecnológicos y electrónicos tales como 

celulares, mp3, mp4, iPod que puedan ser extraviados y/o que distraigan al estudiante de 

sus actividades educativas al interior de la sala de clases. 

 
4 

El extravío de cualquier objeto, mencionado en párrafos anteriores es de exclusiva 

responsabilidad de su propietario. 
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10.- PROTOCOLO DE USO DE APARATOS TECNOLOGICOS EN LA SALA DE 

CLASES 
 

 

 
1 

En caso de que se sorprenda al estudiante utilizando un aparato tecnológico no autorizado 

de cualquier especie (Tablet, audífonos, mp3, mp4, computador, entre otros) en la sala de 

clases, el docente (a) le solicitará que lo guarde para lo interrumpir el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 
2 

Si el estudiante incurre nuevamente en la conducta deberá hacer entregar del objeto al 

docente o directivo que se lo solicite. 

 
3 

El aparato tecnológico será devuelto exclusivamente al apoderado titular o suplente por 

parte del inspector general quién registra la falta en la Hoja de Vida del estudiante 

 

11.- PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS 
 

 

1 

El docente o cualquier miembro de la comunidad educativa que mantenga sospecha de 

consumo, deberá informar al Director, Orientador/a o Encargado de Convivencia del 

establecimiento. 

 

2 
El Orientador/a y/o Encargado de Convivencia, deberá realizar una entrevista con el/la 
estudiante. (Se ofrecen instancias de apoyo). 

 
3 

Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado del estudiante (se ofrecen 

instancias de apoyo). 

 

 
4 

No reconocimiento: en caso que el alumno no reconozca problemas de consumo, se 

informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará bajo la responsabilidad de 

éste, la atención profesional. El establecimiento mantendrá un seguimiento del alumno por 

medio del orientador/a y profesor/a jefe. 

 
 
 

5 

Reconocimiento: en caso de que el alumno/a reconozca problemas de consumo, será el 

Orientador/a o dupla psicosocial del establecimiento, el encargado de derivar el caso a la 

entidad de apoyo correspondiente. Si los padres se opusieran a la derivación, el director/a 

del establecimiento deberá interponer una medida de protección a favor del alumno. 

 
6 

 
El Equipo Psicosocial y/u Orientador/a, debe realizar el seguimiento del caso 

 
 

 
. 
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12.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DROGAS Y/O ALCOHOL 
 

 
 
 

1 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo drogas y/o alcohol 
dentro del establecimiento educaciones en las inmediaciones cercanas de este o fuera de 

establecimiento con uniforme escolar, se procederá de la siguiente forma: 

 
 

2 

El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que sorprenda a un estudiante 

en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, deberá informar a Dirección e 

Inspectoría General. 

3 Se debe citar a los padres del estudiante con el fin de informar la situación 

 
 

4 

El establecimiento por medio del orientador/a, debe garantizar el apoyo profesional al 

alumno/a y a sus padres, entregando alternativas de atención por instituciones 

especializadas, así como la disponibilidad de los profesionales del establecimiento. 

 
 
 

5 

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales considerarán el 
seguimiento del caso durante al menos un año, con reuniones con el alumno, padres, 

apoderados, profesor jefe y quienes corresponda. De la misma forma monitoreará las 

gestiones internas y externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo 

familiar. 

 
6 

El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

7 

Ningún miembro de la unidad educativa está autorizado para entregar información de los 

hechos acontecidos a los medios de comunicación. Sin el acompañamiento de los padres 
no se puede autorizar a la autoridad competente a retirar al involucrado. 

 
 
 
 

 

, 
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13.- PROTOCOLO FRENTE A TRÁFICO, MICROTRÁFICO O PORTE DE DROGAS AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

En situación que se sorprenda a un estudiante menor de 14 años, este será 

derivado institución pertinente. 
 

 
 

1 

Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un alumno/a 

portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, deberá 

informar inmediatamente al Director/a del establecimiento. 

 
 

2 

El Director deberá realizar dentro de las 24 horas siguientes, la denuncia correspondiente 

de acuerdo a la Ley 20.000.( en caso que el estudiante sea mayor de 14 años). 

 
3 

Se deberá citar a los padres del estudiante con el fin de informar la situación, así como la 

obligatoriedad de denunciar por parte del establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000. 

 
 

4 

El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala acompañados por 

un directivo o docente autorizado, con el objeto de resguardar la información y a la espera 

de la llegada de los padres y/o apoderados. 

 
 

5 

De la misma forma, el establecimiento procederá a realizar una denuncia en la OPD con el 

objeto de resguardar los derechos del niño, considerando que podría ser víctima de 

explotación o engaño, o ser instrumento de un adulto o banda delictual. 

 
 
 

6 

El Orientador/a mantendrá un registro de acciones realizadas, las cuales considerarán el 

seguimiento del caso durante al menos un año, con reuniones con el alumno, padres, 

apoderados, profesor jefe y quienes corresponda. De la misma forma monitoreará las 

gestiones internas y externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo 

familiar. 

 
 

7 

El Inspector General deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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14.-PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS 
 

 
 
 

1 

Si algún funcionario/a del establecimiento, alumno o apoderado se encontrara con alguna 
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a 

informar inmediatamente al Director/a del establecimiento. 

 

 
2 

El Director/a debe contactarse con las autoridades competentes (Carabineros de Chile o 

PDI), quienes realizarán los procedimientos específicos para éstas situaciones. Esto en el 

caso de los alumnos mayores de 14 años, de lo contrario se realizará la debida citación de 

carácter urgente para los padres y la derivación correspondiente si existe consumo. 

 
3 

Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el 
resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita. 

 
4 

Si él o la estudiante son mayor de 14 años, el Director/a deberá dentro de las 24 horas 
siguientes, debe realizar la denuncia correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000. 

 
5 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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15.- PROTOCOLO POR PORTE DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE ACUERDO A LA 

LEY Nº 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

 

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar es sorprendido 

portando arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley nº 17.798 
 

 

 
1 

Informar al Director del establecimiento o quien se encuentre a cargo del 

establecimiento escolar. 

 
 

2 

El Director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución correspondiente 

encargadas de los procedimientos en éstos casos (Carabineros de Chile o PDI) 

 
 

3 

Paralelamente, el inspector general, orientador o encargado de convivencia del 
establecimiento, debe separar al alumno o miembro de la comunidad y mantenerlo en un 

espacio privado para proteger su integridad. 

 

 

4 

El Director/a del establecimiento debe realizar dentro de las 24 horas la denuncia 

respectiva, ya sea en Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía. 

 
 

5 

En caso de ser un alumno/a, el inspector del establecimiento debe paralelamente, informar 

a los apoderados correspondientes, entregando claridad en los procedimientos 

establecidos en éstos casos. 

 
6 

El inspector general debe aplicar las medidas correspondientes y establecidas para esta 

falta en el reglamento interno. 

 
 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 
acompañamiento al o los alumnos involucrados, como a sus familias, garantizando el apoyo 

psicológico, emocional y pedagógico. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al 

interior de la comunidad educativa. 

 
 
 

8 

El Director por medio de su Orientador o Encargado de Convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 
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9 

El Director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del Servicio Local de 

Educación de forma presencial y con el informe del protocolo correspondiente. 

 

 

10 

Toda información pública se realizará desde el Servicio Local de Educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
 

15.-PROTOCOLO POR HALLAZGO DE ARMAS BLANCAS Y ARMAS DE 

ACUERDO A LA LEY Nº 17.798 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 

 

Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar encuentra un arma blanca 

y/o armas de acuerdo a la ley Nº 17.798: 
 

 

 
1 

Informar al director del establecimiento o a quien se encuentre en esos momentos a 

cargo del establecimiento escolar. 

 
2 

Entregar el arma encontrada al Director/a del establecimiento o a quien se encuentre en 

esos momentos a cargo del establecimiento escolar. 

 

3 

El Director del establecimiento debe solicitar la presencia de la institución correspondiente 
en el establecimiento (Carabineros de Chile o PDI), con el objetivo de entregar el arma 

encontrada. 

 
4 

El Director/a del establecimiento debe realizar la denuncia correspondiente dentro de 
las 24 horas siguientes. 

 
5 

El Director del establecimiento debe informar de la situación al Jefe del Servicio Local de 
Educación de forma presencial y con el informe del protocolo correspondiente. 

 
 

6 

Toda información pública se realizará desde el Servicio Local de Educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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16.- PROTOCOLO MALTRATO ESCOLAR 

16.1 MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES 
 

 

 
1 

Se debe Intervenir inmediatamente, si el hecho es observado directamente por un adulto 
(profesor, asistente de la educación directivos), se debe detener el los hechos e identificar 

a los involucrado para dar un reporte al departamento de convivencia escolar. 

 
2 

Se tomaran declaraciones a los involucrados, se comunicara a los padres y apoderados y 

se aplicara reglamento de Convivencia Escolar 

 

 
3 

Si los hechos no son observados directamente por un adulto o por parte de un miembro de 

la comunidad educativa se derivara el caso al encargado de convivencia escolar para 

investigación y posterior resolución ajustada a reglamento de convivencia, comunicando a 

Dirección y a los involucrados. 

 
4 

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su derecho de 

constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime conveniente 

 
5 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 

16.2 MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 
 

 
 

1 

Si el hecho es observado por un miembro de la comunidad educativa se debe detener la 
acción e identificar a los involucrados informando al departamento de Convivencia Escolar. 

 
 
 

2 

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de la comunidad 

educativa y es informado posterior a los hechos se derivara el caso al departamento de 

Convivencia Escolar. Para recabar antecedentes se realizaran las entrevistas personales a 

cada uno de los involucrados por parte del departamento de convivencia escolar. 

 
 

3 

Se comunica al apoderado de los hechos acontecidos a través de una entrevista personal, 

en los casos que corresponda esta entrevista se realizará junto al alumno afectado. 

 
4 

Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se iniciara un proceso 
sumario por parte del sostenedor con las sanciones que amerite si fuere el caso. 

 
5 

Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento se 

procederá a realizar la denuncia ante la autoridad competente. 
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6 

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su derecho de 

constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime conveniente. 

 
7 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 
 

16.3 MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO 
 

 
 

1 

Si el hecho es observado por un integrante de la comunidad educativa se debe detener la 

acción e identificar a los involucrados e informan de la situación al departamento de 

Convivencia Escolar. 

 

 
2 

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de la comunidad 

educativa se derivara el caso al departamento de Convivencia Escolar. Para recabar 

antecedentes se realizaran las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 

parte del departamento de convivencia escolar. 

 
3 

El departamento de convivencia escolar comunicara al apoderado del estudiante 

involucrado los hechos acontecidos, las sanciones según manual de Convivencia Escolar. 

 
 

4 

Si se considera una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 años (ley 20.084 

de responsabilidad penal adolescente) el hecho será denunciado a la autoridad 

correspondiente. 

 

5 

El establecimiento por parte del departamento de convivencia escolar realizara un 

monitoreo permanente respecto a las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa. 

 
6 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 
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16.4 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de maltrato físico fuera del 

establecimiento: 
 

 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en forma 

personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

4 

El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el traslado del 

niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar 

lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
5 

Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación y de la 
colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la familia para la denuncia, ya 

que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El conocimiento de ésta información 

debe quedar registrada. 

 
6 

El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía oficio al Jefe 

del Servicio Local de Educación de la situación. 

 

7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa. 

 
 

8 

El Director por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación 

de diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario. 

 
9 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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16.5.- PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Cuando la situación de maltrato ocurre al interior del establecimiento, y el agresor  se 

desempeña en el recinto educacional. 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en forma 

personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños afectados, los 
hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, 

describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de la información 

debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

6 

La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una denuncia, al 

funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. 

Lo anterior, debe quedar registrado. 

 
7 

El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe 

presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a la disposición de éste. 

 

 
8 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 
 
 
 

9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 

apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 
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10 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior 

de la comunidad educativa. 

 
 

11 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación 

de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario 

 
12 

El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los apoderados, evitando 

un ambiente de secretismo y recelo. 

 
 

13 

Toda información pública será realizada por el Servicio Local de Educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
14 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 
 

16.6 PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA Y MALTRATO ENTRE 

ADULTOS 

 

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el agresor no 

es funcionario del establecimiento: 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente 

en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación 

de manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
5 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 
el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más cercano para su revisión. 

Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de 

turno. 
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6 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes 

 
7 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 
 

17.- PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE BULLYNG, CIBERBULLYNG Y 

GROOMING (ACOSO ESCOLAR) 
 

1 Fase 1: Detección o Denuncia 

 
El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia de una 

situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del establecimiento. 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

2 Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia 

 
El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 

situación detectada o denunciada, por medio de: 

Entrevista a alumno/a acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la situación. 
Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el apoyo integral frente a la 

situación. 

Entrevista con el alumno/a presuntamente acosador, con el objetivo de conocer los 

alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si bien el establecimiento le 

entregará los apoyos correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a éstos 

hechos, tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal. 

Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el objetivo de recoger 

mayores antecedentes de la situación y acordar medidas a corto y mediano plazo tanto 

para los involucrados como para el grupo curso. 

Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos por separado, con 

el objetivo de informar la situación y las medidas a implementar por el establecimiento. 

Esta entrevista debe indagar otros antecedentes, así como motivar la participación de la 

familia en la resolución del conflicto. 
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En caso de que la evaluación preliminar confirme la situación de acoso escolar, el Director 

deberá dentro de las 24 horas siguiente, denunciar la situación en Carabineros de Chile, 

PDI, Fiscalía, en caso de que los involucrados sean mayores de 14 años, y en el tribunal de 

familia u OPD, en caso de ser menores de 14 años. 

El inspector del establecimiento deberá aplicar las medidas disciplinarias 
correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno. 

De existir una situación de agresión reciente, se debe proceder con el Protocolo de 
Violencia Escolar (constatación de lesiones y denuncia). 

 
3 

 

Fase 3 Intervención 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará la realización 

de acciones de intervención que incluya a víctimas, agresor (es), curso y apoderados. 

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e involucrar a 

las familias en la intervención a realizar. 

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del daño, para que 
pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el no reiterar la conducta de acoso. 

Si fuera pertinente, orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o reparar el 

daño causado. Así, también se le derivará a los especialistas que correspondan en el 

establecimiento o instituciones pertinentes. 

 
Utilización de estrategias de resolución de conflictos (mediación, negociación, etc) 

Las medidas hacia el alumno agredido, deben orientarse a entregar apoyo profesional y 
pedagógico. De la misma forma, entregar seguridad para el desarrollo efectivo de su 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El orientador/a o encargado/a de convivencia junto con el profesor jefe, deberán abordar 

la temática en el grupo curso, con el objetivo de sensibilizar a los alumnos frente a la 

situación intervenida. 

El orientador/a o encargado/a de convivencia deberá entregar a la dirección del 

establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de intervención, 

de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y alumnos involucrados, resguardando 

su conformidad u objeción con éste informe final. 
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4 

 
Fase 4: Monitoreo y Seguimiento: 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar un monitoreo 
gradual de la evolución de la situación, reportando el seguimiento a la dirección del 

establecimiento. 

 
 

18.- PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACION N° 20.609 
 

 
 
 
 
 

1 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 

carezca de justificación razonable, que se funde en motivos tales como: raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología, opción política, religión, 

sindicalización, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, 

la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Ante cualquier situación 

de discriminación detectada por un integrante de la Comunidad Escolar deberá ser 

comunicada al encargado de Convivencia Escolar quien utilizará el siguiente protocolo de 

actuación. 

2 Evaluación de la situación 

3 Adopción de las medidas para los implicados 

4 Generar Plan de Intervención por parte del colegio (Unidad psicosocial) 

 
5 

 
Registro del Plan de Intervención en los archivos del colegio. 

 
6 

 
Evaluación de la efectividad del Plan para su desarrollo 
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19.- PROTOCOLO SITUACIÓN DE VIOLENCIA FISICA O VERBAL POR UN APODERADO 

U ADULTO AJENO AL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
 

 
 

1 
Ante cualquier situación de violencia física o verbal, invasión del recinto que se realice a 

un integrante de la comunidad escolar dentro y a la entrada del establecimiento 

 
2 

El director de la escuela San Rafael denunciara inmediatamente el hecho a la autoridad 

competente. 

 
3 

El establecimiento se reserva el derecho de acuerdo a la normativa interna cancelar el 

rol de apoderado titular por lo tanto, pierde el vínculo directo con la escuela 

4 Se aplica Ley N°21.128 AULA SEGURA, si fuese estrictamente necesario. 

 
 

20.- PROTOCOLO DE ACTUACION ABUSO SEXUAL. 

 
 

20.1 PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 
 

 
 
 
 

1 

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito tipificado por el Nuevo 

Código Procesal Penal chileno y en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de 

un protocolo o normativa acerca de abuso sexual. No obstante, frente a una situación en 

que se sospecha, se sabe o se denuncia un eventual abuso sexual a menores, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

 
2 

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones 
de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Director del establecimiento. 

 

 
3 

La denuncia será presentada por escrito a la autoridad señalada y deberá contener una 

relación circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible entregar la mayor 

cantidad de información acerca de los hechos denunciados. El denunciante deberá indicar 

sus nombres, apellidos, rut y firma. 

 
 
 

4 

Toda denuncia será investigada por el encargado de convivencia u otro designado(a) al 

efecto por la autoridad del establecimiento, a quien se le notificará su mandato en el más 

breve plazo posible. La investigación deberá mantenerse en reserva por los involucrados 

hasta la respectiva resolución definitiva de la autoridad competente, a fin de no afectar la 

dignidad de las personas intervinientes. 

 

5 
La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los medios 
posibles que dispone el Colegio, así como la asesoría del o los profesional(es) 
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 especialista(s) relacionados con la denuncia, si así lo estimase. Toda la investigación será de 

carácter confidencial, a través de un procedimiento fundamentalmente verbal, y de lo 

actuado un Ministro de fe designado para tal efecto levantará un acta general que firmarán 

los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que 

correspondan. 

 
 
 
 

6 

El informe final será siempre escrito. Si en el transcurso de la investigación preliminar o a 

su conclusión, la sospecha o denuncia resulta procedente, el Director del establecimiento 

tendrá la facultad de finalizar el proceso y entregar los antecedentes a la autoridad 

competente, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. El establecimiento educacional 

debe básicamente realizar la denuncia en los siguientes términos. Dar cuenta a la autoridad 

de que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor. 

 
 

20.2-PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor es otro 

menor (menos de 14 años). 
 

 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en 

la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo 

víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo presentaría conductas 

desadaptativas. De la misma manera, se debe realizar la denuncia en el Tribunal de la 

familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las 

medidas reparatorias. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños 
afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar 

información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de 

la información debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 
manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 
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6 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, 

emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
 

8 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

 
 
 
 

9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 

apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10 

El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

11 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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20.3 PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor es otro 

menor (mayor de 14 años): 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en 

la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo 

víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo presentaría conductas 

desadaptativas. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños 
afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar 

información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de 

la información debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
6 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, 

emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
 

8 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias p0065dagógicas, de ser necesario. 

 
 
 

9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 

apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo 
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 requiriera. 

 
10 

El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

11 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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20.4 PROTOCOLO DE ESTUPRO 

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones de estupro, 

tiene la obligación de denunciarlos al Director del establecimiento. 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en 

la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo 

víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo presentaría conductas 

desadaptativas. De la misma manera, se debe realizar la denuncia en el Tribunal de la 

familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las 

medidas reparatorias. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños 

afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar 

información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de 

la información debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
6 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, 

emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
 
 

8 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 

 

 
9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 
apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de 
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 los procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10 

El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

11 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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21.PROTOCOLO DE ACCIÓN: CONDICIÓN DE EMBARAZADA, MATERNIDAD Y 
PROGENITOR 

 

La normativa educacional garantiza que el embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas 

que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

 

El establecimiento Educacional “Escuela San Rafael” de Pan de Azúcar,  manifiesta de 
modo expreso que el establecimiento favorece la retención escolar como apoyo al 

embarazo, maternidad y paternidad adolescente 

 

 
El establecimiento toma como principio fundamental el acompañamiento del estudiante sea 

cual sea su condición o contexto y desde esa situación particular genera las condiciones 

administrativas y académicas, comprendiendo el rol de co-parentalidad y favorecer la 

continuidad de su trayectoria escolar. 

 

Relevante señalar que ningún establecimiento educacional, no podrá someter a las alumnas 
embarazadas, madres o padres estudiantes a tratos que impliquen discriminación arbitraria, sea 
en el ingreso al sistema educativo o en la permanencia de este.  

 

  

PROTOCOLO DE ACCIÓN: CONDICIÓN DE EMBARAZADA, MATERNIDAD Y PROGENITOR. 

El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de 

alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores 

adolescentes. 

1  
Fase 1: Comunicación al colegio  

  

  

La estudiante en lo posible acompañada por su apoderado debe comunicar su condición 

de maternidad o de embarazo a la orientadora, profesor jefe o director del 

establecimiento.  

2  Fase 2: Citación al apoderado y conversación  

  

  

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de 

embarazo, el  Profesor  Jefe y/o  el  Orientador o encargado de convivencia escolar  del  

establecimiento realizan  la citación al apoderado de la estudiante a través del documento 

respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la 

estudiante y/o en una hoja de registro de orientación el cual debe archivarse como 

antecedente.  
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 En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o el Orientador o encargado de 

convivencia escolar registra aspectos importantes de la situación familiar y la reacción de 

los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de acción 

que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año 

escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante 

embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y 

solicitud de atención y certificado médico.  

3  
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante  

  

El Orientador o encargado de convivencia escolar del establecimiento, la Unidad Técnica 

Pedagógica, el Profesor Jefe y/o Inspectoría General analizan la información recogida y 

valoran la situación.  

La unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo escolar así como de 

los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de 

manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y 

controles de su condición de embarazo.  

Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la 

estudiante en condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los 

distintos ramos e informada a las autoridades directivas del establecimiento  

4  
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo  

  

Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de 

embarazo o maternidad por parte del Orientador o encargado de convivencia escolar del 

establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de 

orientación al apoderado.  

Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Orientador o encargado de 

convivencia escolar y Profesor Jefe.  

5  
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo  

  

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 

ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, 

realizado por parte del Orientador/a o encargado de convivencia escolar del 

establecimiento.  
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21.1 PROTOCOLO ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O 

PROGENITOR 

DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 

1  

La Alumna (y/o el apoderado) debe acercarse en lo posible con su apoderado 

a informar su condición a su Profesor(a) Jefe, encargada de convivencia(a), 

Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado médico que 

acredite su condición. 

2  
La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos 

escolares. 

3  
La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de 

su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

4  
La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del 

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. 

5  

Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar 

las actividades académicas. 

  

DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD  

1  
La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que 

trabajan en el Establecimiento   

2  
La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través del 

Seguro Escolar si llegara a requerirlo.  

3  
La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo 

tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas  

4  

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)   

5  

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

embarazo.  

6  

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).  
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DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

  

1  

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.  

2  
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente.  

  

DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:  

1  

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)  

2  

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.  

  

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 

EMBARAZADAS:  

 

Alumnas en situación de embarazo; se acoge a los dictámenes señalados en la Ley 18.962, 

en relación a que las alumnas embarazadas tienen el derecho a facilidades académicas 

que ´permitan el resguardo de su derecho a la educación. 

1  

 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.  

2  

El establecimiento debe entregar las facilidades académicas y administrativas 

necesarias para que las estudiantes embarazadas y/o madres terminen su 

trayectoria escolar tales como:   

  

Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, el establecimiento 

no puede cambiar de jornada de clases u curso a una estudiante embarazada 

o en condición de maternidad sin consentimiento de ésta.  

Por lo consiguiente; su condición de embarazo no podrá ser causal para cambiar 

a la estudiante de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que está 

manifieste su voluntad expresa en un certificado otorgado por un profesional 

competente. Dicho certificado debe ser presentado a la directora del 

establecimiento educacional. 

 

 

 

  

 

 

El establecimiento de ser necesario debe reprogramar el calendario de 

evaluaciones, realizar tutorías y respetar los certificados de salud o carnet de 

control de embarazo o de control del recién nacido, que justifiquen inasistencias 

al establecimiento por razones de embarazo o maternidad. Por lo descrito 

anteriormente se señala que: 
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Las tutorías serán realizadas por los docentes de cada asignatura y 

supervisadas por la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica Sra. Flavia Gutiérrez 

Escandell 

 

La jefa de unidad pedagógica realizará la Elaboración del calendario flexible, 

que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas informando al 

apoderado.   

 

Si, se produjeren casos justificados por inasistencias justificadas por estado de 

salud en condición de embarazo parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se 

presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro 

documento que indique las razones médicas, podrán recoger material al menos 

2 veces al mes y rendir una evaluación mensual como mínimo en la Unidad 

Técnica pedagógica.  

 

4 

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.  

 

 

5  
Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia.  

6  
 Permitirles hacer uso del seguro escolar  

7  

Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de 

salud así proceda.  

8  

Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases 

de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 

calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Se cautelará por el encargado de seguridad escolar Sr. Rubén Navea Ramos 

profesores e inspectora de nivel que las estudiantes embarazadas no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para 

su embarazo o lactancia en las dependencias del establecimiento educacional 

tales como: Patios, Biblioteca Cra, Comedor de estudiantes, salas de clases, 

Cancha y otras 

 

De acuerdo a la condición de embarazo de una estudiante no puede ser objeto 

de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación 

de matrícula u otra medida similar. 
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EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN ESCOLAR:  

 

  

IMPORTANTE:  

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL 

para las estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos 

meses del embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de 

las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el hijo o 

hija por nacer.  

 

 

 

 

 

 

 

20 Se indica expresamente que es obligatorio contar con un protocolo, Circular 482 pp. 24. 

1  

 

Todas las inasistencias deben estar justificadas desde la condición de embarazo 

o de maternidad, ya sea por medio de los certificados médicos correspondientes 

de la embarazada o del recién nacido.  

2  

A la estudiante embarazada no se le puede exigir el 85% de asistencia 
durante el año escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa 
enfermedades producidas por el embarazo, parto, el post parto, 
enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de niño sano, 

pediátrico u otras similares que determine el médico tratante En estos casos 
solo será válida la certificación médica oportuna o, en su efecto un informe 
social emanado por una institución a fin.  

Si su asistencia es menor al 50%, es el o la Directora del establecimiento quien 

tiene la facultad de resolver la promoción escolar.  
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22. PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la 

responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger trayectorias 

educacionales debe cumplir con las características, sustentadas en: Ley N° 

20.370 General de Educación de 2009 (artículos N° 11°,15°, 16° y 46°); 

Decreto Supremo N° 79 de 2004; ley N° 20.418 de 2010 de Salud; 

Convención Internacional de los Derechos del niño (menores de 18 años) de 

1989.    

 Todas las indicaciones que contiene este documento se fundamentan en el 
deber que tiene el colegio de asegurar el derecho a la educación, brindando 
las facilidades que correspondan, para la permanencia del joven en el 
sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o 
madres y los padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el 
respeto y valoración de la vida y en los derechos de todas las personas. Esto 
no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente.  
  

1  Evaluación y promoción  

  

  

 El sistema de evaluación que el estudiante accede como alternativa está en el 

Reglamento de Evaluación interno  

Los criterios de promoción con el fin que cumpla efectivamente con los 

aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los Programa de Estudios  

No es exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las 

estudiantes en estado de embarazo o maternidad. Cuando las  

 inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 
menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta certificado 
médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 
razones médicas de las inasistencias.  

  

  

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 

durante el año escolar, el Director del establecimiento educacional tiene la 
facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997,112y158, 
ambos de 1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin 
perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación.  
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 Las tutorías serán realizadas por los docentes de cada asignatura y 

supervisadas por la Jefa de Unidad Técnico Pedagógica Sra. Flavia Gutiérrez 

Escandell 

La jefa de unidad pedagógica realizará la Elaboración del calendario flexible, 

que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas informando al 

apoderado  

2  Período de embarazo   

  Se autoriza a la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el permiso 

para concurrir a actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificados 

emitidos por el médico tratante o matrona.  

 Permiso cuando lo requiera para asistir al baño  

 Facilitar durante los recreos usar otras dependencias del colegio como 

biblioteca para evitar accidentes.  

 Se cautelará por el encargado de seguridad escolar Sr. Rubén Navea Ramos 

profesores e inspectora de nivel que las estudiantes embarazadas no sean 

expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para 

su embarazo o lactancia en las dependencias del establecimiento educacional 

tales como: Patios, Biblioteca Cra, Comedor de estudiantes, salas de clases, 

Cancha y otras. 

 

3  Período de maternidad y paternidad  

   Autorizar a la madre adolescente a un horario de alimentación de su hijo que 
debiera ser como máximo una hora, sin considerar el tiempo de traslado. Este 
horario debe ser comunicado formalmente al Director del Colegio durante la 
primera semana de ingreso de la alumna, lo cual se registrará en la bitácora 
de la estudiante en condición de embarazo o padre progenitor de 
responsabilidad del Orientador y/o encargado de convivencia escolar 
  

En labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el 

horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. Se registrarán 

enla bitácora correspondiente a cargo del Orientador y/o encargado de 

convivencia escolar 

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, se dará tanto a las madres como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes.  

4  Deben estar en conocimiento  

  El Consejo Escolar debe estar en conocimiento  

Indicar en el Reglamento de convivencia escolar, la asistencia, permiso y 

horarios de ingreso y salida, diferenciado el embarazo, maternidad y 

paternidad registrado en la bitácora  

Documentación que debe presentar cada vez que falte a clases por razones de 

embarazo, maternidad y paternidad.  
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Ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y 
Padres de JUNAEB.  
  

5  Responsabilidades de Padres y apoderados de las alumnas 
embarazadas, madres y padres.  
  

  Informar en el Colegio que su hija se encuentra en esta condición  

  

  

Recibir información sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, 

como de la familia y del establecimiento.  
  

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, 

exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o 

total del/la estudiante la jornada de clases  

 Notificar al establecimiento educacional 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.  

  

6  Redes de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y padres.   

  Institución: Ministerio de Salud  

Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción tipo de beneficio: Los espacios amigables para la atención de 
Adolescentes son una estrategia de atención integral de salud pensada para 

jóvenes ubicados en centros de salud Familiar (CESFAM).  
Cuenta con profesionales preparados en temas como sexualidad y consumo de 

alcohol y drogas  

Institución: Ministerio de Desarrollo Social  

Dirección web: www.crececontigo.cl  

Descripción tipo de beneficio: Crece contigo es un sistema integral de apoyo a 
niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que entran a 
primer nivel de transición (4 años) .Para acceder a este sistema hay que 
dirigirse al consultorio en que se está inscrito.   
El subsidio Familiar (SUF) dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, 

es un beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a 

este subsidio es fundamental contar con la ficha de protección Social vigente 

y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder a este 

subsidio hay que acercarse al municipio  

Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y becas  

Dirección web: www.junaeb.cl  

Descripción tipo de beneficio: Beca de apoyo a la retención escolar  
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Institución: Servicio Nacional de Jardines Infantiles  

Dirección web: www.junji.cl  

Descripción tipo de beneficio: Entrega información para madres y padres 

respecto a las edades del desarrollo de los y las párvulos/as y sobre la 

ubicación de las salas cunas y jardines infantiles  

Institución: Servicio Nacional de la mujer  

Dirección web: www.sernam.cl  

Descripción tipo de beneficio: Programa mujer y maternidad, acompaña a la 

joven madre y a su hijo o hija en el proceso de gestación, nacimiento y 

crianza.  

  Institución: Instituto Nacional de la Juventud  

Dirección web: www.injuv.gob.cl/injuv2010/casas_integrales  

Descripción tipo de beneficio: Las casa integrales de juventud, son capaces 

donde se brinda información, orientación y capacitación en temáticas de 

interés de las jóvenes y los jóvenes   

   

 
21 Circular 482 pp. 24. 

22 El DS 67/2018 establece en su Art. 18 l) expresamente que se deben definir criterios para resolución 

de situaciones especiales como el embarazo
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23.- PROTOCOLO DE AUTOAGRESIONES, IDEACION SUICIDA O INTENTO DE SUICIDIO 

 

1 Fase 1: Detección o Denuncia 

 
El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia de una 

situación de intento de suicidio, deberá informar a la dirección del establecimiento. 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

2 Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia 

 
El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 
situación detectada o denunciada, por medio de: 

Entrevista con los padres, por medio del orientador/a o encargado/a de convivencia con el 

objetivo de conocer los alcances de la situación. Entregarle la seguridad que el 

establecimiento le brindará el apoyo integral frente a la situación. 

Entrevista con el alumno/a, con la psicóloga del establecimiento con el objetivo de conocer 

los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si bien el establecimiento 

le entregará los apoyos correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a 

éstos hechos, tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal. 

Entrevista con el profesor (a) jefe orientador/a o encargado/a de convivencia con el 

objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar medidas a corto y 

mediano plazo tanto para los involucrados como para el grupo curso. 

3 Fase 3: Intervención 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará la 
realización de acciones de intervención que incluya a la víctima. 

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e involucrar a 

la familia en la intervención a realizar. 

Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al alumno causante del daño, para que 
pueda reconocer su falta, las razones que lo motivaron y el no reiterar la conducta. Así, 

también se le derivará a los especialistas que correspondan en el establecimiento o 

instituciones pertinentes. 
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El orientador/a o encargado/a de convivencia deberá entregar a la dirección del 

establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de intervención, de 

la misma forma darlo a conocer a los apoderados y alumnos involucrados, resguardando 

su conformidad u objeción con éste informe final. 

 
4 

 

Fase 4: Monitoreo y seguimiento 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar un monitoreo 

gradual de la evolución de la situación, reportando el seguimiento a la dirección del 

establecimiento. 
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24.- ANTE APLICACIÓN DE MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

(LEY INCLUSIÓN ESCOLAR 20.845) 
 

1. El Inspector General informará al Director sobre la aplicación de la medida. 

2. El o la directora citará al apoderado para presentarle el “Informe para aplicación de medida de 

expulsión o cancelación de matrícula” con sus respectivas medidas de apoyo previamente ya 

realizadas por el establecimiento y el debido proceso aplicado hacia él o la estudiante. 

3. El apoderado tendrá 15 días hábiles, luego de entregado el informe, para solicitar la 

reconsideración de la medida ante el Director (derecho a apelación). 

4. Si el apoderado utilizó su derecho a apelación, el Director llamará a un Consejo de Profesores 

extraordinario (plazo de 5 días). Esta reunión será consultiva y el Consejo deberá pronunciarse 

por escrito respecto a su decisión, fundamentada en informes técnicos (el Director decide). 

5. El Director comunicará la decisión final al apoderado. Si se ratificó la sanción, el Director 

informará a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación (plazo de 5 días). 

6. El Director gestionará, con el Director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Puerto 

Cordillera o Ministerio de Educación, la reubicación del estudiante y las medidas de apoyo 

necesarias. 

7. El Director no podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga 

imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
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25.-PROTOCOLO DE LEY AULA SEGURA 21.128 

Fortalece las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un 
procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrícula para aquellos casos de violencia 

grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 
Actos graves que sanciona la ley: 

 

Agresiones de carácter 
sexual 

Agresiones de carácter 
físico que produzcan 

lesiones graves 
estipuladas en el código 

penal en los Artículos 
N°397-398 

 

Uso, porte, posesión o 
tenencia de armas 

blancas o artefactos 
incendiarios 

Actos que dañen la 
infraestructura para la 
prestación de servicio 
educativo por parte del 

establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

1 
El director o la directora deberá iniciar un proceso de investigación y tendrá la facultad de aplicar 
la suspensión como medida cautelar 

 
 

2 

 

El o la director (a) debe notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos por 
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre, apoderado u tutor legal según   corresponda. Si 
el apoderado, se niega a firmar se debe realizar un acta de constancia de notificación con nombre y 
Rut del mismo, haciendo entrega del duplicado de la notificación y las razones del procedimiento 
sancionatorio. 

 
3 

 
El orientador, Inspector General y/o Encargado de convivencia escolar son los responsables de 
realizar la investigación en la cual se debe respetar los principios del debido proceso. 

 

4 

 

En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 
habrá un plazo máximo de investigación de 10 días para resolver, desde la respectiva notificación de 
la medida cautelar. 

 

5 

 
El apoderado u tutor legal del estudiante o miembro de la comunidad educativa podrá solicitar 
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 
notificación. Ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al consejo de profesores. 

 
6 

 
El consejo de profesores se pronuncia de manera escrita, la reconsideración ampliará el plazo de 
suspensión del alumno hasta culminar su tramitación 

 

7 

 
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 
expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

8 

 

El ministerio de Educación, a través de la Secretaria Regional Ministerial respectiva, velara por la 
reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que 
presten con apoyo psicosocial. 



  

 

146 

 

 

 
 

9 

 
Se adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. A demás, informar de 
cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de la Niñez, 
cuando se trate de menores de edad. 

 
10 

Si fuese funcionario del establecimiento educacional, el director debe suspender de sus funciones 
notificando al director del Servicio Local Puerto Cordillera y al trabajador correspondiente para 
iniciar el proceso sancionatorio e investigativo. 



  

 

147 

 

 
 

25.-PROTOCOLO DE INJURIAS Y CALUMNIAS ENTRE FUNCIONARIOS DE 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

 

Se entiende como Injurias y calumnias: Se entiende por la acción o expresión que 

lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia 

estimación. 

 

Cuando la situación ocurre en el interior del establecimiento educacional y el agresor 

es funcionario de la escuela: 
 
 

 

1 
Informar al director del establecimiento educacional. 

 
2 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

 
3 

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 

situación detectada o denunciada, por medio de: 

 
 

4 

El orientador /encargado de convivencia debe recopilar todos los antecedentes 

posibles. (Valen capturas de pantallazo fotografías de las amenazas o insultos, entre 

otros.) Lo más recomendable es levantar acta notarial de los contenidos, informe 

escrito de lo ocurrido entre las partes. 

 
 

5 

Se realiza mediación con las partes involucradas para tomar los debidos acuerdos 

y medidas si la investigación lo amerita, El orientador o encargada de convivencia 

debe dejar constancia escrita y formal de lo consensuado. 

 
 

6 

Si alguna de las partes no se encuentra conforme con la medida adoptada por el 
establecimiento educacional, tiene derecho a denunciar a la institución 

correspondiente (Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía) aunque debe informar al 

director respecto de su decisión personal. 

 
7 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
8 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son 

funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes 
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1.- PROTOCOLO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA (APLICACIÓN DE LEY N° 21.128) 

 

Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento, y el agresor no 

es funcionario del establecimiento: 
 

 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente 
en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 
de los hechos. 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación 

de manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
5 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud más cercano para su revisión. 

Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de 

turno. 

 

 

6 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes 

 
7 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 
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2.- PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

La vulneración de derechos, se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, 

estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección no dan el cuidado y protección 

que los niños (as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades 

básicas de estos. Se entenderán como tal cuando: 

 No se atiende a las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

 No se proporciona atención médica. 

 No se brinda protección y/o expone al niño o niña a situaciones de peligro. 

 No se atienden a las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o uso de drogas. 

 Atraso reiterado en el retiro del niño (a). 
 

 

1 Fase 1: Detección o Denuncia 

 
El integrante de la comunidad educativa que detecte de una situación de descuido, 
trato negligente o abandono deberá informar a la dirección del establecimiento. 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

2 Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia 

 
El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 

situación detectada o denunciada, por medio de: 

Entrevista con los padres, por medio del orientador/a o encargado/a de convivencia con el 

objetivo de conocer los alcances de la situación. Entregarle la seguridad que el 

establecimiento le brindará el apoyo integral frente a la situación. 

Entrevista con el alumno/a, con la psicóloga del establecimiento con el objetivo de conocer 

los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si bien el establecimiento 

le entregará los apoyos correspondientes, debe aplicar todas las medidas destinadas a 

éstos hechos, tanto a nivel de reglamento interno como del tipo legal. 

Entrevista con el profesor (a) jefe orientador/a o encargado/a de convivencia con el 
objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar medidas a corto y 

mediano plazo tanto para los involucrados como para el grupo curso. 
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3 Fase 3: Intervención 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia o equipo respectivo, coordinará la 

realización de acciones de intervención que incluya a la víctima. 

El orientador/a o encargado/a de convivencia, debe informar, comprometer e involucrar a 
la familia en la intervención a realizar así, también se le derivará a los especialistas que 

correspondan en el establecimiento o instituciones pertinentes tales como OPD O 

TRIBUNAL DE FAMILIA. 

 
4 

 

Fase 4: Monitoreo y seguimiento 

 
El orientador/a, encargado/a de convivencia y profesor jefe deberán realizar un monitoreo 

gradual de la evolución de la situación, reportando el seguimiento a la dirección del 

establecimiento. 

 

 
3. PROTOCOLO MALTRATO ESCOLAR 

 
 

3.1 MALTRATO ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES 
 

 

 
1 

Se debe Intervenir inmediatamente, si el hecho es observado directamente por un adulto 

(profesor, asistente de la educación directivos), se debe detener el los hechos e identificar 

a los involucrado para dar un reporte al departamento de convivencia escolar. 

 
2 

Se tomaran declaraciones a los involucrados, se comunicara a los padres y apoderados y 

se aplicara reglamento de Convivencia Escolar 

 

 
3 

Si los hechos no son observados directamente por un adulto o por parte de un miembro de 

la comunidad educativa se derivara el caso al encargado de convivencia escolar para 

investigación y posterior resolución ajustada a reglamento de convivencia, comunicando a 
Dirección y a los involucrados. 

 
4 

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su derecho de 

constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime conveniente 

 
5 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 
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3.2 MALTRATO ESCOLAR DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 
 

 

1 

Si el hecho es observado por un miembro de la comunidad educativa se debe detener la 

acción e identificar a los involucrados informando al departamento de Convivencia Escolar. 

 
 
 

2 

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de la comunidad 

educativa y es informado posterior a los hechos se derivara el caso al departamento de 

Convivencia Escolar. Para recabar antecedentes se realizaran las entrevistas personales a 

cada uno de los involucrados por parte del departamento de convivencia escolar. 

 
 

3 

Se comunica al apoderado de los hechos acontecidos a través de una entrevista personal, 
en los casos que corresponda esta entrevista se realizará junto al alumno afectado. 

 
4 

Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se iniciara un proceso 

sumario por parte del sostenedor con las sanciones que amerite si fuere el caso. 

 
5 

Si el responsable fuese un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento se 
procederá a realizar la denuncia ante la autoridad competente. 

 
6 

Frente a agresiones físicas, el apoderado del estudiante puede ejercer su derecho de 

constatar lesiones y emprender las medidas legales que estime conveniente. 

 
7 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 

3.3 MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO 
 

 
 

1 

Si el hecho es observado por un integrante de la comunidad educativa se debe detener la 

acción e identificar a los involucrados e informan de la situación al departamento de 

Convivencia Escolar. 

 

 
2 

Si la situación de violencia no es observada directamente por un miembro de la comunidad 

educativa se derivara el caso al departamento de Convivencia Escolar. Para recabar 

antecedentes se realizaran las entrevistas personales a cada uno de los involucrados por 

parte del departamento de convivencia escolar. 

 
3 

El departamento de convivencia escolar comunicara al apoderado del estudiante 

involucrado los hechos acontecidos, las sanciones según manual de Convivencia Escolar. 

 

4 
Si se considera una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 años (ley 20.084 de 

responsabilidad penal adolescente) el hecho será denunciado a la autoridad 
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 correspondiente. 

 
 

5 

El establecimiento por parte del departamento de convivencia escolar realizara un 

monitoreo permanente respecto a las relaciones interpersonales de la comunidad 

educativa. 

 
6 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 
 

3.4 PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de maltrato físico fuera del 

establecimiento: 
 

 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en forma 

personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

4 

El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, el traslado del 

niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar 

lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
5 

Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la situación y de la 
colocación de la denuncia. No se requiere autorización de la familia para la denuncia, ya 

que el agresor puede pertenecer al grupo primario. El conocimiento de ésta información 

debe quedar registrada. 

 
6 

El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía oficio al Jefe 

del Servicio Local de Educación de la situación. 

 

7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior 

de la comunidad educativa. 

 
8 

El Director por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas 
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 de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación 

de diferentes estrategias pedagógicas de ser necesario. 

 
9 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
 

 

3.5.- PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Cuando la situación de maltrato ocurre al interior del establecimiento, y el agresor  se 
desempeña en el recinto educacional. 
 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en forma 

personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 

de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños afectados, los 

hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin ocultar información, 

describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de la información 

debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

6 

La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una denuncia, al 

funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en la descripción del proceso. 

Lo anterior, debe quedar registrado. 

 
7 

El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones, señalando que debe 

presentarse en el Departamento de Educación y colocarse a la disposición de éste. 

 

 
8 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 
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9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los subcentros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 

apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 

10 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de 

la comunidad educativa. 

 
 

11 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del alumno/a, mediante la implementación 

de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario 

 
12 

El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los apoderados, evitando 

un ambiente de secretismo y recelo. 

 
 

13 

Toda información pública será realizada por el Servicio Local de Educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 

 
14 

 
Aplicación de ley 21.128 aula segura si fuese estrictamente necesario. 

 
 
 
 

 

. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION CONNOTACION Y AGRESIONES SEXUALES 

APLICACIÓN DE LEY 21.128 

3.6 PROTOCOLO DE ACTUACION ABUSO SEXUAL. 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 

 
 
 

1 

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito tipificado por el Nuevo 

Código Procesal Penal chileno y en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de 

un protocolo o normativa acerca de abuso sexual. No obstante, frente a una situación en 

que se sospecha, se sabe o se denuncia un eventual abuso sexual a menores, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

 
2 

Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones 
de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Director del establecimiento. 

 

 
3 

La denuncia será presentada por escrito a la autoridad señalada y deberá contener una 

relación circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible entregar la mayor 

cantidad de información acerca de los hechos denunciados. El denunciante deberá indicar 

sus nombres, apellidos, rut y firma. 

 
 
 

4 

Toda denuncia será investigada por el encargado de convivencia u otro designado(a) al 
efecto por la autoridad del establecimiento, a quien se le notificará su mandato en el más 

breve plazo posible. La investigación deberá mantenerse en reserva por los involucrados 

hasta la respectiva resolución definitiva de la autoridad competente, a fin de no afectar la 

dignidad de las personas intervinientes. 

 
 
 
 

5 

La persona que se designe para instruir la investigación contará con todos los medios 

posibles que dispone el Colegio, así como la asesoría del o los profesional(es) especialista(s) 

relacionados con la denuncia, si así lo estimase. Toda la investigación será de carácter 

confidencial, a través de un procedimiento fundamentalmente verbal, y de lo actuado un 

Ministro de fe designado para tal efecto levantará un acta general que firmarán los que 

hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan. 

 
 
 
 

6 

El informe final será siempre escrito. Si en el transcurso de la investigación preliminar o a 
su conclusión, la sospecha o denuncia resulta procedente, el Director del establecimiento 

tendrá la facultad de finalizar el proceso y entregar los antecedentes a la autoridad 

competente, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. El establecimiento educacional 

debe básicamente realizar la denuncia en los siguientes términos. Dar cuenta a la autoridad 

de que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor. 
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3.7 PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor es otro 

menor (menos de 14 años). 
 

 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 
 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en 
la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo 

víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo presentaría conductas 

desadaptativas. De la misma manera, se debe realizar la denuncia en el Tribunal de la 

familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las 

medidas reparatorias. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 
de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños 

afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar 

información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de 

la información debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
6 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 

el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 

acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, 

emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
 

8 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 

condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario. 
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9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 

apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 

investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10 

El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

11 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 
Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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3.8 PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

Cuando la situación de abuso sexual ocurre al interior del establecimiento, y el agresor es otro 

menor (mayor de 14 años): 
 

 

1 Informar al Director del establecimiento. 

 

 
2 

El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia correspondiente en 

la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el alumno ofensor podría estar siendo 

víctima de abuso sexual o maltrato, y por este motivo presentaría conductas 

desadaptativas. 

 
3 

La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento 
de los hechos. 

 

 
4 

La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado del o los niños 

afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara, precisa y reservada. Sin ocultar 

información, describiendo los pasos legales e internos que se deben seguir. La entrega de 

la información debe quedar registrada. 

 
5 

La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Servicio Local de Educación de 

manera presencial de la situación desarrollada. Además del informe respectivo. 

 

 
6 

Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento, 
el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión. Posteriormente, de 

constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno. 

 

 
7 

El establecimiento mediante el área de orientación debe realizar seguimiento y 
acompañamiento a los menores como a sus familias, garantizando el apoyo psicológico, 

emocional y pedagógico de cada uno de ellos. Se debe entregar apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa. 

 
 

8 

El Director/a por medio de su orientador o encargado de convivencia, deberá brindar las 
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a las medidas de 

protección, de las que fuera informado por tribunales. De la misma forma, garantizar el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la 

implementación de diferentes estrategias p0065dagógicas, de ser necesario. 

 
9 

La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los funcionarios del 

establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en una reunión extraordinaria a los 
apoderados del curso del o los menores afectados. Procurando informar que las 
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 investigaciones y sus resultados, son realizadas por instituciones externas, además de los 

procedimientos realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento 

interno. De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo requiriera. 

 
10 

El inspector general deberá aplicar las medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas 

para éstos casos en el reglamento interno del establecimiento. 

 
 

11 

Toda información pública, será realizada por el Servicio Local de educación. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones del 

Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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3.9- PROTOCOLO DE ACCIDENTES DE PÁRVULOS. 
 

 
 
 

 
1 

Según el decreto supremo N° 313 Accidente Escolar es toda lesión que un estudiante pueda 
sufrir en el desarrollo de actividades escolares, que por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se consideran también los 

accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta los establecimientos 

educacionales. Ante estos casos el seguro escolar responde hacia el alumno por toda 

aquella problemática que pueda suceder tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 
 

2 

Se debe señalar que la responsabilidad de traslado al centro de atención primario es del 
apoderado, quien será informado oportunamente del procedimiento por parte de 

inspectoría vía telefónica. 

 

 
3 

El o la apoderado (a) debe presentarse en el establecimiento para tomar conocimiento de 

lo ocurrido. Si procediere se le entregara el correspondiente documento de accidente 

escolar del estudiante para trasladar a su pupilo(a) a HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO 

U SERENA dependiendo de lo sucedido. 

 
 

4 

Cuando él o la estudiante ingrese nuevamente al establecimiento el o la apoderado (a) 

debe acompañar a su hijo (a) para entregar información sobre la evolución médica del 

estudiante en inspectoría. 
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PROTOCOLOS 
RESPECTO A LOS 

APODERADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Frente a todo quehacer o necesidades de la escuela será considerado el 

apoderado titular. El apoderado suplente será considerado como tal frente a las 

necesidades entregadas por escrito del apoderado titular. Ante cualquier 

problemática que el alumno presente el apoderado deberá comunicarse con el 

profesor jefe y este derivara si es así lo requiere ante la Inspectora General, 

Unidad Técnico Pedagógica, Departamento Social o Dirección. El profesor Jefe 

deriva ante situaciones de carácter pedagógico a la Unidad Técnica, disciplinario 

a Insectoría General, de formación o psicosociales al orientador. Si el apoderado 

no obtiene respuesta clara en Unidad Técnica, Inspectoría General u Orientación 

puede comunicarse con Dirección a través de secretaria. 
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1.- PROTOCOLO DE PRESENTACION DE RECLAMO U ACUSACIONES DE 

APODERADOS 
 

 

 
1 

La Escuela San Rafael, considerará como base legal para el procedimiento de reclamos de padres y 

apoderados, la ley 20529. Por tanto, recibirá las denuncias y los reclamos que se formulen por los 

miembros de la comunidad educativa u otros directamente interesados y que se refieran a materias 

de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 
 
 

2 

Se considerarán formalmente como “DENUNCIA” o “RECLAMO”, al acto escrito por medio del cual 
una persona o grupo de personas directamente interesadas y previamente individualizadas (Con 

su(s) nombre(s), Rut y firma), ponen en conocimiento al Establecimiento Educacional de una 

eventual irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan. 

 
3 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección mantendrá siempre un espíritu conciliador que le permita 
mediar en la controversia existente entre la parte reclamante y el funcionario en cuestión. 

 

 
4 

Reclamo hacia integrante de la comunidad educativa: Se entiende que son todos los funcionarios 

que integran el Establecimiento Educacional San Rafael. El procedimiento que deberán realizar los 

padres para presentar una denuncia o reclamo en contra de un(a) miembro de la comunidad 
educativa, será el siguiente: 

 
 
 

 
5 

Frente a una irregularidad con un miembro de la comunidad educativa se sugiere intentar resolver 
el problema mediante el conducto regular establecido en el manual de convivencia escolar (Profesor 

asignatura, profesor jefe, Jefe de UTP si el asunto es académico o Inspector General si el asunto es 

disciplinario, Orientador o encargada de convivencia, si el asunto es de carácter formativo, 
psicológico y social) Si dicho conducto, no representó una respuesta o solución satisfactoria para el 

padre, madre o apoderado, deberá presentarse personalmente y entregar o dejar por escrito su 

reclamo u denuncia formal en Dirección. 

 

6 
El Reclamo o Denuncia recepcionado, será analizado por el Equipo de Gestión y se procederá a la 

investigación de los hechos. 

 
 

7 

La investigación tiene por objeto reunir antecedentes y verificar evidencias que lo 

corroboren o desestimen. Esto se realizará dentro de un plazo de 15 días hábiles 

posteriores a dicho reclamo 

 
 

8 

De comprobar la irregularidad, se aplicará al funcionario lo establecido en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución y se informará el hecho a las 

autoridades pertinentes (Servicio local Puerto Cordillera, Inspección del trabajo, Dirección 

Provincial de Educación y Superintendencia de Educación) 

 
 

9 

El Director, elaborará un informe con las conclusiones del caso y notificará al apoderado en 
forma personal dicho resultado si éste eligió el conducto del Establecimiento, o se remiten 

los antecedentes a la Superintendencia de Educación si el apoderado optó por conducir su 

reclamo a este organismo. 
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10 

Si el apoderado no se encuentra satisfecho con el resultado o respuesta que presente la 

Dirección o si prefiere obviar este procedimiento, puede dirigirse directamente a la 

Superintendencia de Educación. Ante lo cual, el Colegio deberá rendir cuenta directamente 

a esta entidad. 

 
 
 

 
117 

Cabe hacer notar que el Artículo 65 de la Ley 20529 señala lo siguiente: ”Si el Director  

Regional o el Superintendente, mediante resolución fundada, establecen que la denuncia 

carece manifiestamente de fundamentos, podrán imponer a quien la hubiere formulado 

una multa no inferior a 1 UTM y no superior a 10 UTM, atendida la gravedad de la infracción 

imputada”. 
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2. PROTOCOLO DE INJURIAS Y CALUMNIAS HACIA FUNCIONARIOS DE 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

 

Se entiende como Injurias y calumnias: Se entiende por la acción o expresión que 

lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia 

estimación. 

 

Cuando la situación ocurre en el interior del establecimiento educacional y el agresor 

es un apoderado (a): 
 
 

 

1 
Informar al director del establecimiento educacional. 

 
2 

La dirección del establecimiento por medio del orientador/a o encargado/a de 

convivencia, deberá activar el protocolo de acción correspondiente. 

 
3 

El Orientador/a o Encargado/a de Convivencia, deberá realizar la indagación de la 

situación detectada o denunciada, por medio de: 

 
 

4 

Se realiza mediación con las partes involucradas con el objetivo de recabar 

antecedentes respeto a la situación ocurrida, a su vez para tomar los debidos 

acuerdos. 

 
 
 

5 

Si él o la apoderado (a) asume su total responsabilidad respecto a injurias y 

calumnias hacia el miembro de la comunidad educativa, la medida establecida por 

el establecimiento educacional es que se reserva el derecho de su continuidad 

como apoderado como consecuencia el responsable del alumno (a) sería el 

apoderado suplente. El orientador o encargada de convivencia debe dejar 

constancia escrita y formal de lo consensuado. 

 
 
 
 

6 

Si alguna de las partes no se encuentra conforme con la medida adoptada por el 

establecimiento educacional, tiene derecho a denunciar a la institución 

correspondiente (Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía) aunque debe informar al 

director respecto de su decisión personal. 

El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son funciones 

del Ministerio Público e instituciones pertinentes. 
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PROTOCOLOS 

DEL QUEHACER INTERNO 
DE LA ESCUELA SAN 

RAFAEL 
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III. PROTOCOLO RESPECTO AL QUEHACER INTERNO DE LA ESCUELA. 
 

 
 
 

1 

La Escuela gestionara su trabajo mediante un Cronograma Institucional y Programación ICE anual, 
cualquier cambio o inclusión de actividades serán estudiadas, aceptadas o rechazadas por la 
dirección o Inspectoría General. 

 
 

2 

Cualquier persona que ingrese al Establecimiento Educacional es recibida por la inspectora y 
consulta motivo de la visita sin profundizar para derivar según corresponda. Apoderados citados 

derivar de acuerdo notificación escrita y firmada. 

 

3 Apoderados citados derivar de acuerdo notificación papinotas y/o escrita y firmada. 

 

4 Promotores de recursos educativos derivar a Rodrigo Collao Vega. 

 

5 Promotores de capacitaciones, prácticas, u ofertas de perfeccionamiento Jefe de unidad Técnica. 

 

6 Promotores de otros productos Rubén Navea Ramos. 

 
 
 

1.- PROTOCOLO CUALQUIER TIPO DE DENUNCIAS 
 

 
 

1 

Cualquier profesional del Establecimiento Educacional está en la obligación de acoger y derivar 

cualquier tipo de denuncia que tenga relación con el desarrollo normal del funcionamiento de la 

escuela. 

 
2 

Toda denuncia que se reciba por el personal del establecimiento debe ser acogida formalmente 

(por escrito y bajo firma, relatando hechos, sin hacer juicios de valor). 

 
 

3 

Toda denuncia debe ser transferida de inmediato a la dirección del establecimiento, una vez 
establecida la denuncia, el director pedirá una entrevista con el denunciante y dará respuesta a su 
denuncia en 48 horas una vez recepcionada. 
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2.- PROTOCOLO REEMPLAZO PROFESORES AUSENTES. 
 

 
 
 
 

1 

Ante un permiso administrativo cursado y una ausencia laboral justificada opera el 
siguiente protocolo de actuación. Distribución equitativa de la carga horaria para los 

docentes por parte del Jefe de Unidad Técnica Pedagógica aplicando el siguiente protocolo 

 
 
 
 

 
2 

1° El docente que tiene hora no lectiva disponible. 2° Educador 

Diferencial que atiende el curso. 

3° Coordinador Cra, Coordinador PIE y coordinador Extraescolar 4° Equipo Técnico 

Directivo. 

5° Educación Parvularia Zulema Peralta. 

 
3 

Los profesores que se ausenten bajo la modalidad de permiso administrativo deben 

dejar el material educativo para cubrir sus horas. 

 
 

4 

Si en el horario de taller, el profesor o monitor encargado no se encuentra, será Inspectoría 

General quien definirá el lugar a ocupar por ese curso y los implementos necesarios. 

 
5 

Si la ausencia supera los 7 días la dirección debe gestionar la suplencia con el Servicio 

Local Puerto Cordillera 

 
 

3.- PROTOCOLO REFERIDOS A LOS ATRASOS DEL PERSONAL 
 

 
 
 

1 

La inspectora de patio será encargada de que dentro los primeros cuatro días de cada mes, 
entregar un listado que describa el tiempo de retraso, por día trabajado al Inspector 

General. 

 
2 

El Inspector General será quien, al quinto día de cada mes, entregue los atrasos y días de 
ausencias o permisos administrativos del personal a dirección. 

 
 

3 

Si alguien del personal requiere retirarse antes de su tiempo, esto debe ser autorizado 

por Dirección y debe registrarse en el cuaderno de salidas del personal. 
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4.- PROTOCOLO RESPECTO A PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 
 

1 

Los permisos administrativos deben solicitarse con el Inspector General con 48 horas de 
anticipación y no deben alterar el desarrollo de funcionamiento de la escuela y son solo 

autorizados por el Director del Establecimiento. 

 
 

2 

Son seis días en el año, correspondiente a tres en el primer semestre y tres en el segundo 

semestre. Deben evitarse días lunes o viernes y no se entregaran antes de un feriado 

 
 

5.- PROTOCOLO RESPECTO A LAS SALIDAS PEDAGOGICAS 
 

 
 
 
 
 

 
1 

El Protocolo de salidas pedagógicas forma parte del Plan de Seguridad Escolar con el que 

cuenta el establecimiento educacional y cumple con la función de sistematizar una serie de 

acciones determinadas frente a una salida pedagógica, que tiene por objeto fomentar el 

desarrollo de valores fundamentales asociados al crecimiento y autoafirmación personal 

(responsabilidad, trabajo en equipo, valoración del patrimonio local, regional y nacional, 

etc.). El protocolo permite conocer las acciones que se realizarán al momento de planificar 

las salidas pedagógicas así como también las que se ejecutarán durante la salida y al regreso 

de los alumnos a la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

De la Programación de la salida Pedagógica 

Toda actividad programada y planificada en el plan anual del Colegio, que signifique salir 
del Establecimiento debe considerar el siguiente procedimiento: 

La salida pedagógica debe ser presentada a Coordinación Académica 

Solicitar y revisar documentación del conductor como la del bus , adjuntando fotocopias 

de los siguientes documentos del vehículo: 

• Carné de conducir 

• Permiso de circulación 

• Revisión Técnica al día 

• Seguro automotriz 

• Fotocopia RUT del chofer. 

Ingreso de datos a plataforma SIREPRO / Secreduc ( con 30 días hábiles , de anticipación) 

Envío mediante oficio al de documentación y formulario a Secretaría Ministerial , que 
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 considerará: 

a. Datos del Establecimiento 

b. Datos de Director 

c. Datos de la Actividad 

d. Datos del Profesor responsable 

e. Autorización de los padres o apoderados firmada 

f. Listado de estudiantes que asistirán a la actividad 

g. Listado de apoderados que asistirán a la actividad 

h. Planificación Técnica Pedagógica 

i. Objetivos transversales de la actividad 

j. Datos del Transporte (conductor, empresa, patente del vehículo etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Del profesor responsable o los profesores a cargo de la salida pedagógica; deben: 

Entregar por escrito el o los objetivos que se tratarán en la salida pedagógica a 
Coordinación Académica. 

Entregar información a los padres y apoderados a través de una comunicación, señalando 

lugar, día y hora de salida y regreso. 

Las peticiones de permiso a los apoderados, para la salida pedagógica responden a un 

formato único, que tendrá la unidad técnico pedagógica y que se remitirá al hogar firmado 

y timbrado por Él. 

Al momento de efectuarse la salida, será el Inspector General quien revisará que quienes 
participan de ella estén autorizados por el apoderado y la UTP. 

El estudiante que no presente dicha autorización no podrá salir del colegio. 

Llevar un listado de todos los estudiantes con el RUT, y los números de teléfonos móviles o 

fijos de sus padres y/o apoderados. 

Registrar asistencia antes de retirarse del colegio. 

De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Salud Público, más 

cercano y comunicar que se encuentra cubierto por el seguro escolar. 

 

 
4 

De los estudiantes se requiere: 

Presentación personal, con el uniforme oficial del Colegio, o apropiada a la actividad a 

realizar. 
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Cumplir con las normas de seguridad y evitar acciones que pongan en riesgo su integridad 

física y de su grupo. 

 
 
 

 
5 

De los apoderados: 

Autorizar por escrito el permiso para la salida pedagógica. (Esta autorización queda en el 
colegio, al momento de la salida. 

Promover en su hijo/a el auto cuidado, respeto por el entorno y acatar las instrucciones 

dadas para su propia seguridad 

 
 

6.- PROTOCOLO RESPECTO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

COMPUTACIÓN 
 

 

 
1 

La sala de computación tiene un horario de funcionamiento de dos horas semanales para 

los talleres de informática desde pre básica a octavo año. 

 
2 

En el horario disponible se puede solicitar con el coordinador de las Tecnologías su 

disponibilidad en forma personal 24 horas antes. 

 
3 

El coordinador de las tecnologías deberá tener y llevar un registro de uso y 

funcionamiento de la sala. 

 
4 

El coordinador debe velar porque la sala a utilizar esta debidamente ordenada y limpia, 

con los computadores e implementos técnicos en funcionamiento. 

 
5 

El profesional que utiliza la sala deberá entregarla en las mismas condiciones que ha sido 

entregada. 

 
6 

Los computadores pueden ser facilitados a los alumnos después del horario de clases 

para realizar tareas, trabajo previa solicitud con el coordinador de Informática. 
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7.- PROTOCOLO RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORES, 

LABORATORIOS HABILES, PROYECTORES Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN 

GENERAL 
 

 

 
1 

. Estos deberán ser solicitados con 24 horas de antelación en forma personal al 

coordinador de las tecnologías. 

 

2 Los docentes no podrán enviar a los alumnos a retirar equipamiento tecnológico. 

 
 

3 

 

El equipamiento tecnológico que se facilite a los docentes u otro funcionario de la 

institución será bajo firma compromiso de uso y responsabilidad de cuidado. 

 
 

8.- PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MAGIAS, RISAS Y 

PALABRAS. 
 

 
 

1 

La Biblioteca Magia Risas y Palabras es un espacio Creado y Diseñado para estimular 
hábitos lectores y fomentar la lectura en cada una de sus formas, privilegiando siempre el 

Placer por sobre la carga académica de esta. Es por esto que para su correcto 

funcionamiento debemos respetar las siguientes normas: 

 
 

 
2 

La biblioteca mantendrá un horario de funcionamiento desde: Lunes 

a Jueves de 08:15 a 14: 00 horas 

14:30 a 17:45 horas 

Viernes 08:15 a 14:00 horas 

 
 

3 

El Personal de nuestra biblioteca (Encargada y Coordinador) Deberán cumplir cabalmente 

las competencias conductuales de nuestra escuela, destacando siempre un trato amable y 

respetuoso hacia los usuarios, promoviendo en cada acción el fomentar la lectura y los 
libros. 

 
 

4 

Podrán ser usuarios todos los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, que cumplan 

con el trámite básico de acreditación como socio. Como también podrán ser socios 

personas de nuestra comunidad que no participen directamente de nuestra escuela. 

 
 

5 

La biblioteca tendrá la misión de desarrollar actividades de fomento y disfrute literario 

insertas en la programación ICE de nuestra escuela, como también generar actividades para 

la comunidad de Pan de Azúcar que vayan en busca del rescate patrimonial y cultural. 
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6 

Nuestra biblioteca busca generar espacios gratos y de disfrute para nuestro alumnado por 

lo tanto se solicita a los Docentes como al personal no docente de nuestra escuela no asistir 

a realizar trabajo administrativo, planificaciones, reuniones u otros que no vayan en la línea 

del disfrute literario. En este punto cabe señalar que si invitamos a todo el personal de 

nuestra escuela a Leer, contar cuentos, realizar conversaciones literarias con alumnos o 

entre pares y a disfrutar al máximo este espacio. 

 
 

7 

Cada curso tendrá una hora de “Animación Lectora” semanal, la cual está inserta en su 

horario académico la cual en caso de suspensión por algún tipo de falta, deberá ser 

reprogramada entre la encargada de Biblioteca y el profesor del curso afectado. 

 
 

 
8 

Es necesario saber que cada libro y cada material fue adquirido con mucho esfuerzo y 

trabajo por parte del equipo Directivo y de Biblioteca, es por esto que solicitamos no 

ingresar con alimentos comestibles, bebestibles o cualquier otro que pueda generar 
suciedad o daño, mantener nuestras manos limpias es muy importante para el uso de 

nuestros libros. 

 
 
 
 

9 

Los libros tienen distintas categorías, algunos son infantiles, otros para adultos, otras 

enciclopedias, poemas etc. Y sus préstamos también son variados en cuanto a los días, en 

su mayoría los libros son prestados por siete días teniendo la posibilidad de renovarlo una 

vez. También hay libros llamados de Alta Demanda que solo se prestan por cinco días sin 

renovación y los libros de solo préstamo en Sala que son aquellos que no pueden salir de 

la Biblioteca. 

 
 

10 

En caso de extraviar o dañar algún libro debes acercarte a nuestra biblioteca y buscar la 

forma de reponerlo (pagar el valor o comprar y devolver un libro de iguales características) 

así no tendrás problemas para seguir solicitando otros y no dejaras de leer. 

 
11 

Todos los socios de nuestra biblioteca podrán participar de los concursos literarios 

emanados de esta unidad y así sentirse parte de la Magia, Risas y Palabras. 

 
 

12 

Nuestra biblioteca promueve un clima de respeto y de buen trato por lo tanto no están 

permitidas la peleas, las ofensas ni cualquier otra falta a nuestro manual de convivencia, en 

caso de ocurrir serán sancionadas por lo que indica nuestro reglamento más la suspensión 

temporal de visitar y disfrutar de nuestra biblioteca y sus actividades. 
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9.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR DE LOS ALUMNOS 
 

 
 

1 Los alumnos que ingresan al comedor en tiempo destinado para su colación deben: 

 

2 Concurrir en forma oportuna al comedor. 

 
 

3 

Consumir en el comedor todos los alimentos entregados. Por cualquier problema de salud 

para consumir algún alimento o dieta especial el apoderado debe entregar certificado 

médico a trabajadora social encargada de alimentación. 

 
4 

Los alumnos que traen su alimentación desde el hogar tienen la facilidad de acceder a un 
microondas 

 

5 Entregar las bandejas a la manipuladora una vez terminada su alimentación. 

 

6 Mantener el orden disciplinario 

 
7 

El apoderado es el único autorizado para renunciar al beneficio de alimentación de su 

pupilo. 

 
 

10.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN RECIBIDA 
 

 

 
1 

Todo recurso que ingrese al establecimiento debe ser registrado al inventario general 

por la coordinadora SEP y distribuir al departamento correspondiente. 

 
2 

El Inspector General tendrá a cargo la bodega de útiles de aseo, mobiliario, 
herramientas, pinturas entre otros y será de su responsabilidad la distribución. 

 
3 

El encargado de Extraescolar es quien se responsabilizará por la implementación 

deportiva. 

 
4 

El coordinador de Recursos del aprendizaje la bodega de artículos de librería, artículos 

musicales, equipos de amplificación, implementación centro general de padres. 
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11.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL DAÑO DE INFRAESTRUCTURA, LIBROS, 

PC Y MATERIAL DIDÁCTICO 
 

 

 
1 

Es deber de la persona testigo del deterioro, comunicar al encargado de Convivencia 

Escolar quien fue el infractor del daño. 

 
2 

El encargado de Convivencia Escolar deberá citar al apoderado en caso que el daño lo 
hubiese ocasionado un estudiante y al adulto si así lo fuere. 

 
3 

En caso de comprobarse el daño o deterioro intencional o involuntario, debe el 

responsable reparar, reponer o asumir el costo total del daño. 

 
4 

Si son daños que afecten la infraestructura para la prestación de servicio educativo por 

parte del establecimiento. La dirección aplicará protocolo de ley 21.128 

 
 

12.- PROTOCOLO DE ENTRADAS DE DINERO A LA ESCUELA 
 

 
 
 

1 

Esta escuela tiene un ingreso por las siguientes vías. De acuerdo a las subvenciones: 

normal, SEP, PIE y gratuidad administradas por la dirección ejecutiva del Servicio Local 

Puerto Cordillera. 

 
2 

Vestimenta Libre una vez al mes se entrega la facilidad de asistir al establecimiento con 
vestimenta informal mediante la donación voluntaria. 

3 Otras subvenciones. 

 
 

13.- PROTOCOLO RESPECTO AL USO DE LAS DEPENDENCIAS 
 

 
 
 

1 

La responsable única de conceder o negar este derecho es la directora, quien mediante 
oficio conductor informará al director ejecutivo del Servicio Local Puerto Cordillera, de esta 

autorización. 

 
 

2 

Podrá facilitarse para actividades de todo el profesorado y/o estudiantes bajo la 

responsabilidad de la Dirección. Podrá facilitarse para actividades del centro General de 

Padres y/o apoderados para actividades que vayan en beneficio del alumnado y o 

establecimiento Educacional. 

 

3 Las instituciones y personas naturales   que los soliciten deberán firmar una carta de 
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 responsabilidad de daños y/o perjuicios que se puedan ocasionar. 

 
 

4 

Toda vez que el local requiera ser utilizado por los miembros anteriormente señalados 

deberá solicitarse por escrito indicando actividades a realizar, dependencias a ocupar 

horario de inicio y termino de la actividad, firma del responsable e implementación que 

utilizará 

 
 

5 

Una vez obtenido la aprobación de la dirección, será la encargada de mantención destinada 
por la dirección quién se hará cargo de la entrega y recepción de lo facilitado quien deberá 

entregar un informe escrito de la recepción final. Y en conformidad de lo prestado. 

 
 

14.- PROTOCOLO EN CASO DE LLUVIA 
 

 

 
1 

En caso de lluvia todo el personal del establecimiento debe presentarse a la hora que 
corresponde. 

 
2 

Una vez en terreno la directora junto al consejo de profesores evaluaran si procede la 

suspensión de clases. 

 
3 

Todos los alumnos que lleguen al establecimiento serán atendidos y resguardados por el 

personal del establecimiento. 

 
 

15.- PROTOCOLO DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO TERREMOTO 

CONTAMINACION AMBIENTAL 
 

 

 
1 

Se realizarán dos (2) simulacros de sismos por semestre, o según lo establecido en las 
actividades insertas en el Plan Integral de Seguridad Escolar, PISE. 

 

 

2 

Estas actividades serán realizadas por el encargado de seguridad escolar, a cargo de don 

Rodrigo Collao Vega y según el Plan elaborado para tal efecto el que se encuentra en 

conocimiento de los directivos de la Escuela. 

 
 

3 

Durante los simulacros los alumnos-monitores y los profesores a cargo de los cursos darán 

órdenes a los alumnos de manera clara y calmada para “Agacharse-Cubrirse Sostenerse” 

en lugares seguros en las salas de clases y posteriormente al simulacro los evacuarán de 

manera ordenada a las zonas de seguridad. 

 

4 Los miembros del comité de seguridad designarán con anterioridad un punto de reunión 
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 donde se puedan recopilar todos los informes que se presenten durante los simulacros 

para evaluaciones posteriores y posibles correcciones del Plan. Después de los simulacros. 

 

5 Los alumnos y profesores se dirigirán de manera ordenada a sus respectivas actividades. 

 
 

6 

Los miembros del comité de seguridad escolar presentarán los informes del respectivo 

simulacro evaluando de manera realista los resultados de este tomando medidas 

preventivas y archivando éstos para la documentación en el historial de simulacros. 

 

 

DURANTE UN EVENTO SÍSMICO REAL 

Si se encuentra bajo techo: 
 

 

 
1 

Los monitores deberán llevar a la práctica todas las acciones empleadas dentro de los 

simulacros de sismos para mantener la calma y serenidad del alumnado en general que se 

encuentre en la sala de clases apoyados por los respectivos docentes que se encuentren 

en las respectivas aulas. 

 
2 

La primera instrucción que deberán dar los monitores es el llamado a mantener la calma 

durante es siniestro. 

 

 
3 

Además pedirle a los alumnos que se alejen de objetos como ventanas, repisas, objetos 
pesados, estantes o muebles que se encuentren a su alrededor y puedan caerse. Cubrirse 

bajo una mesa o escritorio dando instrucciones a los alumnos de agacharse, cubrirse o 

sostenerse. 

 

 
4 

En las áreas donde no sea posible cubrirse se deben ubicar en una pared interior. En la 

biblioteca, inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros. Protéjase debidamente. En 

las salas de usos múltiples (cocinas, baños, comedores, etc.) cúbrase bajo las mesa o 

acérquese a las paredes interiores, alejándose de las ventanas. 

 

Si se encuentra a la intemperie: 
 

 
 

1 

Vaya a un espacio abierto, alejado de ventanas techumbres y líneas eléctricas que pasen 

sobre su cabeza. Tírese al suelo o agáchese (sus piernas no estarán estables). Observe para 

estar pendiente de los peligros por si necesita moverse. 

 
2 

No deben permitir que exista la histeria colectiva del alumnado evitando que corran 

hacia cualquier lugar, para evitar lesiones personales. 

 

3 Un encargado del comité de seguridad escolar será designado por el coordinador de 
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 seguridad escolar para habilitar las vías de evacuación. 

 
 

4 

Las llaves se encontrarán ubicadas en un lugar conocido por todos los miembros del comité, 

en caso que si a falta de algún encargado del manejo de llaves si problemas otro pueda 

suplirlo. 

 
 

5 

Las puertas pueden bloquearse al cerrarse con fuerza con el movimiento del edificio 

durante el terremoto. Si la puerta se atora, puede ser necesario usar la palanca y guantes 

para abrir la puerta o quebrar las ventanas y salir del aula. 

 

 

Después de un evento sísmico real. 
 

 
1 

Una vez estando en la zona de seguridad deben permanecer en esta, hasta que el 

responsable de seguridad escolar informe que es seguro volver a la normalidad. 

 
 

2 

En caso de retiro del alumno por parte del apoderados, el profesor o encargado de curso 

debe ser quien entregue al alumno, para así tener estadística clara de quienes están o 

faltan al momento de evaluar el siniestro. 

 

3 Los alumnos solo serán retirados por sus apoderados. 

 

 
4 

Una vez entregado el máximo de los estudiantes a sus apoderados el personal puede 
retirarse a sus respectivos hogares siendo el director del Establecimiento junto al 

encargado de seguridad el último en retirarse una vez que la situación este del todo 

controlada. 

 

15.- PROTOCOLO ANTE INCENDIOS 

 
 

Medidas preventivas. 
 

 
 

1 

Equipos de protección contra incendios como los extintores y red húmeda se encuentren 

operativos al momento de usarlos, en buenas condiciones y con sus respectivas 

mantenciones programadas y efectuadas las capacitaciones para poder utilizar los 

extintores de incendios. 

 
2 

Las personas encargadas de actuar en caso de emergencia deben saber la ubicación de 
los equipos de extinción más cercana para su pronta ejecución. 

 
3 

En la Escuela todas las personas que se desempeñan en ella conocen las vías de 

evacuación hacia las zonas de seguridad 
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4 Mantención de la señalética de evacuación y zonas de seguridad en buen estado 

 
5 

Los extintores deben ser de acuerdo a los combustibles que  se encuentran en las 

dependencias del recinto escolar. 

 

6 Las vías de evacuación se mantendrán debidamente despejadas. 

 

 
7 

Desarrollar planes de entrenamiento permanente a los funcionarios y simulacros para 

los alumnos en caso de incendio para fomentar actitudes de control frente a estos 

siniestros ya que siempre se están utilizando nuevas técnicas para combatir un incendio. 

 

 

Durante un incendio. 
 

 
1 

Detectado un incendio se debe dar alerta a viva vos por el recinto alertando al personal 
encargado de dar la alarma sonora CAMPANA 

 
2 

Si no se logra controlar el incendio en su etapa de inicio, evacuar de forma inmediata y al 

exterior del recinto por las vías de escape. 

 
 
 

3 

Al momento de dar la alarma de evacuación externa todo el personal que se encuentre en 

la Escuela, incluyendo apoderados si los hubiere, debe abandonar sus dependencias, 

refugiándose en las zonas de seguridad predeterminadas. Las personas que se encuentran 

evacuando el recinto deben hacerlo de forma ordenada o en fila, transitando por el lado 

derecho de la vía de evacuación, esto último para el ingreso expedito de bomberos. 

 
4 

Al momento de alertar el incendio al personal encargado de estas situaciones, deben 
desconectar la energía central eléctrica de la Escuela. 

 
 

5 

Los vehículos que se encuentran en el frontis del recinto educacional deberán ser retirados, 

solo si entorpecen la labor de extinción y/o están dentro del área de influencia del fuego. 

Cualquier movimiento de ellos deberá ser posterior a la salida del personal. 

 
 

6 

El personal responsable revisa salas o baños con el objetivo de asegurar que dentro de ellas 

no se encuentren personas atrapadas y ciérrelas para que no ingrese humos o llamas, esto 

para que no se propague el incendio 
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Después de un incendio 
 

 
1 

Se deberá realizar un informe con los datos adquiridos en el catastro para saber si están 

todas las personas, las lesionadas, las que fueron derivadas a un centro hospitalario, etc. 

 
 

2 

Se realizará también un catastro de los bienes para calcular el daño que provocó el incendio 

a la infraestructura del establecimiento. En caso de contaminación ambiental por 

pesticidas. 

 
 

3 

Los alumnos y personal deben permanecer al interior de cada sala con puertas y ventanas 

cerradas hasta que el encargado de la seguridad escolar de la orden de desalojo de la 

dependencia. 

 
 

4 

Es de responsabilidad del Prof. Jefe que todos y cada uno de los alumnos de su curso sepan 

que se debe hacer o como se procede en caso que ocurran este tipo de catástrofes 

eventos. 

 
 
 
 
 

5 

Responsable de la Seguridad Escolar: Ruben Navea  

Suplente Rodrigo Collao 

Encargada de alerta María Teresa Rojas 

Suplente Patricia Gallardo González 

Ayudante 

Sala cuna María Bonilla, María José Cortes 
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16.- PROTOCOLO EN CASO DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO, DEL TRAYECTO Y DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 

 
 
 
 
 

1 

El presente protocolo es aplicable a todo funcionario del establecimiento, las excepciones 

serán las mismas establecidas por la ley 16.744 del art 5 título II “accidente debido a fuerza 

mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo” las producidas directamente 

por las víctimas, también se constituyen excepciones aquellos funcionarios cuya modalidad 

es a honorarios, quienes no se encuentren protegidos por la ley 16.744. 

 

 
2 

DEFINICIONES 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión de 

su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (ley 16.744 art 5°). 

 
 

3 

ACCIDENTE DE TRAYECTO: Son aquellos accidentes ocurridos al trabajador en el trayecto 

directo de ida o de regreso entre la habitación y su lugar de trabajo. Así como lo son los que 

ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, entre dos distintos 

empleadores. 

 
 

4 

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquella enfermedad causada de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca una 

incapacidad o muerte. 

 
 

PROTOCOLO: 
 

 

1 Informar del accidente laboral al director o encargado de seguridad. 

 
 

2 

El director o encargado de seguridad en caso de duda si es laboral o no consultar vía 

telefónica o correo electrónico al experto del Servicio Local Puerto Cordillera, el cual 

establece si se deriva a mutualidad o a la cobertura de sistema común. 

 
 

3 

En el caso que no exista duda que no sea laboral enviar a la Mutual de Seguridad con su 

respectiva DIAT, Luego dar aviso al área de prevención del SLEP para estar al tanto del caso. 

Luego se traslada al centro Mutual de Seguridad de acuerdo a los horarios establecido. 

 
 

4 

Si el accidente es de carácter grave, la jefatura dará aviso a su CPHS de su establecimiento 

y a la unidad de prevención de riesgos servicio Local Puerto Cordillera El encargado del CPHS 

del establecimiento deberá llamar a la ambulancia de la MUTUAL DE SEGURIDAD o al 131 

servicio de urgencia SAMU. 
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5 
El accidentado debe ser enviado al centro asistencial más cercano. Luego gestionar el DIAT 

y enviarlo a la Asociación Chilena de Seguridad. 

 
 

6 

La unidad de prevención del servicio local Puerto Cordillera en conjunto con el comité 
paritario del establecimiento y el experto de la Mutual de Seguridad investigara el 

accidente si es de carácter grave. 

 
7 

La unidad de prevención de riesgos deberá dar cumplimiento al procedimiento 

establecido en la circular 2345 del manual de accidentes laborales anexo N°1. 

 
 

17.- PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRAYECTO 
 

 

 
1 

Es muy importante que los familiares del funcionario este en conocimiento que están 

afiliados a Mutual de Seguridad. 

 
 

2 

Si la gravedad del accidente lo permite el trabajador, debe acudir a un centro de atención 

de la asociación chilena de seguridad o asistencia común según la cercanía o gravedad del 

accidente. 

 
 

3 

Debe comunicar a la brevedad a su jefatura directa, quien notificara inmediatamente en su 

conjunto a la unidad de prevención Servicio local Puerto Cordillera y el comité paritario del 

establecimiento (24 horas). 

 
 
 
 

4 

Para acceder a las prestaciones médicas y/o económicas, el accidente debe estar a lo 

menos respaldado por los siguientes medios de pruebas: 

• Parte o denuncia a carabineros. 

• Testigos del accidente. 

• Certificado de atención servicio de urgencia. 

 
 

 
5 

Los antecedentes descritos deben ser entregados al centro de atención de la Mutual de 

Seguridad. Si se acoge el accidente como de trayecto, tiene derecho a recibir los beneficios 

que contempla la ley 16.744. Si la resolución es negativa, o sea se determina que no 

corresponde a un trayecto directo, la atención deberá continuar con el sistema previsional 

de salud común (FONASA ISAPRE). 
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17.1 ACCIDENTE FUERA DEL HORARIO HABIL: 
 

 
 
 

1 

El procedimiento es similar al descrito en el punto anterior, sólo si recibe atención de 

emergencia de la red de servicios de salud, deberá informar de la situación para realizar los 

contactos pertinentes y traslado a un centro Mutual de seguridad. 

 
 

18.- PROTOCOLO EN CASO DE UNA ENFERMEDAD LABORAL 
 

 

 
1 

El trabajador deberá comunicar a su jefe directo o al miembro del CPHS de la 

enfermedad que lo afecta. 

 
 
 
 

2 

El jefe directo o CPHS informara inmediatamente a la unidad de prevención de riesgos del 

Servicio Local Puerto Cordillera para que el experto en prevención coordine la hora de 

atención con la Mutual de Seguridad. La unidad de prevención de riesgos del servicio local 

Puerto Cordillera, deberá entrevistar al trabajador afectado con síntomas o enfermedad 

profesional y realizar DIEP, a su vez informara a la afectada hora de atención con la Mutual 

de Seguridad: 

 
3 

El afectado deberá presentarse en el mesón de la Mutual de Seguridad con carnet de 

identidad y DIEP para hacer efectiva la atención. 

 
 

4 

La Mutual de Seguridad deberá realizar todos los procedimientos necesarios para indicar el 

diagnostico al paciente evaluar y calificar la enfermedad como profesional o de origen 

común. 

 
 
 
 

5 

El paciente deberá cumplir con el tratamiento indicado según atenciones y coordinaciones 

con el personal de la Mutual de Seguridad. Si el caso es certificado como origen común, el 

trabajador deberá atenderse por su régimen de salud previsional. Si el trabajador hubiese 

estado con reposo médico laboral, la Mutual de Seguridad deberá extender licencia médica 

por el total de días que el trabajador se ausento a causa de su enfermedad. 
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ANEXO MANUAL DE CONNVIVENCIA ESCOLAR 

 (MODIFICACIONES TRANSITORIAS EN CONTEXTO DE COVID 19) 

Extiéndase, el siguiente documento como anexo a reglamento interno y de convivencia escolar de acuerdo a contingencia 

nacional COVID-19. 

PRESENTACION 

 

            La convivencia escolar refiere a una vivencia de encuentro y/o desencuentro entre personas diferentes que 
comparten un espacio común y que buscan llevar adelante un proyecto compartido. Esta vivencia es clave en el desarrollo 
personal y social de todos los miembros de la comunidad y, especialmente, de los estudiantes; personal, porque es un 
requisito para la construcción de un sujeto autónomo con capacidad para conducir su proceso de formación y un 
componente necesario para el compromiso del estudiante con su propio aprendizaje; social, porque permite construir una 
sociedad basada en una ciudadanía comprometida con el cuidado de los demás. También tiene un carácter formativo, pues 
a convivir se aprende principalmente conviviendo, por lo que los establecimientos educacionales son verdaderas escuelas 
para aprender a vivir juntos.  

          La convivencia es, en sí misma, un instrumento privilegiado para enseñar e internalizar distintas formas de vivir con 
los demás, ya que los modos de relación, para bien o para mal, se socializan y aprenden participando de la vida del 
establecimiento y de las relaciones entre los actores de la comunidad. 

 

         Para nuestro establecimiento educacional San Rafael, es relevante orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, 
de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento 
y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa.  

 

       Si algún alumno (a), apoderado (a) o personal de la escuela, genera algún tipo de conflicto que afecte al buen 
desempeño del trabajo escolar remoto o de convivencia escolar del mismo. Se debe informar por parte del profesor (a) al 
coordinador correspondiente y este debe derivar el caso o situación al estamento de convivencia escolar. Entiéndase por 
conflicto en contexto de trabajo remoto: “Situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en 
oposición”.  

 

      Nuestro establecimiento educacional, tiene como resolución institucional de conflictos “La Mediación” a través del 
diálogo pacífico y reflexivo de los involucrados junto al personal a cargo de la misma, tomando acuerdos dados por las 
partes correspondientes al conflicto, debido a la contingencia nacional Covid-19, La resolución de conflictos institucional se 
realiza de acuerdo a las condiciones y contexto actual, mediante comunicación telefónica, evidenciando las versiones de 
los involucrados respetando el debido proceso, a través de la investigación se considera lo expuesto por cada una de las 
partes y se toman acuerdos con los profesionales correspondientes del establecimiento educacional, los que serán 
informados a la familia vía telefónica por la encargada de convivencia escolar, con el objetivo de facilitar el proceso del plan 
remoto de aprendizaje dando relevancia a la tranquilidad y salud mental de la familia, niños (as), docentes, y que esta es 
la base para generar aprendizajes significativos. 

 

1.-ANTECEDENTES: La escuela San Rafael decreta en su reglamento interno y de convivencia escolar que la forma de 
abordar conflictos que afectan la convivencia escolar de los miembros de la comunidad educativa es la resolución pacífica 
y dialogada de conflictos como un modo específico de abordar las situaciones de desacuerdo que se producen en las 
relaciones cotidianas entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Esta manera de resolver los conflictos debe 
ser parte de un modo de convivencia pacífica que se sostiene en el trato respetuoso, la inclusión y la participación 
democrática, colaborativa y los principios del debido proceso. RCE pág. 46 
 No se debe olvidar que La convivencia es compleja, ya que es un proceso social y humano. Cada miembro de la comunidad 
educativa trae y aporta un modo de convivir que ha aprendido en sus experiencias previas, ya sea a nivel familiar o en 
otros contextos sociales en los que ha participado, siendo uno de los ámbitos que vincula transversalmente al espacio 
escolar con la familia, la sociedad y la cultura. Al mismo tiempo, cada actor participa de la convivencia desde el desarrollo 
socio-afectivo en el que se encuentra en ese momento. 
La continuidad del proceso enseñanza y aprendizaje a través de la modalidad virtual descrita en el reglamento de 
evaluación, referente al sistema educativo remoto, contempla que esta modalidad es equivalente a la presencial. Por lo 
tanto, rigen en este espacio los mismos manuales, reglamento y protocolos de convivencia escolar de la Escuela San Rafael. 
Es de especial importancia indicar que las conductas esperadas de cada miembro de nuestra comunidad educativa se 
enmarcan en estos documentos tanto para la modalidad presencial como la virtual. 
El trabajo a distancia (modalidad virtual) debe seguir las siguientes normas: 

1.- Mantener una actitud de responsabilidad y respeto constante  durante el plan remoto de 
aprendizaje y toda la clase virtual. 

2.- Seguir en línea, las mismas normas que establecen nuestro reglamento de convivencia. 

3.- Se sugiere ser respetuoso de los tiempos para cada asignatura de acuerdo al plan remoto 
de aprendizaje y conectarse 5 minutos antes del horario propuesto para cada clase virtual, 
para así hacer efectivo el tiempo provechoso, optimizar. 

4.- Conectarse para recibir las instrucciones de trabajo y actividades realizadas por los 
docentes de cada asignatura, si tiene problemas para hacerlo comunicarse con el docente 
respectivo que imparte la clase correspondiente, debe considerarse la comunicación hacia 
al docente en la jornada escolar establecida. 

5.- Se realiza reporte de las actividades realizadas por parte del docente. 
Se llevará registro diario de la asistencia de cada clase virtual. 

6.- Disponerse concentradamente durante el tiempo que el docente da  las instrucciones y 
materiales pedagógicos pertinentes a cada asignatura. 
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7.- Cumplir con el tiempo de las actividades programadas por el profesor (a) , se considera 
el la flexibilidad correspondiente de acuerdo al anexo de reglamento de evaluación. 

8- Utilizar los medios de comunicación virtual de buena manera, sin entorpecer los 
lineamientos entregas por los docentes.  Por ejemplo: Usar micrófonos solo cuando el 
profesor (a) lo autorice (en plenarios e interacciones), respetando siempre turnos de habla, 
solicitando la palabra si requiere consultar algo, no manipular material pedagógico virtual 
del docente (no rayar las pantallas virtuales), otros. 

9.- Ejecutar las interacciones en un ambiente de sana convivencia. 

10.-Evitar generar ruidos molestos durante el plan remoto de aprendizaje y durante las 
clases virtuales. 

11.-Evitar interrupciones que pudieran generar distracción en la entrega de instrucciones 
del plan remoto de aprendizaje. 

12.-Prohibido el mal uso de imágenes, audios y videos. (stickers, memes, cadenas de 
WhatsApp, entre otras) 

13.- Respetar la privacidad de cada integrante de la comunidad educativa. 

14.-Respetar las opiniones de los demás siempre que no afecte a la convivencia escolar y 
realizar aportes constructivos. 

15.- Promover la concentración, evitando la realización de  actividades ajenas al plan remoto 
de aprendizaje por ejemplo: como jugar, comer, escuchar música o ver televisión durante 
la clase virtual. 

16.-Mantener un lenguaje respetuoso, sin descalificaciones y ni groserías en cualquier medio 
virtual institucional. 

17.-Mantenerse informado acerca de las actividades y tareas de cada asignatura. 

18.- No subir archivos, anunciar o transmitir contenidos ilegal, amenazador, malicioso, 
abusivo, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, 
discriminatorio y/o cualquier otro que genere responsabilidades civiles o penales. 

19.- No suplantar la identidad de otra persona. 

 
 Es relevante, señalar que, si tienes alguna dificultad en el manejo en el manejo de clases online o de enviar 

documentos o cualquier problema en el plan remoto de aprendizaje, no te desanimes ¡Solicita ayuda a tu profesor 

(a)! 

 
 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante que no pueda conectarse o incurra en alguna falta mientras 

está se desarrolle o en la duración del plan remoto de aprendizaje, será contactado (a) por la jefa de UTP o equipo 

de convivencia escolar para buscar, en conjunto, mejoras en la situación 

 

 

 

 
Todo se encuentra enmarcada en la normativa vigente de nuestra escuela en los párrafos que se citan a 
continuación incluida en la tipificación de las faltas. 
1.- DEBERES DEL APODERADO (A):  
(consentimiento de apoderado (a) en ficha de matrícula año 2020) 
Por su parte, son deberes de los padres, madres y/o apoderados, educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto 
Educativo Institucional y normas de funcionamiento educacional, respetar su normativa interna y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.    
2.- DEBERES DE LOS PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN RCE Pág. 44 
Art. 19:  
1.- Ejercer la función profesional en forma idónea y responsable.   
2.- Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y 
tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.   
 
3.- Artículo N° 27: FALTAS COMETIDAS POR ADULTOS: RCE pág. 67 
3.1.- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la Comunidad Educativa a 
través de chats, blogs, Instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 
fotografías, sitios webs, WhatsApp o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico institucionales 
(Correspondientes a la Escuela San Rafael) 
Estos conflictos pueden generar temáticas gravísimas para la convivencia escolar como: Acoso, difamación, Bulying o 
ciberbullying, entre otros. que se producen por redes sociales. 

  

 Es relevante señalar que cualquier grabación de audio o video, fotografías, publicaciones que dañen la dignidad humana 
de cualquier miembro de comunidad educativa, Si se realizan sin su consentimiento con la intención de realizar difusión 
pública a través de WhatsApp correspondiente al curso, Facebook institucional, Instangram del establecimiento educacional, 
correo institucional, canal de YouTube, entre otros. Por otra parte, publicaciones no acordes con el Plan remoto de 
aprendizaje en redes sociales antes mencionadas.  Se considera una falta gravísima en Nuestra Reglamento de Convivencia 
Escolar y la legislación pertinente. 

 

 Queda exento las publicaciones personales (WhatsAAp personal, Facebook, Instangram, entre otros) de los miembros de 
la comunidad educativa (alumnos/ apoderados/ docentes/ asistentes de la educación).  

 
 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante o profesional de educación, asistente de la educación, que 

incurra en alguna falta durante el periodo que transcurra el plan remoto de aprendizaje, será contactado (a) Equipo 

de convivencia escolar para buscar, en conjunto, mejoras en la situación. 

 
Todo integrante de la comunidad educativa que no cumpla con los acuerdos señalados en la Resolución 
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de conflicto institucional “Mediación”, puede ser objeto de acciones legales en su contra.  
 

 
4.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: 
4.1.- Los estudiantes que cuenten con las condiciones y herramientas necesarias para integrarse a clases virtuales, tienen 
la responsabilidad de asistir a clases, puntualmente y a todas las actividades en las cuales se hayan comprometido. 

ASISTENCIA A CLASES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES (VIRTUAL): 

1 

La asistencia obligatoria a clases virtuales o presenciales durante el año escolar 2021 es de un 85%. En caso de que un 

alumno o alumna presente un porcentaje menor al señalado, y se encuentre debidamente justificado con certificado 

médico, el comité evaluativo analizará los antecedentes y decidirá sobre su promoción. 

2 Los y las estudiantes que presenten un porcentaje de asistencia menor al 85% sin justificación, reprobarán el año escolar. 

3 

Asistencia y atrasos a las evaluaciones, el alumno (a) no podrá ser retirado, a menos que se encuentre con problemas de 

salud. En caso de inasistencia el apoderado debe justificar en Inspectoría General, incluso las inasistencias a clases 

virtuales. Si se justifica la inasistencia el alumno (a) podrá optar a una reprogramación de la evaluación. En caso de 

inasistencia prolongada la Unidad Técnico Pedagógica deberá confeccionar un calendario de evaluaciones. Los alumnos 

(as) que lleguen atrasados deberán rendir inmediatamente la evaluación, solo en el tiempo que resta. 

4 

El establecimiento se reserva el derecho al seguimiento de los alumnos o alumnas que presenten inasistencias reiteradas 

sin justificación, a fin de conocer las causas de tal situación. Dicho seguimiento consiste en visitas realizadas por la 

trabajadora social que se registrarán en el cuaderno de bitácora que será manejado por el Departamento de Orientación 

del establecimiento. 

5 

En caso de convocatoria a retorno presencial es de carácter obligatorio, el o la estudiante que no se presente, el apoderado 

debe dar aviso al día siguiente. La escuela se reserva el derecho de exigir certificado médico, el cual puede ser presentado 

hasta 3 días después de la re-incorporación del alumno o alumna a las actividades académicas. 

6 

La puntualidad y asistencia a clases presenciales y no presenciales ( virtuales) , son de carácter obligatorio. 

 
 
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS: 
 
A.- Normativa de Plan Remoto de Aprendizaje- Normativa de la sala de clases- Normativa de la clase. 
 
5.1- Los estudiantes deben desarrollar actividades planteadas con una disposición favorable para la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades; no entorpecer el clima de convivencia escolar o el trabajo de sus compañeros (as). Los 
sistemas de sonidos o celulares deberán ser apagados durante el transcurso de cualquier clase o actividad académica.  
 
 
TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 
 
SE CONSIDERAN FALTAS LEVES:  Los comportamientos que alteran la convivencia, pero no involucran daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad.  
 
 
Artículo N° 23-D: Se considerarán faltas leves las siguientes conductas. RCE Pág. 56 
 

 En general, cualquier comportamiento que altere la convivencia escolar, sin provocar daño 
físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Por ejemplo: Enviar mensajes con 
dibujos con textos que alteren el clima escolar. “Número 5 FALTAS LEVES, RCE”. 

 

SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES:  
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afectan la convivencia.  
 
Artículo N° 23-F: Se considerarán faltas graves. RCE Pág. 59 a 

Insultar, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.   
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro 
de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres, mofarse de características físicas, etc.).  
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, 
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
 

 
 
SE CONSIDERAN FALTAS GRAVÍSIMAS:  Las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
otros miembros de la comunidad escolar, así como las agresiones sostenidas en el tiempo y las conductas tipificadas como 
delitos.  
 
 
Artículo N° 23-H: Se considerarán faltas gravísimas: RCE pág.62- 64 
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1.- Faltar a la verdad: al falsificar firmas, presentar como propios trabajos de otros compañeros, copiar en 
pruebas o exámenes, adulterar justificativos o calificaciones en el Libro de Clases.  
 
2- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la Comunidad 
Educativa a través de chats, blogs, Instagram, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 
electrónico.  
3- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  
4.- Poner en riesgo su integridad física y la de los demás estudiantes.  
5.-Realizar acosos o ataques de connotación sexual. . 
6.- Realizar bullying, entendiéndose por tal la relación de abuso entre pares, con desequilibrio de poder, 
sostenido en el tiempo y que por ende constituye una relación de abuso en que la víctima o víctimas no tienen 
posibilidades de salirse de esta situación.  

 
 Cabe mencionar que el apoderado (a) del estudiante, alumno(a) o profesional de educación, asistente de la 

educación que incurra en alguna falta durante el periodo que transcurra el plan remoto de aprendizaje, será 

contactado (a) Equipo de convivencia escolar para buscar, en conjunto, mejoras en la situación. 

 
REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORME ESCOLAR   

(Artículos 1/2/3/5/6/7, Decreto 215) 

DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

  
 Artículo N° 10: De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, los directores de 
establecimientos educacionales con acuerdo del Centro de Padres y Apoderados y del Consejo de Profesores, de este modo.  
El uso del uniforme escolar para el establecimiento en el año 2021 es una medida transitoria que tiene carácter opcional, 
siendo prioridad el uso del buzo escolar debido a la contingencia nacional y mundial Covid.19, siempre salvaguardando las 
orientaciones ministeriales respecto a la identidad de género: (ORD. 0768)    
 
Artículo N° 11: Las determinaciones sobre esta materia deben ser comunicadas a los padres y/o apoderados a más tardar 
en el mes de marzo de cada año y no pueden entrar en vigencia sino hasta a lo menos 120 días después de dicha 
comunicación. Durante dicho plazo los alumnos podrán asistir sin el uniforme fijado, pero con vestimenta sobria y propia 
de las actividades escolares.    
 
     El uso del uniforme escolar para el establecimiento se considera una medida transitoria durante el año 2021, de carácter 
opcional, siendo prioridad el uso del   buzo escolar durante el año 2021, de acuerdo al plan remoto de aprendizaje, en 
consecuencia, de la contingencia nacional y mundial COVID-19. 
 
Artículo N° 12: Los y las estudiantes pueden asistir con el buzo del establecimiento. El buzo consta de un pantalón burdeo. 
La chaqueta es gris con mangas burdeo y la insignia bordada.  
 
 Artículo N° 13: En caso que un(a) estudiante tenga cualquier problema en cuanto al uniforme escolar, su apoderado 
debe dirigirse al Departamento de inspectoría del Establecimiento para analizar su situación.   
 
Articulo Nº 14: En ningún caso, el no cumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición 
de ingresar al establecimiento educacional, no afecta al derecho de la Educación.  
 
 
 Articulo Nº 15   
 
USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNAS EMBARAZADAS (ARTÍCULO 6, DECRETO 79)  
 
 En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de embarazo tendrá el derecho a 
adaptarlo a sus especiales condiciones.   
  
Articulo Nº16   
 
USO DE UNIFORME ESCOLAR EN ALUMNOS TRANS (ORD. 0768)  
 
 El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su 
identidad de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre.   
 
 Articulo Nº 17 
 
USO DE UNIFORME ESCOLAR EN INMIGRANTES (ARTÍCULO 3, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 20.370)  
  
La Ley General de Educación reconoce explícitamente la universalidad del derecho a la educación y su carácter permanente 
también releva entre otros aspectos, el respeto a la diversidad de proyectos educativos; la equidad, de modo que todos los 
y las estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad; el principio de integración e 
inclusión que establece a la escuela como un lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, 
religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el que establece que el sistema debe reconocer 
y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.   
  
Por lo tanto, no será impedimento en el primer año de incorporación al sistema escolar no contar con uniforme escolar, 
considerando la necesidad de las familias migrantes de establecerse en Chile, en una primera etapa.  
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SE SEÑALA QUE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS SON CONSIDERADAS EN EL CONTEXTO DE 
PLAN REMOTO DE APRENDIZAJE 2021, DE ACUERDO A LA CONTINGENCIA MUNDIAL 

COVID-19. 

 
EN UN POSIBLE RETORNO PRESENCIAL SE DARÁ CONTINUIDAD A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE DE NUESTRO REGLAMENTO INTERNO. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Escuela Básica San Rafael de Pan de Azúcar RBD 

631 – 9 

Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 

 
PRESENTACIÓN 

 
El presente reglamento, tiene como objetivo establecer normas y procedimientos de evaluación, calificación y 

promoción escolar, en la Escuela San Rafael de Pan de Azúcar de la Comuna de Coquimbo, Región de 

Coquimbo, de conformidad a la legislación establecida por el Ministerio de Educación en el siguiente decreto: 

 

 Decreto Exento Nº 67/2018 que regula la evaluación, calificación y promoción de los niños y 

niñas de Educación General Básica. 

 
El reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar, se aplicará a los niños y niñas de Educación 

General Básica y tendrá vigencia durante el presente año escolar, revisándose obligatoriamente al término de 

este y pudiendo ser modificado, en todo o en parte para el año siguiente. 

 
El consejo de profesores bajo el decreto nº 21.040 ha participado activamente en la elaboración del siguiente 

reglamento interno de evaluación donde se consideraron como criterios mínimos que se han discutidos con la 

comunidad escolar, los que están alineados con lo dispuesto en el Decreto 67/2018, el Proyecto educativo 

institucional y el reglamento Interno, promoviendo la autonomía profesional y coherente con un enfoque de la 

evaluación como herramienta pedagógica para promover los aprendizajes. 

 
Tal como se define en el Decreto 67/ el reglamento será oportunamente comunicado a la comunidad educativa, 

por escrito y a través de la página web del establecimiento, y específicamente a los apoderados y estudiantes al 

momento de efectuar la postulación al establecimiento y nuevamente al momento de la matrícula. 

INTRODUCCIÓN 

La escuela San Rafael de Pan de Azúcar declara en su misión el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas 

de manera integral, a través de un enfoque pedagógico cultural ICE (INTEGRACION DE LA CULTURA EN 

LA ESCUELA), que les permite enfrentarse al mundo rescatando los valores asociados a la identidad local y 

nacional de la cultura y el patrimonio, asegurando trayectorias educativas exitosas que fortalezcan el pleno 

desarrollo de nuestros (as) estudiantes conforme a sus necesidades y características, lo que debe quedar 

evidenciado en todo proceso evaluativo tanto formativo como sumativo y directamente relacionado con los 

objetivos propuestos en el curriculum nacional correspondiente al nivel. 

La evaluación es parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde lo que se evalúa debe ser 

qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el Currículum Nacional y aquellos elementos que 

el establecimiento ha incorporado al currículum como parte de su sello institucional. El proceso evaluativo debe 

brindar la posibilidad de evidenciar los progresos, tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, 

desde el comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios 

permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. 
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Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, 

se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo. Los procesos y 

situaciones de evaluación deben propender a que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo y poner en 

práctica lo aprendido, donde las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo que ayuden a los 

estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la relevancia o utilidad de ese 

aprendizaje. 

No toda evaluación debe conducir a una calificación, validando la evaluación formativa como una instancia 

completa y relevante en el proceso de aprendizaje. Evaluar las experiencias de aprendizaje enseñadas, para 

calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender mediante 

las experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado con ellos, utilizando siempre un enfoque inclusivo 

donde se considera que todos los estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir 

variando a lo largo de su trayectoria escolar. Estableciendo con clara convicción que todos pueden aprender: se 

debe procurar que se utilicen diversas formas de evaluar, que consideren las distintas características, ritmos y 

formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de 

accesibilidad para los estudiantes, asegurando la participación de los estudiantes y procurando que el estudiante 

tenga una intervención activa en los procesos de evaluación. 

El establecimiento considera como evidencia de los aprendizajes de los estudiantes que se recoja en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, información que se utilizará para analizar continuamente, y ajustar, cuando se 

considere necesario, las planificaciones y estrategias pedagógicas. Aseguramos como establecimiento 

educacional que todas las evaluaciones, diseñadas por los docentes y verificadas en la unidad técnica 

pedagógico, son de la más alta calidad y tienen directa relación el proyecto educativo institucional. 

 

NORMAS MINIMAS 

El siguiente reglamento basa su estructura, elaboración y aplicación en: 

 
Decreto de evaluación Nº 67 / 2018 donde se establecen las normas mínimas nacionales sobre evaluación, 

calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los 

niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley 

N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

 

Plan de Estudio de 1º a 6º básico de acuerdo al Plan Indicativo Decreto 2960/12/2012 que establece 1444 horas 

anuales y plan de estudio de 7º y 8º básico según decreto exento Mineduc Nº628/2016. 

 
Supremo N° 79 de 2004; ley N° 20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional de los Derechos del niño 

(menores de 18 años) de 1989. Regula el estatuto de alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

 
Decreto 924 -1984 Regula la asignatura de religión. 

DFL 2- 2009 Indica la no incidencia en el promedio de talleres JEC. 

 
Decreto Nº 170 y decreto Nº 83 Ministerio de educación, fija normas sobre los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. 

 
Ley núm. 21.040, 2017 Se crea el sistema de educación pública. Funciones y atribuciones especiales del 

consejo de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de los Servicios Locales. 
 

 

 

 

NORMAS GENERALES DEL AÑO ESCOLAR Y SUS PERIODOS 
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ARTÍCULO Nº 1 

El año escolar para efectos de su planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará como un régimen 

trimestral. Los tres periodos lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se extenderán de acuerdo a las 

fechas, que determine al calendario escolar, confeccionado por el Ministerio De Educación La Escuela San 

Rafael de Pan de Azúcar, velando dar cumplimiento al plan de estudio correspondiente a cada curso. 

  
Fechas relevantes del régimen trimestral: 

El primer trimestre comienza el 02 de marzo y finaliza el día 26 de mayo. 

I periodo de receso lunes 31 de mayo al viernes 04 de junio.  

El segundo trimestre comienza lunes 07 de junio hasta el viernes 10 de septiembre. 

II periodo de receso 13 al 16 septiembre.  

El tercer trimestre lunes 20 de septiembre al viernes 10 de diciembre.  

 

 
Propondrá al Ministerio de Educación modificaciones con las fechas de inicio y término del año escolar, cambio 

de actividades y posibles recuperaciones de suspensiones de clases de días entre feriados. 

 

 
DISPOSICIONES INTERNAS 

DE LA PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

 
ARTÍCULO Nº 2 

La Unidad Técnica Pedagógicas informará a los estudiantes al inicio de cada trimestre a través de un calendario 

de evaluaciones, siendo estas publicadas por diferentes medios y enviadas a apoderados en la primera reunión 

de apoderados. Los objetivos de aprendizajes e instrumentos a utilizar, mes a mes serán informados por el 

profesor de asignatura. 

 
ARTÍCULO Nº 3 

El establecimiento, durante el año escolar, podrá programar desde su Unidad Técnico Pedagógica, instancias 

de evaluaciones internas, tales como: 

 

Periodo del año escolar Evaluación Interna 

Abril – agosto – noviembre Dominio Lector 2º a 8º básico 

Abril – agosto – noviembre Conciencia fonológica Pre kínder y kínder 

Mayo – agosto – noviembre Dominio lector 1º básico 

Marzo – agosto - noviembre Cobertura curricular (diagnostica, intermedia, final) 

Marzo – Mayo - Julio – 
septiembre - Noviembre 

Tipo Simce 

Marzo – agosto – noviembre Evaluación progresiva 2º y 7º 

Abril – agosto – noviembre Resolución de problemas Pre kínder a octavo 

Marzo- Junio - Noviembre Diagnóstico integral de aprendizaje 

 

Cuyo objetivo es monitorear los avances alcanzados por los niños y niñas, estos instrumentos serán 

administrados por la Unidad Técnico Pedagógica o examinadores externos. 

 

 

ARTÍCULO Nº 4 

En relación a las evaluaciones no se podrá programar más de dos evaluaciones de carácter sumativa, incluyendo 

planes diferenciados (Máximo 02 evaluaciones el mismo día). Este criterio no incluye controles escritos de 

lectura complementaria, entrega de informes de trabajo de investigación y otros similares. La programación de 

evaluaciones citadas en los incisos anteriores, será reguladas conjuntamente con los profesores de asignatura, 

profesores jefes y Unidad Técnico Pedagógica. 
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ARTÍCULO Nº 5 

Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha específica podrá ser aplazado sin la 

autorización expresa de la Unidad Técnica Pedagógica, exceptuando los casos que por eventos especiales o 

situaciones emergentes del establecimiento o del sistema educacional, se requiera cambios de actividades o que 

las clases sean suspendidas. Las evaluaciones programadas con anticipación, serán aplicadas independiente de 

los números de niños y niñas que estén presentes, asumiendo ellos las normas que existen para casos de 

inasistencias. 

 

ARTÍCULO Nº 6 

Los resultados de las pruebas, trabajos y demás evaluaciones, deberán entregarse a los estudiantes en un plazo 

no superior a 7 días hábiles después de aplicada la evaluación, en ningún caso se aplicara un nuevo instrumento 

evaluativo sin conocer la nota anterior. Los resultados implicaran una programación en la planificación clase a 

clase para la revisión y análisis de los aspectos más relevantes registrándose inmediatamente en el libro de clase 

y siendo el profesor de asignatura el responsable de cumplir los plazos establecidos. 

 
ARTÍCULO Nº 7 

El alumno tiene derecho a la revisión de la calificación, cuando entienda que esta no se encuentra conforme a 

los criterios establecidos o acordados. La primera instancia de revisión la constituye el profesor de asignatura: 

El alumno tiene cinco días lectivos a partir de la entrega de la calificación para iniciar su proceso de apelación. 

En caso que los estudiantes que no hayan recibido su respuesta del profesor, deberá elevar por escrito una 

solicitud de apelación, presentándola a la Unidad Técnica Pedagógica, quien tendrá que dar respuesta en un plazo 

máximo de cinco días. 

Lo antes señalado se aplica para los estudiantes de 5º a 8º año básico, en el caso de 1º a 4º año básico quien 

realice el mismo procedimiento será el apoderado. 

 
ARTÍCULO Nº 8 

Durante el año escolar, los apoderados serán informados de los progresos y calificaciones de sus hijos de las 

siguientes formas: 

 En asambleas para padres se hará entrega mensualmente un informe parcial de calificaciones. 

 Al finalizar cada trimestre se entregará un informe trimestral, los padres están obligados a asistir 

a las asambleas y tomar conocimiento de las calificaciones de sus hijos, en caso de no asistir, 

deben justificar su inasistencia y solicitar una entrevista con el profesor jefe para informarse de 

los puntos de la asamblea y recibir personalmente sus calificaciones. 

 El certificado anual será entregado una vez terminado el tiempo lectivo correspondiente al Plan 

de estudio. 

 
ARTÍCULO Nº 9 

Será responsabilidad del profesor jefe informar al apoderado, en entrevista personal, cuando un niño o niña 

haya obtenido dos o más calificaciones insuficientes durante el mes, la que deberá quedar registrada en la hoja 

personal correspondiente los temas tratados siendo firmada por el apoderado y profesor. 

 
No obstante lo anterior, el profesor jefe deberá informar, al orientador del establecimiento los hechos, quien 

será el responsable de generar instancias de diálogo constructivo y colaborativo para desarrollar estrategias que 

resuelvan las dificultades en el desempeño escolar en general, incluyendo la conducta y el rendimiento. Esto se 

informara de inmediato al apoderado vía entrevista personal dejando registro de todos los acuerdos y monitorear 

los logros posteriores. 

 
ARTÍCULO Nº 10 

Todas las instancias de información, entrevista, reuniones entre profesores, orientador, padres o apoderados 

deberá ser registrada y firmadas en el libro de clases respectivos. En él se registrarán las informaciones dadas, 

recibidas, las solicitudes específicas, los acuerdos y las consecuencias a las faltas cometidas por los niños o 

niñas. 
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NORMAS DE EVALUACIÓN 

DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y SUS MOMENTOS 

 
ARTICULO Nº 11 

Todo proceso educativo debe ser evaluado formativamente con el objetivo de monitorear los aprendizajes, 

retroalimentar para la mejora y obtener información dichas situaciones evaluativas pueden ser de carácter formal, 

semiformal e informal en los diferentes momentos de año escolar, no llevan calificación, estas pueden ser a 

través de la observación directa o el uso de instrumentos de evaluación. 

 
ARTICULO Nº 12 

El reglamento establece que existe la posibilidad en todos los cursos y asignaturas de realizar tareas las que 

serán consideradas como procesos evaluativos formativos, las cuales serán revisadas y corregidas según lo 

estipulado en la planificación de cada asignatura. 

 
Todo proceso evaluativo debe contar con la retroalimentación correspondiente en un plazo máximo de siete 

días, él que se puede realizar a través de las diversas estrategias como revisión por ítem, tarea anexas, corrección 

individual y/o grupal. 

 
ARTÍCULO Nº 13 

Toda actividad pedagógica (tareas) fuera de la jornada tendrá como objetivo afianzar los aprendizajes obtenidos 

en el aula y no podrá significar una sobre carga para el estudiante y su familia, se limitará a situaciones donde 

sea estrictamente necesario o en casos donde el alumno no realice las actividades correspondientes a las clases 

de la jornada. Las tareas o situaciones pedagógicas incompletas deberán ser revisadas parcialmente o en su 

totalidad en la clase posterior. 

 
ARTÍCULO Nº 14 

Los docentes en su tiempo de trabajo colaborativo (semanalmente) deberán coordinar y entregar la información 

necesaria a sus pares, para conocer la situación de toda actividad pedagógica solicitada fuera de la jornada a los 

diversos cursos, con la finalidad de articular y resguardar la vida personal, social y familiar de los alumnos. 

Teniendo prioridad aquellas que demuestren ser fundamentales para el logro de objetivos de aprendizaje. 

 

 

 
 

ARTÍCULO Nº 15 

Para disposiciones de este reglamento, se define la evaluación, como un proceso permanente y sistemático, 

mediante el cual se obtiene y analiza información relevante del aprendizaje, permitiendo tomar decisiones con 

miras a mejorar el proceso educativo en todas sus dimensiones, principalmente sobre los factores o condiciones 

que influyen en la calidad y logros de aprendizaje de los niños y niñas. 

 
ARTÍCULO Nº 16 

Los niños y niñas deberán ser evaluados en todas las asignaturas del plan de estudio y por períodos trimestrales. 

 
ARTÍCULO Nº 17 

Los criterios técnicos y pedagógicos que se aplicarán en el proceso de evaluación, serán custodiados, analizados 

y acordados por las distintas asignaturas bajo la supervisión de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

ARTÍCULO Nº 18 

Las evaluaciones podrán ser personales, bipersonales, grupales y otras, según sea procedente. También a criterio 

de cada profesor de asignatura, se puede considerar la autoevaluación o evaluación participativa (coevaluación), 

las cuales solo tendrán una ponderación máxima del 20% de la calificación total. 
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ARTÍCULO Nº 19 

La Escuela San Rafael, reconoce tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
ARTÍCULO Nº 20 

La evaluación diagnóstica, será utilizada con los resultados de aprendizajes del año anterior la cual permite 

conocer y configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los estudiantes contrastadas con las 

metas propuestas, las necesidades, aprendizajes previos, estilos de aprendizaje y al mismo tiempo permite 

ajustes en la planificación y orienta la previsión y selección de los recursos pedagógicos. 

 

 
ARTÍCULO Nº 21 

La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de los aprendizajes y 

compromete la implementación de estrategias para la retroalimentación. 

 

Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances de los estudiantes y podrá 

traducirse y registrar como calificación parcial, según criterio pedagógico del docente en acuerdo con la Unidad 

Técnico Pedagógica del establecimiento, cuando en su conjunto la información sea necesaria para tomar 

decisiones sobre acreditación del proceso de aprendizaje. 

 

En relación al profesor y su enseñanza, la evaluación formativa ofrece información para hacer ajuste a 

planificaciones, actividades, recursos y optimización del tiempo y el espacio de aprendizaje. 

 

 
ARTÍCULO Nº 22 

La evaluación sumativa que se realiza al finalizar un ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, tema o conjunto de 

contenidos, permite evaluar, verificar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados. Cada vez que se 

entregue un informe de evaluaciones escolares, y principalmente al finalizar cada trimestre, las evaluaciones 

acumulativas deficientes, o el no logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes, deberán ser considerados 

como señales inequívocas de mal rendimiento escolar y comprometen al profesor, estudiante, apoderado, Unidad 

Técnico Pedagógica y profesional de apoyo a tomar la iniciativa de buscar las medidas que sean necesarias para 

revertir dicha situación y evitar el riesgo de no ser promovido de curso. Por lo anterior, las evaluaciones 

deficiente de un estudiante, mes a mes y principalmente al finalizar el primer trimestre, son señales de alerta 

para el docente de asignatura, profesor jefe, Docente de Apoyo, jefe de Unidad Técnica Pedagógica para explorar 

las causas y colaborar en revertir la situación si tienen la oportunidad de intervenir sobre los factores causales 

según sus responsabilidades o competencias docentes. 

 

 
ARTÍCULO Nº 23 

Para evaluaciones sumativas o acumulativas, el docente podrá utilizar los siguientes, Técnicas de desempeño: 

 Interrogaciones orales o escritas. 

 Trabajo práctico 

 Proyectos. 

 Informes. 

 Disertaciones 

 Trabajos grupales 

 Entrevistas 

 Exposiciones. 

 Investigaciones 

 Evaluaciones en formulario de google.  

 

Que serán medidos con los siguientes instrumentos: 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Escalas de apreciación 
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 Pruebas de ponderación objetivas con diversos ítems. 

 
ARTÍCULO Nº 24 

Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente deberán recoger información de los objetivos 

de aprendizaje de cada asignatura. 

Las calificaciones parciales registradas en el libro de clases serán coeficiente uno y sin ponderaciones distintas 

entre ellas. 

 

 
ESPACIOS DOCENTES DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

 
ARTÍCULO Nº 25 

Los docentes en su tiempo de trabajo colaborativo (semanalmente) deberán coordinar y entregar la información 

necesaria a sus pares, para conocer la situación de toda actividad pedagógica solicitada fuera de la jornada a los 

diversos cursos, con la finalidad de articular y resguardar la vida personal, social y familiar de los alumnos. 

Teniendo prioridad aquellas que demuestren ser fundamentales para el logro de objetivos de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO Nº 26 

Basados en la ley 21.040 que crea la nueva educación pública.- Funciones y atribuciones especiales del consejo 

de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de los Servicios Locales. El consejo de 

profesores es una instancia colegiada de carácter técnico-pedagógico y sus funciones se enmarcarán en dicho 

ámbito. El consejo deberá sesionar, a lo menos, una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán 

registradas en un acta numerada de sus sesiones. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, serán 

funciones y atribuciones del consejo de profesores de establecimientos educacionales dependientes de los 

Servicios Locales, las siguientes respecto del reglamento de evaluación. 

 

a) Aprobar, a propuesta del equipo directivo, el reglamento de evaluación del establecimiento. 

b) Participar en la elaboración del plan de formación de desarrollo profesional docente del 

establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Proponer y conocer las acciones de innovación pedagógica que se desarrollen en el 

establecimiento. 

d) Ser informado de toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnico- 

pedagógicos o que afecten las condiciones laborales docentes. 

e) Toda otra materia que la dirección del establecimiento quiera someter a su conocimiento. 

 
ARTÍCULO Nº 27 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del 

Ministerio de Educación; hace referencia a: Toda instancia de trabajo colaborativo es parte del desarrollo 

profesional docente situado. Los docentes podrán articular toda instancia evaluativa tanto formativa como 

sumativa en los tiempos no lectivos destinados para estudios de clases, trabajo colaborativo y equipos de aula. 

ARTÍCULO Nº 28 

Bajo el marco legal el trabajo colaborativo será la instancia para el mejoramiento continuo de las prácticas 

evaluativas y de enseñanza, el que se realizará por ciclos y equipos de trabajo en el horario destinado para ello, 

los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales 

en cada asignatura 
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ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LOS ROLES DE 

COMPETENCIA 

 
ARTÍCULO Nº 29 

La evaluación formativa cumple su propósito formativo cuando se utiliza para monitorear y acompañar el 

aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por 

los docentes y estudiantes para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
ARTÍCULO Nº 30 

Todo proceso educativo del establecimiento será evaluado de manera formativa utilizando en los instrumentos 

un juicio de valor, las estrategias podrán ser formales, semiformales e informales a través de diversos 

instrumentos evaluativos lo que deben ser en su totalidad revisados por la unidad técnica pedagógica. 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 31 

De no existir un instrumento evaluativo formativo, debido a la utilización de técnicas informales de evaluación 

como preguntas, observación directa u otras, que cumplan con este objetivo de potencias la evaluación 

formativa, deben estar plasmadas en la planificación de clases, las que deben ser en su totalidad revisadas por 

la unidad técnica pedagógica. 

 

 
DIVERSIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO Nº 32 

Una educación de calidad responde a la diversidad de estudiantes presentes en la sala de clases. A través de este 

reglamento se pretende incidir en los procesos de enseñanza promoviendo que los y las docentes estructuren o 

diseñen situaciones de enseñanza y aprendizaje y evaluación variadas y flexibles, considerando las 

características, necesidades y formas de aprender de cada estudiante y su contexto. 

 
ARTÍCULO Nº 33 

La diversificación de la enseñanza constituye una oportunidad para que todos los estudiantes participen, 

desarrollen sus capacidades y aprendan y, a la vez, una oportunidad de desarrollo profesional para los docentes 

y la comunidad escolar. 

 

 
ARTÍCULO Nº 34 

Los docentes deben incluir en su planificación diferentes tipos de evaluación, tanto formativas y sumativas a lo 

largo de la unidad, con el objetivo de permitir al alumno demostrar lo aprendido durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

ARTÍCULO Nº 35 

Tanto las estrategias de evaluación, como las de enseñanza-aprendizaje, utilizadas deben ser diversificas para 

fomentar variadas formas de aprender y mostrar lo aprendido, dando respuesta a las diferencias individuales y 

colectivas del grupo curso. 

 

ARTÍCULO Nº 36 

Todos los docentes deben usar múltiples metodologías o modalidades de enseñanza y evaluación, los que serán 

revisados y compartidos en tiempo de trabajo colaborativo, con el equipo de aula correspondiente al ciclo y 

curso. Donde las educadores diferenciales del establecimiento deben entregar estrategias diversificadas y apoyo 

constante a los docentes, con la finalidad de aumentar las estrategias a utilizar con la totalidad de los alumnos y 

alumnas. 
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NORMAS DE LAS CALIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO Nº 37 

Las calificaciones trimestrales y anuales de las asignaturas de religión y orientación se expresarán en conceptos 

y no incidirá en el promedio final. Las calificaciones parciales se regirán por las mismas normas aplicadas a las 

asignaturas del Plan de Estudio. 

 
ARTÍCULO Nº 38 

Se entiende por calificación a la expresión numérica o traducción a juicio de valor a una escala convencional 

determinada y/o numérica. 

 

 

 

 
ARTÍCULO Nº 39 

Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudio utilizando la escala numérica de 1,0 

a 7,0 desde 1º a 8º año básico. 

La calificación 1,0 (uno coma cero) será la mínima y corresponderá a la ausencia total o demostración de logros 

de aprendizaje o dominio de contenidos. Por lo contrario la calificación 7.0 (siete coma cero) será la máxima y 

corresponderá al 100% de logros de aprendizaje o dominio de contenidos. 

La calificación minina de aprobación será 4,0 (cuatro coma cero) teniendo para ello que lograr un 60% de los 

objetivos de la evaluación. 

 
ARTÍCULO Nº 40 

Se distinguirán tres tipos de calificaciones según su temporalidad. 

PARCIALES son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de aprendizaje y son registradas en libro 

de clases en forma de dato numérico, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº 39 

TRIMESTRALES son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de las calificaciones 

parciales del trimestre en cada una de las asignaturas del plan de estudio, se calculan aproximando la centésima 

0,05 a la décima superior, para expresar la calificación trimestral hasta con un decimal. 

FINALES son aquellas calificaciones que se calculan como promedio de las tres calificaciones trimestrales de 

cada asignatura, corresponden, por lo tanto, a la calificación anual de la asignatura, se expresan con 

aproximación a la décima superior. 

 
ARTÍCULO Nº 41 

Toda evaluación debe estar programada y explicitada en las planificaciones de clases de cada docente y debe 

tener directa relación con los objetivos de aprendizaje propuestos en el plan de estudio correspondiente al curso, 

según los planes y programas de estudio dados por el ministerio de educación. No se aplicará evaluación alguna 

de no haber sido aprobada en unidad técnica pedagógica. 

 

ARTÍCULO Nº 42 

Existirá la posibilidad de rendir un examen que servirá de calificación final, solo en casos excepcionales donde 

se imposibilite la asistencia regular a clases de alumnos y alumnas, previo certificado médico y para aquellos 

alumnos que esté en riesgo la aprobación del curso, la que tendrá como ponderación máxima de un 30%. 

 
Dicho examen final será elaborado y aplicado en la unidad técnico pedagógico y será comunicado a los 

apoderados con al menos 7 días de anterioridad. 
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DISPOSICIONES DE EXIMICIÓN DE ASIGNATURAS 

ARTÍCULO Nº 43 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna evaluación calificada, y la única justificación válida para no 

asistir a todas las evaluaciones calendarizadas, será el certificado médico que debe ser entregado por el 

apoderado a inspectoría general el día que se reintegra el estudiante, posterior a la evaluación. 

 
ARTÍCULO Nº 44 

Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio. Deben ser evaluados 

en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 

 

ARTÍCULO Nº 45 

Podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 

2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

 
ARTÍCULO Nº 46 

En la asignatura de Educación Física el niño o la niña, solo podrá ser eximido de la actividad física, previa 

presentación al profesor de la asignatura, un certificado médico, especificando el tiempo por el cual se hace la 

solicitud. En tal caso la actividad física será cambiada por un trabajo de investigación, que será programado por 

el profesor jefe y que deberán realizarse dentro del establecimiento en horario correspondiente a la asignatura. 

 

 

EVALUACIONES RECUPERATIVAS 

ARTÍCULO Nº 47 

Se entenderá por evaluaciones recuperativas a la posibilidad de rendir una evaluación en una fecha posterior a 

la planificada, previa justificación del apoderado. 

 

 
ARTÍCULO 48 

Si el alumno o alumna justifica su inasistencia a la evaluación, podrá optar a una reprogramación de la 

misma, aplicándose la escala normal de evaluación. Si el alumno o alumna no se presenta a esta segunda 

instancia tendrá la calificación mínima según reglamento de evaluación, a menos que presente un certificado 

médico u otro justificativo admisible. 

Si un alumno o alumna se ausenta a una evaluación programada e informada y su apoderado no presenta 

justificativo alguno, será evaluado los días lunes o jueves en horario de taller extraescolar desde las 15:45 a 

17:25 hrs. Es responsabilidad de cada docente informar y entregar en unidad técnica las evaluciones de los 

alumnos ausentes para realizar el procedimiento antes mencionado. 

 

ARTÍCULO 49 

Los alumnos y alumnas, no podrán ser retirados del establecimiento Educacional cuando tengan 

calendarizada una evaluación, a menos que se encuentren con problemas de salud y hagan entrega posterior 

del respectivo certificado médico que lo acredite. 

 
ARTÍCULO 50 

Frente a la inasistencia del estudiante a una evaluación, por motivos de salud, será el apoderado quien 

justifique e informe a Inspectoría General, con el correspondiente certificado médico, que debe ser 

presentado el día que se reintegra el estudiante. Ante cualquier otra situación excepcional el apoderado 

deberá concurrir personalmente ante el Inspector General del Establecimiento Educacional quien 

comunicará a quien corresponda la situación. Además el Profesor de asignatura, deberá dejar registro en la 

hoja de vida del alumno o alumna de la respectiva inasistencia. 
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ARTÍCULO 51 

En caso de inasistencia prolongada y justificada, la Unidad Técnico Pedagógica se encargará de 

confeccionar un calendario de evaluaciones. 

 
ARTÍCULO 52 

Los alumnos que se ausenten por viaje, enfermedad u otro motivo justificado, tendrán la obligación de 

ponerse al día en sus materias y pruebas en un plazo máximo de tres semanas. 

 

 
ARTÍCULO 53 

Los alumnos que lleguen atrasados a una evaluación deberán ingresar a su clase y rendir la prueba 

inmediatamente en el tiempo que resta al asignado para todo el curso. 

 
ARTÍCULO 54 

Si un alumno o alumna ingresa, justificadamente, en un bloque de clases distinto al de una prueba 

previamente calendarizada, se aplicará la evaluación desde la unidad técnica pedagógica en la fecha y hora 

destinada para el curso. 

 
ARTÍCULO 55 

El alumno o alumna que estando en el Establecimiento Educacional, no asiste a la aplicación de un 

procedimiento o instrumento de evaluación o que estando presente se niega a responder o deja la prueba en 

blanco, no realizar lo solicitado, se asumirá que no evidencia aprendizaje por lo que será calificado con la 

nota mínima (1,0). Esta situación es una falta grave y se comunicará la situación de inmediato al 

departamento de Orientación. Se realizará el registro del hecho en su hoja de vida por medio de una 

anotación negativa. Se comunicara en entrevista al apoderado de las acciones normativas de la institución 

por parte del encargado de convivencia, se tomaran acuerdos con el apoderado y el estudiante evidenciando 

acuerdos y futuras mejoras por parte del estudiante. Se aplicara este artículo cada vez que sea requerido 

incluido si es al mismo estudiante. 

 

 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 
 

ARTÍCULO Nº 56 

Se entiende por calificación a la expresión numérica o traducción a juicio de valor a una escala 

convencional determinada y/o numérica. 

 

ARTÍCULO Nº 57 

Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del plan de estudio utilizando la escala numérica de 1,0 

a 7,0 desde 1º a 8º año básico. 

La calificación 1,0 (uno como cero) será la mínima y corresponderá a la ausencia total o demostración de logros 

de aprendizaje o dominio de contenidos. Por lo contrario la calificación 7.0 (siete coma cero) será la máxima y 

corresponderá al 100% de logros de aprendizaje o dominio de contenidos. 

La calificación minina de aprobación será 4,0 (cuatro coma cero) teniendo para ello que lograr un 60% de los 

objetivos de la evaluación. 

 
ARTÍCULO Nº 58 

Se distinguirán tres tipos de calificaciones según su temporalidad: 

PARCIALES son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de aprendizaje y son registradas en libro 

de clases en forma de dato numérico, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Nº 57. 

TRIMESTRALES son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de las calificaciones 
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parciales del trimestre en cada una de las asignaturas del plan de estudio, se calculan aproximando la centésima 

0,05 a la décima superior, para expresar la calificación trimestral hasta con un decimal. 

FINALES son aquellas calificaciones que se calculan como promedio de las tres calificaciones trimestrales de 

cada asignatura, corresponden, por lo tanto, a la calificación anual de la asignatura, se expresan con 

aproximación a la décima superior. 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 59 

Los procedimientos e instrumentos deberán recoger información de los objetivos de aprendizaje de cada 

asignatura. Las calificaciones parciales registradas en el libro de clases serán coeficiente uno y sin 

ponderaciones distintas entre ellas. 

 
Para evaluaciones sumativas o acumulativas, el docente podrá utilizar los siguientes, Técnicas de 

desempeño: 

 

 Interrogaciones orales o escritas. 

 Trabajo práctico 

 Proyectos. 

 Informes. 

 Disertaciones 

 Trabajos grupales 

 Entrevistas 

 Exposiciones. 

 Investigaciones 

 Formularios de google. 

 

Que serán medidos con los siguientes instrumentos: 

 Rúbricas 

 Listas de cotejo 

 Escalas de apreciación 

 Pruebas de ponderación objetivas con diversos ítems. 

 
ARTÍCULO Nº 60 

Respecto de la cantidad de calificaciones. 

Este reglamento respetando el articulo Nº9 del decreto 67, busca desvincular la práctica de definir las 

calificaciones en relación a la cantidad de horas de la asignatura en el plan de estudio, y establecer la necesidad 

de fomentar una reflexión pedagógica sobre qué, cuándo y cuánto evaluar y calificar. 

 

ARTÍCULO Nº 61 

Se estipula que las decisiones deben tomarse basándose en argumentos pedagógicos; con esto se pretende 

fomentar que exista mayor coherencia entre la evaluación y cómo los docentes planifican los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a partir de los objetivos de aprendizaje del Currículum Nacional. 

 
ARTÍCULO Nº 62 

También es importante considerar que la cantidad de calificaciones no tiene necesariamente que ser rígida, por 

lo cual puede dejarse espacio para reemplazar o agregar calificaciones si se identificara la necesidad de recoger 

nueva evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo, siempre con un sustento pedagógico y siendo acordado 

con el jefe técnico-pedagógico, e informando con anticipación a los estudiantes. 

 
ARTÍCULO Nº 63 

La cantidad de calificaciones debiera ser una consecuencia de este proceso de planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación, y no antecederlo. 

 
ARTÍCULO Nº 64 

En la escuela para cumplirá el sentido de: 
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a) Relevancia. 

Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes. 

Estos aprendizajes, en coherencia, se debieran enfatizar en mayor medida durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 
b) Integralidad. 

Dar mayor ponderación a evidencia más comprehensiva o integral por sobre aquella más parcial o que refiere a 

aspectos específicos, es decir, evidencia que represente el aprendizaje que se evalúa en su globalidad integrando 

sus distintas dimensiones o bien que considere varios aprendizajes en un desempeño. 

 
c) Temporalidad. 

En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, dar mayor ponderación a las últimas 

evaluaciones, es decir, a evidencia más reciente del aprendizaje, dado que el estudiante podría evidenciar logros 

que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones previas. 

 
ARTÍCULO Nº 65 

No obstante lo anterior, como se señala en la normativa, ninguna evidencia recogida a través de un único método 

y en un momento específico, debe ser ponderada con más del 30% en la calificación final anual. Motivo por el 

cual el número mínimo de calificaciones será 4 y el máximo 10 en las diferentes asignaturas, para que ningún 

procedimiento, supere el % nombrado. 

 
ARTÍCULO Nº 66 

Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente deberán recoger información de los objetivos de 

aprendizaje de cada asignatura. 

Las calificaciones parciales registradas en el libro de clases serán coeficiente uno y sin ponderaciones distintas 

entre ellas. 

 

ARTÍCULO Nº 67 

Los niños y niñas obtendrán las siguientes calificaciones: 

 Parciales 

 Calificación final trimestral 

 Calificación final anual. 

 
ARTÍCULO Nº 68 

Los resultados de las pruebas, trabajos y demás evaluaciones, deberán entregarse a los estudiantes en un plazo 

no superior a 7 días hábiles después de aplicada la evaluación, en ningún caso se aplicara un nuevo instrumento 

evaluativo sin conocer la nota anterior. Los resultados implicaran una programación en la planificación clase a 

clase para la revisión y análisis de los aspectos más relevantes registrándose inmediatamente en el libro de clase 

y siendo el profesor de asignatura el responsable de cumplir los plazos establecidos. 

 
ARTÍCULO Nº 69 

El alumno tiene derecho a la revisión de la calificación, cuando entienda que esta no se encuentra conforme a 

los criterios establecidos o acordados. La primera instancia de revisión la constituye el profesor de asignatura: 

El alumno tiene cinco días lectivos a partir de la entrega de la calificación para iniciar su proceso de apelación. 

En caso que los estudiantes que no hayan recibido su respuesta del profesor, deberá elevar por escrito una 

solicitud de apelación, presentándola a la Unidad Técnica Pedagógica, quien tendrá que dar respuesta en un plazo 

máximo de cinco días. 

Lo antes señalado se aplica para los estudiantes de 5º a 8º año básico, en el caso de 1º a 4º año básico quien 



15 
 

 

realice el mismo procedimiento será el apoderado. 

 

 

 
ARTÍCULO Nº 70 

Durante el año escolar, los apoderados serán informados de los progresos y calificaciones de sus hijos de las 

siguientes formas: 

 En asambleas para padres se hará entrega mensualmente un informe parcial de calificaciones. 

 Al finalizar cada trimestre se entregará un informe trimestral, los padres están obligados a asistir 

a las asambleas y tomar conocimiento de las calificaciones de sus hijos, en caso de no asistir, 

deben justificar su inasistencia y solicitar una entrevista con el profesor jefe para informarse de 

los puntos de la asamblea y recibir personalmente sus calificaciones. 

 El certificado anual será entregado una vez terminado el tiempo lectivo correspondiente al Plan 

de estudio. 

 

 
NORMAS DE PROMOCIÓN 

REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

 
ARTÍCULO Nº 71 

En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior 

al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos 

previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la 

cultura, la literatura, las ciencias y las artes u otros espacios formativos. 

 

ARTÍCULO Nº 72 

El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida, siempre 

que existan razones fundadas en problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. Para este estudio, 

enviará en forma previa y oportuna una solicitud escrita al director, fundamentando las causas de inasistencia de 

su pupilo y acompañando de la documentación necesaria cuando corresponda. 

 

 

SITUACIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO Nº 73 

Se entiende por situación especial toda aquella que no permita el normal funcionamiento del año escolar y por 

parte de los alumnos y alumnas la adquisición de los objetivos de aprendizaje correspondiente al nivel en que 

el alumno se encuentra matriculado, derivado de la ausencia a clases por periodos prolongados, suspensión de 

clases por tiempos prologando, finalización anticipada del año escolares situaciones de embarazo, necesidades 

educativas permanentes y transitorias, certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, la 

literatura, las ciencias y las artes; becas u otros. 

 
ARTÍCULO 74 

Frente a la inasistencia del estudiante debido a una situación especial como las nombradas en el artículo 

anterior, a una o varias evaluaciones, siempre será el apoderado quien justifique e informe a inspectoría 

general, con el correspondiente certificado médico, que debe ser presentado el día que se reintegra el 

estudiante. Ante cualquier otra situación excepcional el apoderado deberá concurrir personalmente ante el 

Inspector General del Establecimiento Educacional quien comunicará a quien corresponda la situación. 

Además el Profesor de asignatura, deberá dejar registro en la hoja de vida del alumno o alumna de la 

respectiva inasistencia y la situación que genera las ausencias. 
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ARTÍCULO 75 

En caso de inasistencia prolongada y justificada, la Unidad Técnico Pedagógica se encargará de 

confeccionar un calendario de evaluaciones. 

Los alumnos que se ausenten por viaje, enfermedad u otro motivo justificado, tendrán la obligación de 

ponerse al día en sus materias y pruebas en un plazo máximo de tres semanas. 

 

 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 
ARTÍCULO Nº 76 

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado 

de Chile de proteger trayectorias educacionales debe cumplir con las características, sustentadas en: Ley N° 

20.370 General de Educación de 2009 (artículos N° 11°,15°, 16° y 46°); Decreto Supremo N° 79 de 2004; ley N° 

20.418 de 2010 de Salud; Convención Internacional de los Derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 

 
ARTÍCULO Nº 77 

Evaluación y promoción: El sistema de evaluación que el estudiante accede como alternativa está en el 

Reglamento de Evaluación interno. 

Los criterios de promoción con el fin que cumpla efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudios. 

 

ARTÍCULO Nº 78 

No es exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad. 

Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 

certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de las 

inasistencias. 

 

 
ARTÍCULO Nº 79 

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el Director 

del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las 

normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997,112y158, ambos de 1999 y 83 de 

2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación. 

 
ARTÍCULO Nº 80 

Las tutorías serán supervisadas por la unidad técnico pedagógica. 

 

 
ARTÍCULO Nº 81 

Elaboración de calendario flexible, que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas. 

 

Se adjuntan disposiciones específicas en el protocolo  de estudiantes en condición de embarazo, 

maternidad o progenitor Páginas 175 a 180 del subtitulo de protección a la maternidad y paternidad del 

Reglamento interno del establecimiento educacional San Rafael. 
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REGULACIONES DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL  

DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ARTÍCULO Nº 82 

El programa de Orientación pretende dar sentido a la formación de la persona desde los sellos de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. Nuestra institución desarrolla la orientación a partir de los planes de 

Orientación del MINEDUC, articulados con un programa propio de formación institucional que refiere a 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los alumnos avanzar en su desarrollo integral, conocerse 

a sí mismos, comprender el entorno, generar herramientas necesarias para participar activa, responsable y 

críticamente en sociedad y tomar decisiones relativas a su vida estudiantil y laboral futura. 

 

 

ARTÍCULO Nº 83 

Orientación educacional, todos los cursos desde primero básico a octavo año básico, dentro de sus horas de plan 

de estudio tienen 1 hora pedagógico semanal destinada a la orientación educacional, donde se aplican y 

desarrollan tanto los planes de orientación entregados por el ministerio de educación como nuestro programa de 

formación institucional el cual incorpora los planes normativos por exigencia y la orientación vocacional 

explícitamente desde quinto año básico a octavo básico. 

 

 

ARTÍCULO Nº 84 

Los alumnos de primer y segundo nivel de transición también reciben orientación educacional desde nuestro  

programa de formación institucional, siendo una hora pedagógica semanal la cual está considerada dentro de la 

jornada escolar completa de dichos niveles.  

 

 

ARTÍCULO Nº 85 

En este aspecto Orientar es acompañar, sostener y promover mejores condiciones para que los alumnos/as 

puedan encontrar alternativas y tomar decisiones, de manera consciente, voluntaria y comprometida para su 

futuro profesional ocupacional. Mirando la enseñanza media como el primer paso y cimiento para lo que será 

el futuro laboral y profesional de los alumnos-as.  

 

El objetivo de la orientación vocacional en San Rafael es relacionar el modo de enfrentar los estudios, las 

responsabilidades y el proyecto de vida. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

 

 

ARTÍCULO Nº 86 

Actividades planteadas: -Aplicación de baterías de instrumentos sobre intereses y habilidades.  

-Análisis de resultados de aplicación de instrumentos, en la hora de asignatura de Orientación. 

-Boletines informativos para el estudiantado y sus familias, en formato físico o en digital por medio de la página 

WEB, sobre la oferta de establecimientos para continuidad de estudio. 

-Charlas informativas y análisis sobre las proyecciones profesionales y laborales que genera cada una de las 

ofertas de establecimientos de enseñanza media. (alumnos/as, apoderados/as) 

 

Se implementan actividades enfocadas en la orientación vocacional. Las cuales buscan lograr identificar los 

intereses, actitudes y expectativas personales de nuestros alumnos/as de séptimo y octavo básico, cuyo fin es 

ayudar a los alumnos/as a tomar decisiones informadas y responsables sobre su futuro, de modo que, puedan 

enfrentar un momento tan importante, con menos ansiedad. Relacionando el modo de enfrentar los estudios, las 

responsabilidades y el proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 87 

Los alumnos de II ciclo a través del programa institucional conocen que es la vocación y la importancia de esta 
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al momento de elegir lo que se quiere estudiar en enseñanza media y en futuro si fuera la universidad, instituto, 

etc. Profundizando en las diferencias que entrega la enseñanza técnico profesional: cuya finalidad es otorgar 

habilidades técnicas para ingresar al mundo laboral y el científico humanista: la principal función es hacer que 

el alumno/a adquiera habilidades en todos los ámbitos, para que pueda seguir estudios superiores. Ambas 

comparten un plan común hasta el segundo año de enseñanza media, ya en tercero en la enseñanza técnico 

profesional se debe elegir por una carrera y en la científica por los electivos (científico-humanista, destacando 

la importancia del NEM para los que decidan encaminarse por la educación Superior. El cual es determinante 

tanto para su puntaje, como en la obtención de becas. 

 

ARTÍCULO Nº 88 

Se trabaja en redes con otras instituciones que presentan una oferta académica de continuidad de estudios, dando 

a conocer los perfiles de los estudiantes, el enfoque, la misión y la visión de estos. 

 

  

REGULACIONES PARA SUPERVISIÓN/ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

Y UNA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EFECTIVA, DE ACUERDO CON EL CURRÍCULUM 

VIGENTE 

 

ARTÍCULO Nº 89 

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Técnico Pedagógico del establecimiento, el que, a partir del 

trabajo en conjunto con los profesionales de apoyo de las UATP del SLEP, implementan acciones de 

acompañamiento para el desarrollo de capacidades de sus equipos. Forman parte del acompañamiento 

pedagógico las instancias de diagnóstico, observación de clase, retroalimentaciones de las visitas realizadas, 

compromisos y seguimientos, etc. 

 

ARTÍCULO Nº 90 

La planificación responde a las distintas necesidades de los estudiantes, al enfoque pedagógico del 

establecimiento, en coherencia con el PEI.  

El modelo de planificación curricular considera tres instancias claves, i/ identificar el aprendizaje que se quiere 

que el estudiante logre (OA de las BBCC), ii/ definir cómo va a demostrar el estudiante que logró ese aprendizaje 

(de qué modo se evaluará ese logro) y iii/ determinar las experiencias o actividades de aprendizaje para que el 

estudiante logre las metas u objetivos planteados. 

 

ARTÍCULO Nº 92 

Existe una planificación anual, donde se estructuran y dividen los objetivos a trabajar en cada me relacionando 

de inmediato con el enfoque pedagógico cultural y una planificación mensual clase a clase por subunidades de 

aprendizaje en todas las asignaturas del curriculum nacional,  la cual es entregada por cada docente a más tardar 

dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.  

 

 

ESPACIOS DOCENTES DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

ARTÍCULO Nº 93 

Los docentes en su tiempo de trabajo colaborativo (semanalmente) deberán coordinar y entregar la información 

necesaria a sus pares, para conocer la situación de toda actividad pedagógica solicitada fuera de la jornada a los 

diversos cursos, con la finalidad de articular y resguardar la vida personal, social y familiar de los alumnos. 

Teniendo prioridad aquellas que demuestren ser fundamentales para el logro de objetivos de aprendizaje.  

 

 

 

ARTÍCULO Nº 94 

Basados en la ley 21.040 que crea la nueva educación pública.- Funciones y atribuciones especiales del consejo 

de profesores en los establecimientos educacionales de dependencia de los Servicios Locales. El consejo de 

profesores es una instancia colegiada de carácter técnico-pedagógico y sus funciones se enmarcarán en dicho 

ámbito. El consejo deberá sesionar, a lo menos, una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán 
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registradas en un acta numerada de sus sesiones. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, serán 

funciones y atribuciones del consejo de profesores de establecimientos educacionales dependientes de los 

Servicios Locales, las siguientes respecto del reglamento de evaluación. 

 

a) Aprobar, a propuesta del equipo directivo, el reglamento de evaluación del establecimiento. 

b) Participar en la elaboración del plan de formación de desarrollo profesional docente 

del establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Proponer y conocer las acciones de innovación pedagógica que se desarrollen en el 

establecimiento. 

d) Ser informado de toda otra medida o disposición que diga relación con los aspectos técnico- 

pedagógicos o que afecten las condiciones laborales docentes. 

e) Toda otra materia que la dirección del establecimiento quiera someter a su conocimiento. 

 

 

ARTÍCULO Nº 95 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N° 1 de 1996, del 

Ministerio de Educación; hace referencia a: Toda instancia de trabajo colaborativo es parte del desarrollo 

profesional docente situado. Los docentes podrán articular toda instancia evaluativa tanto formativa como 

sumativa en los tiempos no lectivos destinados para estudios de clases, trabajo colaborativo y equipos de aula. 

 

ARTÍCULO Nº 96 

Bajo el marco legal el trabajo colaborativo será la instancia para el mejoramiento continuo de las prácticas 

evaluativas y de enseñanza, el que se realizará por ciclos y equipos de trabajo en el horario destinado para ello, 

los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales 

en cada asignatura 

 

REGULACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Y LA COORDINACIÓN DE PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

 

ARTÍCULO Nº 97 

El Plan Local de Desarrollo Profesional Docente (Plan Local de aquí en adelante), tiene como objetivo ser un 

instrumento de gestión que permite definir y organizar acciones que favorezcan el mejoramiento continuo de la 

práctica pedagógica de los y las docentes del establecimiento. El Plan Local formará parte del PME (Plan de 

Mejoramiento Educativo) de la escuela o liceo, lo implica una coordinación y Visión Estratégica común, que se 

vea reflejada en cada una de las acciones que en este se propongan.  

Se espera que el Plan Local considere la participación de los docentes a partir del diseño de este, y que los 

posicione al centro de su implementación, promoviendo así el rol de protagonistas activos de su propio proceso 

de aprendizaje y desarrollo profesional.  

 

 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 98 

EL Plan es Local porque busca un proceso de formación situado, es decir, que se lleva a cabo en la escuela o 

liceo, en el día a día del ejercicio docente, “el conocimiento necesario para mejorar las prácticas de enseñanza 

está situado en las experiencias cotidianas de las profesoras y los profesores, y que para alcanzar una mejor 

comprensión de dicho conocimiento se requiere de reflexiones críticas y socializadas” (Krichesky y Murillo, 
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2011) Las acciones locales tendrán 2 principios transversales, el trabajo colaborativo y la retroalimentación de 

la práctica.  

ARTÍCULO Nº 99 

Colaboración  

La Colaboración en la formación docente implica trabajar en conjunto para la mejora no solo individual, sino 

que colectiva. Si se considera la complejidad de la tarea de enseñar, el abordar las brechas de mejora de forma 

colaborativa, aumenta las probabilidades de encontrar más y mejores soluciones para favorecer los aprendizajes 

de los estudiantes (Valliant, 2016). Se entenderá así, por práctica colaborativa cómo aquellas que: (1) trabajan 

por objetivos comunes atendiendo necesidades y desafíos reales de la práctica pedagógica local, (2) permite una 

participación activa y comprometida de los docentes, (3) promueven una cultura de diálogo reflexivo, y (4) se 

abordan cómo un proceso continuo más que encuentros aislados y ocasionales.  

ARTÍCULO Nº 100 

Retroalimentación  

El diálogo reflexivo que se genera en relación a la enseñanza con un docente, ya sea a través de un proceso 

formal o informal, y que tiene como objetivo la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, será considerada 

una acción de retroalimentación. Estas cobran sentido y oportunidad de desarrollo, sino solo ofrecen un análisis, 

sino una meta concreta y pertinente que promueva mejores prácticas en su ejercicio en el futuro cercano, y se 

establezcan así compromisos individuales y colectivos de formación. La práctica reflexiva se aprende en 

contexto, a partir de la propia experiencia (Gómez, 2008, Bazdresch, 2006) 

Para que esta acción impacte cómo se espera debe considerar: (1) frecuencia de proceso continuo, (2) compartir 

el foco de la observación y su retroalimentación, (3) centrarse en la práctica con evidencias y argumentos, y 

(4)implementarla de manera formativa. 

 

ARTÍCULO Nº 101 

De acuerdo al PEI de la escuela, es necesario fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes de los y las 

docentes, educadoras y asistentes de la educación que permitan formar desarrollar en los estudiantes habilidades 

sociales y cognitivas de manera integral, enfrentarse al mundo, continuar estudios, valorar la identidad y el 

patrimonio local y nacional dentro de un enfoque pedagógico cultural ICE (INTEGRACIÓN DE LA 

CULTURA EN LA ESCUELA). 

 

 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ARTÍCULO Nº 102 

Se entenderá por niño o niña con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E), lo que explicita la Ley General 

de Educación. 

 
Aquél que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación (LGE art. 23). Por lo cual 

se considera que un estudiante presenta (N.E.E), cuando en razón de sus características o diferencias 

individuales o de su contexto (familiar, social, cultural u otras), enfrenta en la escuela algunas barreras que le 

dificultan o impiden avanzar en forma adecuada en su proceso educativo. 

 

 
ARTÍCULO Nº 103 

De este modo las N.E.E. pueden ser definidas en Permanente o Transitorias, en función del periodo de entrega 

de los apoyos y ayuda adicionales especializados que requieran. 

N.E.E.P Son aquellas barreras para aprender y participar, diagnosticadas por profesionales competentes, que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad y que demandan al sistema educacional la 

provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios para asegurar su aprendizaje escolar. 

  
ARTÍCULO Nº 104 
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N.E.ET son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar a 

consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de 

ayudas y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su 

escolarización 

 

ARTÍCULO Nº 105 

Se entiende por evaluación diferenciada al procedimiento pedagógico que considera, respeta y asume al niños o 

niña con su necesidad educativa especial, desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los 

instrumentos, procedimientos o modalidades de evaluación aplicadas al grupo curso, para identificar los niveles 

de logro de aprendizaje curricular del estudiante, con el fin de lograr igualar sus oportunidades de aprendizaje 

y de desarrollo 

 
ARTÍCULO Nº 106 

Todo y cada uno de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, tendrán derecho a contar con un P.A.I 

(plan de apoyo individual) y adecuaciones curriculares a los diferentes elementos del curriculum especialmente 

en las asignaturas de Lenguaje y comunicación y Matemáticas. Lo señalado será supervisado por la Unidad 

Técnica Pedagógica, de acuerdo a las indicaciones del decreto 83. 

 
ARTÍCULO Nº 107 

Las modalidades y criterios de evaluación diferenciada se aplicarán a estudiantes que presenten Necesidades 

Educativas Especiales, pertenecientes al Programa de Integración Escolar, para desarrollar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje en las asignaturas del Plan de Estudio, con el fin de asegurar su participación, 

permanencia y progreso en el sistema escolar. Algunas medidas implicaran modificación de los objetivos a 

lograr cuando corresponda a una necesidad educativa significativa. (Ejemplo Discapacidad Intelectual) 

 
ARTÍCULO Nº 108 

Es responsabilidad de profesores de asignatura, profesores jefes, profesor diferencial, especialistas, (médicos, 

psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos), entre otros tanto internos como externos, aportar antecedentes que 

permitan detectar niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, sugerir las adecuaciones curriculares. 

El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada y el diseño y aplicación 

de adecuaciones curriculares, será responsabilidad directa del profesor de aula con apoyo de los profesionales 

que forman parte del Equipo de Aula. 

Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar en un Plan de 

Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como finalidad orientar la acción pedagógica 

que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar un 

seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares adoptadas. 

 

 

 

 

Las Adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizajes se realizaran para estudiantes con dificultades 

significativas y con asesoría con el especialista interno y la supervisión de la Unidad Técnica Pedagógica. Cuando 

se implementen adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, se 

deberá aplicar una evaluación de acuerdo a dichas adecuaciones, accesible a las características y condiciones 

individuales de los mismos 

 
 

ARTÍCULO Nº 109 

Es responsabilidad de los padres, informar y aportar antecedentes de especialistas que hayan atendido a sus 

hijos y hayan emitido un diagnóstico que permita identificar una Necesidades Educativas Especiales. Además 

también es de su responsabilidad asumir la responsabilidad de apoyar y colaborar con el establecimiento en el 

desarrollo de las estrategias de integración escolar 
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ARTÍCULO Nº 110 

Según el Decreto 170, pueden participar en un PIE estudiantes que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas a los siguientes diagnósticos 

 
Para que un estudiante pueda ingresar a un Programa de Integración Escolar, no solo se requiere presentar un 

diagnóstico, por ejemplo, “Trastorno de déficit atencional”, sino que además, esta condición debe generar 

necesidades educativas especiales, porque está afectando de manera significativa su aprendizaje escolar 

 
ARTÍCULO Nº 111 

La Unidad Técnica Pedagógica analizará junto a los profesores jefes, de asignaturas o psicóloga si 

corresponda y profesores diferenciales las formas de evaluación en algunas de las asignaturas, debido a alguna 

dificultad que presente el estudiante que escape de su voluntad, (invalidez física por ejemplo). Por lo que se 

acordara como equipo la forma de evaluar ya sea con trabajos escritos y/o disertaciones. La UTP deberá 

entregar las planificaciones de los docentes de asignatura a la coordinadora de PIE vía correo electrónico 

dentro de los primeros cinco de cada mes y las evaluaciones con 72 horas antes de su aplicación. 

Cuando el alumno se ausente por una razón justificada a una evaluación, esta se realizara inmediatamente después 

que el estudiante se reintegre al establecimiento en aula de recursos por la coordinadora PIE del Establecimiento. 

En caso de que un estudiante no presente un trabajo en la fecha acordada será la profesional del PIE quien vele 

por el cumplimiento de la asignación del estudiante, si fuere necesario ésta trabajara en conjunto con el 

estudiante asegurando que el trabajo se realice y sea entregado dentro de los plazos establecidos y/o visados por 

UTP. La escala de evaluación para los estudiantes con NEE corresponde al 60 % de exigencia al igual que para 

todos los estudiantes 

 
ARTÍCULO Nº 112 

Reunidos los antecedentes se otorgará o denegará dicha evaluación. La respuesta a la solicitud de educación 

diferenciada será entregada por escrito a través de una carta a los padres en las que se especificaran las 

resoluciones y condiciones necesarias para mantener dicha evaluación. 

Las condiciones que se considerarán para los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales serán las 

siguientes: 

 

 

 

 

 Contemplar evaluaciones a través de modalidades diferentes. 

 Parcelar los objetivos de aprendizaje. 

 Incorporar imágenes y/o esquemas para la comprensión, material concreto. (primer ciclo básico). 

 Disminuir el número de ítems manteniendo la proporción de los objetivos de aprendizaje a 

evaluar. 
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 Utilizar un número mayor de evaluaciones para dar más oportunidades al logro de los 

aprendizajes 

 Proporcionar mayor tiempo en el desarrollo de las evaluaciones o parcelar en dos etapas. 

 Clarificar dudas en torno a instrucciones, asegurándose una buena comprensión de los solicitados, 

por ejemplo, preguntar ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué se te pide o pregunta aquí?, solicitar 

la lectura de la pregunta, ayudar a leer la pregunta, aportar claves adicionales para la comprensión. 

( mediación) 

 Supervisar al niño o niña, solo observando la evolución del trabajo o tarea. 

 Supervisar activamente al niño o niña, consultar sobre la evolución del proceso de evaluación 

constante, observar y contener el nerviosismo o inseguridad. 

 Acompañar en la lectura oral y disertaciones a los niños y niñas que tengan diagnóstico de 

Trastornos Específicos del Lenguaje. Realizar en primera instancia solo con el profesor y 

paulatinamente y dependiendo de la situación particular del niño o la niña. 

 
ARTÍCULO Nº 113 

Los niños y niñas que ingresen al establecimiento durante el primer trimestre y que no hablen español tendrán 

un período adaptación y aprendizaje del idioma, siendo evaluados formativa y/o diferenciadamente durante 

este periodo. 

 
FORMA Y TIEMPO PARA LA ENTREGAR INFORMACIÓN REFERENTE A LA EVALUACIÓN 

ARTÍCULO Nº 114 

La Unidad Técnica Pedagógicas informará a los estudiantes al inicio de cada trimestre a través de un calendario 

de evaluaciones, siendo estas publicadas en salones, y enviadas a apoderados en la primera reunión de 

apoderados. Los objetivos de aprendizajes e instrumentos a utilizar, mes a mes serán informados por el profesor 

de asignatura. 

 

ARTÍCULO Nº 115 

El establecimiento, durante el año escolar, podrá programar desde su Unidad Técnico Pedagógica, instancias 

de evaluaciones internas, tales como: 

Periodo del año escolar Evaluación Interna 

Abril – agosto – noviembre Dominio Lector 2º a 8º básico 

Abril – agosto – noviembre Conciencia fonológica Pre kínder y kínder 

Mayo – agosto – noviembre Dominio lector 1º básico 

Marzo – agosto - noviembre Cobertura curricular (diagnostica, intermedia, final) 

Marzo – Mayo - Julio – 
septiembre - Noviembre 

Tipo Simce 

Marzo – agosto – noviembre Evaluación progresiva 2º y 7º 

Abril – agosto – noviembre Resolución de problemas Pre kínder a octavo 

 

 
 

Cuyo objetivo es monitorear los avances alcanzados por los niños y niñas, estos instrumentos serán 

administrados por la Unidad Técnico Pedagógica o examinadores externos. 

 

ARTÍCULO Nº 116 

En relación a las evaluaciones no se podrá programar más de dos evaluaciones de carácter sumativa, incluyendo 

planes diferenciados (Máximo 02 evaluaciones el mismo día). Este criterio no incluye controles escritos de 

lectura complementaria, entrega de informes de trabajo de investigación y otros similares. La programación de 

evaluaciones citadas en los incisos anteriores, será reguladas conjuntamente con los profesores de asignatura, 

profesores jefes y Unidad Técnico Pedagógica. 

ARTÍCULO Nº 117 

Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha específica podrá ser aplazado sin la 
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autorización expresa de la Unidad Técnica Pedagógica, exceptuando los casos que por eventos especiales o 

situaciones emergentes del establecimiento o del sistema educacional, se requiera cambios de actividades o que 

las clases sean suspendidas. Las evaluaciones programadas con anticipación, serán aplicadas independiente de 

los números de niños y niñas que estén presentes, asumiendo ellos las normas que existen para casos de 

inasistencias. 

 

ARTÍCULO Nº 118 

Los resultados de las pruebas, trabajos y demás evaluaciones, deberán entregarse a los estudiantes en un plazo 

no superior a 7 días hábiles después de aplicada la evaluación, en ningún caso se aplicara un nuevo instrumento 

evaluativo sin conocer la nota anterior. Los resultados implicaran una programación en la planificación clase a 

clase para la revisión y análisis de los aspectos más relevantes registrándose inmediatamente en el libro de clase 

y siendo el profesor de asignatura el responsable de cumplir los plazos establecidos. 

 
ARTÍCULO Nº 119 

El alumno tiene derecho a la revisión de la calificación, cuando entienda que esta no se encuentra conforme a 

los criterios establecidos o acordados. La primera instancia de revisión la constituye el profesor de asignatura: 

El alumno tiene cinco días lectivos a partir de la entrega de la calificación para iniciar su proceso de apelación. 

En caso que los estudiantes que no hayan recibido su respuesta del profesor, deberá elevar por escrito una 

solicitud de apelación, presentándola a la Unidad Técnica Pedagógica, quien tendrá que dar respuesta en un plazo 

máximo de cinco días. 

Lo antes señalado se aplica para los estudiantes de 5º a 8º año básico, en el caso de 1º a 4º año básico quien 

realice el mismo procedimiento será el apoderado. 

 

 
ARTÍCULO Nº 120 

Durante el año escolar, los apoderados serán informados de los progresos y calificaciones de sus hijos de las 

siguientes formas: 

 

 En asambleas para padres se hará entrega mensualmente un informe parcial de calificaciones. 

 Al finalizar cada trimestre se entregará un informe trimestral, los padres están obligados a asistir 

a las asambleas y tomar conocimiento de las calificaciones de sus hijos, en caso de no asistir, 

deben justificar su inasistencia y solicitar una entrevista con el profesor jefe para informarse de 

los puntos de la asamblea y recibir personalmente sus calificaciones. 

 El certificado anual será entregado una vez terminado el tiempo lectivo correspondiente al Plan 

de estudio. 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 121 

Será responsabilidad del profesor jefe informar al apoderado, en entrevista personal, cuando un niño o niña haya 

obtenido dos o más calificaciones insuficientes durante el mes, la que deberá quedar registrada en la hoja personal 

correspondiente los temas tratados siendo firmada por el apoderado y profesor. 

 
No obstante lo anterior, el profesor jefe deberá informar, al orientador del establecimiento los hechos, quien 

será el responsable de generar instancias de diálogo constructivo y colaborativo para desarrollar estrategias que 

resuelvan las dificultades en el desempeño escolar en general, incluyendo la conducta y el rendimiento. Esto se 

informara de inmediato al apoderado vía entrevista personal dejando registro de todos los acuerdos y monitorear 

los logros posteriores. 

 
ARTÍCULO Nº 122 

Todas las instancias de información, entrevista, reuniones entre profesores, orientador, padres o apoderados 

deberá ser registrada y firmadas en el libro de clases respectivos. En él se registrarán las informaciones dadas, 
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recibidas, las solicitudes específicas, los acuerdos y las consecuencias a las faltas cometidas por los niños o 

niñas. 

 

 
REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

ARTÍCULO Nº 123 

De 1° a 8° Año de Enseñanza Básica, la situación final de cada estudiante se definirá por el promedio de 

calificaciones obtenidas en los tres trimestres siempre que cumplan las condiciones que se detallan: 

 Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de sus 

respectivos planes de estudio. 

 Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior, incluido el promedio no 

aprobado. 

 Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logros corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no aprobados. 

 Alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción o que presenten una calificación de alguna 

asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera 

fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. 

 Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 

momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o 

apoderado. 

 Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el jefe técnico- 

pedagógico, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales 

del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. 

 El informe, debe considerar criterios pedagógicos y socioemocionales. 

 Los alumnos y alumnas que hubieren asistido, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 

el calendario escolar anual. 

 El consejo de profesores del establecimiento podrá autorizar la promoción de estudiantes que tengan 

asistencia inferior a 85%, por razones médicas u de otra índole debidamente justificada. 

 El informe pedagógico deberá adjuntar todo lo nombrado anteriormente, las medidas preventivas 

tomadas por el establecimiento, las entrevistas realizadas por los diferentes docentes, profesor jefe, 

unidad técnica y apoyo pedagógico con el apoderado y el alumnos en caso de ser necesario. 
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ARTÍCULO Nº 124 

La unidad técnico pedagógica será la encargada de que al menos cuatro veces al años se citaran a todos los 

apoderados de aquellos alumnos y alumnas que presentan resultado académicos descendidos para acordar 

procesos de apoyo temprano. 

 
Se entiende que los estudiantes que no alcanzan los objetivos de aprendizaje no lo hacen intencionadamente; 

más bien sus dificultades para aprender pueden estar reflejando que los adultos no han logrado proporcionar el 

apoyo más adecuado y un andamiaje que facilite su desarrollo y sus trayectorias académicas. Monitoreo y la 

detección a tiempo de quienes se encuentren con dificultades en sus procesos de aprendizaje, ya que se ha 

demostrado que la identificación e intervención oportunas hacen una gran diferencia en la efectividad del apoyo 

que se les puede ofrecer. 

 
El monitoreo sistemático de los aprendizajes a través de la evaluación informal y formal durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje muy probablemente pondrá de manifiesto una heterogeneidad de características, 

intereses, necesidades y niveles de aprendizaje de los estudiantes al interior de un mismo grupo curso. Responder 

a esta realidad de buena forma requiere desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas. 

 
ARTÍCULO Nº 125 

Los apoderados de los alumnos y alumnas que no serán promovidos de cursos por sus resultados académicos 

y/o porcentaje de asistencia, serán informados previamente a la matricula del año siguiente, por la unidad técnico 

pedagógica. 

 
PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES 

 

ARTÍCULO Nº 104 

Prevenir las dificultades de los estudiantes. Para esto se implementara un programas y acciones a nivel transversal, 

donde se promueven estrategias de construcción de climas centrados en que el estudiante. 

a) Se sienta desafiado. 

b) Tenga claridad respecto de lo que se espera. 

c) Tenga posibilidad de elegir y sensación de agencia o control sobre su proceso de aprendizaje. 

d) Trabaje colaborativamente con otros y pueda generar vínculos con pares y profesores. 

e) Perciba las actividades como interesantes y relevantes. 

f) Crea que es competente para lograr los aprendizajes. 

g) Se sienta respetado y valorado. 

h) Sienta algún grado de preocupación por sus intereses. 

i) Tenga algún grado de influencia respecto de cómo será evaluado. 



        

 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 126 

El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para 

proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no 

sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. 

 
ARTÍCULO Nº 127 

Tanto el estudiante promovido con alguna asignatura deficiente y/o con bajos aprendizajes por inasistencias 

extendidas, como aquellos de no logren ser promovidos serán atendidos con el apoyo pedagógico 

correspondiente, brindado por el estableciendo con el objetivo de nivelar y alcanzar los objetivos insuficientes. 

 

 
REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

ARTÍCULO Nº 128 

Para ser promovidos cada uno de los niños y niñas deben haber asistido a lo menos a un 85% de las clases 

realizadas durante el Año Escolar. El director del establecimiento junto al profesor jefe, podrá autorizar la 

promoción del niño o la niña con un porcentaje inferior al 85% siempre que existan razones fundadas en 

problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. Para este estudio, enviará en forma previa y oportuna 

una solicitud escrita al director, fundamentando las causas de inasistencia de su pupilo y acompañando de la 

documentación necesaria cuando corresponda. 

 

 

 

SITUACIONES DE PLAGIO O COPIA 

ARTÍCULO Nº 129 

Los casos de manifestaciones colectivas en contra de la aplicación de un procedimiento o instrumento de 

evaluación, por ejemplo la negativa de un curso completo o de un grupo de estudiantes a la aplicación de 

una prueba, serán entendidos como conductas personales graves por parte de los involucrados y cada uno 

de ellos, asumirá su propia responsabilidad individual. Se le aplicará lo dispuesto en el manual de 

convivencia. 

 
ARTÍCULO Nº 130 

Si el estudiante es sorprendido plagiando o copiando en una instancia de evaluación o cualquiera otra   

asignación para   desarrollar en   clases o en   tiempo extraescolar, y el hecho es demostrado mediante 

argumentos materiales probatorios, se asumirá que no evidencia aprendizajes y será calificado con la nota 

mínima (1,0), y además se registrará dicha conducta en su hoja de vida como falta grave. Este artículo 

incluye el eventual mal uso de nuevas formas de comunicación o tecnologías para fines de plagio, robo 

intelectual o copia (uso de Internet a través de Smartphone, Tablet, aparatos de mensajería, cámaras 

digitales, grabador de imágenes, mini- procesadores, reproductores de archivos de audio, entre otros.) 

Para todo alumno o alumna sorprendido realizado la falta nombrada anteriormente, será citado su apoderado 

quien tendrá que asistir a entrevista con el profesor correspondiente a la asignatura y quedarán por escrito 

los acuerdos tomados. 

El alumno (a) que es sorprendido en esta situación deberá reflexionar sobre su conducta y podrá apelar a la 

calificación mínima realizando una carta al docente donde comprende la gravedad de la falta y se 

compromete a no volver a realizarlo, si el estudiante aún no sabe escribir dicha carta podrá realizarla el 

apoderado en conjunto con el estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

ARTÍCULO Nº 131 

En ausencia del Profesor titular en el horario de clases de una asignatura o subsector, la Dirección del 

establecimiento deberá designar un reemplazo. Durante esta clase los alumnos y alumnas deberán cumplir 

con lo programado, sean pruebas o guías de trabajo o con materiales dispuestos por UTP. Estas actividades 

estarán sujetas a las normas generales de evaluación. 

 

 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO Nº 132 

Toda situación especial que se presenten en los alumnos y alumnas y que les impidan cumplir con 

normalidad con la asistencia a evaluaciones o condiciones mínimas de ellas, serán analizadas por la Unidad 

Técnica Pedagógica, quien se asesorará por los docentes correspondientes. En estos casos, se incluyen 

solamente situaciones excepcionales, tales como enfermedades graves prolongadas, embarazos 

adolescentes, accidentes con secuelas severas y reposos estrictos. 

Todas y cada una de las situaciones excepcionales que se presenten durante el año escolar, deberán 

acreditarse mediante la presentación de la documentación y evidencia respectiva. 
 

 

ARTÍCULO Nº 133 

Todas las situaciones de evaluación de alumnos y alumnas de 1º a 8º de Enseñanza Básica, deberán quedar 

resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 

ARTÍCULO Nº 134 

La situación final de promoción de  todos los Alumnos(as), deberá quedar resuelta al término de cada 

Año Escolar. 

 

ARTÍCULO Nº 135 

Una vez finalizado el proceso de evaluación y promoción escolar, La Escuela San Rafael de Pan de Azúcar, 

entregará a todos los alumnos y alumnas, un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas, 

subsectores o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. El Certificado Anual de Estudios, no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 

ARTÍCULO Nº 3136 

Durante la primera semana del inicio del año escolar y en la primera reunión de Padres y Apoderados será 

entregado un ejemplar escrito del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar vigente para el año en 

curso, anexo a una colilla de Toma de Conocimiento que el apoderado debe firmar. Será responsabilidad del 

Profesor Jefe reunir estas confirmaciones de toma de conocimientos y remitirlas a la Unidad Técnica 

Pedagógica. 

ARTÍCULO Nº 137 

Durante el primer Consejo de Curso de cada año escolar, se explicarán y analizarán a los alumnos y alumnas, 

las principales disposiciones del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. Dejando constancia 

escrita de la recepción. Esta actividad es de responsabilidad del Profesor Jefe, bajo la supervisión de la 

Unidad Técnico Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

ARTÍCULO Nº 138 

Establecimiento educacional deberá consignar en actas de registro de calificaciones y promoción escolar: 

• Calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje, asignatura o módulo. 

• Porcentaje anual de asistencia 

• Situación final de alumno (a) 

 
ARTÍCULO Nº 139 

Establecimiento educacional deberá confeccionar tres ejemplares idénticos de actas de registro de 

calificaciones y promoción escolar, las que deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los 

distintos subsectores del plan de estudio que aplica el establecimiento y presentarlas en la SEREMI de 

Educación correspondiente 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

AÑO DE APLICACIÓN 

2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        

 

 

 

 

ANEXO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 
Se incorpora el siguiente anexo por motivo de la contingencia mundial, Pandemia Covid 19. 

 

 
Articulo Nº1: Nuestro reglamento de evaluación basado en el decreto Nº67 se encuentra con total y absoluta 

validez, al cual pueden acceder a través de nuestra página web. 

 

 
Articulo Nº2: La evaluación es un proceso que permite levantar las evidencias de los aprendizajes de los 

estudiantes. De acuerdo con lo planteado en el Decreto N° 67 “El proceso de evaluación, como parte intrínseca 

de la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente”. La clave de ambas evaluaciones es la 

retroalimentación, elemento central en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. En este sentido, es 

importante que existan muchas instancias para que los estudiantes puedan demostrar que van aprendiendo y para 

que el profesor pueda ir guiando el aprendizaje. 

 

Articulo Nº3: En este contexto excepcional la flexibilidad cobra especial relevancia. 

De este modo, lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de 

estudio y la asistencia. 

 

Articulo Nº4: Los estudiantes son evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas en el 

plan de estudio correspondiente a su nivel. 

 
 

Articulo Nº5: En el decreto Nº67 el artículo 5° dice que un estudiante no puede ser eximido de ninguna 

asignatura, considerando la flexibilidad requerida y el funcionamiento actual del sistema educativo, la escuela 

se reserva el derecho de acuerdo a la necesidad de cada estudiante de implementar este artículo. 

 
Articulo Nº6: Las asignaturas del plan de estudio serán contempladas para el cálculo del promedio anual tendrá al 

menos una calificación. Esta calificación se expresa en una escala numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, 

por asignatura del Plan de Estudio. Siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0 (art 8° y 10° decreto 

67). 

 

Articulo Nº7: Cada docente determina el número de evaluaciones correspondientes a cada asignatura, por 

trimestre, las que son solicitadas de forma semanal y existiendo instancias para hacer entrega de tareas atrasadas 

y total flexibilidad para situaciones que lo requieran previa información a los profesores. 

 

Articulo Nº8: Se utilizaran diferentes instancias de evaluación como por ejemplo: Evaluciones en plataforma, 

actividades de clases, participación, formularios de google, autoevaluación y coevaluación, investigaciones, etc. 

Todo puede ser evaluado y a su vez calificado por diversos instrumentos como pruebas, listas de cotejo, escalas 

de apreciación, registros, rubricas, etc., los cuales son seleccionados, definidos y elaborados por cada docente, 

y comunicados a por la Unidad técnica pedagógica. 

 
 

Articulo Nº9: El establecimiento, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, citará a todos los 

estudiantes en diferentes instancias durante el año escolar a realizar evaluaciones presenciales, con el objetivo 

de obtener datos fidedignos de los aprendizajes alcanzados y tomar decisiones oportunas tanto para la escuela, 

nivel, curso y alumnos (as). 



        

 

 

 

 

 
 

Articulo Nº10. Religión y orientación se evalúa siguiendo las mismas indicaciones de cualquier otra 
asignatura, con la diferencia que la calificación obtenida se transforma posteriormente un concepto
 como   lo exige el sistemade promoción. 
 

Articulo Nº 11: En educación parvularia que incluye todos los ámbitos, inglés y psicomotricidad, se ha 

elaborado el informe al hogar el cual está midiendo los aprendizajes de los estudiantes y también se entregará 

un informe con el logro de aprendizajes en las evaluaciones presenciales y virtuales. 

 

Articulo Nº 12: Se realizará como minino una vez por trimestre evaluaciones utilizando la plataforma Aprendo 

Libre, formularios de google, agencia de calidad u otras plataformas, la calificación obtenida no incidirán en el 

promedio trimestral, pero si serán consideradas como evidencia y el cumplimiento de esta, tendrá un % dentro de 

las actividades solicitadas. 

 

Artículo 13: El primero básico será evaluado mensualmente desde unidad técnica en su velocidad y calidad 

lectora, será de plena responsabilidad del apoderado contestar a los videos llamados programados. 

 

Articulo Nº 14: Se establece flexibilidad para todos los estudiantes que pertenecen al programa de integración, 

que así lo requieran, de acuerdo a los argumentos presentados tanto por los docentes como las educadoras 

diferenciales del programa, quienes a través del trabajo colaborativo han previsto y organizado horarios para 

los estudiantes del programa. 

 

Articulo Nº 14: Los apoderados pueden solicitar la repitencia de sus hijos e hijas, a través de una carta formal 

dirigida a la dirección de la escuela. Es importante entender que esta decisión recae total y absolutamente en 

los equipos directivos, quien debe recabar toda la información necesaria con el consejo de profesores. 

 

Articulo Nº 15: Los apoderados que deseen solicitar la repitencia de sus hijos no pueden restarse del plan 

remato de aprendizaje en el cual se encuentra la escuela, de hacerlo serán derivados a las instituciones 

correspondientes por vulneración del derecho a la educación. 

 

Articulo Nº16: Considerando la situación sanitaria y la forma como se ha desarrollado el presente año escolar, se 

entenderá por “asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” clases 

virtuales y presenciales. 

 

Articulo Nº17: De artículo anterior, la inasistencia reiterada, será considerada una vulneración al derecho a la 

educación, la cual en primera instancia será reportada por los docentes, haciendo el seguimiento el departamento 

de inspectoría a través de llamados telefónicos. Los estudiantes que continúen en dicha situación serán derivados 

al departamento de convivencia escolar, donde se realizaran las indagaciones necesarias y posteriores 

derivaciones a redes de apoyo e instituciones pertinentes. 

 

Articulo Nº18: Como establecimiento comprendemos la situación mundial que estamos viviendo y por esto 

somos flexibles en muchos aspectos y priorizamos la contención emocional por sobre cualquier otra cosa, pero no 

podemos ignorar cuando se infringe el derecho constitucional da la educación de nuestros a alumnos y alumnas. 

 

Articulo Nº19: Los apoderados que tienen dificultades pueden comunicarlo y en conjunto buscaremos una 

solución, pero aquellos que constantemente no reportan actividades y/o evidencias solicitadas, no contestan, se 

distancian de la escuela, son contactados por el departamento de inspectoría quienes comunican la respuesta dada 

y el compromiso adquirido por los padres a los profesores, de continuar esta situación es nuestra obligación 

como establecimiento realizar la derivación a las instituciones correspondientes. 



        

 

  

 
 

Articulo Nº20: Todos los apoderados recibirán un informe de calificaciones y de personalidad, 

correspondiente a cada trimestre y otro al finalizar el año escolar. 

 

Articulo Nº21: Criterios a considerar en casos de riesgo de repitencia por el comité evaluativo: Comité 

evaluativo es conformado por: 

Directora Carmen Gloria Morales - Coordinadora Primer ciclo Moreen Rojas - Coordinador de Segundo 

ciclo Eduardo Pizarro - Coordinadora Programa de Integración Elizabeth Millacura - Encargada de 

Convivencia Nicol Cuellar - Jefa de Unidad Técnica Flavia Gutiérrez E. 

 

1) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y 

que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral, analizando su situación personal y familiar (salud, contexto, apoyo de adulto responsable, 

etc.). 

 

2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su grupo 

curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso 

superior. Considerar el nivel al que será promovido, por ejemplo en cursos como cuarto a quinto y 

cumplimientos de acuerdo y derivaciones que se han realizado. 

 

3) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año en los objetivos de 

aprendizaje priorizado (con excepcionalidad de los alumnos con necesidades educativas 

permanentes), para esto se considerará la información entregada por el docente y los resultados en 

la evaluación integral de aprendizaje. 

 

4) Consideraciones en casos en que se debe evitar la repitencia (si el estudiante ya repitió curso una 

vez, si hay dificultades emocionales, si hay desmotivación, si ha empezado a fallar crónicamente a 

clases y si no se le ha brindado efectivamente los apoyos) 

 
5) Capacidad de estudiantes por curso, de acuerdo a los declarados en el sistema de admisión escolar, 

es importante informar que los cursos no cuentan con cupos para el año 2021. 

 

6) Para los estudiantes del Programa de Integración se debe considerar informe y evaluación 

entregados por la educadora diferencial y psicóloga del programa. 

 
Articulo Nº22: Es relevante que todos los integrantes de nuestra comunidad educativa tengan conocimiento 

que este anexo será modificado cada vez que las condiciones lo exijan y también cuando se reciban 

indicaciones desde nuestro sostenedor y/o ministerio de educación. 

 

Unidad técnica pedagógica Escuela San Rafael. 
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1. Introducción: Sentido y Fundamentos 

 
El Plan Local de Desarrollo Profesional Docente (Plan Local de aquí en adelante), tiene cómo 

objetivo ser un instrumento de gestión que permite definir y organizar acciones que favorezcan 

el mejoramiento continuo de la práctica pedagógica de los y las docentes del establecimiento. 

El Plan Local formará parte del PME (Plan de Mejoramiento Educativo) de la escuela o liceo, lo 

implica una coordinación y Visión Estratégica común, que se vea reflejada en cada una de las 

acciones que en este se propongan. 

 
Se espera que el Plan Local considere la participación de los docentes a partir del diseño de 

este, y que los posicione al centro de su implementación, promoviendo así el rol de 

protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje y desarrollo profesional. 

 
EL Plan es Local porque busca un proceso de formación situado, es decir, que se 

lleva a cabo en la escuela o liceo, en el día a día del ejercicio docente, “el 

conocimiento necesario para mejorar las prácticas de enseñanza está situado en las 

experiencias cotidianas de las profesorasy los profesores, y que para alcanzar una mejor 

comprensión de dicho conocimiento se requiere de reflexiones críticas y socializadas” 

(Krichesky y Murillo, 2011) Las acciones locales tendrán 2 principios transversales, el 

trabajo colaborativo y la retroalimentación de la práctica. 

 
Colaboración 

La Colaboración en la formación docente implica trabajar en conjunto para la mejora no solo 

individual, sino que colectiva. Si se considera la complejidad de la tarea de enseñar, el abordar 

las brechas de mejora de forma colaborativa, aumenta las probabilidades de encontrar más y 

mejores soluciones para favorecer los aprendizajes de los estudiantes (Valliant, 2016). Se 

entenderá así, por práctica colaborativa cómo aquellas que: (1) trabajan por objetivos 

comunes atendiendo necesidades y desafíos reales de la práctica pedagógica local, (2) permite 

una participación activa y comprometida de los docentes, (3) promueven una cultura de diálogo 

reflexivo, y (4) se abordan cómo un proceso continuo más que encuentros aislados y 

ocasionales. 

 
Retroalimentación 

El diálogo reflexivo que se genera en relación a la enseñanza con un docente, ya sea a través 

de un proceso formal o informal, y que tiene cómo objetivo la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes, será considerada una acción de retroalimentación. Estas cobran sentido y 

oportunidad de desarrollo, si no solo ofrecen un análisis, sino una meta concreta y pertinente 

que promueva mejores prácticas en su ejercicio en el futuro cercano, y se establezcan así 

compromisos individuales y colectivos de formación. La práctica reflexiva se aprende en 

contexto, a partir de la propia experiencia (Gómez, 2008, Bazdresch, 2006. 

Para que esta acción impacte cómo se espera debe considerar: (1) frecuencia de proceso 

continuo, (2) compartir el foco de la observación y su retroalimentación, (3) centrarse en la 

práctica con evidencias y argumentos, y (4)implementarla de manera formativa. 
 

De acuerdo al PEI de la escuela, es necesario fortalecer conocimientos, habilidades y 

actitudesde los y las docentes, educadoras y asistentes de la educación que permitan formar 



        

 

desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y cognitivas de manera integral, enfrentarse 

al mundo, continuar estudios, valorar la identidad y el patrimonio local y nacional dentro de 

un enfoque pedagógico cultural ICE (INTEGRACIÓN DE LA CULTURA EN LA ESCUELA). 



        

 

 

2. Modo de Construcción: Ruta gráfica 

 

El proceso de construcción del Plan Local, se inicia con la participación de los docentes de 

todos los establecimientos. A través de espacios de trabajo colaborativo se identificaron 

desafíos y fortalezas con las que proyectar el proceso de trabajo con docentes en su desarrollo 

durante el 2021. Se contó con apoyo externo para retroalimentar el diseño realizado por equipo 

directivo y representantes docentes. 

 
 
 
 



        

 

 
3.- Plan de Desarrollo Profesional OBJETIVOS 

 

EVIDENCIA SITUACIÓN 

ACTUAL 

(Desafíos y 

Fortalezas) 

OBJETIVOS 

Resultados de Desafíos: Capacitar a los docentes 
en 

aprendizaje  
Bajos resultados en 

evaluación progresiva 
delectura en 2º básico y 
7º 

básico en matemática en 

el 

metodologías activas, para 

beneficio de la práctica 

pedagógica para lograr

 aprendizajes 

significativos y desarrollar 
habilidade
s 

 año 201 superiores de los 

estudiantes. 
  

Consolidar herramientas y 

estrategias de Fomento 

Lector asociadas a prácticas 
de 

  socialización entre 

lectorespara el desarrollo de 

laapreciación literaria, el 

pensamiento crítico como la 

comprensión lectora, a la 

  
experiencia lectora 
comométodo de aprendizaje 
efectivo y pertinente a cada 
lector/a. 

Resultados IDPS Desafíos: 
Bajos resultados en 
hábitos 

Capacitar en

 estrategias 

concretas   de   formación

 en 
de vida saludable. 

 

Fortaleza: 

Autoestima académica

contención emocional en los 

equipos colaboradores al 

plan remoto de aprendizaje 

que le 



        

 

 Fortaleza: 
Planificació
n 

modalidades: 
Reflexión de la práctica. 

Acompañamiento en

 evaluación 

docente y profesores jefes 

noveles. Capacitación 

docente. 

Encuesta docente Desafíos: Contratar los servicios de 
un 

Los docentes manifiestan 
capacitarse en 
neurociencias, 
herramientasdigitales y 
fomento lector. 

diplomado a distancia a los 

miembros del equipo de 

liderazgo y gestión escolar 

del EE en neurociencias para 

un desarrollo 
integral de los 

 estudiantes 

 
Contratar servicios
 en 
capacitación de tics. 

   

 y motivación 

escolar. 

permita el desarrollo integral 
delos estudiantes en el 
contexto 

Participación y
 formación 
ciudadana. 

semipresencial y presencial, 
para asegurar la 
sanaconvivencia escolar y el 
autocuidado personal y 
colectivo. 

Evaluación docente Desafíos: 

Interacción pedagógica
 y reflexión 
docente. 

Consolidar 
 comunidades 
profesionales de 
 aprendizaje 
(C.P.A) mediante diferentes 



        

 

ESTRATEGIA INTEGRADA Y SUSTENTABLE 
 

 

ACTOR PRIORIDADES 
DE MEJORA 

ESTRATEGIA 

Escuela San 
Rafael 

Consolidar comunidad de Consolidar una 

comunidad profesional 

de aprendizaje. 
 

1.- Estructura interna, 

crear rutina, horarios, 

pautas o protocolos un 

lenguaje común. 
 

2.- Estructura externa, 
contratar servicios para 
dar dinamismo a C.P.A 

aprendizaje. 

Formación en
 contención 
socioemocional. 

Capacitación en

 metodologías activas

 con  integración

 de 

herramientas digitales. 

Capacitación mediadores 

lectores. 

Capacitación en neurociencias. 



        

 

Objetivo Acciones 

Consolidar comunidades profesionales de 

aprendizaje (C.P.A) mediante diferentes 

modalidades: 
Reflexión de la práctica. 

Acompañamiento en evaluación docente 
y profesores jefes noveles. 

Capacitación docente. 

1.- Consolidación de la 

comunidad profesional de 

aprendizaje en sus tres 

modalidades. 

Consolidar herramientas y estrategias de 

Fomento Lector asociadas a prácticas de 

socialización entre lectores para el 

desarrollo de la apreciación literaria, el 

pensamiento crítico como la 
comprensión lectora, a la 

2.- Capacitación interna
 de mediadores lectores. 

 

Aplicar proyectos de mediador 

lectora través de C.P.A 

experiencia lectora como método de 
aprendizaje efectivo y pertinente a cada 
lector/a. 

Capacitar en estrategias concretas

 de formación en 

contención emocional en los 

3.- Talleres externos de 

formación en estrategias de 

contención emocional, 

equipos colaboradores al plan remoto de 

aprendizaje que le permita el desarrollo 

integral de los estudiantes en el contexto 

semipresencial y presencial, para 

asegurar la sana convivencia 
escolar y el autocuidado 

con seguimiento a través de C.P.A 
 

Talleres externos de autocuidado 

personal y colectivo,con 

seguimiento a través de C.P.A 

personal y colectivo.  

Capacitar a los docentes en metodologías 

activas, para beneficio de la práctica 
pedagógica para lograr aprendizajes 

significativos y desarrollar habilidades 

4.- Contratar capacitación sobre 
metodologías activas,
 con 
seguimiento C.P.A. 

superiores de los estudiantes. Contratar capacitación para 
aplicar metodología de 
aprendizaje basado en proyectos, 

con seguimiento C.P.A. 

Contratar los servicios de un 

diplomado a distancia a los 

miembros del equipo de 

5.- Contratar  capacitación

 de neurociencias para el

 equipo de 

liderazgo y gestión escolar del EE en 
neurociencias para un desarrollo integral 
de los estudiantes 

liderazgo y gestión. 



        

 

ACCIONES 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Acción CONSOLIDACION DE COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PROFESIONAL (INTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Marzo 

Fecha Término Diciembre 

Responsabl

e 

Directora 

Recursos Horas RRHH 

Medios de 
Verificaci
ón 

Pautas y protocolos acordados.Acta 
- ticket de secciones. 

Acción CAPACITACIONES INTERNAS MEDICION LECTORA 

.(INTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Marzo 

Fecha Término Diciembre 

Responsabl

e 

Coordinador CRA - Directora 

Recursos Dos horas semanales del tiempo no lectivo docentes 
,en educación parvularia y primer ciclo básico 

Medios de 
Verificaci
ón 

Plan de trabajo. 

Registro de 

asistencia. 

Informe resultados de 
evaluaciones. Bitácora docente. 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Acción CO DISEÑAR UN PROYECTO ABP PARA SAN RAFAEL 

(EXTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Marzo 

Fecha Término junio 

Responsabl

e 

Directora 

Recursos Contratar los servicios de asistencia técnica 
educativa para capacitación de los docentes 
en metodología ABP 

Medios de 

Verificaci

ón 

Propuesta de capacitación en 
metodología ABP Informe de 
resultados finales 

Acción TALLERES DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, 

CONCIENCIA DE SI MISMO Y AUTO REGULACION. 

(EXTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Marzo 

Fecha Término junio 

Responsabl

e 

Directora 

Recursos Contratar los servicios de asistencia técnica educativa 
que permitaa los docentes del establecimiento conocer el 
marco de acción del programa , “Aprendizaje, 
Socioemocional y Ético” sus estrategias dedesarrollo 
emocional y aplicación en el aula. 

Medios de 
Verificaci
ón 

Propuesta de Programa 

Informe final de aplicación al aula. 



        

 

 

Acción TALLERES DE AUTO CUIDADO PERSONAL Y 
COLECTIVO (EXTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Marzo 

Fecha Término Diciembre 

Responsabl

e 

Directora 

Recursos Contar con los recursos financieros para la 
contratación de externos para jornadas de 
autocuidado docente. 

Medios de 
Verificaci
ón 

Encuesta de satisfacción. 

  

ación MENTORIA A PROFESORES JEFES NOVATOS (INTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Abril 

Fecha Término Diciembre 

Responsabl

e 

Docente Experto 

Recursos Contar con dos horas cada quince días para 
docente experto para acompañar al profesor jefe 
novato en su proceso de mentoría. 

Medios de 
Verificació
n 

Plan de mentoría a profesores jefes noveles. 

 

Acción TALLERES DE HABILIADES DIGITALES. INTEGRACION 
DIGITAL EN LA ESCUELA. (EXTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Abril 

Fecha Término Junio 

Responsabl

e 

Directora 



        

 

 

 

 
 

  . 

 

Recursos Contratar los servicios de asistencia técnica educativa 
que capacitea los docentes en estrategias concretas de 
integración digital aplicada a los distintos procesos 
escolares. 

Medios de 

Verificaci

ón 

Propuesta de trabajo. 

Acción 
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE (INTERNA) 

 

Fechas Fecha Inicio MAYO 

Fecha Término NOVEMBRE 

Responsabl

e 

JEFA DE UNIDAD TECNICA 

Recursos Contar con dos horas cada quince días para retroalimentar el 
proceso de evaluación docente 

Medios de 
Verificaci
ón 

Registro de asistencia 

Informes resultados docente mas 

Acción TALLER DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (EXTERNA) 

Fechas Fecha Inicio Abril 

Fecha Término Junio 

Responsabl

e 

Directora 

Recursos Contratar los servicios de una asistencia técnica 
educativa que capacite a los docentes en estrategias 
concretas para evaluaciónde los aprendizajes. 



        

 

 

Medios de 
Verificaci
ón 

Propuesta de trabajo. 

Informe de Resultados Finales 
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