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Artículo 1°: El presente reglamento de orden, higiene y seguridad, contiene las obligaciones y prohibiciones que
debe cumplir el personal del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, en relación con labores, permanencia y vida en
las dependencias del establecimiento.

Artículo 2°: Este reglamento será supletorio de cada Contrato de Trabajo y en su calidad de tal, obliga al
personal al cumplimiento fiel y estricto de las disposiciones contenidas en su texto. Desde la fecha de ingreso, el
personal no podrá alegar ignorancia de las disposiciones contenidas en el presente reglamento interno, debiendo
hacer declaración expresa de conocerlo y su obligación de cumplirlo, en la recepción de una copia de este,
firmada en una lista que estará a disposición del personal de la Inspección del Trabajo u otra autoridad
competente.

TÍTULO 1: OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
Párrafo 1: Obligaciones del Establecimiento
Artículo 3°: El colegio está obligado a respetar y cumplir las normas contractuales y laborales, en especial:

1. Respetar al personal del Establecimiento en su dignidad como persona y en la calidad de trabajador.
2. Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones contractuales legales.
3. En el caso del personal femenino que le corresponda, el establecimiento proporcionará sala cuna en el

recinto del colegio y sólo en los períodos de trabajo o, financiará la sala cuna en un establecimiento
externo. Queda de este modo excluido de este beneficio el período de vacaciones.

4. Dar a cada miembro del personal la ocupación efectiva de las labores convenidas.
5. Instruir adecuadamente y con los medios necesarios, acerca de los beneficios otorgados por los

organismos de seguridad social y previsional.
6. Promover el perfeccionamiento del personal en conformidad a la legislación sobre capacitación

profesional.
7. Informar y hacer cumplir las normas Técnico - Pedagógicas emanadas del MINEDUC.
8. Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de supervisión e

inspección que realiza el Mineduc a los establecimientos.
9. Proporcionar, de acuerdo a las posibilidades del Colegio, materiales de enseñanza necesarios para el

desarrollo del quehacer laboral.
10. Establecer un procedimiento al que deben someterse todos los trabajadores, así como las medidas de

resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual, de conformidad con lo
dispuesto en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo.

Párrafo 2: Obligaciones Generales del Personal del Colegio
Artículo 4°: El personal del Colegio Inglés San Luis Gonzaga está obligado a respetar y cumplir las siguientes

normas:
1. Realizar el trabajo convenido, a fin de que el Establecimiento pueda cumplir adecuadamente su Misión.
2. Realizar personalmente la labor convenida, de acuerdo con las normas e instrucciones del MINEDUC y

el establecimiento, según corresponda.
3. Desempeñar su labor con diligencia y colaborar al mejor funcionamiento del proceso educacional del

establecimiento y la comuna.
4. Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y a las autoridades

que lo representan.
5. Respetar los controles de entrada y salida.
6. Mantener la sobriedad y corrección en su presentación personal.
7. Respetar las normas, reglamentos y procedimientos que la Dirección del Colegio establece para cumplir

su Misión.
8. Mantener, en todo momento, trato cordial y amable con los alumnos, padres y apoderados, y en general,

con todos los integrantes de la comunidad educativa.
9. Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con las autoridades del establecimiento.
10. Velar por los intereses del colegio, evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios.
11. Comunicar dentro de las 48 horas siguientes de sucedido, cualquier cambio en antecedentes personales

para ser registrado en el libro de antecedentes del personal, especialmente los cambios de domicilio y
teléfono particular.
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12. Registrar en forma diaria en el Libro de Asistencia Docente, su ingreso y egreso a sus labores, según
horario establecido en el contrato de trabajo.

13. Informar inmediatamente a su superior todo aquello que atente contra la calidad académica, la seguridad
de las personas o el establecimiento y la convivencia escolar.

14. No hacer uso de celulares en aula

Párrafo 3: Prohibiciones Generales para el Personal del Colegio

Artículo 5°: Queda prohibido al personal del Colegio Inglés San Luis Gonzaga
1. Faltar al trabajo sin causa justificada.
2. Hacer abandono de trabajo en horas de labor, sin la debida autorización de la Dirección del colegio.
3. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades.
4. Inducir a la toma del establecimiento, cualquiera sea el contexto político social en que se dé tal

comportamiento.
5. Incurrir en atrasos reiterados en la hora de llegada.
6. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes.
7. Causar daño voluntario, intencional, por conducta imprudente o negligente a las instalaciones del

establecimiento o inducir a terceros a ello.
8. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, consumirlas y/o darlas a consumir a cualquier

miembro de la comunidad educativa.
9. Fumar tabaco en cigarrillo, pipa o similar en el establecimiento.
10. Efectuar cualquier tipo de comercio dentro del establecimiento, sin la autorización de la Dirección.
11. Alterar u omitir el registro de su asistencia, tanto en el ingreso como en el egreso del establecimiento.
12. Castigar física, psicológica o verbalmente a los alumnos.
13. Alegar desconocimiento de lo estipulado en este reglamento.
14. Ingresar con animales al colegio.
15. Visitar sitios de Internet no vinculados directamente con la labor que desarrolla en el colegio.
16. Utilizar los recursos del colegio para fines personales o de terceros sin la debida autorización de la

Dirección del Colegio.
17. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador del Establecimiento ejercer en forma indebida, por

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe o cuyo
consentimiento no sea relevante, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades
en el empleo, lo cual constituirá para estos efectos una conducta de acoso sexual.

18. Ingresar al establecimiento fuera del horario laboral sin autorización de la Dirección del Colegio.
19. Usar celulares en el aula.

Párrafo 4: Normas mínimas de la seguridad que debe cumplir el Personal de la Escuela

NORMAS DE LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS
EN GENERAL:
1. No correr por escalas y pasillos del edificio.
2. Bajar y subir escaleras tomados del pasamano y con las manos libres de objetos que impidan una buena

visual, como tampoco bajar y subir las escaleras en forma apresurada y/o distraída.
3. No manipular tubos fluorescentes, enchufes, luminarias o interruptores si éstos se encuentran en mal

estado, por el contrario, sólo se debe dar aviso al personal auxiliar y mantención.
4. Instruir a los alumnos sobre la prohibición absoluta de la manipulación de los artefactos que se indican en

el punto Nº 3.
5. Asignar la instalación de cortinas, diarios murales, traslado de muebles u otros objetos de su sala u

oficina al maestro de mantención y/o auxiliares de servicios menores.
6. No transitar por lugares del edificio o establecimiento que signifiquen riesgos a su integridad física.
7. No utilizar líquidos tóxicos para borrar la pizarra, limpiar equipos de computación u otros fines.
8. Todos los docentes y administrativos deben tomar conocimiento de las normas de Prevención de

Riesgos y ponerlas en práctica.
9. Respetar el reglamento de la sala de informática, que debe permanecer visible en la puerta de ingreso al

mismo.



4

10. Todo el personal administrativo y profesores de Educación Física del colegio debe someterse a la
capacitación que se le requiera en materia de primeros auxilios escolares y o prevención de incendios
por la ACHS.

11. Solicitar asesoría al Comité Paritario cuando corresponda.
12. Presentarse al establecimiento en condiciones físicas adecuadas. En caso se sentirse enfermo o

incapacitado, deberá comunicarlo inmediatamente a su jefe directo o superior.
13. Participar en cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, Prevención de Uso

de la Voz, Operación Francisca Cooper u otros.
14. Dar cuenta de inmediato a su jefe superior de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento

Educacional, a sí mismo o a un educando.
15. Los profesores deben informar a la administración del Colegio de cualquier desperfecto en sus salas de

clases, recursos didácticos o equipos eléctricos o electrónicos que pueda significar un riesgo para las
personas.

16. Los docentes y administrativos deberán evitar subirse a sillas, bancos o muebles para alcanzar un objeto
en altura, por existir riesgo de caída.

17. No permitir el ingreso de escolares a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que involucren
riesgos especiales, sin la supervisión directa del profesor responsable de aquella dependencia los cuales
deberán permanecer bajo llave cuando no estén en uso.

18. Respetar la delimitación de pasillos y zonas de tránsito, manteniéndolas libre de obstáculos.
19. Cuando se detecte una condición insegura que puede ser causa de caídas u otro accidente, debe

comunicarlo a la Dirección con el objeto de corregirlo.
20. No debe requerirse el traslado de equipos, materiales didácticos o muebles, ni cualquier otra acción

insegura, a los alumnos del Colegio.
21. No circular en el colegio con bebidas calientes u objetos peligrosos.
22. No usar celulares en el aula.

NORMAS DE LOS AUXILIARES Y PERSONAL DE MANTENCIÓN:

23. Es obligación de todos los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del establecimiento
educacional.

24. Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán
encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgo de accidente.

25. Deberán usar los correspondientes elementos de protección personal que haga entrega el
establecimiento educacional (máscara de protección, guantes soldador, cascos, coleto, guantes de goma,
equipos protectores visuales y faciales, otros). En caso de pérdida, comunicar a su jefe superior.

26. Conocer los conceptos básicos de prevención y control de incendio y saber usar los extintores y
mangueras, como su ubicación en el establecimiento.

27. Antes de efectuar cualquier trabajo (reparaciones eléctricas, trabajo en altura, reparaciones generales)
deberán evaluar el riesgo que representa, solicitando colaboración o informando al jefe superior.

28. Para el caso de reparaciones eléctricas, deberá cortar el suministro eléctrico de la fase correspondiente.
29. El o los trabajadores que usen escalas deberán cerciorarse de que estén en buenas condiciones. No

deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones sueltos.
Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro trabajador en afirmar la base.
Las escalas no deben pintarse y deberán mantenerse libre de grasas o aceites para evitar accidentes.

30. Tener sumo cuidado en el trabajo que efectúen en techumbres. Este tipo de trabajo se debe evaluar
previamente y tomar las medidas preventivas que se aconsejan.

31. No ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose entrar bebidas
alcohólicas o drogas estupefacientes al establecimiento; consumirlas o darlas a consumir a terceros.

32. No chacotear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del establecimiento educacional.
33. No efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello.
34. No efectuar trabajos en altura sin las correspondientes medidas de prevención.
35. No llenar estanques de estufas a parafina con el estanque caliente o encendido dentro de salas u

oficinas.
36. Al utilizar una escala tipo tijeras, debe cerciorarse que esté en buenas condiciones de uso,

completamente extendida con sus respectivos ganchos de sujeción, antes de subirse. Los auxiliares no
deberán subirse a los dos últimos peldaños de las escalas que usen.

37. Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, especialmente si éstos son inflamables.
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38. Las herramientas a cargo se deben mantener en buen estado y guardadas en lugares seguros. Además
debe utilizar la herramienta sólo para lo que fue diseñada.

38. Utilizar superficies de trabajo construidas de acuerdo a las normas vigentes.
39. No utilizar escaleras metálicas en trabajos eléctricos.
40. Sobre dos metros de altura se recomienda utilizar cinturón de seguridad.
41. No efectuar uniones defectuosas y/o fraudulentas, sin aislamiento o fuera de norma.
42. No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización ni herramientas adecuadas.
43. No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos, reforzar fusibles, etc.)
44. Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible.
45. De exponerse el personal de mantención a exposición de arco voltaico, debe contar con lentes de

seguridad adecuados para la exposición a radiación ultravioleta.
TÍTULO 2: DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y SUSOBLIGACIONES ESPCÍFICAS
Artículo 6°: Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la naturaleza de sus funciones,
el personal que se desempeña en el establecimiento se clasificará de la siguiente forma:
a. Docentes Directivos:
1. Director (a)
2. Jefe de Unidad Técnica Pedagógica
3. Inspector (a)

b. Docentes como:
1. Educadoras de Párvulos
2. Profesores de Educación General Básica con o sin jefatura
3.- Profesores de Educación Media con o sin jefatura
c. Asistentes de la Educación:
1.- Paradocentes
2. Administrativos profesionales
3. Auxiliares de Servicio

Párrafo 1: De los Docentes Directivos

Artículo 7°: Docentes Directivos: Son los profesores titulados que tienen a su cargo el desempeño de
funciones directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento. En el
establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos:
Director (a) / Rector
Jefe de Unidad Técnica Pedagógica
Inspector (a) General

Artículo 8°: El Director (a): Es el docente que, como jefe del establecimiento educacional, es el responsable de
la dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias
vigentes.
Son deberes del director (a):
a. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional, la Misión y Visión

del Colegio.
b. Promover las innovaciones necesarias para procurar la excelencia académica y el cumplimiento de las

metas del Colegio.
c. Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo con las instrucciones emanadas de la

Unidad Sostenedora del Colegio, en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y de
la comunidad local.

d. Establecer las estrategias, planes de trabajo y prioridades necesarias para la consecución de los
objetivos del Colegio.

e. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos docentes,
docentes, paradocentes y auxiliares de servicios menores.

f. Garantizar la adecuada evaluación del personal, desvincular aquellos cuyo desempeño no sea
satisfactorio y retener aquellos funcionarios cuyas competencias agregan valor al Colegio.

g. Liderar proyectos orientados a adecuar la Jornada Escolar Completa al espíritu y objetivos de la Reforma
Educativa.

h. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo del personal, creando
condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel.



6

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

j. Presidir el Consejo Escolar y los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones
cuando lo estime conveniente.

k. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del local escolar.
l. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y administrativas

competentes.
m. Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme a la

reglamentación vigente y arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión
e inspección del MINEDUC, conforme a sus instrucciones.

n. Informar a la Unidad Sostenedora del Colegio respecto de las necesidades surgidas en el
establecimiento escolar.

o. Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo con goce de sueldo.
p. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad.
q. Presentar el Informe de Gestión Anual a la Unidad Sostenedora y Comunidad Escolar.
r. Crear permanentemente canales de comunicación que mejoren el flujo de información dentro de la

organización.
s. Intervenir como mediador frente a conflictos internos tratando de garantizar resolución de los mismos de

manera justa.
t. Administrar de manera racional y eficiente los recursos económicos y humanos del Colegio.
u. Representar al Colegio en instancias internas y externas dando testimonio positivo del ideario del

Proyecto Educativo.
v. Crear las condiciones para el trabajo en equipo, la capacitación y el desarrollo humano del mismo.
w. Crear una cultura orientada al mejoramiento continuo de la calidad educativa.
x. Garantizar que todo el personal del Colegio conozca el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno

vigente.

Artículo 9°: Jefe de Unidad Técnica Pedagógica: Es el docente responsable de asesorar al Director en la
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares.
Son deberes del Coordinador Académico:
a. Programar, organizar, supervisar y evaluar las actividades correspondientes del proceso educativo

programático y extra-programático para el mejor cumplimiento de los objetivos.
b. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento permanente.
c. Instruir a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos del Colegio y supervisar su

desempeño.
d. Propiciar la integración horizontal y transversal entre los diversos programas de estudios de los

diferentes Sectores.
e. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan curricular del establecimiento.
f. Contribuir a la elaboración del calendario escolar interno.
g. Instruir y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de

planificación, aplicación de planes y programas de estudio y evaluación.
h. Supervisar el desempeño docente en sala.
i. Generar las condiciones necesarias para la identificación y aplicación de estrategias educacionales

diversas según los diferentes requerimientos de los cursos a su cargo.
j. Contribuir en la elaboración de los horarios de clases del personal docente.
k. Contribuir en la identificación de necesidades de capacitación y perfeccionamiento docente.
l. Dirigir los consejos técnicos que le competen.
m. Supervisar el adecuado uso de los recursos para el aprendizaje por parte de los profesores del

establecimiento.
n. Supervisar la calidad de la labor docente en cuanto a la atención de los estudiantes y apoderados de sus

respectivos cursos.
o. Supervisar la calidad de la producción del material didáctico, la preparación de las clases, la elaboración

y aplicación de las pruebas, la administración de los libros de clase y todo lo que haga a la calidad de la
labor docente.

p. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos académicos y administrativos establecidos por el Director
del Colegio.

q. Contribuir en la evaluación del desempeño docente.
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r. Administrar los recursos humanos docentes para garantizar la calidad del servicio educacional que presta
el Colegio.

s. Mantener permanentemente informado al personal docente de todas las disposiciones que se vinculen
directa o indirectamente con su labor.

t. Intervenir en la elaboración y ejecución de los planes emergentes.
u. Atender a los apoderados y alumnos en sus reclamos y orientarlos, proveyéndolos de la información

adecuada.
v. Aplicar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente dos veces al año.
w. Evaluar mensualmente los resultados académicos e informar al Director de dicha evaluación.
x. Supervisar la actualización mensual de las notas puestas en Syscol y el Libro de Clases por los

profesores de cada sector de aprendizaje.
y. Orientar a los docentes en la elaboración de estrategias diferenciadas por curso para el mejoramiento de

los resultados evaluados.
z. Mantener informada a la comunidad escolar mediante el oportuno uso de agendas escolares,

publicaciones electrónicas, sitio Web, radio escolar, etc.

Artículo 10°: El Inspector General: Es el docente directivo encargado de promover los comportamientos
adecuados al Reglamento de Convivencia Escolar e intervenir cuando tales comportamientos contradicen dicho
cuerpo transversal.
Son deberes del Inspector/a General:
a. Coordinar y supervisar las actividades generales del establecimiento educacional.
b. Resguardar las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento, sus dependencias e

instalaciones velando por la seguridad de los bienes y las personas que permanecen en el
establecimiento.

c. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio.
d. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases sistemáticas, horas de trabajo

administrativo y horas de colaboración.
e. Llevar los libros de control, libro de firmas del personal, registro de seguimiento de los alumnos, retiros de

alumnos, asistencia, salida de cursos y otros indicados por la Dirección, siendo su responsabilidad que
estén al día y bien llevados.

f. Programar y coordinar las labores de los inspectores.
g. Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes para colegios de financiamiento compartido.
h. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos del establecimiento.
i. Controlar la realización de actividades culturales, sociales y deportivas programáticas y extra-

programáticas.
j. Elaborar horarios de clases del personal docente.
k. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento.
l. Velar por la buena presentación de los estudiantes.
m. Velar por el cumplimiento y realización del plan integral de evacuación escolar.
n. Planificar, organizar y dirigir el proceso de orientación educacional, vocacional y profesional, de manera

que los alumnos se integren adecuadamente a la vida escolar y/o prosecución de estudios superiores.
o. Asesorar al cuerpo docente, a través de adecuadas planificaciones o programas, sobre temas que

tengan relación a problemáticas detectadas al interior de la unidad educativa, o que surjan de los
diagnósticos comunales, regionales o nacionales.

p. Asesorar al cuerpo docente en los estudios de casos de los alumnos que se determinen necesarios.
q. Contribuir en la elaboración de procedimientos y/o criterios para evaluar los Objetivos Transversales.
r. Velar por el cumplimiento del procedimiento de Evaluaciones Diferenciadas para los alumnos, que se

indica en los respectivos reglamentos de evaluación.
s. Realizar la atención de los casos que le sean derivados por los profesores.
t. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Programa Salidas Seguras.
u. Asesorar y colaborar a los profesores jefes cuyos cursos presenten problemas disciplinarios o de otra

índole.
v. Atender las necesidades emergentes, relativas a la orientación, y que revistan urgencia en su tratamiento,

emanadas de instrucciones directas de la Dirección del Colegio.
w. Coordinar el Reclutamiento, Selección e Inducción del personal a incorporar en el establecimiento.
x. Participar en la evaluación del desempeño docente.
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Artículo 11°: El Personal Docente: Es el funcionario que ha sido contratado para impartir clases en algún o
algunos niveles que tengan relación con su formación profesional. Los deberes y obligaciones del personal
docente propiamente tal son los siguientes:
a. Educar al alumno y enseñar su especialidad y apoyarlo en todo lo que requiera para cumplir las metas

académicas.
b. Planificar, desarrollar, evaluar y mejorar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad.
c. Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como desarrollar la disciplina de los

alumnos a través del ejemplo personal.
d. Asumir la jefatura de curso que se le asigne.
e. Tomar y entregar los cursos en sus respectivos horarios con puntualidad.
f. Mantener al día el libro de clases, con las notas correspondientes, el registro de asistencia, registro de

contenidos y preocupándose de firmar sus respectivas horas.
g. Mantener actualizado las notas en el programa Webclass.
h. Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún motivo en horas de clases.
i. Cumplir con el Reglamento de Convivencia Escolar consignando las observaciones y entrevistas que allí

se indican de acuerdo a las instrucciones emanada por la Dirección.
j. Administrar la disciplina de los alumnos estando en clases, no permitiendo conductas inapropiadas,

favoreciendo las que sean colaborativas del proceso de aprendizaje (consignar anotaciones positivas) y
aplicando el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio.

k. Respetar y seguir procedimientos de seguridad en relación a prevenir o accidentes que pudieran sufrir
los estudiantes.

l. Informar a Inspectoría General de todo aquello que atente contra la convivencia escolar, no esté de
acuerdo con la declaración de principios del Colegio, obstaculice el desarrollo académico o signifique un
riesgo potencial para la seguridad física o psicológica de la comunidad escolar.

m. Responsabilizarse de las actividades que realicen los estudiantes durante las horas de clases a su cargo,
ya sean éstas dentro o fuera del colegio.

n. Asistir a los consejos de profesores que programa el Consejo Directivo.
o. Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de apoderados.
p. Usar, en el libro de clases, lápiz negro de pasta. Las notas las deberá colocar con lápiz pasta negro. No

deberá hacer borrones, ni menos usar lápiz grafito. Del mismo modo, no deberá mantener papeles en su
interior. El libro de clases es un documento oficial, por lo tanto debe estar siempre al día y en óptimas
condiciones.

q. Cumplir con las fechas de entrega de documentos solicitados por los Directivos del Colegio.
r. Cumplir con el procedimiento de “Salidas Seguras” de acuerdo al respectivo protocolo de salidas (ver

Anexo), cuando tenga actividades fuera del Colegio, pidiendo con anticipación las autorizaciones
correspondientes, entregándolas a Inspectoría General dos días antes de la salida.

s. Requerir de la Unidad Técnica la aprobación para el multicopiado de material para el desarrollo de sus
clases.

t. Mantener una relación de respeto con los alumnos, apoderados y funcionarios del establecimiento.
u. Colaborar, cuando le sea solicitado, durante los períodos de recreo, horas de almuerzo, etc. el

comportamiento de los alumnos, corrigiendo conductas, formando hábitos de aseo y limpieza.
v. Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del proceso enseñanza-

aprendizaje y de las actitudes y conductas de ellos. Para ello cuenta con las respectivas bases de datos
de correos electrónicos de que debe mantener actualizados.

w. Cumplir los turnos de patio, almuerzo, efemérides, etc., que se le asignen, según las disposiciones
estipuladas en el presente Reglamento.

x. Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en los anexos que contiene este
documento: Reglamentos de evaluación y promoción de alumnos, Reglamento de Convivencia Escolar,
Reglamento relación padres apoderados y funcionarios y otros.

y. Cumplir con las horas de colaboración estipuladas en el contrato de trabajo.
z. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el desempeño de

su función docente.
aa. Promover permanentemente la buena imagen del Colegio como institución.
bb. Participar activamente cuando el establecimiento organiza algún evento artístico, cultural o deportivo,

preocupándose que la actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún detalle para que
la actividad resulte en orden, en cumplimiento a los objetivos propuestos.

cc. Mantener corrección y sobriedad en el vestir, haciendo obligatorio el uso de tenida formal para damas y
varones; delantales o equipos deportivos específicos cuando el Colegio lo establece.
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dd. Hacer entrega de las planificaciones, material didáctico, pruebas y cronogramas de contenidos en las
fechas indicadas por la Coordinación Académica.

ee. Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Unidad
Técnica en concordancia con los lineamientos de emanados de la Dirección

ff. Contribuir al mantenimiento de la Sala de Informática mediante la adecuada administración de los
componentes de esta.

gg. Usar sistemáticamente el material didáctico provisto por el Mineduc y el Colegio y dispuesto en la sala de
clases.

hh. Mantener al día sus responsabilidades profesionales relativas al "Uso del Libro de Clases",
especialmente en el control de asistencia de los alumnos, firmas de las horas realizadas y anotación de
contenidos y/o actividades en los respectivos leccionarios.

ii. Mantener dentro y fuera del "Establecimiento" una actitud de vida compatible con el ejercicio de la
docencia y de la investidura propia de su calidad de profesional de la educación.

jj. En caso de ser profesor jefe, responsabilizarse del inventario de la sala entregada a su curso, en cuanto
a su cuidado y mantención.

kk. La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año escolar a otro, para lo cual
el docente comprometerá bajo firma su nueva disponibilidad horaria en el mes de diciembre, para ser
considerada en la confección del horario para el siguiente año escolar.

ll. Asistir a los eventos del calendario al que es citado.
mm. Asistir a las actividades tales como; Bingo familiar, Muestra Costumbrista, Muestra Científico- Humanista,

Festivales de la Voz, Corrida Familiar, y Paseo Familiar que son anualmente convocada por el Colegio e
informada a principios del año.

Profesores de Educación Física:
Son deberes del profesor de Educación Física complementarios al artículo 11:
a. Los profesores de Educación Física supervisarán el uso del vestuario adecuado para la actividad y los

hábitos de higiene posteriores al desarrollo de ésta.
b. Deben permanecer en todo momento con sus estudiantes.
c. Han de garantizar las condiciones de seguridad en que se desarrolla la actividad dentro o fuera del

Colegio.
d. Llevar a los alumnos desde la sala de clases hasta el multicancha donde se realizan las actividades y

concluir la clase en la sala respectiva.
e. Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades.
f. Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por razones médicas estén

exceptuados de la actividad deportiva.
g. Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que

ocupen el tiempo adecuado.
h. Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser realizado por el

profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los alumnos sin su directa
supervisión y control.

i. Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los alumnos que por causa justificada estén
impedidos de realizar actividad física.

j. Producir el material didáctico que se utilizará para la consecución de los objetivos pedagógicos de su
actividad.

k. Una vez terminada la clase dejar a los alumnos en su sala de clases.
l. Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso de la

clase, en especial si detectare problemas físicos o de salud de algún alumno.
m. Liderar la organización de las actividades que le son propias de su área ( Muestra Costumbrista,

Actividades de aniversario) enmarcados en el Departamento de Educación Física del Colegio.
n. Seguir rigurosamente los reglamentos de seguridad tanto para la permanencia de los alumnos en las

actividades internas o externas como en lo referido al programa de Cambio de Actividad.
o. Contribuir activamente en la organización y participación del Colegio en las actividades deportivas que se

organicen en forma externa.

Artículo 12°: El Profesor Jefe de curso: Es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable
de la marcha y orientación del curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos pedagógicos.
Son deberes del profesor jefe:
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a. Participar activamente de la planificación, organización y conducción del proceso de orientación
educacional, vocacional y profesional, de manera que sus alumnos se integren adecuadamente a la vida
escolar, poniéndose a disposición del Orientador.

b. Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del consejo de curso.
c. Velar, junto con el Jefe Técnico, por la calidad del proceso aprendizaje-enseñanza en el ámbito de su

cargo.
d. Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y la marcha

pedagógica del curso a su cargo.
e. Mantener al día el libro de clases: Identificación de los alumnos, registro de actividades y registro de

asistencia diaria y mensual.
f. Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo tomando la

iniciativa cuando es necesario o respondiendo a los requerimientos de ellos.
g. Asistir a los consejos técnicos que les corresponda.
h. Citar apoderados de su curso para el horario que le ha sido asignado en forma semanal.
i. Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados.
j. Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio; aniversario del Colegio,

Fiestas Patrias en el Colegio, muestra de talleres, Gira de Estudios, etc.
k. Asesorar a los profesores de asignatura sobre las mejores estrategias pedagógicas que se adecuan a la

situación del curso a su cargo.
l. Mantenerse informado de la problemática de su curso
m. Coordinar con el Programa de Evacuación Escolar momento que la emergencia se genere y este en

clase.
n. Asistir a las reuniones de nivel que sea convocado.
o. Supervisar que las notas estén actualizadas en SYSCOL antes de la entrega de información oficial del

Colegio.
p. Liderar frente a la Dirección del Colegio de cualquier iniciativa que considere una mejora en las

condiciones de estudio o rendimiento del curso del cual es Profesor Jefe.

Párrafo 2: De los Paradocentes

Artículo 13°: Paradocente: Es el funcionario que tiene como responsabilidad colaborar a los docentes en su
quehacer, en labores relacionadas con Inspectoría, biblioteca, auxiliares de educación de párvulos, enfermería y
laboratorios.
Son deberes del paradocente:
a. Apoyar la labor docente y de Inspectoría.
b. Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las

normas existentes en el establecimiento.
c. Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.
d. Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y demás archivos que le sean

encomendados.
e. Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos, etc.
f. Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos.
g. Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su cargo.
h. Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo docente.
i. Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato.
j. Usar el uniforme asignado.
k. Garantizar el cumplimiento del reglamento que regula específicamente su actividad dentro del Colegio.

Párrafo 3: Del Personal de Enfermería

Artículo 14°: El personal de enfermería: Es el funcionario capacitado especialmente para este cargo,
acreditado a través del título de enfermera o paramédico.
Son deberes del personal de enfermería:
a. Atender en forma inmediata, dejando al instante cualquier otra actividad que estuviere desarrollando, a

los alumnos que hubieren sufrido algún accidente en el transcurso de la jornada de clases.
b. Su tarea será, en todos los casos, administrar primeros auxilios a los alumnos, funcionarios, apoderados

o visitas que hubieren sufrido algún accidente o malestar físico en el interior del Colegio y durante el
horario de funcionamiento del establecimiento escolar. En todos los casos, el personal de enfermería
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tiene estrictamente prohibido suministrar tratamientos medicamentosos o diagnósticos médicos que son
de exclusiva responsabilidad de un médico o especialista.

c. Una vez proporcionados los primeros auxilios a los alumnos, el personal de enfermería seguirá el
siguiente procedimiento:

 Llenar el registro correspondiente.
 Informará al Director (a) o quien lo subrogue de la situación si lo amerita la gravedad.
 Realizar la derivación correspondiente.
 Informar al apoderado de la derivación o coordinar con éste la misma.
d. En caso de que el afectado por problemas físicos o accidente sea un funcionario, será derivado a las

dependencias asistenciales de la Asociación Chilena de Seguridad. Para esto, el afectado portará la
correspondiente ficha de accidente completada por el personal asignado a tal tarea.

e. Estar atento a las campañas de vacunación desarrolladas por el Ministerio de Salud.
f. Colaborar con los funcionarios que estén a cargo de las campañas de vacunación.
g. Asistir a reuniones de coordinación que la autoridad de Salud cite y por encargo del Director(a).
h. Mantener el registro de SYSCOL actualizado.
i. Producir la estadística mensual del servicio y presentarla al Director.
j. Solicitar por escrito todo lo que considere necesario la prestación de un servicio de enfermería escolar de

calidad.
k. Programar, en conjunto con la Dirección y/o los estamentos directivos, campañas de salud al interior del

establecimiento, como control de la pediculosis, pestes, etc.
l. Cumplir el Reglamento específico que regula la actividad del Servicio de Enfermería Escolar.

Párrafo 4: Del Personal Administrativo

Artículo 15º: El Personal de Secretaria: Son los funcionarios responsables de recepcionar las consultas de los
apoderados, alumnos y personal del Colegio, y entregar la información oficial de éste. Son, además, deberes del
personal de recepción:
a. Atender el teléfono.
b. Orientar la derivación de llamadas y derivar llamadas eficientemente.
c. Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario.
d. Llevar libro de registro de uso del tóner y tintas.
e. Entregar información oficial del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, a apoderados alumnos y personal.
f. Mantener actualizadas datos de alumnos y estadísticas del Colegio Inglés San Luis Gonzaga.
g. Emitir los videos según horas y población que circula según lo planificado.
h. Registros de inscripción según actividades especiales.
i. Administrar el Libro de Salidas y retiros de alumnos.
j. Controlar llamadas del personal.
k. Supervisar aseo en general del sector en donde desarrolla la labor diaria.
l. Informarse diariamente del correo electrónico.
m. Garantizar y vigilar ingresos de personas no autorizadas.
n. Recibir y distribuir correspondencia y el diario.

Artículo 16º: Los Inspectores de Patio: Son los funcionarios responsables de mantener una buena convivencia
y disciplina escolar y colaborar en las necesidades de los profesores.
Son deberes de los Inspectores de Patio:
a. Apoyar la labor docente tanto en sala como en patio, así como en cualquier actividad propia del colegio.
b. Garantizar la eficiente administración de los libros de clases y su devolución diaria al Inspector/a General.
c. Consignar los horarios diarios en los Libros de Clases y fiscalizar las firmas de clases realizadas.
d. Pasar asistencia del primer bloque de clases a la hoja de registro de subvención.
e. Mensualmente completar la hoja de subvenciones y su estadística.
f. Llevar al día estadística de atrasos e inasistencias del alumnado, pidiendo los justificativos

correspondientes o citando a los apoderados para que den cuenta de ellos.
g. Administrar el Registro de vida Escolar, donde se consignan las observaciones positivas o negativas de

los estudiantes, facilitándolas a los docentes que las requieran.
h. Mantener al día los documentos exigidos por el Ministerio de Educación, de cada estudiante a cargo (

certificados de nacimiento, de promoción, de personalidad o conducta y fotos por alumno).
i. Informar al Profesor Jefe, del estado de observaciones de los estudiantes para entrevistas a apoderados.
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j. Llevar al día Plantilla de Observaciones.
k. Retirar alumnos en el Libro de Salida, consignando todos los datos ahí solicitados, consignando en el

Libro de Clases, (área de observaciones), el retiro correspondiente para efecto de la asistencia de horas
posteriores.

l. Cursar entrevistas a través de papeletas, con copia al alumno, con el Sr. Rector o Coordinaciones.
m. Atender las necesidades que manifiesten los estudiantes llevando registro de éstas y su resolución.
n. Fiscalizar el buen uso de los pases de salida en horario de clases hacia enfermería o a los servicios

higiénicos.
o. Controlar la salida y regreso de los estudiantes que están autorizados para colación fuera del colegio.
p. Controlar y favorecer la entrada y salida en orden de los estudiantes en cada jornada escolar.
q. Responsable de las “Autorizaciones de Salida” de los cursos a actividades académicas.
r. Intervenir como mediador frente a conflictos entre los alumnos y mantener informado al Inspector

General de todo aquello que atente contra la buena convivencia.

Artículo 17º: El Auxiliar de Aseo: Es el funcionario responsable de garantizar la limpieza e higiene de las
dependencias del Colegio.
Son deberes del Auxiliar de Aseo:
a. Aseo del establecimiento según los sectores y horarios designados por la Dirección o a quien esta

delegue.
b. Vigilar cada baño en las horas de recreo (puesto fijo).
c. Informar al administrador de toda irregularidad, desperfecto o daño en el edificio o sus instalaciones.
d. Recoger todos los objetos perdidos luego de la jornada escolar y entregarlos en inspectoría. o dirección.
e. Recepción y entrega de colaciones en los sectores que les corresponda.
.
Párrafo 1: Del Ingreso
Artículo 18°: Las personas interesadas en ingresar como funcionarios del Colegio Inglés San Luis Gonzaga,
deberán presentar, a lo menos, los antecedentes que a continuación se señalan:
1. Curriculum Vitae.
2. Certificado de estudio y/o título profesional o antecedente de idoneidad para el cargo a que postula.
3. Certificado de Antecedentes.

Artículo 19º: Luego de la preselección, los postulantes deberán completar y aprobar:
a. Un examen que medirá el nivel de conocimientos técnicos o académicos.
c. Una entrevista con el Director o con quien él delegue.

Artículo 20º: El postulante, una vez seleccionado, deberá asistir a una actividad de inducción en la que la
Dirección del establecimiento le dará toda la información que requiera para cumplir adecuadamente sus
funciones.

Párrafo 2: Del Contrato de Trabajo

Artículo 21°: La contratación del personal del establecimiento estará a cargo del o los representantes legales del
Colegio Inglés San Luis Gonzaga o de quien éstos designen para tales funciones.
Una vez recibidos los antecedentes indicados en el párrafo precedente, y dentro de los 15 días hábiles a la fecha
de ingreso del funcionario, se procederá a extender el contrato de trabajo respectivo, en tres ejemplares. Un
ejemplar quedará en poder del funcionario y este hecho constará en todos los ejemplares firmados.
El contrato de trabajo que se celebre por un lapso no superior a los 30 días, sea porque así lo han convenido las
partes, o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá suscribirse dentro de dos días hábiles
siguientes a la incorporación del funcionario correspondiente. Este contrato no podrá prorrogarse en más de 60
días.
Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y hubiere sido requerido para ello
por la Inspección del Trabajo, podrá ser despedida sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido
contratada en condiciones diferentes a las consignadas en el documento escrito, todo ello de acuerdo a la
normativa laboral aplicable.

Artículo 22°: El contrato de trabajo deberá contener a lo menos las siguientes estipulaciones:
a. Lugar y fecha del contrato.
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b. Individualización de las partes, con la indicación de la nacionalidad, estado civil, domicilio, procedencia,
RUN y fecha de ingreso del personal.

c. Determinación precisa de la naturaleza de los servicios y del lugar donde hayan de prestarse.
d. Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas.
e. Duración y distribución de la jornada de trabajo.
f. Plazo del contrato.
g. Demás pactos que hubieren acordado las partes. Deberán señalarse, además, según sea el caso, los

beneficios adicionales que proporcione el empleador. Cada vez que las estipulaciones del contrato, o sus
documentos anexos, se modifiquen o actualicen, serán firmadas por ambas partes.
Si los antecedentes del personal cambian, esto es: estado civil, domicilio u otros, deberán ser puestas en
conocimiento de la Dirección, para la debida actualización documentaria.

Artículo 23°: El o los representantes legales podrán alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o recinto en que
los funcionarios deben prestar servicios, a condición de que se traten de labores similares, que el sitio quede en
el mismo lugar o ciudad, si es zona rural o urbana, sin que ello signifique menoscabo para la persona.

Párrafo 3: Del Término del Contrato

Artículo 24°: El personal contratado para el establecimiento educacional podrá ser despedido, en conformidad a
las disposiciones legales vigentes.
En especial, podrá ser despedido en caso de infracción a las obligaciones y/o prohibiciones contenidas en el
presente reglamento que impliquen incumplimiento grave de las obligaciones que le impone su contrato de
trabajo.

Párrafo 4: De la Jornada de Trabajo

Artículo 25º: La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipula en el contrato de trabajo, distribuida
generalmente de lunes a sábado, no pudiendo exceder de 44 horas cronológicas semanales en el caso de los
docentes y de los asistentes de la educación.
Las horas destinadas a colaboración de los docentes propiamente tales, serán distribuidas o asignadas de
acuerdo de las necesidades del establecimiento.
Artículo 26°: La distribución de la carga horaria de los docentes y demás personal del establecimiento, deberá
ser conocida por éstos al inicio del año escolar.
El establecimiento educacional permanecerá abierto el tiempo necesario para desarrollar la o las jornadas de
trabajo.

Párrafo 5: De las Horas Extraordinarias

Artículo 27°: Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de 44 horas semanales, según
corresponda. Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas por el o los representantes legales o por el
Director del establecimiento y pactarse por escrito, no pudiendo exceder de dos horas diarias.
El derecho a reclamar el pago de las horas extraordinarias prescribirá en el plazo de 6 meses contados desde la
fecha en que debieron ser pagadas.

Párrafo 6: Del Control de Asistencia

Artículo 28°: El Director del Colegio mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar constancia de la hora
de llegada como de la salida del personal.
Artículo 29°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie
avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.
Las remuneraciones se percibirán mensualmente y se cancelarán en el establecimiento entre los primeros cinco
días del mes siguiente al mes de pago respectivo. Si ese día resultara ser sábado, domingo o festivo, las
remuneraciones se cancelarán el día hábil inmediatamente anterior a esa fecha. ANUAL
Artículo 30°: El personal del establecimiento con más de un año de servicio, tendrá derecho a un feriado anual
con goce íntegro de remuneraciones, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
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Artículo 31°: Los períodos en que el establecimiento educacional suspenda actividades durante el año escolar,
de acuerdo con las disposiciones del calendario escolar regional, fijado por el MINEDUC, darán derecho al
personal docente a ser remunerado como si estuviera en actividad. Los períodos de suspensión de actividades
durante el año escolar respectivo no se imputarán al feriado anual.
Artículo 32°: Se entiende por licencia el período en que, por razones previstas y protegidos por la legislación
laboral, entre el establecimiento y su personal, se suspenden algunos efectos de la relación laboral
manteniéndose el vínculo contractual. Las licencias permitidas son las siguientes:
a. Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas.
b. Licencias por enfermedades
c. Licencias de maternidad.

Párrafo 1: Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas

Artículo 33°: El personal del establecimiento que forme parte de las reservas movilizadas o debe cumplir
períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su empleo, sin derecho a remuneración; debiendo
ser reintegrado a las labores convenidas en el respectivo contrato de trabajo u otras similares en cargo y
remuneración a las que anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para hacerlo.
La obligación del representante legal a conservar dicho empleo se vencerá 30 días después de la fecha de
licenciamiento que conste en el respectivo certificado de valer militar, salvo en caso de enfermedad debidamente
comprobada con certificado médico, en cuyo caso se extenderá hasta un máximo de 4 meses.

Párrafo 2: De las Licencias por Enfermedad
Artículo 34°: El personal del establecimiento que por enfermedad estuviere imposibilitado para concurrir a su
trabajo, estará obligado a dar aviso al Director por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes
de la enfermedad.
Fuera del aviso, deberá certificar la veracidad de la comunicación presentando la debida licencia médica.
El empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia o extensión de la enfermedad.
Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia médica, el afectado no podrá reincorporarse a su trabajo.
Artículo 35°: El personal femenino tendrá derecho a una licencia de pre y post natal que cubrirá un período que
se iniciará 6 semanas antes del parto y terminará 24 semanas después de él, con derecho a subsidio que pagará
el Fondo Nacional de Salud o la correspondiente ISAPRE, equivalente a la totalidad de las remuneraciones y
asignaciones de las que se descontarán únicamente las imposiciones de previsión y descuentos legales
correspondientes.
El plazo anterior podrá variar por enfermedad debidamente comprobada.
El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado médico o de matrona.
Artículo 36°: La madre goza de un fuero laboral que se inicia desde el primer día de embarazo y termina un año
después de expirado el plazo de descanso de la maternidad. Si por ignorancia del estado de embarazo se
hubiere puesto término al contrato de trabajo, sin autorización del respectivo tribunal, bastará la sola
presentación del certificado médico o de matrona para que la afectada se reintegre a su trabajo, debiendo el
empleador pagar los períodos no trabajados, siempre que la afectada no tuviese derecho ya al subsidio
correspondiente.
Artículo 37°: Si a consecuencia o en razón de su estado, la afectada no pudiera desempeñarse en determinadas
labores, deberá acreditar el hecho ante el empleador con el correspondiente certificado médico. La afectada
podrá pedir que se le reemplace de ejercer labores como las que se indican:
a. Obligación de levantar, arrastrar o empujar grandes pesos.
b. Ejercer esfuerzos físicos prolongados como por ejemplo, permanecer mucho tiempo de pie.
c. Realizar turnos de noche o trabajo nocturno, y demás que señale la ley.
Artículo 38°: El personal femenino tendrá derecho, además:
a. A permiso y subsidio cuando la salud de su hijo menor de un año requiera de su presencia en el hogar y

siempre que el hecho se acredite con Licencia Médica y visto bueno del servicio que otorgue el subsidio.
b. A dos períodos de tiempo diario, que en conjunto no pueden exceder de una hora, que se considerarán

trabajados para los efectos del pago de remuneraciones. Este tiempo estará siempre destinado a que la
madre alimente a su hijo, según lo establecido en la ley laboral vigente.
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c. A sala cuna en el Colegio o el financiamiento de una sala cuna cercana al lugar de trabajo, para la
atención de los hijos menores de dos años del personal femenino y cuando el número de trabajadoras
del Colegio, de cualquier edad y estado civil, sea igual o superior a 20.

Párrafo 3: De los Permisos

Artículo 39°: Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del Colegio, a un miembro del
personal a su cargo, para no concurrir a su trabajo o para ausentarse temporalmente, dentro de la jornada de
trabajo.
Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneraciones, según lo determine la Dirección. Para los efectos de
solicitar permiso, el interesado deberá hacerlo por escrito al Director (a) del establecimiento o quien éste designe,
con tres días de anticipación, quien informará al Departamento de Contabilidad y a los estamentos donde se
desempeña el funcionario.
En caso que el solicitante fuere un profesor, será requisito fundamental para acoger favorablemente su solicitud
de permiso, el de proporcionar el correspondiente reemplazo por el tiempo que dure su ausencia. En esta
eventualidad, el docente entregará a su reemplazante las correspondientes guías y contenidos para desarrollar
su labor normalmente.

Párrafo 1: Informaciones

Artículo 40°: La administración de Colegio, consciente de la necesidad de mantener una constante y eficaz
comunicación con el personal, sostendrá reuniones informativas con los Directores o personal de los
establecimientos o empresas que existan o se pudieren crear y/o enviará las circulares que sean procedentes.

Párrafo 2: Peticiones y Reclamos

Artículo 41°: Las peticiones y reclamos que formule el personal, se plantearán al Director (a) quien, si lo estima
procedente, las elevará a consideración del o los representantes legales.

Párrafo 3: Sanciones y Amonestaciones

Artículo 42°: La infracción a las normas del presente reglamento interno, dará derecho a la Administración del
establecimiento a sancionar al personal que hubiere incurrido en falta. Las sanciones previstas en este
reglamento serán las amonestaciones verbales o escritas, siendo la terminación del contrato de trabajo una
decisión que determinará, en su caso, el o los representantes legales en conformidad a ley laboral vigente.
Artículo 43°: La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal consiste en un llamado de
atención privado que puede hacerse personalmente a un funcionario, por su superior jerárquico, quedando
constancia escrita de dicha sanción. La amonestación escrita consiste en una reprensión escrita con copia al o
los representantes legales, además de registrarse en la hoja de vida del funcionario.

Párrafo 4: De las Subrogancias y Reemplazos

Artículo 44°: La subrogancia es el reemplazo del Director, Jefe Técnico o Inspector General, que se encuentre
impedido de desempeñar sus funciones por cualquier causa.
Artículo 45°: El reemplazo es la sustitución de un docente de aula, paradocente, administrativos, administrativos
contables o auxiliares, por otro empleado que asuma total o parcialmente las funciones del personal ausente,
impedido de desempeñar sus funciones por cualquier causa.
El reemplazo opera para los cargos en que el Director (a) lo estime indispensable para la normal marcha del
establecimiento.
Artículo 46°: Subrogará al Director (a) el Inspector General.
Artículo 47°: El reemplazo o la subrogancia terminarán por la ocurrencia de una o más de las causales que se
indican:
a. Reintegro del reemplazado o subrogado al cargo objeto del reemplazo o subrogancia.
b. Retorno del reemplazante a su cargo titular.
c. Nombramiento del reemplazante o subrogante como titular del cargo reemplazado o subrogado.
d. Por designación de otro personal como reemplazante.
e. Nombramiento de otro personal como titular del cargo reemplazado o subrogado.
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Artículo 48°: Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento interno quedará sujeto a la decisión de
quien tenga la facultad de resolver, siendo responsabilidad del Director (a) determinar el ámbito de competencia
de cada situación.
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MANUAL DE CONVIVENCIA
Colegio Inglés San Luis Gonzaga II

INTRODUCCIÓN

Los principios y criterios establecidos en este Manual de Convivencia se desprenden de la naturaleza confesional
católica de nuestro colegio y están en concordancia con sus valores y principios pedagógicos, así como con los
cuerpos normativos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, y en estricto apego a la normativa
legal vigente.

El auténtico respeto a las normas de convivencia escolar y social, sólo es posible mediante un proceso de
voluntad interior del educando, quien a través de un permanente conocimiento y diálogo comunitario, va
alcanzando un desarrollo de la conciencia, que le permite la aceptación y valoración de sí mismo, y del legítimo
otro, con quien comparte su vida.

En este sentido, nuestra finalidad es lograr crecientes grados de autodisciplina; entendiendo ésta como un
proceso de participación consciente y responsable en el reconocimiento de deberes y derechos mutuos, los que
se expresan en un conjunto de normas escritas y consensuadas, que tienen como centro el respeto a lo más
esencial del ser humano; su dignidad de persona.

La convivencia consiste en gran medida en compartir, a través de la experiencia escolar, tiempos y espacios,
logros y dificultades, proyectos y sueños. El aprendizaje de valores, incluye también el manejo de estrategias
para la resolución no violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol, asertividad y empatía.

De este modo, toda acción en el colegio es formadora. Se aprende de la experiencia, se aprende mirando a los
adultos. Por lo tanto se debe, por un lado, propiciar un ambiente serio de trabajo, donde se respetan los horarios
y compromisos contraídos y por otro, un ambiente donde las personas se sientan respetadas y valoradas,
considerando que los conflictos son parte de cualquier comunidad y la diferencia está en cómo se enfrentan y se
superan.

En la medida en que se participe de estas normas de convivencia, reconociendo los deberes y derechos de
nuestros(as) alumnos(as) y los hábitos esenciales que deben respetar, será posible el desarrollo armónico e
integral de todos los miembros de nuestra comunidad educativa, recordando siempre que las buenas prácticas
de convivencia son la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos
comunes.

Cabe destacar que como colegio humanista cristiano no se dará cabida a discriminación alguna ya sea de raza o
etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sexo,
orientación sexual. Identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o
discapacidad.
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TITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Importancia del Manual de Convivencia Escolar

Este Manual tiene como propósito lograr la creación de un ambiente sano y armónico en una convivencia y auto
responsabilidad en la participación comprometida de toda la Comunidad Educativa del Colegio (Directivos,
Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados y Asistentes de Educación), así como también crear y mantener un
ambiente e interacciones positivas, donde prevalezca el orden, respeto, tolerancia y responsabilidad.

1.A Éste será revisado anualmente por el Consejo de profesores y Consejo Escolar y comunicado a los
alumnos en la hora de Consejo de Curso y/u Orientación, y los apoderados en Reunión.

Artículo 2: Vigencia del manual de convivencia

La vigencia de este Manual de Convivencia es a partir del 01 de marzo 2022 hasta el febrero de 2023

Artículo 3: Objetivos Generales y específicos

3.1 Objetivos Generales:

a. Propiciar un espacio de convivencia democrática, a partir de los principios cristianos, basado en el
respeto a la Dignidad Humana, donde sea posible el ejercicio responsable de la libertad individual.

b. Generar instancias formales de participación, donde todos y cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa pueda ejercer su derecho a opinar, a elegir y ser elegido.

c. Consensuar criterios que se traduzcan en un cuerpo normativo y de procedimientos, que sea
periódicamente revisado y actualizado, cuya finalidad sea orientar la conducta individual y colectiva de
las personas, a la vez que establezca sanciones oportunas, proporcionadas y con carácter formativo.

3.2 Objetivos Específicos:

a. Favorecer el mutuo respeto entre los alumnos y los demás miembros de la comunidad escolar.
b. Lograr una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, privilegiando las relaciones

cooperativas por sobre las competitivas.
c. Comprender el valor que tiene la cooperación, respeto y autodisciplina para satisfacer las necesidades y

aspiraciones comunes de todos sus integrantes.
d. Fomentar una conciencia social en favor de los más débiles, y una actitud positiva y de respeto hacia el

entorno natural, social y cultural.

Artículo 4: Perfiles de Docentes, Apoderados y Alumnos

4.1 Perfil del Docente:

El profesor de nuestro colegio, además de ser un Profesional de la Educación, es una persona capaz de utilizar
el diálogo y orientar al estudiante en la resolución de sus conflictos individuales y colectivos. Es guía en los
procesos de aprendizaje, con una alta expectativas de logros. Basarse en convicciones y actitudes más que en
un mero cumplimiento de la norma. Un ser humano integro con permanente actitud de adaptación al cambio y
capacidad investigativa, dispuesto a perseverar en su propio aprendizaje académico y personal, con una
profunda comprensión de las necesidades y conflictos personales de nuestro alumnado.
Cumplir con la entrega de planificaciones, evaluaciones en los tiempos indicados por el Plan de Trabajo Anual.
También debe registrar las evaluaciones en libros y Programa del Establecimiento (Webclass) según Plan de
Trabajo Anual.
Citar a los apoderados en caso de dificultades de rendimiento, (indicado en Reglamento de Evaluación), y /o de
dificultades de disciplina e inasistencias lo cual debe ser registrado en el Libro de Clases y hoja de Entrevista de
Apoderados.



22

4.2 Perfil del Alumno:

El alumno o la alumna del Colegio Inglés San Luis Gonzaga es una persona que aspira a una educación integral
en la cual adquiera un conocimiento y aceptación de valores éticos, morales y sociales, capaz de establecer
relaciones interpersonales sólidas y significativas, resolver positivamente sus conflictos, como también una
profunda comprensión de las necesidades de nuestro entorno. Debe estar en condiciones de relacionar y aplicar
conocimientos para actuar con pensamiento crítico y creativo, para así interactuar efectivamente con el mundo
social y natural, reconociendo y valorando los diferentes enfoques y perspectivas, comprometiéndose en la
construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Que debe asistir al menos al 85% de las clases impartidas por la Unidad Educativa y de no ser así justificará el
apoderado en caso contrario acepta voluntariamente las medidas aplicadas.

4.3 Perfil de los Padres y Apoderados:

Los Padres y Apoderados deben ser personas comprometidas con el desarrollo integral de sus pupilos, lo cual
implica ser activos, participativos, colaboradores y perseverantes en su rol. Que se identifiquen con la filosofía
del Colegio, comprendan las distintas situaciones que se puedan presentar con su pupilo(a) y sobre todo sean
respetuosos de las normas establecidas por la institución que declaran aceptar voluntariamente al momento de
matricular.

TITULO II DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS

Artículo 5: Derechos de las familias

5.1 Las familias tienen derecho a que sus pupilos(as) reciban una educación de calidad por parte de
docentes idóneos.

5.2 Cada familia tiene derecho a ser atendida por la Dirección del establecimiento o por el docente a cargo
de su pupilo(a), especialmente cuando quiera información sobre el rendimiento escolar y el
comportamiento de éste; respetando los horarios acordados para su atención salvo en casos que
requiera una atención inmediata.

5.3 Cualquier medida disciplinaria que se adopte con relación a su pupilo(a) debe ser informado
oportunamente y de acuerdo a los procedimientos estipulados en este Manual.

5.4 Participar en actividades académicas planificadas en el programa y ofrecidas por el colegio.
5.5 Plantear a la dirección del establecimiento las sugerencias y reclamos con respeto y que considere

necesario hacer.

Artículo 6: Deberes de las familias

La familia debe colaborar en el proceso educativo de su pupilo(a), especialmente en:

6.1 Conocer y respetar las disposiciones de este manual.
6.2 Respetar el conducto regular, dejando como última alternativa el Director.
6.3 Asistir puntualmente a las reuniones de Padres y Apoderados y justificar sus inasistencias a éstas.
6.4 Acudir al Establecimiento cuando sea citado, ya sea por el profesor jefe, profesor de asignatura,

inspectoría o dirección.
6.5 Velar porque sus pupilos(as) cumplan con sus deberes estudiantiles: Asistencia, puntualidad,

presentación personal, conductas y estudios, proporcionando lo necesario para ello.
6.6 Justificar las inasistencias de sus pupilos(as) a través de los procedimientos estipulados en este manual.
6.7 Todo reclamo o sugerencia dirigida al colegio debe ser planteada en forma oportuna y respetuosa a la

dirección del establecimiento o al estamento que corresponda, respetando el conducto regular estipulado.
6.8 Cumplir oportunamente con los compromisos económicos asumidos con el colegio, ya que de su

preocupación y responsabilidad depende la gestión presupuestaria.
6.9 Cumplir responsablemente en las actividades y labores que solicite el establecimiento tales como: rifas,

bingos, festival, jornadas deportivas, actividades pastorales, etc.
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Artículo 7: Derechos de los Alumnos.

Los alumnos(as) tiene derecho a:

7.1 Ser tratados con respeto.
7.2 Ser escuchados.
7.3 Recibir una educación de calidad, que les permita afianzar los valores, y adquirir los conocimientos y

habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en la sociedad.
7.4 Organizar y participar en elecciones democráticas en el Centro de Alumnos.
7.5 Tener acceso al presente manual tanto al ingresar al establecimiento como, en Orientación, Consejo de

Curso y en las instancias de organización estudiantil permitidas por el reglamento.
7.6 Canalizar las inquietudes y sugerencias de los estudiantes a través de la instancia que corresponda de

acuerdo a la problemática a tratar. De menor a mayor complejidad corresponden: Directiva de Curso,
Centro de Alumnos.

7.7 A no ser discriminado por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u
opinión política, religión o creencia, sexo, orientación sexual. Identidad de género, estado civil, edad,
filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad.

Artículo 8: Deberes de los Alumnos.

Los alumnos(as) se comprometen especialmente a:

8.1 Mantener un comportamiento acorde al este Manual dentro y fuera del establecimiento,
8.2 Colaborar en la creación de un ambiente educativo, trayendo material correspondiente a cada clase.
8.3 Cuidar bienes del establecimiento, los personales y los de sus compañeros.
8.4 Vestir correctamente el uniforme y mantener una presentación personal conforme a nuestro reglamento.
8.5 Asistir regular y puntualmente a clases.
8.6 Portar a diario la Agenda Escolar Institucional y usarla cada vez que sea requerida.
8.7 Mantener un comportamiento adecuado dentro de la sala de clases, en los recreos, al ingreso y egreso

del establecimiento.
8.8 Mantener un trato amable y respetuoso con sus compañeros, profesores y personal colaborador del

establecimiento, sin ejercer discriminación alguna.
8.9 Mantener un buen rendimiento académico, lo que equivale a un promedio general igual o superior a 5,5.

De lo contrario, es su obligación asistir a retroalimentación en la o las asignaturas en las cuales presenta
una calificación inferior a la señalada.

8.10. Respetar la objetividad de los hechos y hacer uso del diálogo como recurso principal para enfrentar
problemas de la convivencia diaria con los miembros de los diferentes estamentos.

8.11 Respetar los acuerdos de acción asumidos en Orientación, Consejo de Curso, como también los del
Centro de Alumnos.

8.12 Respetar y cuidar el medio ambiente.



24

TÍTULO III DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 9: El horario de clases de los alumnos en la Sede Centro de Prekinder a Segundo Año Básico
funciona en doble jornada. En tanto, que de Tercero a Octavo Año Básico es Jornada Escolar
Completa.
En la Sede Cordillera, se funciona en doble jornada: Séptimo a Cuarto Año Medio Jornada
Mañana y Primero a Sexto Básico Jornada Tarde.

SEDE CENTRO
Pre Básica (Prekinder y Kinder)
Jornada Mañana

Pre Básica (Prekinder y Kinder)
Jornada Tarde

SEDE CENTRO SEDE CORDILLERA
Primer y Segundo Año Básico Primer a Sexto Año Básico
Jornada Mañana Jornada Tarde

SEDE CENTRO SEDE CORDILLLERA
Primer y Segundo Año Básico Séptimo y Octavo Año Básico
Jornada Tarde Jornada Mañana

SEDE CENTRO SEDE CORDILLERA
Tercer a Octavo Año Básico Primer a Cuarto Año Medio
Jornada Escolar Completa Jornada Mañana

Horario Actividad
08:30 – 12:30 Clases

Horario Actividad
14:00 – 18:00 Clases

Horario Actividad
08:00 – 09:30 Clases
09:30 - 09:45 Recreo
09:45 - 11:15 Clases
11:15 – 11:30 Recreo
11:30 – 13:00 Clases
13:00 – 13:45 Clases

Horario Actividad
14:00 – 15:30 Clases
15:30 – 15:45 Recreo
15:45 – 17:15 Clases
17:15 – 17:30 Recreo
17:30 – 19:45 Clases

Horario Actividad
14:00 – 15:30 Clases
15:30 – 15:45 Recreo
15:45 – 17:15 Clases
17:15 – 17:30 Recreo
17:30- 19:00 Clases
19:00-19:45 Clases

Horario Actividad
08:00 – 09:30 Clases
09:30 – 09:40 Recreo
09:40 – 11:10 Clases
11:10 – 11:20 Recreo
11:20 – 12:50 Clases
12:50 – 13:00 Recreo
13:00 – 14:30 Clases

Horario Actividad
08:00 – 09:30 Clases
09:30 - 09:45 Recreo
09:45 - 11:15 Clases
11:15 – 11:30 Recreo
11:30 – 13:00 Clases
13:00 – 13:45 Clases
13:45 – 14:45 Almuerzo
14:45 - 15:40 Clases

Horario Actividad
08:00 – 09:30 Clases
09:30 – 09:40 Recreo
09:40 – 11:10 Clases
11:10 – 11:20 Recreo
11:20 – 12:50 Clases
12:50 – 13:00 Recreo
13:00 – 14:30 Clases
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Artículo 10: La asistencia a clases de los alumnos

10.1 La asistencia a clases y toda actividad programada por el Colegio es obligatoria a partir del primer día de
clases y hasta finalizar el período lectivo.

10.2 Los estudiantes deben ingresar al colegio a lo menos 5 minutos antes del inicio de la jornada, pasada las
8:00 o las 14:00 horas, según corresponda, se registrará el atraso en su agenda escolar institucional, y
podrá ingresar a clase al cambio de hora (08:45 hrs o 14:45 hrs). En caso de que el estudiante llegue al
colegio posterior a ese horario (09:00 o 15:00 hrs) deberá esperar para hacer su ingreso al cambio de
hora (09:30 hrs o 15:30 hrs). Al tercer atraso, se le citará al Apoderado vía agenda y el alumno deberá
asistir el día sábado a cumplir funciones comunitarias.

10.3 La inasistencia a clases o a otras actividades programadas por el Colegio, sin certificación médica,
deberá ser justificada por el apoderado de la siguiente manera:
- Justificar las inasistencias de su pupilo(a) a través de la Agenda Escolar Institucional cuando
es por 1 día.
- Justificar con certificado médico y/o personalmente por el apoderado en la Unidad de Convivencia
Escolar cuando la inasistencia es por más de 1 día. Esto debe producirse en el momento en que el o la
alumna se reintegre.

10.4 No se aceptan justificaciones solamente por vía telefónica.
10.5 La ausencia a evaluaciones, deberá registrarse en la Hoja de Observación del alumno y el apoderado

deberá justificar personalmente en la Unidad de Convivencia Escolar del Colegio. Si el motivo de la
ausencia es enfermedad, deberá presentar un certificado médico.

10.6 Ningún alumno podrá ser retirado del Colegio durante la jornada escolar, salvo que sea solicitado
personalmente por el apoderado titular, y por causa justificada siempre que el alumno no deba rendir
evaluaciones en el/los periodos siguientes. En caso de la insistencia del apoderado en realizar el retiro,
informándosele de una evaluación, el retiro que bajo su exclusiva responsabilidad según lo indica el
reglamento. La salida deberá quedar registrada en el libro de retiro y en el Libro de clases, con
autorización del Inspector(a) que corresponda.

10.7 En el caso que el apoderado no pueda asistir a retirar a alumno deberá dar un poder simple autorizando
a quien lo hará, y presentándolo con inspector de nivel.

10.8 Cuando se produzcan salidas pedagógicas, éstas serán avisadas oportunamente y por escrito al
apoderado. Será responsabilidad del apoderado hacer llegar al profesor correspondiente la autorización
firmada y costear los gastos que implique su visita por concepto de movilización, alimentación, etc.,
cuando corresponda. En caso de que el alumno no cuente con la autorización escrita, permanecerá en el
Colegio desarrollando otras actividades relacionadas.

10.9 La unidad Educativa no autoriza ni participa de paseos o giras de estudio de fin de año, por lo tanto, no
requiere protocolo al respecto.

Artículo 11: La puntualidad

11.1 La puntualidad es un hábito fundamental en el proceso formativo del alumno, por lo que no se admitirán
atrasos a clases y a las actividades programadas por el Colegio.

11.2 Los alumnos deben ingresar puntualmente en todos los bloques de clase, tanto inmediatamente tocada
la campana o junto al profesor de asignatura cuando se realiza formación en el patio, el no hacerlo será
considerado Falta Grave.

11.3 Los alumnos que acumulen atrasos durante cada mes se someterán a las acciones señaladas en este
Manual.

11.4 Los estudiantes deben ingresar al colegio a lo menos 5 minutos antes del inicio de la jornada, pasada las
8:00 o las 14:00 horas, según corresponda, se registrará el atraso en su agenda escolar institucional, y
podrá ingresar a clase al cambio de hora (08:45 hrs o 14:45 hrs). En caso de que el estudiante llegue al
colegio posterior a ese horario (09:00 o 15:00 hrs) deberá esperar para hacer su ingreso al cambio de
hora (09:30 hrs o 15:30 hrs). Al tercer atraso, se le citará al Apoderado vía agenda y el alumno deberá
asistir el día sábado a cumplir funciones comunitarias.



26

Artículo 12: La presentación personal

El uniforme es el "Símbolo del Colegio", por lo tanto, debe lucirse con orgullo, corrección y limpieza. Según
corresponda, el uniforme exigido es el siguiente:

12.1 Mujeres:

a. Jumper azul marino, a la mitad de rodilla.
b. Blusa blanca.
c. Corbata del colegio.
d. Insignia del colegio.
e. Calcetas o pantyes azul marino.
f. En temporada de invierno, uso de pantalón azul marino escolar, amplio, corte tradicional.
g. Parka, chaquetón o montgomery azul marino.
h. Uñas cortas y sin esmalte.
i. Rostro sin maquillar.
j. Cabello ordenado, tomado y limpio, no tinturado. ni rapado.
k. Uso de delantal cuadrillé azul (Enseñanza Básica)

12.2 Hombres

a. Pantalón corte tradicional (no apitillados) gris escolar.
b. Camisa blanca.
c. Vestón Azul Marino
d. Corbata del colegio.
e. Calcetín gris o azul.
f. Zapato escolar color negro
g. Insignia del colegio.
h. Chaleco escolar azul marino.
i. Parkas azul marino.
j. Cabello corto tradicional, sin peinados de fantasía.
k. Uso de cotona beige (Enseñanza Básica)

12.3 Uniforme de educación física:

a. Buzo del Colegio
b. Polera blanca
c. Zapatillas deportivas
d. Tenida adicional: varones (short azul marino, liso sin diseños y polera blanca lisa con mangas), mujeres

(calzas largas azul marino, lisa sin diseño y polera blanca lisa con mangas)
e. Útiles de aseo personal: toalla de baño, sandalias de baño, jabón, desodorante, colonia o perfume, peineta o

cepillo de pelo.

12.4 Desde Prekinder a Cuarto año Básico se agrega al uniforme la Boina de uso diario y obligatorio. (Sede
Centro)

Artículo 13: Disposiciones y prohibiciones sobre la presentación personal

13.1 Disposiciones para damas:

a. Uniforme completo, limpio y en buenas condiciones.
b. Cabello con corte normal o clásico, debidamente tomado con pinches azul marino o blancos, sin tintura

ni trenzas bahianas u otro estilo, sin adornos de ningún tipo.
c. Sin joyas (pulseras, collares colgantes fuera del uniforme, aros colgantes, etc.)
d. Sin maquillaje, ni uñas pintadas.
e. No usar aros en cejas, lengua, nariz, labios o cualquier zona del rostro.
f. Podrán usar aros pequeños, no colgantes y no más de uno por oreja.
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g. Prohibido el uso de bufandas o cuellos de colores distintos al uniforme, solo de color azul marino.
h. Prohibido el uso de gorros de cualquier tipo durante clases o formación.
13.2 Disposiciones para Varones:

a. Uniforme completo, limpio y en buenas condiciones.
b. Cabello corto estilo escolar, sin corte de fantasía, sin colores.
c. El alumno debe presentarse afeitado todos los días.
d. Prohibido el uso de aros, joyas y maquillaje.
e. Prohibido el uso de bufandas o cuellos de colores distintos al uniforme.
f. Prohibidos el uso de gorros de cualquier tipo durante clases o formación.

13.3 El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado. Los elementos que no correspondan al
uniforme oficial del Colegio, serán requisados y quedarán en la Unidad de Convivencia Escolar debiendo
ser retirados por el apoderado personalmente previa firma del Libro de Clases.

13.4 Los alumnos que no cumplan con lo establecido en cuanto a su uniforme o presentación personal, en
una

primera instancia se conversará con el estudiante. En una segunda, será notificado al apoderado
mediante su Agenda Escolar Institucional.

13.4 Si la falta persiste y el alumno es sorprendido por tercera vez se entrevistará el apoderado para que
asuma la responsabilidad y esté en conocimiento de que la reiteración de esta falta es considerada
grave, y será sancionada según lo señala el artículo respectivo de este Reglamento.

Artículo 14: Ausencia a las Evaluaciones

14.1 Para recuperar las evaluaciones pendientes y velar por el cumplimiento de los criterios
Técnico-pedagógicos a aplicar, se procederá según el Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar.

14.2 Si se aplica una suspensión de clases o actividades programadas por el Colegio( como medida
excepcional), los alumnos deberán asumir los deberes escolares pendientes (pruebas escritas,
trabajos calificados u otros, etc.), una vez cumplida la medida disciplinaria y en la fecha que fije la Unidad
Técnico pedagógica y/o el Profesor de Asignatura, previo conocimiento del alumno.

TITULO IV DE LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE
CONSTITUYEN FALTA A LA SANA CONVIVENCIA.

Artículo 15: La responsabilidad y el respeto

La responsabilidad y el respeto son valores fundamentales para los alumnos de este Colegio, la conducta en
correspondencia con estos valores permitirá desarrollar integralmente su formación personal. Con este propósito
el alumno(a) deberá observar las siguientes conductas:

15.1 Abstenerse de intervenir en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres, o realizar
Acciones que vulneren las leyes vigentes, o que atenten contra la salud mental y física de sí
mismo y de los demás.

15.2 Utilizar un lenguaje y vocabulario correcto, dentro y fuera del Establecimiento, evitando
expresiones inadecuadas tales como groserías e improperios.

15.3 Manifestar una actitud de respeto frente a los emblemas nacionales.
15.4 Participar en forma respetuosa en las actividades educativas, culturales y deportivas que

organice el Colegio.
15.5 Respetar a todas las personas que trabajan en el colegio, con las cuales tienen que relacionarse:

Directivos, docentes, paradocentes, auxiliares y sus pares.
15.6 Respetar el conducto regular en la solución de sus problemas.

- Problema académico: profesor de asignatura, profesor jefe, Jefe UTP y Director.
- Problema de convivencia: profesor de asignatura o profesor jefe, Unidad de Convivencia
Escolar y Dirección.

15.7 Entregar los Comunicados del Colegio enviados a sus padres o apoderados vía agenda
Institucional escolar.
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15.8 Respetar las pertenencias de los demás, entregando los objetos encontrados en secretaría o
Unidad de Convivencia Escolar del Colegio.

15.9 Ser responsable con sus labores académicas y su comportamiento disciplinario.

15.10 Utilizar el uniforme establecido por el Colegio durante la jornada de estudio y en aquellas
actividades donde represente al establecimiento, teniendo en cuenta los principios básicos de
aseo y buena presentación.

15.11 Ser responsable al concurrir al Colegio con todos los materiales necesarios para su aprendizaje,
por lo que no se permitirá la entrega de materiales por parte del apoderado durante la jornada.

15.12.1 Respetar el desarrollo normal de cualquier actividad educativa absteniéndose de usar el teléfono
celular y su respectivo cargador, reproductores de audio y/o video, juguetes, juegos de azar,
onduladores, alisadores, maquillaje u otro artefacto durante la jornada escolar, u otras
actividades pedagógicas afines. Estos serán retirados por el profesor y entregados al
departamento de Convivencia Escolar, hasta que sean retirados personalmente por el apoderado.
El Colegio no se responsabilizará de la sustracción de estos elementos al interior de sus
dependencias (aulas,
patios, comedores, etc.) pues está prohibido traer dichos objetos.

15.12.2 En caso de solicitarse un dispositivo tecnológico con fines pedagógicos, será hecho por el
docente en forma anticipada y deberá ser utilizado SÓLO en dicha clase. El mal uso de la
herramienta tecnológica dará pie a la consideración del punto anterior.

15.13 En caso de relaciones afectivas o sentimentales, los estudiantes deben abstenerse de actitudes
que afecten la convivencia dentro del Colegio. De manera especial, no deben existir
manifestaciones de pareja en la sala de clases y en toda actividad en que se participe como
alumno.

15.14 Mantener una actitud de juego moderado durante los recreos, de manera que no atente contra su
propia integridad o la de sus compañeros, permaneciendo fuera de las salas de clases durante
los recreos.

15.15 Cuidar el mobiliario y los materiales de apoyo para sus actividades de aprendizaje, así como
también las dependencias y ambientes que le brinda el Colegio. En caso de producir destrozos o
daños por negligencia de uso del material, a las dependencias, mobiliario y material de apoyo a
la docencia (material de Biblioteca, Educación Física, textos de estudio, etc.), los apoderados
deberán asumir el costo financiero del
daño causado por sus pupilos(as).

15.16 En el aula los alumnos deben abstenerse de lanzar papeles, objetos, gritar, consumir alimentos,
líquidos o cometer cualquier falta que impida el desarrollo de una clase ordenada y armoniosa.
Cualquiera de estas acciones será considerada una falta muy grave.

15.17 Los alumnos deben abstenerse de portar o usar cadenas, cuchillos, todo tipo de elementos
cortantes, punzante o contundente, o cualquier otro objeto peligroso que sea o pueda ser,
considerado como un arma que pueda atentar contra la integridad de cualquier miembro de la
comunidad educativa.

Artículo 16: Las conductas favorables

Con la finalidad de consolidar un ambiente de sana convivencia escolar, es que se considera el reforzamiento
positivo para aquellas acciones, conductas o actitudes favorables de los alumnos.

a. Intachable presentación personal.
b. Participación voluntaria en actividades organizadas por el Colegio.
c. Respeto a las normas impuestas por el Colegio.
d. Representar al Colegio en actividades deportivas, artísticas, culturales y otras.
e. Reconocer errores cometidos.
f. Puntualidad y asistencia a labores académicas.
g. Alertar a las unidades pertinentes sobre acciones indebidas de compañeros u otros que atenten

contra la integridad física, emocional o académica de la comunidad educativa.
h. Colaboración en el aseo y cuidado del mobiliario del Colegio.
i. Liderazgo positivo.
j. Colaboración activa en el proceso de hacer cumplir las Normas de Convivencia dentro de su
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grupo de curso.

Artículo 17: El reconocimiento de las conductas favorables

a. Reconocimiento verbal, individual o grupal, según corresponda.
b. Anotación positiva en la hoja de vida.
c. Comunicación o citación al apoderado para comunicar la favorable conducta del alumno.
d. Destacar actitudes positivas en las reuniones de apoderados.
e. Publicación del nombre o fotografía del alumno(a) en alguna instancia pública del Colegio para

destacar sus logros.

TITULO V: DE LAS FALTAS QUE AFECTAN EL AMBIENTE DE CONVIVENCIA

Artículo 18: Procedimientos

El Colegio acoge las disposiciones contenidas en la Política de Convivencia Escolar establecidas por el
MINEDUC. En tal sentido entiende que, si bien los conflictos son inherentes a la interacción social de las
personas, no todos los conflictos se deben a la trasgresión de una norma.
Previo a la aplicación de una sanción y resguardando un trato justo, se procederá a escuchar a la o las partes
involucradas, considerando las agravantes y atenuantes, la presunción de inocencia, la graduación de la falta y el
derecho de apelación.
Las sanciones que se impongan deben procurar ser oportunas, proporcionales a las faltas y respetuosas de la
dignidad de las personas.
Por tal razón, se considera imprescindible que el alumno conozca la sanción de la cual fue sujeto En toda
situación de indisciplina en que resulte involucrado un alumno o alumna se procederá a definir y clarificar el
problema y sus causas a través de la conversación con el o los implicados (descargos). Si el caso lo amerita,
según la gravedad de la falta y el debido proceso se citará a entrevista al apoderado, quien será informado y se
escucharán sus descargos, registrando su comparecencia en acta firmada (Hoja de entrevista).

18.1 Está prohibido cualquier castigo físico o los que de alguna manera lesionen la integridad psicológica y
moral de los alumnos y alumnas. Siempre se tratará de brindar una orientación sobre su comportamiento.

18.2 Los directivos y profesores agotarán todos los recursos y mecanismos para lograr que los alumnos y
alumnas desarrollen un comportamiento acorde con los principios y metas propuestas, que contribuyan a
mantener un clima social que beneficie a toda la comunidad educativa.

18.3 Para hacer frente a las situaciones de indisciplina y de conflicto se utilizarán, dos tipos de remediales:

a. Sin intervención de un tercero.

Nos referimos a que este sistema es la manifestación de la autonomía de las partes y de su voluntad soberana,
dependiendo sólo de ellas la solución final. Dentro de este campo, la estrategia a utilizar será la Negociación.
Entendida como proceso interactivo de solución de conflictos a través del cual las partes pueden llegar a
alcanzar una posición nueva, distinta de las planteadas originalmente, y que satisface, en todo o parte, sus
intereses conflictivos.

b. Con intervención de un tercero.

Se trata de conservar en forma intacta la autonomía en el proceso. El tercero sólo debe buscar acercar las
posturas de las partes a través de la Mediación prestando una asistencia más directa a las partes para encontrar
una solución aceptable, logrando incorporar sus propuestas como parte de la solución, de modo que las partes
las sientan como propias.
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Artículo 19: Tipos de faltas

19.1 Faltas Leves: Son actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de
aprendizaje, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad.

19.2 Faltas Graves: Son actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física o
psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y dañan el bien común; así como las acciones
indebidas que dificultan el normal proceso de aprendizaje

19.3 Faltas Muy Graves: Corresponden a actitudes o comportamientos que atentan gravemente la
integridad física y/o psíquica del propio alumno o de terceros; incluye, también, las acciones
incorrectas que afectan peligrosamente el proceso de aprendizaje.

Artículo 20: Las faltas y sus remédiales o sanciones (éstas deberán tener siempre un objetivo formativo).
FALTAS LEVES REMEDIAL O SANCIÓN

Interrumpir la clase con gritos, silbidos o
ruidos molestos.
No traer Agenda Escolar Institucional.
Presentarse sin útiles de trabajo.
No traer firmadas las comunicaciones

enviadas al apoderado.
Permanecer en recreos o en horas libres en

la sala o lugares no autorizados.
Incumplimiento de tareas.
Llegar atrasado a clases.
Presentarse sin uniforme completo.
Usar elementos que no correspondan al

uniforme (gorros, piercing, collares, pulseras
y otros adornos).

Descuidar su presentación personal.
 Un atraso

e
ENCARGADO: INSPECTOR DEL NIVEL
ENCARGADO DE APLICAR MEDIDAS
EXCEPCIONALES: INSPECTOR GENERAL Y
DIRECCIÓN.

Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
1° Amonestación verbal.
2° Anotación negativa en la hoja de vida
(Repetición de la conducta por dos veces).

3º Citación de Apoderados de continuar con
la actitud para descargos.(Repetición de
la conducta por tres veces).

4º Suspensión en el colegio si la conducta es
reiterada. (Repetición de la conducta por
cuatro veces)

En cada una de las medidas a partir de la número 2:
a. Se entrevistará al alumno para descargos

dejando acta escrita.
b. Se citará apoderado para descargos e informar
de la sanción.

PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno para realizar
el descargo, el cual quedará registrado en la hoja de vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda para
descargo y notificación de la sanción.
3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a la sanción,
cuyos pasos son los siguientes:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la

Dirección del colegio, dentro de un plazo máximo quince días
calendario; contados desde la citación al apoderado.

El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de
Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado.
PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno para
realizar el descargo, el cual quedará registrado en la hoja de vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda
para descargo y notificación de la sanción.
3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a la
sanción, cuyos pasos son los siguientes:
a.Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a
la Dirección del colegio, dentro de un plazo máximo quince
días calendario; contados desde la citación al apoderado.
El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo
de Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse
por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han
realizado

b. .
c.
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FALTAS GRAVES REMEDIAL O SANCIÓN

Tres faltas leves.
Salir de la sala sin autorización.
Emplear lenguaje obsceno, grosero o provocativo

en el trato con compañeros u otros miembros de la
comunidad educativa.

Faltar el respeto y consideración a la
Dirección, Directivos, profesores y personal no
Docente.

Agredir física o verbalmente a algún funcionario del
colegio.

No dar cumplimiento a un compromiso extraescolar
en representación del colegio.

Entrar o salir con violencia de cualquier
dependencia del colegio.
 Tres atrasos.

Inasistencia sin justificación a las evaluaciones
previamente programadas.

Copiar o permitir la copia en prueba u otras
actividades de evaluación.
No informar de citación a entrevista o reunión al

apoderado.
No guardar compostura en actos cívicos ni respeto

al himno patrio.
Tener un (Repetición de la conducta por cuatro

veces) a conducta inadecuada fuera del Colegio,
durante actividades en que lo represente, tales como
paseos, visitas u otros.

Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
1° Anotación negativa en la hoja de vida y citación de
Apoderados para descargos.
2º Suspensión en el colegio si la conducta se

repite nuevamente.
3° Condicionalidad o Extrema condicionalidad

o caducidad de matrícula, según corresponda.
En cada una de las medidas:

a. Se entrevistará al alumno para descargos
dejando acta escrita.

b. Se citará apoderado para descargos e informar
de la sanción..

ENCARGADO: PROFESOR DE ASIGNATURA.
PROFESOR JEFE
INSPECTOR DE NIVEL
INSPECTOR GENERAL
DIRECCIÓN

Causar daños en salas de clases, pasillo u otras dependencias
del colegio.

Deteriorar, escribir o dibujar en el mobiliario del Colegio, los
materiales didácticos, implementos deportivos o de computación.

Sustraer u ocasionar daños en los bienes de otros miembros de
la comunidad escolar o de terceros.

Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
1° Reemplazo o pago del objeto dañado.
Anotación negativa en hoja de vida y
citación del apoderado para descargos .

2° Trabajo comunitario al interior del colegio
por una semana como mínimo.

3º Citación a trabajo académico supervisado.
4º Suspensión en el colegio, Condicionalidad o Extrema
condicionalidad según corresponda.
En cada una de las medidas:
a. Se entrevistará al alumno para descargos

dejando acta escrita.
b. Se citará apoderado para descargos e informar
de la sanción..

1

Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
1° Amonestación verbal.
2° Anotación negativa en hoja de vida.
3° Retención del objeto en cuestión y citación de apoderado
para el retiro de la especie.
ENCARGADO: INSPECTOR DEL NIVEL
ENCARGADO DE APLICAR MEDIDAS
EXCEPCIONALES: INSPECTOR GENERAL Y
DIRECCIÓN.
PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno
para realizar el descargo, el cual quedará registrado en la hoja
de vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda
para descargo y notificación de la sanción.
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3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a la
sanción, cuyos pasos son los siguientes:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a
la Dirección del colegio, dentro de un plazo máximo quince
días calendario; contados desde la citación al apoderado.
b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo
de Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse
por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han
realizado.
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles
a contar del día que se presentó esta apelación
c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la
Resolución Final.

FALTAS MUY GRAVES REMEDIAL O SANCIÓN

 Acumulación de faltas graves (2)
 No entregar el celular al docente cuando éste lo requiera por

afectar el aprendizaje del alumno o los alumnos.
 Fugarse del Colegio.
 Sustracción de propiedad ajena (hurto).
 Reñir con los compañeros al interior del o
 fuera del Colegio.
 Cometer actos de ofensas, insultos, actos
 discriminatorios ya sean efectuados
 presencialmente o a través de Internet, tanto
 a sus compañeros como a personas de otras comunidades.
 Falsificar firmas o comunicaciones.
 Provocar daño al lugar o infraestructura durante
 salidas a terreno.
 Inasistencia a clases o evaluaciones estando en el Colegio.
 Lanzar objetos por las ventanas.
 Decir improperios a viva voz a personas que
 transiten por las inmediaciones del Colegio.
 Lanzar globos de agua, huevos u otros
 objetos a compañeros, personal del Colegio
 o público en general.
 Portar, cualquier tipos de armas(cuchillos, corta plumas,

pistolas de cualquier tipo, etc.)
 Portar y/o usar bombas de cualquier tipo.

Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
1° Anotación negativa en la hoja de vida y

citación de Apoderados para descargos.
2º Suspensión en el colegio si la conducta se repite

nuevamente .
3° Condicionalidad o Extrema condicionalidad
de matrícula, según corresponda.

4º Asignación de trabajo comunitario
5º Citación a trabajo supervisado.
6° Suspensión en el colegio de tres días hábiles.
7° Aplicación de Condicionalidad de la matrícula.
8° La matrícula queda caducada para el año
lectivo siguiente.

En cada una de las medidas:
a. Se entrevistará al alumno para descargos

dejando acta escrita.
b. Se citará apoderado para descargos e informar
de la sanción.

ENCARGADO: PROFESOR DE ASIGNATURA.
INSPECTOR DE NIVEL
INSPECTOR GENERAL
DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno
para realizar el descargo, el cual quedará registrado en la hoja
de vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda
para descargo y notificación de la sanción.
3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a la
sanción, cuyos pasos son los siguientes:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a
la Dirección del colegio, dentro de un plazo máximo quince
días calendario; contados desde la citación al apoderado.
b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo
de Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse
por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han
realizado.
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles
a contar del día que se presentó esta apelación
c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la
Resolución Final

d. Medidas aplicadas de manera gradual y progresiva
Según la falta:
Debidamente evidenciado:
1° Citación apoderado para descargos y la matrícula queda
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caducada para el año lectivo siguiente.
2° Citación apoderado para descargos y caducar matrícula
inmediatamente

En cada una de las medidas:
a. Se entrevistará al alumno para descargos,

dejando acta escrita.
b. Se citará apoderado para descargos e informar
de la sanción, dejando acta escrita.

ENCARGADO DE APLICAR MEDIDAS S:INSPECTOR
GENERAL
PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno para
realizar el descargo, el cual quedará registrado en la hoja de
vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda
para descargo y notificación de la sanción.
3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a
sanción, cuyos pasos son los siguientes:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a
la Dirección del colegio, dentro de un plazo máximo quince
días calendario; contados desde la citación al apoderado.
b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo
de Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse
por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han
realizado.
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles
a contar del día que se presentó esta apelación
c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la
Resolución Final.

NOTA: Las sanciones aplicadas incluyendo las de condicionalidad o extrema condicionalidad
dependerán también de la gravedad de la falta y no solamente de la cantidad de faltas y/o anotaciones
acumuladas por el alumno. La dirección del colegio podrá aplicar la condicionalidad o Condicionalidad
Extrema en aquellos alumnos que han tenido una trayectoria indisciplinada dentro del establecimiento en
años anteriores.
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TITULO VI: DE LAS CONDICIONALIDADES Y CADUCIDAD DE MATRICULA

ENCARGADO: INSPECTOR DEL NIVEL
ENCARGADO DE APLICAR MEDIDAS EXCEPCIONALES:INSPECTOR GENERAL Y
DIRECCIÓN.
PROCEDIMIENTOS:
1.0 En cada una de las faltas de conversará con el alumno para realizar el descargo, el cual quedará

registrado en la hoja de vida.
2.0 En cada una de las faltas ase citará apoderado vía agenda para descargo y notificación de la
sanción.
3.0 Ser notificará al apoderado de proceso de apelación a la sanción, cuyos pasos son los siguientes:
4.0 Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del colegio, dentro de un plazo

máximo quince días calendario; contados desde la citación al apoderado. El Director resolverá la
apelación previa consulta al Consejo de Profesores extraordinario. El Consejo deberá pronunciarse por
escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado.

5.0 La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se presentó esta
apelación.

6.0 La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final.

Artículo 21: Tipos de Condicionalidad

La condicionalidad es el acto a través del cual se condiciona la permanencia del alumno dentro del Colegio,
considerando su comportamiento deficitario y reincidencia en faltas. Los alumnos condicionales no podrán
ocupar cargos directivos. Además se establece que estas : Condicionalidad y Condicionalidad Extrema serán
revisadas semestralmente por el consejo de Profesores.
Su definición y aplicabilidad es la siguiente:

21.1 Condicionalidad: Es el acto en que el alumno, después de cometer faltas que lo ameriten, queda con su
matrícula condicionada para el año en curso y siguiente. Puede volver a matricularse en el Colegio para el año
siguiente, pero su condición la mantiene hasta el primer Consejo de Profesores, en donde su comportamiento es
sometido a discusión y si lo amerita se disuelve su condicionalidad, mantiene o aumenta al grado siguiente. Se
considera indispensable el hecho de que la conducta posterior a la notificación de condicionalidad sea intachable,
si esto no fuese así y el alumno, durante el año en curso, presenta tres faltas leves o una falta grave,
inmediatamente pasa su matrícula a tener condicionalidad extrema. La condicionalidad es sugerida por el
Consejo de Profesores y ratificada por la Dirección. Lo anterior no impide que se pueda aplicar la sanción en un
periodo distinto al del Consejo de Profesores, si así lo amerita la situación conductual del alumno.

21.2 Procedimientos:

a. Entrevista al alumno para los descargos.
b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos.
c. Informar del proceso de apelación.

21.3 Procedimientos de apelación

Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o desmedida, se tendrá la
posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, conforme al siguiente procedimiento:

e. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del colegio, dentro de un plazo
máximo quince días calendario; contados desde la citación al apoderado.
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f. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores extraordinario. El Consejo
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado.
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se presentó esta
apelación

g. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final.

21.4 Condicionalidad Extrema: Medida aplicada al alumno cuando comete faltas consideradas como graves,
o muy graves, presenta una conducta inapropiada de acuerdo al presente reglamento. La condicionalidad
extrema es resultado de un seguimiento efectuado a los alumnos con condicionalidad, también puede ser
sugerida por el Consejo de Profesores, ante lo cual se procederá con su confirmación por la Dirección. Si por
razones conductuales, posteriores a la firma de la condicionalidad extrema, el alumno comete tres faltas leves o
una grave su matrícula caduca en el momento.

Se aplica en los siguientes casos:

a. Alumno que comete tres faltas graves.
b. Aquel alumno que posterior a haber firmado condicionalidad presenta tres faltas leves o una falta grave.

21.5 Procedimientos:

a. Entrevista al alumno para los descargos.
b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos.
c. Informar del proceso de apelación.

21.6 Procedimientos de apelación
Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o desmedida, se tendrá la
posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, conforme al siguiente procedimiento:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del Colegio, dentro de un

plazo máximo quince días calendario; contados desde la citación al apoderado.
b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores extraordinario. El Consejo

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se presentó esta
apelación

c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final.

21.7 Prohibición de participar en Ceremonia de Graduación

Medida excepcional que se aplicará cuando:

a. El alumno objeto de Condicionalidad Extrema cursa Octavo año básico o Cuarto año Medio, según
corresponda

b. Si el alumno de Octavo Básico o Cuarto año Medio, comete una falta grave.
c. Si el alumno de Octavo Básico o Cuarto año Medio, comete una falta muy grave.

Procedimientos:

a. Entrevista al alumno para los descargos.
b. Citación de apoderados para informar de la medida y hacer los descargos.
c. Informar del proceso de apelación

21.8 Procedimientos de apelación
Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o desmedida, se tendrá la
posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, conforme al siguiente procedimiento:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del Colegio, dentro de un

plazo máximo quince días calendario; contados desde la citación al apoderado.
b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores extraordinario. El Consejo

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado.
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La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se presentó esta
apelación

c. La Dirección citará al apoderado y le dará a conocer la Resolución Final.

Artículo 22: Medidas Excepcionales

Suspensión, Caducidad de Matrícula y Expulsión.

Sanciones que se aplicarán a alumnos que incurren en faltas graves que ponen en riesgo tanto su seguridad
como la del resto de la comunidad educativa, y que no corresponden a lo expresado en el Proyecto educativo del
colegio.
Un alumno que fue expulsado o sujeto de caducidad de matrícula no podrá volver a ser matriculado.

22.1 Procedimiento para la Suspensión de clases
a. Dirección y Encargado de Convivencia Escolar entrevistan al alumno luego de ocurrida situación, para

los descargos.
b. Dirección del colegio en conjunto con el encargado de convivencia escolar, citarán al apoderado para

informar de los hechos acontecidos, de la sanción que se aplica para tales sucesos (Suspensión de
clases por un máximo de cinco días) y para que él (apoderado) haga los descargos correspondientes.

c. Dirección aplica sanción de Suspensión de clase debido a las falta/s del alumno, según Reglamento
Interno.

22.2 Procedimiento de caducidad de matrícula:

a. Dirección y Encargado de Convivencia Escolar entrevistan al alumno luego de ocurrida situación, para
los

descargos.
b. Dirección del colegio en conjunto con el encargado de convivencia escolar, citarán al apoderado para

informar de los hechos acontecidos, de la sanción que se aplica para tales sucesos (expulsión o no
renovación de matrícula para el año siguiente) y para que él (apoderado) haga los descargos
correspondientes.

c. Dirección aplica sanción de expulsión o caducidad de matrícula debido a las falta/s del alumno, según
Reglamento Interno.

d. En esta entrevista se informará al apoderado de procedimiento de Apelación.

22.3: Procedimiento de aplicación de medidas excepcionales, según Ley Aula Segura

Causales:

"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
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica 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.".
"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 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 gravísimas establecidas como tales en los reglamentos
internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la
matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión 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
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en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para
resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar
los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar
pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la
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, el que deberá pronunciarse por
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta
culminar su tramitación. 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."
"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación

del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y
adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada
procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando
se trate de menores de edad.".

Apelación:
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la
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, el que deberá pronunciarse por
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta
culminar su tramitación. 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."

Artículo 23: Procedimientos de apelación
Cada vez que se considere que la sanción aplicada a la falta cometida fue injusta o desmedida, se tendrá la
posibilidad de apelar a la máxima autoridad del Colegio, conforme al siguiente procedimiento:
a. Presentación por parte del apoderado, de una carta dirigida a la Dirección del Colegio, dentro de un plazo

máximo quince días calendario; contados desde la citación al apoderado. Cabe tener presente que previo
a la aplicación de la sanción, tendrá derecho a efectuar todas las alegaciones y descargos que estime
conveniente.

b. El Director resolverá la apelación previa consulta al Consejo de Profesores extraordinario. El Consejo
deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista las acciones que se han realizado.
La resolución será comunicada en un máximo de 5 días hábiles a contar del día que se presentó esta
apelación.

c. En caso de ser rechazada, deberá ser notificada a la Superintendencia de Educación, en un máximo de
cinco días hábiles.
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TITULO VII: DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES

Artículo 24: Situación Académica

24.1 En caso de que una alumna presente un estado de gravidez avanzado que le impida finalizar su proceso
de aprendizaje, la Unidad Técnico Pedagógica elaborará, para tal efecto, un programa especial de tutoría
que, junto a los profesores, resolverán la situación final de evaluación y promoción de la alumna.

24.2 Este programa será presentado a la Dirección para su aprobación y será informado oficialmente a los
apoderados y a la alumna, quedando constancia escrita.

24.3 Las alumnas en estado de gravidez o que hayan sido madres podrán ser eximidas de actividad física
según prescripción médica siendo evaluada en forma diferencial.

Artículo 25: Apoyo

25.1 El colegio dará las facilidades académicas para que la alumna embarazada pueda asistir regularmente a
su control prenatal, post parto y los que requiera el lactante. Como así también, otorgará las facilidades
para que la alumna compatibilice su condición de estudiante y madre durante el periodo de lactancia. Todo
ello siempre y cuando exista una constancia de la veracidad de dichas actividades y asista regularmente a
clases.

25.2 El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido (85%), siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los médicos
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el
reglamento de evaluación. (Ver Protocolo de procedimiento para alumnas/os embarazadas y paternidad)

Artículo 26: Derechos y Deberes

26.1 Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en organizaciones
estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y
alumnas.

26.2 Así mismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra-programáticas que se realicen al interior
o fuera del Colegio, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.

TITULO VIII DE LOS CASOS ESPECIALES DE SALUD.

Artículo 27: Situación Académica

27.1 En caso de que un alumno(a) se encuentre padeciendo una enfermedad, que lo inhabilite para asistir en
forma regular a clases, debidamente documentado por el especialista tratante, el Jefe de la Unidad
Técnico Pedagógica junto a los profesores elaborará un programa especial de tutoría, y calendarización de
actividades curriculares pendientes; además resolverán la situación final de evaluación y promoción del
alumno(a), una vez rendidas las evaluaciones de competencias.

27.2 Este programa una vez aprobado por la Dirección será dado a conocer al apoderado, quedando
constancia por escrito, además de las calificaciones correspondientes en caso de no cumplir con las
fechas y condiciones de cada trabajo.
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Artículo 28: Apoyo

28.1 El colegio dará las facilidades académicas para que el alumno(a) logre los aprendizajes, brindándole la
posibilidad de asistir a reforzamientos y/o a consultar a los profesores en jornada alterna al horario de
clases, previa coordinación con los docentes.

28.2 Al cierre de año escolar se tomarán en cuenta las situaciones especiales, en lo referido al porcentaje de
asistencia que requieren los alumnos para ser promovidos, debiendo primar el logro de aprendizajes
mínimos de su nivel. Y en el caso de obtener un promedio inferior a 5.5 en los sectores de aprendizajes
(Lenguaje, Matemática, Inglés) deberá rendir las Evaluaciones de competencias respectivas al sector de
aprendizaje para ser promovido(a).

28.3 En el caso de alumnos que presenten necesidades educativas especiales (el colegio no cuenta con
Proyecto de Integración ni Ley SEP), se procederá de la siguiente manera:
1° Como los cursos no superan los 35 alumnos. Se asignará un Asistente de la Educación para apoyar

Docente.
28.4 Se solicitará charlas de profesionales idóneos para informarse de las formas de apoyar al alumno y sus

compañeros y así crear un ambiente propicio para el logro de aprendizajes de todos los educandos( LIE).

TÍTULO IX DE LOS APODERADOS

El Colegio necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva de sus Padres y/o
Apoderados en la gestión educativa. Los apoderados deben considerar dentro de sus compromisos prioritarios
los que emanen de la educación de sus hijos. Es obligación de la familia y del Colegio enseñar a los niños y
jóvenes sus derechos, a cumplir sus deberes y a respetar los derechos de los demás.

Artículo 29: Para efectos de cautelar una interacción adecuada entre el Colegio, Apoderados, y Alumnos(a),
estos se comprometen a observar una actitud de respeto y adhesión a las normas contenidas en
el Proyecto Educativo del Colegio, Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación y
Promoción.

Artículo 30: Los apoderados deben estar en permanente contacto con el Colegio respetando el Conducto
regular: Profesor Jefe, Profesor de asignatura, Jefe de UTP, Encargado de Convivencia Escolar y
Director. El Colegio exige y fomenta en sus apoderados la confianza en su quehacer, rectitud y
espíritu constructivo para solucionar los problemas que pudiesen surgir en el desarrollo del
proceso educativo.

30.1: Ningún apoderado podrá grabar una entrevista o conversación con cualquier miembro de la
Unidad Educativa, sin su autorización, el hacerlo y utilizarlo en redes sociales, medios de
comunicación e institución pública será denunciado a la justicia.

30.2: El apoderado no podrá faltar el respeto ni agredir (forma física, psicológica y/o social) a ningún
mienbro(estudiantes, funcionarios, otros apoderados) , de la Comunidad Educativa, el hacerlo
conllevará el cambio inmediato de Apoderado.

30.3 Para entrevistarse:
Profesor de Asignatura
Profesor Jefe
Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica y/o Inspector
Director/a

Artículo 31: Es responsabilidad del apoderado que la presentación personal de su hijo(a) sea acorde a lo
establecido en este Manual, por lo cual, en caso de incumplimientos reiterados, se le citará al
Departamento de Convivencia Escolar para hacer las notificaciones por escrito. De persistir este
problema, el Colegio está facultado para no renovar la Matrícula para el año siguiente, puesto
que el uso del uniforme es obligatorio.

Artículo 32: La asistencia periódica a las Reuniones de Apoderados y/o entrevistas citadas por las diferentes
instancias del Colegio, por lo menos una vez al mes, son de suma importancia y tienen carácter
de obligatorio, pues de este modo el apoderado toma conocimiento de los avances de su pupilo,
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de su curso y de la Comunidad Educativa. El Colegio mantendrá contacto permanente con el
hogar mediante circulares y comunicaciones que se enviarán a través de los alumnos, las que
deberán volver firmadas por el apoderado al día siguiente. Los apoderados deben comunicar
oportunamente a la secretaría del Colegio los cambios de dirección y de teléfono.

Artículo 33: La inasistencia a alguna de estas citaciones, sin justificación previa, se considerará falta grave y
el alumno o alumna no podrá ingresar a clases. Esta situación deberá ser solucionada sólo con la
presencia del apoderado. Las inasistencias reiteradas serán sancionadas de acuerdo al
reglamento.

Artículo 34: El normal desarrollo de las clases no debe interrumpirse por ningún motivo, por lo tanto, los
Apoderados deberán abstenerse de retirar a su pupilo dentro del horario de clases, o bien traer
elementos de trabajo o alimento para los alumnos durante el desarrollo de actividades
académicas. Tampoco deben interrumpir la clase llamando a sus hijos por celular, pues esto
constituye falta grave. Si es imprescindible comunicarse con el alumno, se debe hacer a través
de secretaría.

Artículo 35: Participar en actividades extra - programáticas en las cuales se solicita su presencia, como
también actividades sociales y actos, o cuando la “Dirección del Colegio” o un Profesor lo solicite.

Artículo 36: El Apoderado del alumno que por descuido u otro motivo cause algún deterioro en el mobiliario,
en los útiles de sus compañeros o en cualquier objeto que no le pertenezca, deberá responder de
ello arreglando o reponiendo el objeto según corresponda.
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X PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG Y
CIBER BULLYING),

MALTRATO O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

Artículo 37. Criterios de aplicación.
1. Definición: La normativa educacional define el acoso escolar o bullying como toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional,
por estudiantes en forma individual o colectiva, valiéndose para ello de una situación de superioridad o
indefensión del afectado, provocando maltrato, humillación o temor, ya sea por medios tecnológicos o
cualquier otro (Supereduc).
2. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
3. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:

1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
4. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
5. El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
6. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;
7. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
8. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;
9. La conducta anterior del responsable;
10. El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra;
11. La discapacidad o indefensión del afectado.

4. Las personas responsables de implementarlo serán:
- Integrantes de Convivencia Escolar
- Encargado de Convivencia Escolar

Articulo 38 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 39 Denuncias o Reclamos.
1. 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.

1.1 La investigación tendrá un plazo máximo de duración de 10 hábiles, una vez recibida la denuncia o
reclamo.

2. 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 40 Etapas.
1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su
dignidad y honra.

2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a
dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública
competente.

3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de
todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas
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Articulo 41 Deber de protección.
1. Si el afectado fuere un alumno, se le brindará protección, apoyo e información durante todo el proceso,

pudiendo ser derivado a la Oficina de Protección de Derechos (OPD), de la Municipalidad de Puente Alto.
2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le otorgará protección y se tomarán

todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga
en peligro su integridad.

3. Notificación a los apoderados.

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se notificará a sus padres o apoderados.
Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, deberá dejarse Acta de la misma.

Artículo 42 De la investigación.

1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos,
entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que
estime necesaria para su esclarecimiento.

2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el encargado
deberá presentar un informe ante Convivencia Escolar, para que éste aplique una medida o sanción si
procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del colegio.

Artículo 43 Citación a entrevista.

1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente
deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para
esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que sean pertinentes tratar en presencia de los alumnos
o sólo entre adultos.

2. En caso de existir acuerdo entre las partes, registrado por escrito, se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo
convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo,
dejándose constancia de esta circunstancia.

3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los
antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien
podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.

Artículo 44 De la resolución.

El Encargado de Convivencia Escolar deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o
bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la
decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes por Convivencia Escolar. En la
resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma
en que se supervisará su efectivo cumplimiento.

Artículo 45 Medidas Formativas.

1. Reflexión guiada por Docentes o integrantes de Convivencia Escolar para el reconocimiento de la falta y
compromiso de cambiar positivamente su actitud y comportamiento.

2. Acciones de reparación como: disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, u
otras que la autoridad encargada determine.

3. Servicios en beneficio de la comunidad educativa.

Cada una de estas medidas quedará registrada en el Libro de Clases, en la Hoja de desarrollo Escolar
de Los Alumnos y en el Libro de Mediaciones.
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Articulo 46 Recursos.

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por el
Comité o autoridad encargada, dentro de un plazo razonable que no debe exceder de los cinco días corridos de
la toma de conocimiento por escrito de los afectados.
Artículo 47 Mediación.

El Colegio dispone de instancias de mediación para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de
convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientador o psicólogo si lo
hubiere, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.

Artículo 48 Difusión.

El colegio realizará una oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia
escolar a través de todos sus medios disponibles: paneles informativos, comunicaciones a apoderados,
reuniones de microcentro, consejo de profesores, consejos de cursos y otros, para que la comunidad educativa
esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.

TITULO XII: DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 53: Evaluación anual de la organización del establecimiento

Es facultad del Colegio adoptar las medidas necesarias para una mejor Organización del establecimiento
en lo que dice relación con materias de índole Técnico-Pedagógicas y Técnico-Administrativas. El
Centro de Padres deberá orientar sus acciones respetando las atribuciones Técnico-Pedagógicas que
competen exclusivamente al establecimiento.

Artículo 54: Cumplimiento de Normas contempladas en el Manual de Convivencia Escolar

El apoderado y su pupilo se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones del presente Manual de
Convivencia Escolar, desde el momento en que este Matricula a su representado.

Artículo 55: Autonomía de Dirección del Colegio frente a situaciones especiales

La Dirección del Colegio, con la asesoría de las instancias que considere pertinente, resolverá las
situaciones especiales que no estén consideradas en este documento legal.

Artículo 56: De la toma de conocimiento del Manual de Convivencia Escolar y Protocolos y
Planes.

Es deber la Unidad Educativa, sin perjuicio de la firma de los extracto de reglamento al momento
de matricular; hacer entrega de una copia íntegra digitalizada del Manual de Convivencia
Escolar, Protocolo de Prevención y Respuesta ante Situaciones de Abuso Sexual y del Reglamento
de Evaluación y Promoción Escolar.
Además se trabajará en Talleres con los Padres y Apoderados en la Primera Reunión y el primer
dia de clases con el Profesor Jefe.
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XI PROTOCOLO DE ACRUACIÓN CYBERBULLYING

INTRODUCCIÓN

El uso de internet se ha generalizado en la sociedad por las múltiples ventajas que nos aporta en las más
diversas facetas de nuestra vida. No es diferente en el caso de niños, niñas y adolescentes quienes,
además, utilizan las nuevas tecnologías de manera natural. Internet les ofrece un universo de
oportunidades para el ocio, la cultura, el aprendizaje y para el conocimiento en general. No obstante,
como todo gran cambio genera incertidumbres y, como toda gran oportunidad, viene acompañada de
algunas amenazas. Entre los problemas que afectan a la sociedad en general y al entorno educativo en
particular se encuentra el ciberbullying. Se trata de un fenómeno de gran relevancia por su prevalencia,
la gravedad de sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje. Por ello,
su tratamiento ocupa un lugar destacado en las prioridades educativas. Cuando se produce entre niños,
niñas y adolescentes, los efectos pueden ser devastadores, puesto que se derivan del uso no adecuado de
tecnologías tan poderosas y cotidianas como internet y la telefonía móvil. Independientemente de que se
manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa debe conocer cuál es la mejor forma de
detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así contribuir al uso adecuado de internet y favorecer el
desarrollo óptimo de los alumnos. Esta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso
por medio de nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y
diversidad de canales y procedimientos, entre otros.

GLOSARIO TEMÁTICO CYBERBULLYING:

El uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para
ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente
sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.
AGRESOR: Quien realiza la agresión
REFORZADOR DEL AGRESOR: Quien estimula la agresión
DEFENSOR DE LA VICTIMA: Quien ayuda o intenta ayudar a la víctima a salir de la victimización
VICTIMA: Quien padece el acoso
HOSTIGAMIENTO: Cuando se envían imágenes o videos denigrantes sobre una persona.
EXCLUSIÓN: Cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente o mandar comentarios
despectivos o rumores difamatorios con el fin de provocar una respuesta expansiva, cuando se niega el
acceso a foros, chats o plataformas sociales de todo el grupo a la víctima.
MANIPULACIÓN: Cuando se utiliza la información encontrada en las plataformas, como por ejemplo
las redes sociales, para difundirla de modo no adecuado entre los miembros de las mismas, cuando se
accede con la clave de otra persona y se realizan acciones que pueden perjudicarle su nombre, etc.

CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE EL CYBERBULLYING

El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las TIC, lo que implica que puede
ser ejercido, padecido y presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es una invasión del
espacio personal de la víctima, incluido el hogar. Es un problema que impregna todos los ámbitos de la
vida y de la convivencia. El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor
que agrava los efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías. Tanto agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden
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desconocer quién o quiénes son sus agresores. Contar con claves que faciliten la detección de
situaciones de ciberbullying es uno de los pilares fundamentales de la intervención frente a este tipo de
problemas que se caracterizan, entre otras cosas, por agravarse de forma significativa mientras se
prolongan en el tiempo. Por lo tanto, detectar lo antes posible el problema significará abordarlo en la
fase más incipiente y por ende, con menores consecuencias para los implicados.

Artículo 49 Criterios de Aplicación
Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso de que esta no esté
disponible se abordará como un conflicto.

Artículo 50 Procedimientos
Los pasos a seguir, en caso de detectar un caso de cyberbullying son:

a. Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Convivencia Escolar o Dirección con la
evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) del colegio.
En caso de que un profesor de asignatura reciba la denuncia deberá derivar el caso al Encargado
de Convivencia Escolar.

b. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse en
dupla profesor jefe/ Inspector, dejando registro escrito y firmado de ellas.

c.- Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema.

Artículo 51
Sanciones

A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:
1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el

alumno agresor para los descargos.
2. El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser

presentada en el mismo curso en compañía de los padres hasta quinto básico (incluido). Desde
sexto básico a IV Medio el alumno, en compañía de sus apoderados, deberá presentar la compaña
a un curso inferior designado previamente por Inspectoría de Nivel. La fecha y horario de
exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado en entrevista a los padres 3 días
antes de la presentación.
- Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir.
- El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Inspectoría.
- El agredido tendrá una sesión con los integrantes de Convivencia escolar (Inspector General y
del nivel) donde se abordará el tema y se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo
de conflictos.

Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias serán
las siguientes:

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el
alumno.

- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y los
pasos a seguir.

- Se aplicará condicionalidad de la matrícula al agresor.



46

- Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se deberá presentar
los resultados de la evaluación dentro de un mes (calendario) en una entrevista formal
donde estarán presente Encargado de Convivencia y Profesor Jefe.

- Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores durante la
semana en que ocurren los hechos.

Artículo 52 Respuesta en caso de acoso anónimo
En caso de que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo
mensajes a través del programa ASK o confesiones, el colegio se hará parte en la denuncia que
haga la familia del agredido a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas.
Inspectoría estará en comunicación diaria con ambas familias de los implicados.
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PROTOCOLO Y PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y
HECHOS DE CONNOTAVCIÓN SEXUAL Y/O AGRESIÓN SEXUAL.

¿Cuáles son los objetivos de la Ley N°21.057?

 Prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de
delitos sexuales y otros delitos graves.

 Evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de
víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia,
investigación y juzgamiento de los delitos.

 Resguardar los derechos de la infancia y adolescencia asegurados en la Constitución Política de
la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los diversos estándares
internacionales para la protección de niños, niñas, y adolescentes víctimas y testigos de delitos de
carácter sexual.

¿Qué principios fundamentan esta Ley?

 Interés superior del niño, niña y adolescente.

 Derecho a ser oídos y a la información.

 Participación voluntaria y autonomía progresiva.

 Prevención de la victimización secundaria.

 Asistencia oportuna y tramitación preferente.

 Resguardo de la dignidad del niño, niña y adolescente.

¿Qué delitos contempla?

El ámbito de aplicación ante la ocurrencia de delitos de carácter sexual como los siguientes:

 Delitos Sexuales.

 Trata y Tráfico de Personas.

 Secuestro y Sustracción de Menores.

 Delitos Violentos.

¿Qué tipo de hechos ocurridos en el contexto educativo constituyen delitos graves de carácter
sexual?

La normativa educacional señala que constituyen agresiones de carácter sexual ocurridas dentro del
contexto educativo, aquellas acciones proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de
sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento de él o la afectada, que se materialice a través de
cualquier medio, presencial o digital, dentro o fuera del establecimiento educacional, que provoque un
daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento.

Las orientaciones que brindamos a continuación se relacionan con dos procesos:

 Develación/relato y/o alertas.

 Deber de denunciar.

Revise con detenimiento cada uno de estos procesos.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1113932
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Protocolo de actuación para casos de maltrato escolar de:

 Adulto a alumno( adultoque sea funcionario o apoderado de la Unidad Educativa).

 Entre estudiantes

Se define el Maltrato Infantil como “una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o
psíquica de los menores”, ello da lugar a que existan diferentes tipos de maltrato:

1. Maltrato Físico: Toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, cachetadas,
manotazos, mordidas, rasguños, etc., que pueden ser provocados con el cuerpo u otros objetos.

2. Maltrato psicológico: Incluye menos precio, hostigamiento verbal, insultos, amenazas, burlas,
rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual,
creencias religiosas, origen étnico, características personales etc.

3. Violencia Sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea
hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios
de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.

4. Violencia de Género: Corresponde a agresiones provocadas por los estereotipos de género, que
afectan a las mujeres. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el desequilibrio
entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, agresiones físicas o
psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.

5. Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto,
sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual, o electrónico, que puede constituirse en
ciberbullying. También se considera agresión, el sacar fotos o videos sin el permiso de quién
aparece, así como cuando una vez sacadas, el afectado/a solicita que sean borradas y no se
accede a ello. Genera un profundo daño a las víctimas dado que son acosos de carácter masivo y
la identificación de él o los agresores, se hace difícil, por el anonimato que permiten las
relaciones virtuales.

PREVENCIÓN

1. Contratación de personal: Todo adulto que se integra al Colegio, es entrevistado. Además, se
exigirá un certificado de antecedentes vigente, que debe ser renovado una vez al año, así
como el certificado de que no posee inhabilidad para trabajar con menores.

2. Información del Alumno: El Colegio tiene prohibido entregar información personal del alumno a
otras personas, a menos de que el apoderado entregue su autorización. Sólo se puede entregar la
información a MINEDUC, MINSAL u evaluaciones externas autorizadas.

4. Interacción con Alumnos: Cualquier adulto que requiera sostener una entrevista individual
con un alumno, deberá ser en los espacios formales dispuestos para ello (todas las oficinas tienen
vidrio) o en espacios abiertos.

5. El uso de camarines será restringido al horario de Educación Física, bajo la supervisión del
Profesor o Profesora de la asignatura y será cerrado bajo llave durante el resto de las clases.

6. Trabajo Preventivo: El Colegio implementará instancias de formación respecto a las temáticas
de Abuso Sexual y Maltrato a los alumnos.
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DENUNCIAS O SOSPECHAS DE MALTRATO INFANTIL Y /O ABUSO SEXUAL:

En caso de denuncia o sospecha, se aplicará el Protocolo Abordaje de Maltrato Infantil y Abuso
Sexual. Todo adulto que sea denunciado será suspendido y/o alejado de sus funciones mientras durante
la investigación.

SOBRE QUIENES PUEDE RECAER LA DENUNCIA:
- En caso de que la denuncia recaiga sobre un adulto que trabaja en el Colegio, este será

informado inmediatamente por la Dirección y será destinado a otras funciones por el período de
investigación o según lo determinen las autoridades que investigan el caso. El Colegio, en el
evento que los hechos sean plausibles dejará constancia en Carabineros, fiscalía o comisaría.
Durante el período de investigación, si la denuncia es de maltrato, el adulto realizará labores
diferentes (comunitarias, administrativas u otras que no signifiquen interacción con alumnos o
con el alumno). Si la denuncia es de abuso sexual, el adulto no se podrá presentar en el
establecimiento y queda suspendido de sus funciones de manera temporal, hasta que la
investigación arroje sus resultados.

- En caso de que la denuncia recaiga sobre un adulto- apoderado en contra de un alumno ésto
implicará , el cambio inmediato de Apoderado.

- En caso de que la denuncia recaiga sobre un alumno, la Dirección del Colegio informará a los
padres de los alumnos involucrados, quienes deberán dejar de asistir al Colegio mientras en
caso sea investigado. El Colegio entregará toda la ayuda necesaria a los alumnos y padres
durante este proceso. Además, se realizará una reunión de apoderados en los cursos respectivos
para informar de los hechos y procedimientos realizados y otras medidas que se estimen
pertinentes al caso.

- Será causa de expulsión inmediata, si la investigación determina la verosimilitud de la
acusación.

- Si la sospecha de abuso sexual es detectada por un miembro del equipo del Colegio y esta
hubiese ocurrido fuera del recinto del Colegio, se procederá con la máxima cautela, protegiendo
siempre la integridad del alumno. Será responsabilidad de la Dirección del Colegio advertir
al apoderado de la necesidad de realizar la denuncia correspondiente y se asegurará de ello. En
caso de que el apoderado no realice la denuncia dentro de 24 horas el Colegio informará a las
instancias legales pertinentes.

Responsabilidades involucradas

- Familia: como primer agente protector y formador de niñas y niños
- Director(a)/ Directivos: Tienen la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación de

casos a las instituciones que corresponda. Tienen la misión de generar las condiciones que
permitan compartir la materia, informarse y coordinarse con docentes, asistentes de la educación,
apoderados/as, etc.

- Los/as docentes: cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades y unidades
temáticas destinadas a desarrollar las actividades de autocuidado, conocimiento personal,
educación en sexualidad, afectividad y género, según los lineamientos entregados por la Rectoría
de formación y espiritualidad, consecuentes con el PEI y en comunión con la doctrina de la
Iglesia Católica.

- Asistentes de la educación y otros funcionarios: rol importante en apoyo a la labor pedagógica
en el aula y fuera de ésta, como educadores y protectores de la integridad física y
psicológica de las estudiantes.
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PROTOCOLO DE ABORDAJE DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y AGRESIONES
SEXUALES A ESTUDIANTES

¿Cuál es la ley 21302?

La ley regula la participación de personas jurídicas sin fines de lucro y de personas naturales en
programas específicos, como colaboradores en el desarrollo de acciones de protección especializada de
niños, niñas y adolescentes, las que deberán siempre estar acreditadas.

¿Qué dice la ley 21430?

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen, y
completar así su adecuado desarrollo. El Estado tiene el deber de velar por la protección y consideración
de la familia del niño, niña o adolescente, cualquiera que sea su composición.
Permite presentar una denuncia de cualquier situación de vulneración, maltrato, abuso, violencia, riesgo,
abandono, entre otros, que pueda sufrir un niño, niña o adolescente (de acuerdo con el artículo 70 de la
Ley Nº 19 968).

¿A quién va dirigido?

Todas las personas.
ACCIÓN RESPONSABLE(S)

Detección al constatar la situación

Cualquier miembro de
la comunidad adulto que
constate, debe dar aviso de
inmediato algún miembro del
equipo directivo y tiene la
OBLIGACIÓN DE
GUARDAR
CONFIDENCIALIDAD

Evaluación preliminar de la situación y verosimilitud de la acusación.
Para ello, se conversará con la víctima y con el victimario, al igual que con
testigos si lo hubiera, en presencia de 2 adultos del establecimiento.
En caso de que el victimario acusado sea miembro del Colegio,
evaluar si corresponde cambio o suspensión de labores mientras dure la
investigación y/o denuncia inmediata.
En caso de que sea un alumno, aviso inmediato a los familiares (de víctima
y victimario).
En caso de que sea un hecho ocurrido fuera del Colegio, aviso a la
familia de la víctima y plazo de 24 horas para hacer la denuncia. Si la
familia no lo hiciera, el Colegio tiene la obligación de realizarla.
Se levanta acta de reunión

Equipo Directivo
(Director/a, Encargado de
Convivencia Escolar, jefa de
la Unidad Técnica
Pedagógica)

Tramitación de toda denuncia que tenga antecedentes de ser creíble
ante carabineros, fiscalía o el servicio médico legal y deberá notificar a los
familiares de la víctima.

Director/a

Si hay daño físico, la denuncia se debe realizar en el consultorio más
cercano o en el servicio médico legal para constatar las lesiones. No se
requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial,
basta la sola comunicación de este procedimiento.

Cualquier integrante del
Equipo de Convivencia
Escolar
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En caso de que el victimario acusado sea miembro adulto del Colegio:
Investigación interna
Entrevistas a alumnos
Entrevistas a apoderados
Entrevista a funcionarios
Entrevista a Profesor Jefe
En caso de que el victimario sea alumno del Colegio:
Diagnóstico y análisis de la situación disciplinaria.

Dirección determina
encargados (2) de investigar
y le entrega las orientaciones
respectivas, según protocolo
de investigación interna.

Dirección determina plazo
para emisión de informe.

Emisión de informe: Dirección recibe informe de investigación Encargado de investigación
interna

Reunión equipo directivo (Dirección, Encargado de Convivencia Escolar,
Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica) para definir sanción y pasos a seguir
(entre otros: denuncia, desvinculación o suspensión de labor)

Dirección

Comunicación a Profesor Jefe Quien se designe
Comunicación Apoderado Quien se designe
Comunicación Alumno Quien se designe
Comunicación Inspector de Nivel Quien se designe
En caso de que el victimario sea alumno(se citará a su apoderado para
informar de los hechos) y una vez emitido el informe en el que se determina
gravedad de los hestos, se realizará reunión de apoderados en los cursos de
la víctima y del victimario para dar a conocer versión oficial de lo
sucedido, Previo consentimiento de la víctima, solicitar el aporte a los
apoderados en la orientación de los alumnos. El Colegio contemplará
medidas pedagógicas lideradas por el Profesor Jefe para la contención y
orientación de los cursos (del victimario y de la víctima)

Encargado de Convivencia
Escolar y Profesor Jefe.

En caso de que el victimario acusado sea miembro adulto del Colegio:
Informe a Dirección y toma de medidas:
Denuncia a Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando e
un existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se
tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito, dentro o fuera del
establecimiento y en un plazo máximo de 24 horas siguiente a la toma de
conocimiento del hecho.

Director/a



Protocolo para el abordaje y atención de Accidentes escolares

Los accidentes en el colegio, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de
seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente
en las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso, podremos lograr minimizar los
accidentes que tengan como consecuencia lesiones en los niños. Sin embargo, aún con los cuidados
quesepuedan seguir, existe unpequeño porcentaje en el cual se puede presentar un suceso que conlleve
la presencia de un traumatismo en niñoso enelmismopersonaldocente.Por esto es necesario que por
lo menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada plantel escolar y que la escuela
cuente con el botiquín básico escolar para su atención.
Consideraciones
 A todos los alumnos que les ocurra un accidente dentro de la Unidad Educativa o en una

salida pedagógica, será derivado a la Asistencia Pública de Urgencia correspondiente
(Información dada a apoderados en Primera reunión según consta con firma en Libro de
Clases de cada curso) y se avisará telefónicamente al apoderado.

 Será responsabilidad del apoderado informar la existencia de Seguros Privados de
Atención, y del Centro Asistencial al que se deberá trasladar, el no hacerlo significará la
aplicación del punto anterior.

 En el archivo del Colegio deben de estar registrados los datos del alumno, así como
números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de algún
accidente.

 Tenerespecial atención enniños conproblemascrónicoso cuidados especiales (alergias, afecciones
cardíacas, etc.), los Profesores y directivos deben conocer estos casos particulares.

 Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de ellos mismos
se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias.

 Tengasiemprebienabastecidoelbotiquínescolar.
 Los botiquines en la pared son obsoletos, debe ser más fácil trasladar el botiquín que al

lesionado.

Protocolo de Acción, Accidente lesión o incidente
1. Mantener la Calma.
2. Evaluar Tipo de lesión.

Lesión Leve:
 Realizar Primeros Auxilios.
 Comunicar Vía telefónica por integrante de Convivenvcia Escolar, naturaleza del

accidente al apoderado.
 Enviar Comunicación Escrita en Agenda Escolar por integrante de Convivenvcia

Escolarexplicando origen del accidente, plan de acción (Tipo de Curación e Implementos
utilizados), Evolución durante la jornada, fotocopiar y archivar comunicación en carpeta personal
del alumno.

Lesión Grave:
 Realizar Primeros Auxilios.
 Coordinar Vía telefónica, por integrante de Convivenvcia Escolar, plan de acción con el

apoderado.
 Según coordinación con apoderado Trasladar alumno a hospital Doctor Sótero del Rio.



Urgencia Pediátrica, Alumno hasta 14 años.
Urgencia Adulto, Alumno 15 Años y Más.

 Adjuntar Seguro Escolar (Archivar copia ).

Nota: en caso de reposo médico producto del accidente informar a UTP, para el desarrollo del plan de
recalendarizacion de evaluaciones, adjuntar Guías u otros que se estimen conveniente para evitar el
retraso del alumno es sus asignaturas.
Nota: Mantener contacto telefónico con el apoderado para saber el desarrollo en el diagnóstico del
alumno.
Nota: A todos los alumnos que les ocurra un accidente dentro del establecimiento se comunicará de
inmediato al apoderado vía telefónica por integrante de Convivencia Escolar..
CASO SIGNOS Y

SÍNTOMAS
QUE HACER QUE NO HACER

Hipoglicemia Palidez
• Náuseas y/o vómito
• Obnubilación,
desorientación o pérdida
de conciencia.
• Sudoración profusa

• Recueste al paciente en posición
horizontal, vigile si presenta vómito y
evite que se ahogue con él, sies
necesario, retírelo de
la boca.
• Siga las instrucciones telefónicas del
médico

• No le suministre insulina ni
hipoglicemiantes naturales

Quemaduras • Piel enrojecida con
vesículas.
• Dolor intenso
• Ardor

• Moje la zona quemadacon agua fría
• Retire la ropa
• Tranquilícelo
• Cúbralo con paños limpios
• Ventílelo (no sople con la boca)

• No le aplique pasta
dental ni pomadas en
general
• No sople
• No dañe ni reviente
las ampollas de las
quemaduras

Intoxicación por
medicamentos

Ronchas, brotes en piel
• Dolor abdominal
• Náuseas y/o vómito
• Dificultad para respirar

• Si es posible identifique la sustancia
toxica.
• Guarde el recipiente que la contenía
• Recueste al paciente enposición
horizontal, con la cabeza de lado, vigile
la posibilidad de vómito y y
evite que se ahogue con él, si es
necesario, retírelo de la boca.
• En caso de intoxicación por
medicamentos o venenos, induzca al
vómito solo si el paciente está
consciente.

En caso de inconsciencia o
ingesta
de hidrocarburos o
cáusticos (gasolina o
disolvente) no lo
induzca al vómito.

Fracturas Dolor en el sitio de la
fractura que aumenta con
el movimiento
• Dificultad para mover
elmiembro fracturado.
• Hinchazón en el lugar
dela fractura.
• Deformidad del
miembrofracturado.
• Salida o exposición del
hueso (a veces).

• Acérquese a la persona con
precaución.
• Identifíquese ofreciendo ayuda.
• Asegúrese que usted o la persona no
corranpeligro adicional.

• Trate de no movilizar la
extremidad o al paciente a
menos que sea sumamente
Necesario hasta llegue la
ayuda.
• No intente reacomodar el
hueso a la fuerza.
• No aplique torniquetes.

Sangrado
Hemorragia

Es la salida de sangre
escasa o abundante
cantidad, por fuera de un
vaso sanguíneo (vena o
arteria).

• Acérquese a la persona con
precaución.
• Identifíquese ofreciendo ayuda.
• Protéjase usted y al paciente.
• Realice presión directa, con una

• Si hay un objeto clavado en
la piel (cuchillos, navajas,
etcétera) no lo retire.
• No utilice torniquetes,
aumentan las lesiones y



En algunos traumas
graves,
el sangrado puede ser
interno y el paciente
puede estar.
• Frío
• Pálido
• Sudoroso
• Confundido
• Tembloroso
• Mareado
• Débil
• Somnoliento

toalla, tela o gasa limpia sobre la herida
durante 10 a 15 minutos
• Si la sangre empapa la tela, no la
retire coloque otra encima de ella.
• Si sangra una extremidad elévela por
encima del corazón

dificultan el manejo posterior.
• No aplique sustancias como
tierra, café, etcétera, sobre la
herida pues esto puede causar
una infección

Hemorragia
Nasal

• Frio
• Pálido
• Sudoroso
• Confundido
• Tembloroso
• Mareado
• Débil
• Somnoliento

• Siente al paciente en la sombra, en
caso de estar expuesto al sol, incline la
cabeza hacia delante, esto evita ingerir
la sangre que puede ocasionar vomito.
• Sugiérale al paciente que no ingiera la
sangre.
• Presione el tabique de la nariz.
En caso de que no pueda controlar la
hemorragia, active el protocolo y
sugiera ayuda.

• No permita que el paciente
se suene, esto hace que la
hemorragia aumente
• No le permita exposiciones
al sol.
• No le permita hacer
ejercicio.

Fiebre • Piel caliente, seca,
sudoración abundante.
• Cara muy pálida o muy
roja.
• Ojos muy sensibles a la
luz, rojos con lágrimas o
muy irritados.
• Comportamiento
general, irritable con
sueño, caprichoso muy
inquieto.

Tome la temperatura del paciente.
• Manténgala en un lugar fresco y con
ropa ligera.
• Si no baja la temperatura bañe la
persona de cabeza a pies con agua tibia
en un recinto cerrado por 15 minutos
aproximadamente.
• Ofrezca abundantes líquidos frescos
tan frecuentes como la persona quiera
tomarlos.

• No use alcohol de ningún
tipo para bajar la temperatura.
• No arrope ni cubra con
cobijas o sacos.
• No utilice medicamentos sin
una previa prescripción
médica.

 B o t i q u í n b á s i c o e s c o l a r

 Termómetro de mercurio o digital.
 Tijeras de botón.
 Gasa estéril.
 Vendas de gasa de distintos tamaños.
 Antiséptico / desinfectante
 Tela adhesiva común e hipoalergénica.
 Parche Curitas.
 vendaje compresivo. Apósitos, grandes y chicos.
 Tablas para inmovilizar, prepararlas con algodón y venda de gasa / férulas.
 Guantes de látex.
 Una pinza para cejas.
 Agua estéril o antiséptico local (para lavar heridas).
 Toma Presión.
 Puntos Quirúrgicos
 Suero
 Saturador
 Cabestrillo
 Cuello Ortopédico



PROTOCOLO SALIDA PEDAGÓGICAS Y/O DEPORTIVAS

Sr. Profesor(a):
Es de vital importancia que siga cada paso de este protocolo para que su salida pedagógica
llegue a buen término.
La unidad Educativa no autoriza ni participa de paseos o giras de estudio de fin de año, por lo
tanto, no requiere protocolo al respecto como se estipula en el 10.9 de asistencia en este Manual
de Convivencia

Paso Nº 1
PLANIFICACIÓN DE LA SALIDA
Conversar con la Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica de la salida y su objetivo, esperar por su
aprobación, quien habrá previamente asegurado la autorización de Dirección. Solicitar al Inspector
General, formulario de Salida Pedagógica, documento en el cual, usted deberá llenar en forma detallada
y clara, cada punto que se detalla a continuación:
1.1 Antecedentes Generales
1.2 Antecedentes Contables
1.3 Antecedentes Transporte
1.4 Antecedentes Apoderados
1.5 Objetivo Pedagógico

Paso Nº 2
Proceso administrativo
Solicitar autorización de la salida pedagógica, para que se genere la autorización. (debe estar aprobado
por Equipo Directivo)

Paso Nº 3
Autorización del apoderado
El apoderado deberá llenar y firmar autorización de salida pedagógica en triplicado la que debe contener
los siguientes datos:
3.1 Nombre completo del Apoderado.
3.2 RUT del Apoderado
3.3 Nombre completo del Alumno/a
3.4 RUT del Alumno/a
3.5 Curso del alumno/a
3.6 Lugar de la Visita
3.7 Dirección completa del lugar de Visita.
3.8 Adultos responsables que acompañaran la Salida Pedagógica.

Paso Nº 4
Gestionar salida Pedagógica
Formulario que se enviará al Departamento Provincial Cordillera, de Puente Alto, con los datos
completos de la Salida Pedagógica, en especial los datos de transporte.
15 días hábiles de anticipación

Paso Nº 5
Cotejar autorizaciones
(Con paradocente de nivel correspondiente)
Con 3 días de anticipación, cotejar con paradocente correspondiente a su ciclo, las autorizaciones de
apoderado.
Deben estar las autorizaciones para poder efectuar la salida en forma satisfactoria.



Paso Nº 6
Lista de estudiantes
(Validada en Convivencia Escolar)
Se debe validar en Convivencia Escolar, la lista de los estudiantes que saldrán del Establecimiento, esta
deberá tener timbre y firma de Dirección y de Convivencia Escolar.

Paso Nº 7
Desarrollo de Visita
(Según lo planificado) El estudiante debe tener claro el objetivo para lo cual debe acompañar de una
guía de visita o excursión planificada.

Paso Nº 8
Llegada al Colegio con el 100% de los estudiantes
(Según Paso Nº 6)
Es de suma importancia, que se verifique la llegada del 100% de los estudiantes. No se debe autorizar a
los estudiantes el descenso del bus, en otros lugares que no sea el establecimiento.
Paso Nº 9
Informar los resultados de la visita a Jefa de Unidad Técnica Pedagógica
Se debe entregar la planificación de la Salida Pedagógica a su Jefe de Departamento, la cual será usada
de Evidencia del Trabajo Anual de su Departamento.
Paso Nº 10
Desarrollar la Evaluación planificada con los estudiantes
Se debe desarrollar, según su planificación, la evaluación de la salida pedagógica



Protocolo de prevención y actuación en casos de consumo y tráfico de drogas
en el establecimiento

I.INTRODUCCIÓN
En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en relación al consumo de
drogas y alcohol, nuestro colegio se hace eco de la necesidad de proveer a nuestros estudiantes de las
herramientas necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que tan
nocivas y perjudiciales son para nuestra sociedad. La prevención es tarea de todos, y en esa línea es
que se requiere que las acciones a favor de una cultura de prevención sean conocidas y asumidas por
todos y todas.

II. RESUMEN LEY Nº 20.000
Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Psicotrópicas Nº 20.084 Sistema De
Responsabilidad De Los Adolescentes Por Infracciones A La Ley Penal 6 El artículo Nº1 describe a
quienes comenten este delito: “Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan
sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica,
capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización.
Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o
equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción
de las sustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores. El artículo Nº 2 menciona como delito:
La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación,
exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de
destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro
o fuera del país. Artículo Nº 4 El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte
consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de
dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas. De acuerdo al artículo Nº
5 comete delito El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que
contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares. El
Artículo Nº 12 menciona claramente que Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un
establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo,
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el
tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado con presidio
menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
De acuerdo al artículo Nº 29 el colegio no se puede negar o resistir a entregar información, documentos,
informes o antecedentes al Ministerio Público si este los solicitase en caso de algún tipo de investigación.
El artículo 50 hace referencia a que cometen falta toda persona que consuma algún tipo de drogas o
sustancias estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos o establecimientos educacionales. En
cuanto a las penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho años, el que será
puesto a disposición del juez de menores correspondiente. El juez, prescindiendo de la declaración de
haber obrado o no con discernimiento respecto del 7 que tuviere más de dieciséis años, podrá imponer al
menor alguna de las medidas establecidas en la ley Nº 16.618 o de las siguientes, según estimare más
apropiado para su rehabilitación: a) asistencia obligatoria a programas de prevención, b) participación del
menor, con acuerdo expreso de éste, en actividades determinadas a beneficio de la comunidad.

Téngase presente:
La Ley dice:
Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de:
1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves

efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas.
2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra anterior o

materias primas que sirvan para obtenerlas.

http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/


Por lo tanto:
Trafican los que sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, sustraigan,
posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas.
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también
cuando éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten.

III. PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Dentro de los principales objetivos como comunidad educativa, son la de establecer en los estudiantes y
sus familias el desarrollo de los factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de
consumo. Asimismo, el colegio busca ser un agente preventivo y promotor de estilos de vida saludable
para sus estudiantes. Por lo anteriormente mencionado, el programa de prevención se enmarca dentro
de las siguientes directrices:
a. La incorporación de las familias como los primeros agentes preventivos dentro del desarrollo

armónico psicosocial de los alumnos.
b. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del colegio, es decir, Equipo

Directivo, docentes y asistentes de la educación, por parte de equipos especialistas.
c. Coordinación activa con las redes de apoyo comunales en cuanto a esta temática.
d. Detección eficaz del consumo abusivo de alcohol o drogas de alumnos, para realizar el trabajo de

intervención y derivación a la organización pertinente.
e. La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias.

Acciones Preventivas:
 El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA- PREVIENE a

nivel nacional de acuerdo a los materiales entregados al establecimiento anualmente. Además,
se implementarán actividades complementarias en el caso de que se estime pertinente
frente a situaciones de riesgo.

a. Del entorno:
 Proporcionar un entorno escolar saludable, es decir, limpio y libre de humo.
 Estimular las actividades deportivas al aire libre.
 Motivar el respeto hacia el medio ambiente.
 Motivar la alimentación sana, libre de comida “chatarra”.

b. De las Familias:
 Información hacia los padres relacionada al fomento de los factores protectores al interior del

hogar, generando interés y deseo de capacitación.

c. De los Estudiantes:
 Unidades de orientación/diversidad enmarcadas dentro del desarrollo de habilidades y

competencias sociales, tales como: Capacidad de resolución de situaciones conflictivas,
desarrollo de habilidades interpersonales, desarrollo de la autoestima, desarrollo de la
capacidad crítica.

 Favorecer y estimular en los jóvenes actividades culturales, deportivas y sociales.

d. De los Profesores y Asistentes de la Educación:
 Promover la capacitación en esta temática de los profesores y asistentes de la educación



IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO

La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible para todos los estamentos de
nuestro colegio. Teniendo conciencia de ello, es que a continuación informamos de las acciones que
deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas
sustancias:

 Es obligación de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar en forma
oportuna, usando los canales habilitados, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o
alcohol.

 En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del hecho, debe
comunicarse con el encargado de Convivencia Escolar, Jefa de la Unidad Pedagógica, debe dirigirse
a cualquier docente, asistente de la educación u otro adulto responsable, quienes seguirán el
conducto regular para abordar el caso.

 En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en las
afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia la situación
en entrevista formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda.

 En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el
colegio pondrá en conocimiento a los apoderados de los involucrados en entrevista formal, entregando
información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se
pondrá en conocimiento de la situación a carabineros del sector.

 En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma
posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a los
apoderados de los involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros de salud
en los cuales puede solicitar ayuda. Además, el alumno deberá aceptar la sanción que corresponda
según Reglamento Interno. En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de
drogas, sustancias Psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará al apoderado para que retire al
menor del establecimiento y se procederá según Reglamento Interno.

 En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá al apoderado la
consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD.

 El colegio dará siempre facilidades del alumno en situación de riesgo por consumo de Drogas
para que pueda asistir a tratamiento en instituciones especializadas.

V. ACCIONES A SEGUIR FRENTE A LAS SITUACIONES DE CONSUMO AL INTERIOR DEL
COLEGIO

Cualquier integrante de la comunidad educativa Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede Cordillera que
sorprenda a un estudiante consumiendo cualquier tipo de drogas o alcohol en alguna de las
dependencias del establecimiento debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a Dirección, como también a Convivencia
Escolar a través de su encargado quien será el responsable de cumplir con las etapas y
procedimientos de este Protocolo.

2. En el caso que sea consumo y porte de drogas ilícita, de acuerdo al artículo N°50 de la ley 2000, se
debe hacer la denuncia a las autoridades competentes como son: Policía de Investigaciones y
Tribunal de Familia.

3. Esta situación debe ser comunicada al apoderado del estudiante, por vía telefónica y citándolo de
manera inmediata a entrevista de la cual se levantará acta escrita, refiriéndole las acciones que el
colegio ha debido realizar.

4. En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio procederá
de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000., denunciando en forma directa a Carabineros o PDI. No
obstante lo anterior, el colegio, además, informará al/ los apoderado/s de el/los involucrados vía



telefónica y se procederá según sanción de Reglamento Interno informándolo en entrevista de la cual
quedará acta escrita.

VI. ACCIONES A SEGUIR ANTE EL MICROTRÁFICO EN EL COLEGIO

 Es responsabilidad de la Dirección denunciar el micrográfico de drogas al interior del colegio a
Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, ya que cuenta con la responsabilidad penal
específica toda persona a cargo de una comunidad educativa.

 También es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa Colegio Inglés San Luis
Gonzaga II, Sede Cordillera entregar toda la información pertinente con la que cuente acerca de la
tenencia o tráfico de drogas a Dirección.

 La denuncia debe contener la siguiente información: Identificación del denunciante, domicilio,
narración del hecho, designación de quien lo hubiese cometido, designación de las personas que
lo hubieren presenciado.

 En el caso de que los hechos hubiesen sido cometidos por un(a) estudiante menor de 14 años
que cuenta con la calidad de inimputable, se debe proceder a la solicitud de la medida de
protección en el Tribunal de Familia.

 Los hechos deben ser comunicados de forma inmediata al apoderado del alumno(a).

VII. ACCIONES A SEGUIR FRENTE AL CONSUMO ABUSIVO DE DROGAS O ALCOHOL POR
PARTE DE UN(A) ESTUDIANTE.

Cualquier miembro de la comunidad educativa de Colegio Inglés San Luis Gonzaga, Sede Cordillera
puede ser receptor de esta información, por lo que es necesario que se proceda de la siguiente manera:

1. El entrevistador debe recepcionar de manera acogedora.
2. Informar a Dirección sobre la información recibida.
3. Informar a Encargado de Convivencia Escolar acerca de la situación, para realizar las intervenciones

pertinentes.
4. Entregar la información recabada al apoderado del alumno(a) con el informe de derivación.
5. Realizar las derivaciones del caso a las entidades competentes.

Se establece claramente que, en cualquier situación de las antes mencionadas, la unidad
educativa buscará lo mejor para todos nuestros alumnos/as sin perjuicio de lo cual cada falta
será sancionada según lo establece nuestro Reglamento Interno.



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

INTRODUCCIÓN
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de
embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia de estos estudiantes en
nuestro colegio.
La Ley General de Educación señala en su Artículo 11, estableciendo 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”. (L.G.E. 20.370 de 2009)

La Familia
Derechos del apoderado:

1. El apoderado deberá informar situación de su pupila junto a certificado médico que acredite dicha
condición y el período de gestación en que se encuentra.

2. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará sobre los
derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. El apoderado
firmará la recepción de la información.

3. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con su hija
embarazada mientras se encuentra en el colegio.

Deberes del apoderado:
1. El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad

o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene el deber de informar al
profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión y
números de emergencia.

2. El apoderado/a deberá 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 durante la jornada de clase.

3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento
medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos responsables de la
administración de dicho medicamento.

4. Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el
certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para la entrega de
materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo
con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a.

5. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a
en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de
otra persona.

6. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a la
comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de Convivencia Escolar.

El Colegio
Derechos de las/os alumnas/os en caso de embarazo escolar

1. Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados con
respeto frente a su situación de embarazo y paternidad.

2. Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: las
inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles
de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el
derecho a la educación de los alumnos.

3. La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente tendrán permiso para concurrir a
las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas
documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.



4. La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su condición de
embarazo.

5. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de acuerdo a lo que
su estado requiera.

6. La alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en cualquier etapa de su
embarazo. Justificando con certificado extendido por un el especialista que la atiende. Dicha
solicitud será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, toda la información
presentada en el caso.

7. 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, el colegio dará, a la
madre adolescente o al padre, las facilidades pertinentes.

8. Durante los tiempos de recreo la alumna embarazada –previo acuerdo con su Profesor jefe e
Inspector de nivel podrá permanecer en Inspectoría u otros lugares tranquilos que le eviten
estrés.

9. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en cualquier
ceremonia que se realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán
derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del
establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico
tratante.

10. Se otorgará a las alumnas en situación de maternidad, todas las facilidades para compatibilizar
su condición de estudiantes y de madres durante el período de postparto y lactancia.

Deberes de las/os alumnas/os en caso de embarazo escolar
1. En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, deben tener claro

que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las
exigencias académicas, conductuales y normativas.

2. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada de forma
diferenciada en caso de ser necesario. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante,
podrá eximirse de la actividad física, en estos casos, la alumna deberá realizar trabajos
alternativos designados.

3. Los procedimientos relativos a lo disciplinario y de convivencia, sobre las alumnas en estado de
embarazo serán los mismos que se establecen para el resto de los alumnos, excepto en lo
relativo a la asistencia, atrasos y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para
facilitar su trabajo escolar y maternidad.

4. La alumna que se encuentre en situación de embarazo o maternidad tendrá como tutora a la
Profesora Jefe, la que informará y coordinará las acciones de apoyo que el establecimiento
implementará para garantizar su permanencia en el establecimiento.

5. El o la Profesora Jefe junto al o la Jefe de Unidad Técnico Pedagógica podrá elaborar un
programa especial de asistencia a clases en el que se contemplarán: período de asistencia
diferenciados de acuerdo a su etapa de embarazo; horarios especiales de ingreso y/o retiro del
establecimiento; el calendario de controles médicos y procedimientos excepcionales para
permisos o ausencias no programadas por causales ligadas al embarazo o maternidad.

6. La alumna embarazada tendrá derecho a ir al baño cuántas veces lo requiera. La misma
situación para una alumna en situación de post- parto reciente.

Deberes del profesor jefe:
1. Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar la entrega

de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección y a la Unidad
Técnico Pedagógica el cumplimiento de los docentes en todas las Asignaturas.

2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando
corresponda.

3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar



entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervisar la entrega de
guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que los alumnos se ausenten por situaciones
derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor
de un año. Esta situación deberá ser acreditado por certificado médico.

Medidas Pedagógicas Especiales:

De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a:
1. Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su situación

de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe avisar de la inasistencia y
hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de cada día.

2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando éstas sean
debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal y sólo el podrá retirar a la alumna
durante la jornada escolar, en caso contrario sólo procederá una autorización por escrito.

3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante. Para esto,
el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y Secretaría en el Libro de
Salida.

4. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a
clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El profesor jefe deberá
verificar que en forma regular las inasistencias se justificaron y que se especifique que se
presentó el carné de salud o certificado médico.

5. Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá entregar a
Inspectoría para ingresarlos al Sistema.

6. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la
situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al
establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado por la Unidad Técnico
Pedagógica y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro
de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.

7. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar trabajos de
Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc.

8. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto,
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico
o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de
60%.

9. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor
a lo establecido (85%), siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por:
los médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción
establecidos en el reglamento de evaluación.

Protocolo de Normas y actuación en las Clases Virtuales en el
Establecimiento

http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/
http://colegiosantabarbara.cl/protocolo-de-prevencion-y-actuacion-en-casos-de-consumo-y-trafico-de-drogas-en-el-establecimiento/


1. Definición:
Según la normativa educacional vigente (Ley General de Educación y Ley de inclusión),
hay que buscar la forma que nuestros alumnos puedan seguir recibiendo sus aprendizajes
en el caso que se utilicen estrategias de manera remota, utilizando tutoriales, guías o
aulas virtuales de manera tal que se logren los aprendizajes de manera relevante en
nuestros alumnos y esto está basado en la educación a distancia apoyada en tecnologías
de la información, es necesario el empleo de una Plataforma para la Administración del
Aprendizaje, comúnmente denominada Aula Virtual, una herramienta que brinda las
posibilidades de realizar enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite
administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación mediado por
computadoras. De manera que se entiende como Aula Virtual, al espacio simbólico en el
que se produce la relación entre los participantes en un proceso de enseñanza y
aprendizaje que, para interactuar entre sí y acceder a la información relevante, utilizan
prioritariamente una plataforma donde confluyen profesores y alumnos, donde
intercambian contenidos en un entorno online y son además un poderoso dispositivo de
comunicación, un espacio para atender las consultas y evaluar también a los participantes

En el contexto del desarrollo de un curso en línea, tanto la asincronía de la comunicación
como la no presencialidad pueden obstaculizar el establecimiento y mantención del
vínculo docente-estudiante, así como también el involucramiento de estos últimos con el
curso,

I. Responsabilidades del Participante

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta
las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso.

a. El participante debe:

1. La puntualidad es una virtud basada en el respeto a los demás.

2. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo
diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual.

3. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por
el programa académico y el tutor, en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento
de las tareas en tiempo y forma llevarán a una no-aprobación del curso

b. El participante no debe:

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo,
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la
privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen
responsabilidades civiles o penales;

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales,



3. Suplantar la identidad de una persona o falsear su registración con una persona o
entidad;

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de
cualquier contenido transmitido a través del servicio;

5.Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier publicidad no solicitada, materiales de
promoción, "correo basura", "spam", "cadenas," o cualquier otra forma de petición u ofrecimiento,
exceptuado en las áreas que se designan para tal propósito;

6. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier material que contenga virus o cualquier otro
código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de
cualquier software, hardware o equipo de computación y telecomunicaciones;

7. Interferir o interrumpir el servicio, o desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o
regulaciones al presente servicio;

8. Acechar acosar a otro;

9. Coleccionar o guardar datos personales sobre otros usuarios.

10. Grabar las clases y luego producir videos mofándose de docentes, personal del colegio y/o
alumnos.

11. Con respecto a los espacios de intercambio durante la comunicación virtual:

- Lee todas las intervenciones de tus compañeros y del docente antes de participar.
- Escribe textos cortos.
- Verifica ortografía y claridad en la redacción antes de publicar.
- Si está a tu alcance, colabora ante las consultas de tus compañeros.

Sanciones formativas:

1° Falta, reconvención escrita por medio del chat de la clase virtual de Clsesy registro de anotación
en el libro virtual.

2° Falta, salida de la clase por diez minutos, Registro de anotación en el Libro Virtual de clases e
informe al apoderado por mail.

3° Falta, salida de la clase de esa asignatura por una asignatura, Registro de anotación en el Libro
Virtual de clases e informe al apoderado por mail.

4° Si el alumno persiste en su actitud será expulsado de las clases de la asignatura Registro de
anotación en el Libro Virtual e Clases e informe al apoderado por mail.

Protocolo de Normas y Actuación en Admisión de Alumnos(SAE)
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POSTULACIÓN
1. ¿Dónde debo postular?

Debes postular ingresando a www.sistemadeadmisionescolar.cl desde cualquier

computador o celular con acceso a internet, desde tu casa o desde alguno de los puntos

de apoyo que el Ministerio de Educación dispondrá a lo largo de todo el país.

2. ¿Qué hago si el nivel sugerido no corresponde al que debo postular?

Deberás dirigirte a las oficinas de Ayuda Mineduc de la región (ver aquí) para realizar el

cambio de nivel sugerido. En caso de que se encuentre realizando exámenes libres,

deberás presentar el certificado de inscripción a los exámenes.

3. ¿A cuántos establecimientos puedo postular?

No existe un número máximo. Puedes postular a los establecimientos que estimes

conveniente por niño/a. El Sistema de Admisión Escolar exige un mínimo de dos

establecimientos, a excepción de dos casos en los cuáles puedes postular a sólo uno:

Cuando estás matriculado en un establecimiento que te ofrece continuidad de

estudios y que participa del Sistema de Admisión Escolar.

Cuando postulas a una escuela rural.

Para ambos casos anteriores, se permite que postules a un solo establecimiento. Esto

significa que, aquellos que ingresan por primera vez al sistema educativo deben postular

como mínimo a dos establecimientos, lo mismo para aquellos que se encuentran

actualmente cursando el nivel terminal de su establecimiento.

4. Si tengo más de un hijo al que quiero postular, ¿Cómo debo hacerlo?

Te debes registrar una sola vez, y comenzar la postulación por cada niño/a. En caso de

querer postular a dos o más hermanos a los mismos establecimientos, deberás asegurarte

de incluir dichos establecimientos en ambas postulaciones.

Al momento de enviar la postulación del segundo (o tercer) niño/a, la plataforma te

preguntará si deseas realizar una postulación independiente (opción 1) o familiar (opción

2).

Opción 1 Independiente: Al elegir esta opción, cada hermano/a participará por si solo en

el sistema, sin depender de la asignación del hermano mayor. Esto no quiere decir que no
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Opción 2 familiar: Al elegir esta opción, el sistema privilegiará por sobre todo que los

hermanos puedan ser admitidos en un mismo establecimiento, aunque no asegura esta

posibilidad. Es importante aclarar que, si un hermano mayor queda admitido en un

establecimiento de su listado de preferencias, inmediatamente el sistema modifica el

orden del listado de preferencias del o los hermanos menores, poniendo en primer lugar

el establecimiento en el que fue admitido el hermano mayor.

5. ¿Cómo puedo saber cuántas vacantes tienen los establecimientos a los que

postulo?

En la vitrina de cada establecimiento podrás conocer las vacantes estimadas por nivel,

jornada, sede y especialidad, según corresponda. Esta estimación se basa en la

información reportada por los establecimientos y considera la continuidad de los

estudiantes ya matriculados.

6. ¿Puedo modificar la postulación una vez enviada?

Sí, puedes modificar tu postulación las veces que consideres necesaria, siempre y cuando

realices un nuevo envío dentro del periodo de postulación. Debes verificar que la postulación
quede en estado “enviada” para que sea

válida. Siempre se tomará como válida la última postulación enviada. Recuerda descargar

el comprobante de postulación y cerrar tu sesión.

7. ¿Puedo eliminar la postulación una vez enviada?

Sí, si deseas eliminar la postulación y no participar del Sistema de Admisión Escolar, debes

ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y eliminar al postulante.

8. ¿Cómo se decide quién es admitido a un establecimiento si no hay vacantes

suficientes para todos?

Si el número de vacantes es menor al de los postulantes, se determinará la admisión por

medio de un ordenamiento aleatorio, respetando los siguientes criterios de prioridad:

Tendrán primera prioridad aquellos que tengan algún hermano/a consanguíneo de

madre o padre en el establecimiento al momento de postular.

Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel en el

establecimiento. Este criterio se aplica, siempre y cuando el porcentaje de alumnos

prioritarios por nivel ya matriculados en el establecimiento sea menor al 15%.



Tendrán tercera prioridad aquellos que su padre o madre realicen labores de forma

permanente dentro del establecimiento.

Tendrán cuarta prioridad aquellos que deseen volver al establecimiento, siempre y

cuando no hayan sido expulsados.Cuando dos postulantes con igual prioridad se disputan una
única vacante, se resuelve de manera aleatoria cual es el admitido/a.

9. ¿Qué sucede si no alcancé a postular en el sistema y se cerró el periodo principal

de postulaciones?

Puedes postular en el Periodo Complementario de postulación, a las vacantes que quedaron
disponibles después de haber asignado

a quienes participaron en el Periodo Principal de postulación.

10. ¿Puede suceder que no sea admitido en alguno de los establecimientos que puse

en mi listado de preferencias?

Sí, puede suceder que los establecimientos a los que postulaste no cuenten con vacantes

suficientes para todos los estudiantes que postularon. Si no fuiste admitido en ningún

establecimiento de los que postulaste, tienes asegurado el cupo en tu establecimiento

actual. En caso de no contar con un establecimiento actual o que éste no te ofrezca

continuidad de estudios, entonces automáticamente se te activarán las listas de espera,

las cuáles podrás revisar . Si estas listas no corren,

deberás volver a postular en el Periodo Complementario de postulación

Si en el Periodo Complementario tu postulante no fue asignado a ningún establecimiento

del listado de preferencias, el Ministerio de Educación te sugerirá el establecimiento

gratuito más cercano al domicilio registrado que tenga vacantes disponibles. Al momento

de postular, puedes fijar como domicilio el lugar donde trabajas, donde resides o el que tú

estimes conveniente.

11. ¿Qué pasa si mi niño/a cumple 4 años posterior al 31 de marzo y quiero

postularlo a prekínder?

Para postular a prekínder el niño/a debe tener los 4 años cumplidos al 31 de marzo. Si el

estudiante cumple los 4 años con posterioridad a esa fecha, deberás participar en el

Sistema de Admisión Escolar al año siguiente, cuando cumpla la edad para postular al

curso correspondiente. Ver Decreto Exento N°1126

12. ¿Cómo se postula a un curso que se imparte en más de una jornada?



En caso de que en un nivel se imparta en más de una jornada en un mismo

establecimiento el sistema te permite postular por separado a cada jornada, en la

mañana, en la tarde o en ambas, dependiendo de tus necesidades. Al presionar el botón

“AGREGAR ESTABLECIMIENTO” la plataforma te preguntará la/s jornada/s a las que

deseas postular.
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arrepiento?

Si durante el periodo de postulación (que dura hasta el 8 de septiembre) deseas eliminar

la postulación y no participar del Sistema de Admisión Escolar, debes ingresar a

www.sistemadeadmisionescolar.cl y eliminar al postulante.

En caso de que te arrepientas una vez cerrado el periodo de postulación, pueden ocurrir

dos situaciones:

- Que sí hayas sido admitido en algún establecimiento, y en este caso liberaste el cupo en

tu actual establecimiento, independiente si luego aceptas o rechazas el establecimiento al

cual fuiste admitido.

- Que no hayas sido admitido en ningún establecimiento de tus preferencias, y en este

caso mantienes tu actual establecimiento (en caso de tener uno).

14. ¿Qué hago si no me aparece algún criterio de prioridad en la plataforma?

Si la información desplegada en la plataforma respecto a las prioridades de hermano e

hijo de funcionario no coincide con la realidad, debes contactar al establecimiento en

cuestión para regularizar la situación.

15. ¿Qué son los procedimientos especiales de admisión para establecimientos de

alta exigencia? ¿Cómo participo?

La ley permite que establecimientos a lo largo del país continúen seleccionando a un

porcentaje de sus estudiantes mediante una prueba académica. El Sistema de Admisión

Escolar te indicará en la vitrina del establecimiento si realizará un procedimiento especial

de Alta Exigencia. Ahí podrás descargar los antecedentes del proceso, conocer las fechas,

los contenidos de las pruebas académicas y el lugar en que se desarrollará.

16. ¿A qué establecimientos es recomendable postular si mi niño/a presenta



Necesidades Educativas Especiales Permanentes (NEEP)?

El Sistema de Admisión Escolar, te informará en la vitrina del establecimiento si realizará

un procedimiento especial de admisión para estudiantes NEEP. Ahí podrás descargar los

antecedentes del proceso, conocer las fechas y los antecedentes a presentar. Para

postular, deberás agregar el establecimiento a la lista de preferencias y realizar lo

determinado en los antecedentes descargados. Al participar de un procedimiento especial

de admisión, aumentan las posibilidades de ser admitido en el establecimiento, pero no te

garantiza la asignación de una vacante.

17. Si postulo el primer día, ¿tengo más opciones de quedar que si postulo el último

día?
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Puedes postular cualquier día mientras dure el Periodo Principal de postulación . No influirá en
tu resultado si postulas el primer o último día.

18. ¿Cuáles son los beneficios que entrega la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a

estudiantes prioritarios?

Los establecimientos con Subvención Escolar Preferencial (SEP) reciben recursos

adicionales por cada alumno prioritario que se encuentra matriculado en el colegio, los

cuales están eximidos de cualquier cobro de financiamiento compartido, y no podrán ser

objeto de cobro obligatorio alguno que condicione la postulación, ingreso o permanencia

del estudiante.

RESULTADOS
1. ¿Dónde puedo ver la publicación de resultados?

Ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl, con tu RUN o IPA y contraseña. Al ingresar a

la web podrás ver tu resultado por cada niño/a. Si no fuiste admitido en tu primera

preferencia, adicionalmente, la plataforma te mostrará el lugar que ocupas en las listas de

espera de los otros establecimientos de tu listado de preferencias.

2. ¿Qué debo hacer una vez que conocí mis resultados?

Una vez publicados los resultados, deberás seleccionar una de las siguientes alternativas:

a) Aceptar:

El sistema te permite aceptar de manera definitiva o activar las listas de espera. En ambos



casos no es necesario participar del periodo complementario.

Si aceptas de manera definitiva:

- Debes matricularte presencialmente en el establecimiento.

Si activas las listas de espera:

Podrías ser admitido en alguno de los establecimientos de mayores preferencias en tu

listado.

Si la lista de espera finalmente no corre, mantienes el cupo en el establecimiento que

estás aceptando.

b)
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Deberás participar del periodo complementario de postulación.

Renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante.

3. ¿Cómo activo la lista de espera?
Al aceptar el resultado, se desplegará una ventana donde podrás activar la lista de espera.

Una vez activada, podrías ser admitido en un establecimiento de mayor preferencia. En

caso contrario, mantendrás asegurado el cupo en el establecimiento que aceptaste

previamente. Al rechazar el resultado, deberás volver a postular en el periodo

complementario de postulación.

4. Fui admitido en mi establecimiento actual ¿Es un error del sistema?

No, en caso de que te estés cambiando de establecimiento y no seas admitido en ninguno de

los de tu listado de preferencia, el sistema mantendrá tu cupo en el establecimiento actual.

5. En el caso que no quiera el establecimiento en el que fui admitido, ¿qué debo

hacer?

Si rechazas, renuncias al cupo y lo liberas para otro estudiante. Por lo tanto, deberás

volver a postular en el periodo complementario de postulación entre el 24 y 30 de

noviembre del 2020, a los establecimientos que aún se encuentren con vacantes

disponibles después del proceso principal de postulación.

6. ¿Qué sucede si durante la publicación de los resultados no acepto ni rechazo el

colegio en el que fui admitido?

Si no respondes al periodo de resultados, es decir, no eliges una de las alternativas que te



muestra la plataforma, el sistema asume que aceptas el resultado de admisión y no

podrás participar del Periodo Complementario de postulación.

7. Si mi niño/a repite después de haber aceptado uno de los establecimientos a los

que postulé, ¿Qué debo hacer?

El proceso de admisión continúa con normalidad. La repitencia solo se formaliza una vez
que los establecimientos actualizan su acta de promoción, es decir, al finalizar el año

escolar. Si una vez que los establecimientos entregan su acta, tu niño/a continúa en

situación de repitencia, se analiza en el establecimiento que fue admitido si tiene vacantes

para el nivel al que le correspondería ir. En caso de existir vacantes disponibles, será

admitido en ese establecimiento. En caso de no contar con vacantes disponibles, tienes

asegurado un cupo en tu establecimiento actual.8. Si soy admitido en un establecimiento de mi
listado de preferencias, ¿puedo elegir

entre mi establecimiento actual y el nuevo establecimiento?

No, sólo puedes ser admitido en un establecimiento. En caso de ser asignado en alguno de

los establecimientos de tu listado de preferencias, liberas el cupo de tu actual

establecimiento el que será usado por otro estudiante. Es importante que todos los

establecimientos a los que postules, los prefieras por sobre el establecimiento en que

actualmente te encuentras estudiando.

9. ¿La lista de espera puede correr para más de un establecimiento?

Si bien la lista de espera puede correr para más de un establecimiento, puedes ser admitido

en un solo establecimiento. Por lo tanto, en caso de que corra en dos establecimientos, serás

admitido en el de tu mayor preferencia.

10. ¿Qué pasa si no fui asignado en el periodo principal y pasé directo a lista de

espera?

Si no es asignado en el periodo principal, pasa directamente a la lista de espera y deberás

revisar nuevamente tu resultado el 10 y 11 de noviembre, teniendo la opción de aceptar o

rechazar en caso de haber sido asignado a un establecimiento. Si al revisar los resultados

de las listas de espera, no es asignado en ningún establecimiento, debe volver a postular

en el periodo complementario entre el 24 y 30 de noviembre del 2020.

11. ¿Puede ser que quede en más de un colegio? ¿Qué hago en ese caso?

El sistema solo asigna un colegio al momento de determinar las vacantes.



12. ¿Si no quedo en el colegio que postulo, pierdo el cupo en el que estaba?

Solo liberará el cupo en el establecimiento actual en caso de ser admitido en alguno de los

establecimientos a los que postuló. Si no es admitido en ninguno de los que postuló, el

sistema le mantendrá su cupo en el establecimiento actual.

13. ¿Qué pasa si no quedé en ninguno de los colegios a los que postulé?

Si no fue posible asignar un cupo en uno de los establecimientos a los que postuló, es

porque dichos colegios no contaban con vacantes suficientes para todos los postulantes.

En caso de no contar con un establecimiento actual o que éste no le ofrezca continuidad

de estudios, entonces automáticamente se le activarán las listas de espera, teniendo que

revisar tus resultados el 10 y 11 de noviembre. Si las listas de espera no corren, deberá

volver a postular en el Periodo Complementario de postulación entre el 24 y 30 de

noviembre del 2020.
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PERIODO COMPLEMENTARIO
1. ¿Puedo participar en el periodo Complementario de postulación?

El Periodo Complementario de postulación se estableció para aquellos que no postularon

en el Periodo Principal de postulación, para aquellos que rechazaron el establecimiento en

el que fueron admitidos y para los que no fueron asignados en ningún establecimiento. No

pueden participar aquellos que aceptaron el resultado de su postulación en el periodo

principal.

2. ¿Cómo funciona la postulación en el Periodo Complementario de postulación?

Opera de la misma manera que en el periodo principal de postulación, siempre y cuando

el establecimiento de postulación aún cuente con vacantes en esa fecha.

3. ¿Cuándo se publican los resultados del Periodo Complementario de postulación?

¿Puedo aceptar o rechazar el resultado?

Los resultados se publican el 11 de diciembre del 2020, y no se puede aceptar ni rechazar

el resultado.

PERIODO DE MATRÍCULA



1. Ahora que conozco el resultado de mi postulación, ¿Qué debo hacer?

Si quedaste admitido en uno de los establecimientos de tu preferencia, para oficializar el

ingreso y cerrar el proceso, debes matricularte directamente en el establecimiento.

Es obligatorio que asistas con los siguientes documentos:

- Copia de la cédula de identidad del Estudiante o Certificado de Nacimiento o Certificado

IPE

- Copia de la cédula de identidad del Apoderado

2. ¿Qué pasa si no me matriculo en las fechas establecidas por el calendario?

Si no te matriculas dentro del periodo de matrícula, renuncias al cupo en el establecimiento

donde fuiste asignado, y ésta vacante quedará disponible para ser usada por el

establecimiento en el periodo de regularización.

3. ¿Puede pasar que no sea admitido en ningún establecimiento?

Sí, puede suceder que en los establecimientos a los que postulaste, no cuenten con vacantes

suficientes para todos los estudiantes.

- Si no quedaste en ningún establecimiento al que postulaste, el Ministerio de Educación

a través del sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl te sugerirá el establecimiento

gratuito más cercano a tu domicilio, que aún cuente con vacantes y que no esté en la

categoría de “insuficiente”, según mediciones de la Agencia de la Calidad de la

Educación.

- Si por motivos de falta de oferta educativa lo anterior no fuera posible, debes contactar

establecimientos que te interesen y registrarte en el Libro Público del colegio. Si

requieres información referencial sobre los establecimientos que cuentan con vacantes,

puedes contactar a la oficina regional del Ministerio de Educación.

4. ¿Qué pasa si no puedo asistir dentro del periodo de matrícula?

En caso de que no puedas asistir, podrá realizar el trámite un tercero presentando unMinisterio
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poder simple emitido por el apoderado que realizó la postulación y una fotocopia de la

cédula de identidad del apoderado que postuló.

5. ¿Qué documentos debo presentar al momento de matricularme?

Te solicitarán documentos que sirvan para acreditar la identidad del estudiante y

apoderado. Tales como:



-

Copia de la cédula de identidad del Estudiante o Certificado de Nacimiento o

Certificado IPE y pasaporte.

-

Copia de la cédula de identidad del Apoderado o Certificado IPA y pasaporte.

Y en caso de asignar a un representante o tercero para realizar la matrícula:

-

Poder simple emitido por el apoderado, con los datos del apoderado y los datos de

la persona designada en su representación.

-

Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto,

certificado IPA y pasaporte, y copia de la cédula de identidad del representante por

ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y pasaporte.

6.

¿Qué información no pueden solicitar los establecimientos en el Periodo de

matrícula?

El establecimiento no puede exigir:

Antecedentes socioeconómicos.

Solicitar pago inmediato de mensualidades u obligar a documentar deuda anterior

por medio de cheques u otro medio de pago.

Certificado de conducta.

Acta de promoción del actual establecimiento.

Solicitar comprobante de resultado del Sistema de Admisión Escolar como requisito

para realizar matrícula.

7.

¿Qué requisitos pueden exigir los establecimientos para garantizar el copago en el

Periodo de matrícula?

Los establecimientos pueden proponer un medio de pago para asegurar el cumplimiento

del pago de las mensualidades, pero no puede ser condicionante para realizar el trámite

de matrícula. Pueden ser cheques, letras o pagarés.



No es necesario que el establecimiento deba asegurar la obligación del pago, pero si es una

facultad que deben y tienen que incorporar claramente en el contrato a firmar por el

apoderado.

8. ¿El establecimiento puede recibir renuncias de apoderados que se arrepienten

ya habiendo aceptado el establecimiento en el que quedaron admitidos? Concretar la
matrícula es el último paso del proceso. En caso de que no te matricules

durante este periodo, liberas el cupo, esto operaría como renuncia al cupo asignado. No

es necesario notificar al establecimiento sobre la renuncia.

9. ¿Un establecimiento me puede negar la matrícula?

Si fuiste admitido a través del Sistema de Admisión Escolar, el establecimiento no puede

negarte la matrícula, en caso de encontrarse en una situación así, debes denunciarlo a la

Superintendencia de Educación.

10. ¿Me pueden negar o no renovar la matricula por problemas de rendimiento

académico?

Los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado no pueden negar o no

renovar matrícula por problemas en rendimiento académico.

11. ¿Me pueden negar o no renovar la matrícula por repitencia?

Los estudiantes tendrán derecho a repetir de curso en un mismo establecimiento a lo

menos en una oportunidad en la educación básica y una oportunidad en la educación

media, sin que por esta causal les sea negada o no renovada su matrícula.

12. ¿Qué debo hacer si es que no postulé en el Periodo Complementario o deseo

postular en otro momento del año?

En los casos que quieras ingresar o cambiarte de establecimiento durante el año, podrás

revisar las vacantes referenciales por establecimiento en

https://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/portada o contactando a Ayuda Mineduc.

Luego de esto, podrás contactar directamente al establecimiento para matricular al

estudiante. En estos casos no se postula a través de la plataforma, sino que se hace

directamente en los establecimientos.

13. ¿El proceso de matrícula solo debe ser presencial en los establecimientos?

Este proceso puede ser realizado de forma online o presencial por el establecimiento, y



aplica para alumnos nuevos admitidos por el Sistema de Admisión Escolar y alumnos

antiguos que continúan en su mismo establecimiento.

14. Si mi comuna está en cuarentena, ¿cómo puedo realizar el proceso de matrícula?

En el contexto de pandemia de COVID19, el Ministerio de Educación ha impulsado distintas

medidas para facilitar cada proceso, para comunas que se encuentren en cuarentena, habrá
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establecimiento en que fue admitido tu estudiante.

15. ¿El periodo de matrícula es solo para estudiantes nuevos?

Este periodo aplica para alumnos nuevos admitidos por el Sistema de Admisión Escolar y

alumnos antiguos que continúan en su mismo establecimiento.

PERIODO DE REGULARIZACIÓN
1. ¿Qué es la regularización exclusiva de repitentes?

Este periodo tiene por finalidad permitir la matrícula de estudiantes que repitieron de nivel,

y por tanto buscan una vacante en el nivel anterior al que postularon en el establecimiento

asignado por el Sistema de Admisión Escolar. Y para aquellos estudiantes que participaron

del Sistema de Admisión Escolar, repitieron y desean matricularse en su actual

establecimiento.

2. ¿Qué es la regularización general?

El periodo de regularización general es para aquellos apoderados que no hayan participado

del periodo principal o complementario de postulación en el Sistema de Admisión Escolar,

o habiendo participado, no tuvieran asignación o requieran cambio de establecimiento.

3. ¿Qué es el registro público?

El registro público es un instrumento (físico o digital) para dejar constancia de lassolicitudes

de vacantes que realizan los apoderados a un establecimiento. Este debe consignar el día,

hora y firma del apoderado, garantizando la integridad de la información sobre las vacantes

y su respectiva asignación, permitiendo que sea un proceso transparente y fiscalizable.

4. ¿Debo anotarme siempre en el registro público?

Sí, cada vez que se solicite una vacante a un establecimiento fuera de los plazos del Sistema



de Admisión Escolar.

5. ¿Qué pasa si en un establecimiento no me deja anotarme en el registro público?

Si ese es el caso, el establecimiento estaría incurriendo en una falta que podría ser multada

por la Superintendencia de Educación.
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Todos los apoderados que soliciten una vacante a un establecimiento, independiente de si

éste tenga o no, lo debe hacer a través de una solicitud por el Registro Público del colegio,

en caso de que se libere un cupo durante el año, ésta vacante deberá ser asignada por orden

de llegada.

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.

7. ¿El registro público solo puede ser presencial?

El registro público es un instrumento que, dependiendo de cada establecimiento, puede ser

físico o digital. Para confirmar dicha información es importante contactar al colegio.

8. Si mi estudiante está inscrito para rendir exámenes libres, pero al momento de la

matrícula aun no los ha rendido debido a que han sido cancelados por situación

de pandemia, ¿me puedo matricular?

Sí, el establecimiento no puede negar la matrícula por este motivo y tiene el deber de

matricularlo.
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