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I. ANTECEDENTES: 

 

  La Escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y jóvenes se forman 

para ser ciudadanos/as. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o 

aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria, respetuosa e inclusiva frente 

a las distintas maneras de ser y pensar o, por el contrario, aprendemos a actuar en forma 

agresiva y discriminatoria. Es por esto que los valores y prácticas que sustentan la 

convivencia constituyen un soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo 

que se construye en la escuela y en el liceo. 

 

  De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje: los buenos climas de 

convivencia son un factor crucial para que se desarrollen de mejor manera los aprendizajes 

y, al mismo tiempo, la formación en convivencia se constituye en un elemento clave para 

el desarrollo personal y social del estudiante y, por tanto, en componente esencial de la 

calidad de la educación. La convivencia no es un concepto únicamente asociado a la 

eficacia de los aprendizajes, sino un concepto fundante del desarrollo personal y de toda 

comunidad humana. 

 

La finalidad de este Reglamento de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas 

respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o favorecer 

la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la 

generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación de todas y todos/as. 

 

Es por eso la relevancia que todo padre, madre y/o apoderado que matricule a su estudiante, 

conozca y acepte íntegramente el Manual de Convivencia Escolar, lo respete y responda 

por el cumplimiento de sus normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que, al 

elegir el establecimiento, está en total y completo acuerdo con las normas que este manual 

establece. Así también, todo estudiante que asiste al colegio deberá conocer, aceptar y 

respetar las normas del presente manual, que constituye un marco general de acción que 

intenta regular el comportamiento por medio del reconocimiento, diálogo formativo y el 

compromiso personal. 

 

 

II. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 

 
  El colegio San Nicolás quiere promover a través de su proyecto educativo un estilo de 

vida según la espiritualidad de San Nicolás de Bari, practicando la excelencia, el respeto y 

la solidaridad en la relación personal; un espíritu de alegría y sentido fraterno; el amor, 

respeto y cuidado a la naturaleza y a la vida como obra de Dios; la austeridad y 

desprendimiento, con una particular preferencia por los pobres y necesitados; y la 

promoción de la paz y la solidaridad. 

 

  Aspirar a la excelencia humana supone “crecer con respeto y solidaridad”, lo que en las 

actividades cotidianas lo traducimos como rigurosidad en el trabajo, capacidad de discernir, 

sencillez y buen trato, y un alto compromiso con el quehacer académico, de modo que la 

responsabilidad y esmero son ejes de nuestra labor. 

 

  Los colegios de Gestora Educacional enmarcan éste Reglamento Interno desde el enfoque 

de derechos, el enfoque formativo, el enfoque de inclusión y de participación, asumiendo 

e integrando las leyes establecidas recientemente que modifican y actualizan nuestro 

reglamento. 

 

  “El sistema propondrá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema 

propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre las y los 

estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de 

nacionalidad o de religión” (Ley 20.845, o de “Inclusión”) 

 

  Como institución formativa, promoveremos el reconocimiento de nuestros estudiantes, 

destacando las conductas positivas de ellos, siendo éstas reconocidas y visibilizadas por 

parte del colegio, y de toda la comunidad educativa. Entendemos como destacable a 

aquellas conductas que son el resultado del esfuerzo del estudiante como persona única, en 

mejorar, avanzar en sus posibilidades, en aprovechar los recursos que el colegio le aporta 

y en cada día mejorar en su persona y en su relación con la comunidad educativa, lo cual 



 

merece un reconocimiento como una observación positiva en su hoja de vida, una 

felicitación formal por escrito de parte de su profesor jefe o por parte de sus profesores, 

Coordinaciones, Inspectores, entre otras. 

 

  Priorizando como estrategias el compromiso formativo instalando el diálogo y la 

reflexión, se espera que el estudiante modifique su conducta, evitando de esta manera 

recurrir a la sanción. Sin embargo, se hace necesario contar con medidas disciplinarias y 

formativas claras que se detallan a continuación. 

 

  Algunos de los principales cuerpos legales y normativos vigentes que sustentan la 

Convivencia Escolar y que constituyen las bases de la Política Nacional de Convivencia 

Escolar para el sistema educativo: 

 

 Constitución Política de la República de Chile. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Constitución 

Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Norma 5° esta 

declaración. 

 Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, Chile ratificó 

la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990 

 El DFL N°2 – 1998 de Subvenciones: exige el RICE como requisito para 

que los Establecimientos Educacionales puedan obtener la subvención. 

 LGE N° 20.370 - 2009, que, entre otros, regula los derechos y deberes de 

los Integrantes de la Comunidad Escolar y fija los requisitos mínimos que 

deberán exigirse en cada uno de los niveles de Educación Parvularia, Básica 

y Media. 

 Ley N° 20.536 – 2011 sobre Violencia Escolar: aborda la convivencia en 

los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de 

estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención 

de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de 

Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del 

encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 

Contiene además las modificaciones a la LGE 20.370. 

 Ley N° 20.609 – 2012 contra la Discriminación: busca resguardar el 

derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 

 Ley N°19.284 – 2005 de Integración Social de Personas con 

Discapacidad: establece indicaciones sobre la integración de personas con 

discapacidad (física, psíquica o sensorial, congénita o adquirida, 

previsiblemente de carácter permanente). 

 Ley N°20.845 – 2015 de Inclusión Escolar: regula la admisión de los 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aporte del estado y prohíbe toda 

forma de discriminación arbitraria. Permite sanciones disciplinarias solo si 

están contenidas en el reglamento interno, y establece un plan de apoyo a la 

inclusión para fomentar la buena convivencia. 

 Ley N°20.529 – 2011 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación y su fiscalización. 

 Ley N°19.925 – 2014 Expendio y Consumo de bebidas Alcohólicas. 

 Ley N°20.000 – 2005 Narcóticos, Control de Medicamentos y Narcóticos. 

 Ley N° 19.419, que regula el consumo de tabaco y las actividades a que ella 

se refiere. 

 Decreto N°79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres. 

 Decreto N°50 - 2006 Reglamento de Centros de Estudiantes (CODECU). 

 Decreto N°565 - 1990 Reglamento de Centros General de Apoderadas/os. 

 Decreto N°24 – 2005 Reglamento de Consejos Escolares. 

 Decreto N°381 – 2013 Otros indicadores de calidad. 

 Decreto N°73 – 2014 Estándares indicativos de desempeño para 

establecimientos. 

 Ordinario N°0476 – 2013, referido al Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, RICE. 

 

  A continuación, se presenta el Reglamento interno en forma detallada, el cual será 

conocido por todos los miembros en el Consejo escolar y consentido por los apoderados 



 

y estudiantes. Se podrá someter a revisión durante el año escolar en curso por ésta 

misma instancia. 

Los principios que rigen el reglamento interno son: 

 
 Dignidad del ser humano 
 Interés superior de los niños y niñas 

 Autonomía progresiva 
 No discriminación arbitraria 
 Participación 
 Principio de autonomía y diversidad 
 Responsabilidad 
 Legalidad 

 Justo y debido proceso 
 Proporcionalidad 
 Transparencia 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 
 

 

  Se reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres, 

madres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de 

conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 

 

 

 

 

1. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 
 En relación al aprendizaje: 

 
a) Ser estudiantes proactivos, es decir, poner atención en clases, estudiar y esforzarse   

      por alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades, por ejemplo, hacer todas las     

      tareas que envíe el colegio. 
b) Participar de los talleres extra programáticos y actividades disponibles con alegría y 

entusiasmo. 
c) El estudiante deberá presentarse siempre a sus evaluaciones programadas. 
d) Ser responsable en ponerse al día en sus cuadernos, trabajos y pruebas, según calendario 

de evaluaciones establecido por docentes y/o Coordinación Académica. 

e) En caso de ausencia a evaluación escrita (pruebas): Los estudiantes rendirán sus 

evaluaciones pendientes una vez reintegrado a clases y en la primera ocasión que por 

horario le corresponda la asignatura en la cual debe evaluación. 
      Para mayor detalle sobre este punto, remitirse al reglamento de Evaluación y Promoción. 
f) Es deber del estudiante que sale de su casa para venir a clases entrar al colegio y no 

desviarse de este objetivo. Además, debe ingresar a cada clase programada y no 

ausentarse quedándose en otra dependencia del colegio sin autorización 

g) Es deber del estudiante permanecer en el establecimiento durante la jornada y no 

abandonarlo sin autorización 

h) Es deber cumplir con los procedimientos de asistencia, puntualidad, uniforme 

(presentación personal), viajes y otros establecidos en este reglamento. 

i) Es deber del estudiante asistir con todos sus materiales.  

 

 

 

 
 En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 

 

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, conocer y acatar la normativa interna de la institución, como la 

explicitada en este Reglamento interno y sus protocolos. 

 



 

a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia el otro, y siempre utilizar 

el diálogo como primera herramienta para potenciar las buenas relaciones que son el piso 

base para la buena convivencia. 

b) Dar cuenta de una actitud colaborativa con los distintos integrantes de la comunidad, a fin 

de facilitar los procesos educativos personales y de sus pares. 

c) Ser honesto consigo mismo y con la comunidad educativa, reconociendo los errores y las 

malas elecciones, aceptando la responsabilidad y consecuencias de esas acciones. 

d) Asumir la responsabilidad de las propias decisiones y comportamiento, y seguir las 

indicaciones de los profesores y otros funcionarios a cargo en el colegio. 

e) Abstenerse de grabar o sacar fotografías dentro del colegio sin la debida autorización de la 

Dirección. 
f) Evitar las manifestaciones amorosas entre parejas propias de un espacio de intimidad. 
g) Publicar en redes sociales o plataformas web comentarios ofensivos hacia cualquier 

miembro de la comunidad o imagines sin la autorización de quienes aparecen en ella. 

h) Los estudiantes deben promover el autocuidado y el de los demás, con una actitud 

responsable, evitando juegos violentos y cualquier acción que ponga en riesgo la 

integridad física y/o psicológica propia y de los demás. 

 

 En relación a los bienes materiales: 

 

a) Cuidar la infraestructura del establecimiento, como por ejemplo el mobiliario, el material 

didáctico, los libros del CRA, los materiales de laboratorio y la prohibición de rayar o 

estropear murallas, puertas, artefactos de baño, ventanas, escritorios, etc. 

b) Cuidar los bienes materiales propios y de otros integrantes de la comunidad educativa, 

como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. 

c) La ropa de los estudiantes debe venir debidamente marcada con el nombre y el curso del 

estudiante para prevenir la pérdida de ésta. La ropa que no esté marcada y quede en el 

colegio será guardada y los apoderados podrán ingresar los días lunes entre las 15:30 y 

las 16:15 a buscar las pertenencias de su hijo/a al finalizar el año escolar, la ropa no 

retirada será donada a un lugar de beneficencia. 

 

IV. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 
 En relación al aprendizaje: 

 
a) Recibir educación en un ambiente de sana convivencia. 
b) Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja de vida e informe de 

personalidad. 

c) Ser atendido en sus dificultades de carácter académico por el Profesor Jefe, Orientación, 

Coordinación Académica y/o profesionales del equipo de Formación, según la naturaleza 

de la situación, la que será informada personalmente al apoderado. 
d) A ser evaluados justa y oportunamente. 
e) Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o determinada 

unidad. 
f) Derecho a conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde la 

fecha de aplicación del instrumento evaluativos. 
g) Derecho a repetir un año en cada ciclo (Básica y Media). 
h) Derecho a ser considerados para repetir el mismo nivel, según se cuenta con las vacantes 

necesarias. En caso de que el número de repitientes es más alto que las vacantes 

disponibles, se definirá el uso de las mismas según promedio de notas, siendo el más alto 

la primera prioridad, en caso de igual promedio se usará una tómbola para el uso de la 

vacante disponible. 

i) Participar de las distintas actividades de carácter formativo y recreativo del establecimiento. 

j) A no ser discriminados arbitrariamente por cualquier miembro de la comunidad educativa 
k) Ser reconocidos y estimulados por sus logros 
l) Derecho a ser evaluados diferenciadamente, para lo cual existe un protocolo en el 

Reglamento de Evaluación. 

 

 

 

 

 En relación al trato de los integrantes de la comunidad educativa: 

 

a) Que se les respete su integridad física, psicológica, religiosa y moral, no pudiendo ser 



 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o de maltratos psicológicos y físicos, de parte de 

toda la comunidad educativa. 

b) Los estudiantes tendrán derecho a que se les respete en su diversidad, entendida como su 

ideología, credo, cultura, acorde a la normativa vigente (Derechos Humanos, Convención 

de los Derechos del Niño, Ley de Violencia Intrafamiliar). 

c) Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 

instancias de interacción con profesores, administrativos u otros miembros del personal 

del establecimiento. 

d) A partir de 7º año básico, los estudiantes tienen derecho a participar y ser representados 

por el Centro de Estudiantes de su colegio, de acuerdo a los estatutos del mismo. 

e) Ser atendido en las necesidades educativas especiales, si las hubiese, de acuerdo a las 

capacidades y profesionales competentes al área especial existentes en el colegio, y 

recibir una derivación oportuna en caso que requiera apoyo especializado. Las 

sugerencias de derivación serán dadas personalmente al apoderado por el equipo de 

Formación y/o área Académica, quien debe comprometerse a gestionarla. Este 

compromiso quedará plasmado en la entrevista que se realice con cada apoderado. 

f) Desarrollarse en un ambiente escolar que resguarde su integridad psicofísica, intelectual, 

ético-moral y religiosa.  

 

 

 En relación a la presentación personal: 

 

A recibir un trato respetuoso y digno en la revisión de su presentación personal. 

 

 En relación a los bienes materiales: 

 

a) Tiene derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio, por ejemplo: casinos, 

patio, baños, CRA, etc., todo ello de acuerdo a las normas internas del establecimiento. 

b) A educarse en un colegio en buenas condiciones de funcionamiento, aseo y orden. 

 

 

V. DEBERES DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS: 
 

  Son deberes por ley de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, 

respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia 

y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos 

educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 
 En relación al aprendizaje: 

 

a) Participar en todos los procesos de aprendizaje en que se requiera su colaboración, tanto 

dentro como fuera del colegio, lo cual implica, entre otros, ayudarlo en las tareas, 

promover la lectura y estudio regular. 
b) Velar por la puntualidad del estudiante, al inicio de cada jornada de clases. 
c) Asistencia a entrevistas de apoderados solicitadas por el establecimiento 
d) Velar por que el estudiante cuente con un espacio adecuado para el desarrollo de sus 

procesos de aprendizaje fuera del establecimiento. 
e) Respetar la planificación y metodología técnica pedagógica, sin intervenir en ello. 
f) Velar por el cumplimiento del calendario de evaluaciones establecidas para el estudiante. 
g) Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde 

establecimiento. 
h) Asistir a las charlas o talleres que el colegio realice para padres, madres y apoderados. 
i) Asistencia y/o participación de los padres, madres y apoderados, en las actividades 

organizadas por el colegio San Nicolás, tales como: Feria Científica, Fiesta de la 

Chilenidad, aniversarios, muestra de talleres, entre otros. 

j) Revisar agenda escolar de manera regular, para mantener comunicación fluida con el 

establecimiento. 

k) Asistir de manera obligatoria a las reuniones de padres y apoderados, entrevistas con 

profesores jefes, de asignaturas, orientadores, directivos u otro funcionario del colegio. 

De la misma forma, deberán participar de las charlas formativas que organice el colegio. 

 

 En relación a los integrantes de la comunidad educativa 
 



 

a) Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa, ya sea en relación directa 

o a través de cualquier medio de comunicación. 

b) Firmar y atender toda comunicación enviada por la Dirección o profesorado del 

establecimiento y acudir a las citaciones que reciba de éstos, justificando 

oportunamente las inasistencias. 

c) Respetar el horario de atención, por cuanto el profesor no está autorizado para 

atenderlo en el horario en que debe impartir clases frente al curso. 

 

 En relación a la presentación: 

 

  Con el objeto de otorgar un razonable grado de seguridad en el ingreso de personas, todo 

padre, madre y/o apoderado que asista al establecimiento para realizar cualquier trámite o 

entrevista deberá presentarse en recepción e identificarse. 

 

a) Respetar señales y espacios autorizados para el ingreso o permanencia de apoderados. 
b) Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento. 
c) Se prohíbe ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de 

drogas al establecimiento. 

d) Se prohíbe ingresar al colegio con utilización de arma blanca o de fuego.  

 

 

 En relación a la integridad psíquica y de salud del estudiante: 

 

a) El apoderado deberá retirar al estudiante, cuando el colegio lo requiera, en atención a dar 

protección a la integridad del estudiante y del resto de la comunidad educativa. 
b) El apoderado es responsable del retiro puntual del estudiante al término de la jornada. En 

caso de 
c) Incumplimiento reiterado de esta obligación, el colegio deberá denunciar en tribunal de 

Familia la falta de cuidado hacia el menor. 

 

 En relación a situaciones especiales: 

 

a) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento cualquier 

situación especial de enfermedad o dificultad psicológica o emocional por la que atraviese 

el estudiante; si el estudiante presentara una condición crónica debe informar año a año 

la actualización del estado del estudiante. La Dirección mantendrá la debida reserva y 

manejará la información siempre en vistas de proteger al menor     y ayudarlo a superar 

su dificultad. 

b) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento, cualquier 

situación que afecte a sus hijos en términos de riesgo. 

c) El apoderado gestionará apoyo especializado para su pupilo en caso de que se requiera, 

el incumplimiento reiterado de estas derivaciones obliga al establecimiento a denunciar 

en un tribunal de familia. 

d) El apoderado debe presentar, el requerimiento de evaluación diferenciada en cuanto sea 

detectada la necesidad, lo cual también aplica para requerimientos de eximición, 

respaldado por un informe actualizado del especialista que solicite específicamente, 

siguiendo lo que contempla el apartado del Reglamento de Evaluación. 

e) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento las 

situaciones en que sus estudiantes se encuentren en estado de embarazo, paternidad y 

maternidad. 

f) Si se presentaran dificultades en la comunicación efectiva con un apoderado, el colegio 

recurrirá a una entidad reguladora para mediar y solucionar los inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

VI. DERECHOS DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS 

 

 En relación al aprendizaje: 

 
a) A recibir un reporte del estado de los procesos de aprendizaje de su estudiante en 

reuniones y/o entrevistas de apoderados. 
b) A ser atendido en entrevista personalizada por el Profesor Jefe una vez al semestre. 
c) Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como padres. 
d) A solicitar por escrito y con la debida anticipación (mínimo 2 días antes) una entrevista 

con cualquier docente o miembro del Equipo Directivo, cuando lo estime necesario, y 

según el conducto regular de atención descrito en este documento. 

e) Recibir un servicio educacional adecuado y conforme a los planes y programas 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

f) A asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, a ser 

informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 

hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del 

proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser 

escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través 

el Centro de Padres y Apoderados. 

g) A Informarse, respetar, y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo, a las 

normas de convivencia, y a las de funcionamiento del establecimiento, apoyar sus 

procesos educativos, cumplir con los compromisos asumidos en el colegio San Nicolás, 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa (Ley de inclusión, art.1, letra g). 

 

 

 En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 

 

a) Integrar y participar en el Centro de Padres y Apoderados del curso de su estudiante, en 

el Centro General de Padres y Apoderados del colegio, y en general participar en 

cualquier actividad para padres y apoderados que realice el establecimiento. 

b) Presentar respetuosamente inquietudes fundamentadas en relación a sus derechos y los 

de su estudiante. 

c) Presentar sugerencias, observaciones o reclamos respetando el conducto regular: Profesor 

Jefe y/o profesor de asignatura, Coordinación Académica (en caso de temas académicos), 

Formación y Convivencia Escolar (en caso de temas psicoemocionales, conductuales o 

de convivencia) y Dirección. En caso de sentir que su observación no ha tenido una 

respuesta satisfactoria, puede usar el libro de sugerencias del colegio y recibir una pronta 

respuesta a lo expresado. 

 

 En relación a la presentación: 

 

En casos de situaciones reiteradas en que el apoderado no cumple con sus deberes, 

impidiendo al colegio realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupila, o afecte 

los derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa, la Dirección del colegio 

tiene la facultad de actuar según el siguiente criterio:  

 

 Faltas leves: incumplimiento de los deberes de los apoderados comprendidos en 

este manual. 

 

 Faltas graves: que alteren gravemente la convivencia escolar con el resto de la 

comunidad educativa, por lo que se solicitará cambio de apoderado. Esta gestión de 

“cambio de apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la 

Superintendencia de Educación de manera inmediata, mediante carta certificada. 

 

 Faltas muy graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común. 

En este caso el colegio se reserva el derecho a no permitir el acceso a las distintas 

dependencias del colegio. 
 



 

A recibir un trato respetuoso y digno ante cualquier observación de su presentación al colegio. 

 

VII. DEBERES DEL PERSONAL DEL COLEGIO 
 

 Docentes: 

 
a) Debe ingresar al colegio e iniciar su hora de clases cumpliendo con los horarios 

establecidos. 
b) Debe presentarse hacia la comunidad educativa con el debido respeto, tanto en su 

presentación personal como en su trato. 

c) Siempre impartir enseñanza de calidad, enseñar de la mejor manera posible, haciendo lo que 

sea necesario para que nuestros estudiantes aprendan. 

d) Siempre estar disponibles en los horarios de atención establecidos para atender las 

preocupaciones de los estudiantes, padres y colegas. 

e) Proteger la seguridad, los intereses y derechos de todos los estudiantes. 

f) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente de igual modo debe investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
g) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 
h) Corregir las conductas inadecuadas de los estudiantes con estrategias que respeten su 

dignidad evitando la descalificación y la exposición pública de sus dificultades. 

i) Realizar acciones concretas que vayan en beneficio de los/las estudiantes con mayores 

dificultades. 

j) Actuar conforme a todos los deberes consagrados en la Ley General de Educación, su 

contrato de trabajo y el Reglamento Interno de los trabajadores, normas de convivencia, 

etc. 
k) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia 
l) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones 
m) Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar 
n) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar 

habilidades para convivir con otros 

o) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, manual de 

convivencia y demás normativa interna del colegio San Nicolás. 

p) Solicitar salidas pedagógicas conforme al protocolo interno para este tipo de actividades. 

 

VIII. DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

c) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 
d) A ser evaluado constantemente para mejorar sus prácticas profesionales 

e) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen a 
convivencia escolar y la formación de los/las estudiantes 

f) Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos 

formativos de autocuidado. 

 

IX. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
e) Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor. 
f) Respetar a los demás. 
g) Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 
h) Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 
i) Brindar trato adecuado a los distintos actores del colegio San Nicolás. 
j) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, manual de 

convivencia y demás normativa interna del colegio San Nicolás. 

X. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 



 

b) A que se respete su integridad psicofísica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes. 
c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
d) A participar de las instancias colegiadas de ésta. 
e) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna. 
f) Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo. 
g) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 
h) Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 

XI. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

a) Liderar los establecimientos a su cargo sobre la base de sus responsabilidades y propender 

a elevar la calidad de éstos. 
b) Desarrollarse profesionalmente 
c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 
d) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
e) Deberán realizar supervisión pedagógica de su equipo. 
f) A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirige. 
g) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad escolar 
h) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos 
i) Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia 

de la comunidad escolar 

j) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, manual de 

convivencia y demás normativa interna del colegio San Nicolás. 

 

 
XII. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

a) A que se respete su integridad psicofísica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes. 
b) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

d) Conducir los procesos que incidan en la Convivencia Escolar.  

e) Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de los estudiantes. 

 

Artículo 89º: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento se 

clasificarán en leves, graves y gravísimas. La sanción para cada una de ellas será la siguiente: 

 

 

 

 

Las medidas disciplinarias aplicables al personal del Colegio que infrinjan lo 

dispuesto en este Reglamento interno serán las siguientes: 

 
Faltas leves: 

 La primera vez amonestación verbal. 
 La segunda vez amonestación por escrito con copia a su carpeta de 

personal. 
 La tercera vez amonestación por escrito con copia a la Inspección del 

Trabajo. 
 La cuarta vez se considerará infracción grave. 

 

Faltas graves: 

 La primera vez amonestación por escrito con copia a la Inspección del 

Trabajo y multa del 25% del salario diario del trabajador. 

 La segunda vez se considerará infracción gravísima. 

 

Faltas gravísimas: serán causales de terminación del contrato de trabajo. 
Artículo 90º: La calificación de las infracciones leves y graves la efectuará la jefatura 

directa del trabajador afectado. La calificación de las infracciones gravísimas la efectuará 

la Dirección del Colegio, sustentada en una investigación previa. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES 

 

a) Orientar su acción conforme a la Misión y Visión del colegio, conceptos que debe 

desarrollar en los estudiantes. 

b) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representa. 
c) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
d) Entregar a los padres, madres y apoderados la información que determine la Ley. 

 

 

XIV. DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES 

 

a) Determinar e impulsar un Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantiza la Ley. 
b) Establecer planes y programas propios, en conformidad a La ley. 
c) Recibir un trato digno y respetuoso de parte de toda la comunidad educativa. 
d) Ser informado oportuna y verazmente sobre cualquier anomalía que tenga 

relación con el colegio. 

 

  Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley de Inclusión N°20.845 

y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 

corresponda. 

 

 

 

 CENTRO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS/AS 

 

 
  El Centro de Padres y Apoderados (CPA) es una agrupación voluntaria que reúne a los 

padres, madres y apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad educativa, 

a través de diferentes actividades y proyectos. El cómo se organicen es uno de los elementos 

más importantes para tener éxito y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

  Es clave que cada centro de padres defina y delimite su marco de acción. Para hacerlo es 

necesario invitar a este proceso de reflexión a los diferentes actores (director, profesores, 

estudiantes). Así se genera un consenso acerca del rol de los padres, madres y apoderados, se 

comparte entre todas las metas propuestas y, a la vez, se forman alianzas que permitan hacer 

realidad estos objetivos. Es básico que tengan en cuenta el marco legal que los guía y orienta 

como organización. Los decretos Nº 565 y Nº 732 del Ministerio de Educación ofrecen un 

Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados, que estipula los derechos y deberes 

de los miembros, y proponen ciertas funciones a desarrollar: 

 

 Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en 

relación a la crianza y formación de los hijos. 
 Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 
 Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 
 Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con 

el bienestar de los niños. 
 Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños. 
 Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

 

 



 

 

IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVA SOBRE ESTRUCTURA Y 

REGULAMIENTO GENERAL 

 
  El colegio San Nicolás fijará su horario de funcionamiento a principio del año escolar, 

respetando las normas establecidas para el mínimo y máximo de horas diarias requeridas por 

el MINEDUC. Estos horarios podrán ser modificados por la Dirección del establecimiento 

en casos excepcionales durante el semestre y frente al surgimiento de necesidades especiales. 

Dichos cambios se comunicarán oportunamente a la comunidad educativa vía agenda escolar 

y sitio web. 

 

  Llegar a la hora establecida permite estar presente en todos los procesos educativos tanto 

académicos como formativos. Se evidencia así el respeto por la institución, por la persona 

que nos entregará información y por los compañeros. 

  Deseamos relevar constantemente a aquellos cursos que logren ser puntuales y también a 

aquellos grupos que se esfuercen por lograrlo, invitando a cada integrante de la comunidad 

educativa a cultivar y hacer presente el valor de la puntualidad. 

 

 

  El colegio San Nicolás es un colegio Científico-Humanista que imparte clases en los siguientes 

niveles: 

 

 

NIVEL CURSO CANTIDAD DE CURSOS 

 

PRE ESCOLAR 

NT 1 1 

NT2 2 

 

 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

1º 2 

2º 2 

3º 2 

4º 2 

5° 2 

6º 2 

7º 2 

8º 1 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

Iº 1 

IIº 1 

IIIº 1 

IVº 1 

 

TOTAL 

  

22 

 

  El colegio San Nicolás, tiene un régimen con Jornada Escolar Completa, con las 

siguientes horas por curso, según sus Planes de Estudio: 

 

NIVEL CURSO Nº SEMANAS DE 

CLASES 

HORAS 

SEMANALES 

 

PRE ESCOLAR 

NT 1 38 30 

NT2 38 30 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA BÁSICA 

1º 38 43 

2º 38 43 

3º 38 43 

4º 38 43 

5° 38 44 

6º 38 44 

7º 38 44 

8º 38 44 

 Iº 38 44 

IIº 38 44 



 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

IIIº 38 42 

IVº 36 42 

 

  Con el propósito de ser un apoyo y ayuda permanente en la formación de nuestros estudiantes, 

se mantiene el Programa de Jornada Extendida. Este es un espacio protegido y resguardado para 

los estudiantes de aquellos apoderados que trabajan. 

El objetivo es incentivar a través de actividades planificadas, creativas y motivadoras, en el 

desarrollo de estrategias sociales, rutinas y hábitos. 

 

 

 

 

 
Es un servicio para estudiantes de Pre kínder a 5° Básico que se extiende puntualmente hasta 
las 18:00 hrs. 
 
 Profesionales a cargo: 

 

o Educadora de Párvulos para los estudiantes de Pre kínder y Kínder. 

o Profesora Básica para los estudiantes de 1º a 5º año Básico. 

o Ambos niveles son apoyados por una Asistente de la Educación. 

 

 La Jornada Pedagógica Extendida, se solicita en administración al momento de la 

Matrícula, desde el mes de febrero hasta noviembre, por lo tanto, se cancela en las mismas 

condiciones de documentación y descuento que la colegiatura. 

 

 De la organización del año escolar 

 
  El inicio y término de las actividades escolares anuales, así como las vacaciones y suspensión 

de actividades, serán determinados por la Dirección del colegio, según las pautas entregadas por 

el Ministerio de Educación en el calendario anual escolar, lo que será informado a comienzo de 

año, una vez que el Ministerio haya establecido el Calendario Escolar Nacional. 

 

 Configuración de cursos: 

Cada establecimiento se reserva el derecho a decidir la conformación y/o 

reorganización de los cursos. 

 

 Recreos: 

Es un derecho del estudiante y debe ser respetado en su tiempo y calidad. 

Los estudiantes permanecerán en los patios, fuera de la sala de clases. Los profesores deberán 

asegurarse que nadie permanezca en el interior de las salas.  

*Estos se organizarán en horarios diferidos para resguardar el distanciamiento físico necesario, 

ante contingencias.  

 

 Almuerzo: 

Los estudiantes que traen almuerzo de su casa deberán ingresar con él al inicio de la jornada. 

Los padres, madres y/o apoderados que traigan el almuerzo para sus hijos, deberán hacerlo 

entre las 

12.30 a las 13.10 hrs por el acceso de Av. Mateo de Toro. 

  Los estudiantes de Pre kínder a 2º básico, almorzarán en sus salas bajo la supervisión de la 

asistente de aula. De 3º a IVº lo harán en el comedor (casino).  

 

 

 Actividades extracurriculares: 

  Toda actividad extracurricular se efectuará de preferencia en horario distinto al habitual de 

clases. Algunas actividades escolares se realizan durante la jornada escolar para favorecer la 

participación de todos nuestros estudiantes. En ambos casos, éstas serán informadas al 

apoderado vía comunicación y los estudiantes serán acompañados por personal del colegio. 

El apoderado deberá dar su consentimiento en la participación de su pupilo por escrito antes de 

que se realice la actividad. 

Los talleres se realizan después del horario de clases del establecimiento. 

 



 

 Retiro de estudiantes durante horario de clases: 

  Todo estudiante debe ser retirado por su apoderado. Si hubiese alguna excepción, previamente 

informada, la persona que retira debe ser mayor de edad. El apoderado deberá enviar una 

comunicación por escrito, a través de la agenda escolar, la cual se exhibirá a primera hora en el 

colegio, para efectos de orden y seguridad. Al momento de realizar el retiro, el apoderado 

deberá dirigirse a la recepción del colegio y comunicar su decisión de retirar a su pupilo en los 

horarios de recreo de los estudiantes, considerando que el o la estudiante no tenga una prueba 

programada.  

  Cuando el apoderado realice el retiro, debe quedar constancia del nombre, cédula de identidad, 

curso, fecha y firma de la persona que retira al estudiante, motivo del retiro y firma de quien lo 

autorizó. De no ser el apoderado titular, quien retire al estudiante debe encontrarse registrado y 

autorizado previamente por el apoderado en la ficha de Convivencia Escolar o libreta de 

comunicaciones. 

 Justificación de inasistencia a clases: 

  Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través de la agenda Escolar 

o por correo electrónico.  

  La justificación por enfermedad u hora médica debe hacerse con el certificado médico 

entregado en el establecimiento el primer día de reintegro a clases. Los certificados  médicos 

deben ser entregados al Profesor Jefe, y éste debe consignar en el reverso, curso,  fecha 

y firma, para luego ser entregado a la Unidad de Convivencia Escolar.  

  La no presentación de justificativos después de dos días hábiles será considerada una falta 

grave y causal de citación del apoderado al colegio. No se aceptarán certificados atrasados, 

posteriores a la reincorporación del estudiante a clases. Los certificados no se consideran 

retroactivos. 

  La inasistencia a clases puede ser causal de repitencia, dado que para ser promovido de curso 

se requiere de un mínimo de 85% de asistencia anual. 

 

 Ausencia del establecimiento por viaje: 

  El apoderado deberá enviar carta a Dirección del colegio, donde deberá señalar tiempo de 

duración y motivo de ausencia. Esta carta deberá ser entregada en recepción con copia al 

Departamento de Convivencia Escolar.  

 

 Uso de la infraestructura del establecimiento 

  Como el colegio es un lugar para todos, es responsabilidad de cada integrante de la comunidad 

el cuidado y la mantención de la infraestructura, materiales educativos y aseo, implicando un 

uso correcto de todas las dependencias (aula, patio techado, CRA, laboratorio, etc.) 

 

 Objetos de valor: 

  Se deja expresamente establecido que el colegio no se hace responsable de la pérdida o 

deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al establecimiento. 

  En esta categoría se encuentran: los teléfonos celulares, tabletas, reproductores de música 

cualquiera sea su naturaleza, cámaras de video o fotográficas, diferentes elementos 

tecnológicos, joyas, juegos electrónicos, televisores, dinero, etc. 

  No se podrán ingresar o entregar materiales luego de iniciado el horario de clases, ya que es 

parte de la labor formativa educar en la responsabilidad y la autonomía a nuestros estudiantes. 

 

 

V. REGULACIONES REFERIDAD A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 

PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

  El equipo educativo a cargo de la Gestión pedagógica del colegio San Nicolás estará 

dividido en dos ciclos: “Coordinación Académica Ciclo Menor” que comprende los niveles 

de Pre escolar hasta 4to Básico y dos “Coordinaciones Académicas Ciclos Mayores”, de 

5to Básico a II° Medio y de III° a IV° Medio. 

 
- Planificación y organización curricular. 
- Evaluación del aprendizaje 
- Supervisión pedagógica 

- Coordinación de perfeccionamiento de los docentes y asistentes de la educación 

 
Se abordan diferentes contenidos en los protocolos definidos en esta área tales como: 
 

 Protocolo de promoción y evaluación. 
 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes, madres y embarazadas. 



 

 Protocolos de giras de estudio y salidas pedagógicas (Hitos). 
 Plan de Egreso (8° a IV° Medio). 

 

  Además, se utiliza un programa de Orientación Vocacional llamado Psicometrix, el cual es 

revisado constantemente y apoyado por una Orientadora. Esto está enfocado en dar mayor y 

mejores herramientas a nuestros estudiantes para su elección vocacional, reconociendo sus 

habilidades y fortalezas en las distintas áreas interpersonales.  

 

 

 

 

 Salidas fuera del establecimiento: 
 

  Se enviará un formulario de autorización el que deberá ser firmado por el apoderado y devuelto 

en fecha definida por el colegio. Se establece que, sin la autorización, el colegio no puede 

permitir la participación del estudiante en dicha actividad. 

Toda actividad planificada por el establecimiento y realizada fuera de éste, es responsabilidad 

del colegio, y será informada a la provincial respectiva del MINEDUC de manera previa a la 

realización de la actividad, cumpliendo con los plazos exigidos por el departamento provincial 

de educación. 

  Los paseos, giras de estudio, fiestas y otros, organizados por los cursos, no son responsabilidad 

del establecimiento ni de sus funcionarios, así como tampoco la recolección y manejo de dinero 

para estos fines. Estas salidas o paseos deben ser realizados fuera del horario de clases y deberán 

contar con una carta firmada por la directiva del curso, desligando al colegio de toda 

responsabilidad. 

 

  Las actividades que se realicen fuera del establecimiento, y que impliquen el desplazamiento 

de los estudiantes, serán de cargo, costo y responsabilidad de quién o quiénes las organicen o 

efectúen los traslados, pudiendo cobrar una cuota para estos fines al apoderado si fuese el caso. 

Se toman medidas de seguridad en donde se definen las responsabilidades de los adultos que 

acompañan, entrega de tarjetas de identificación de cada estudiante, con nombre y número de 

teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable del grupo, el nombre del 

establecimiento y padres que estén acompañando la actividad. 

 

  El colegio cuenta con diferentes protocolos en esta área que se encuentran anexos a este 

Reglamento: 

- Protocolo de Evaluación y Promoción Escolar. 

- Protocolo de Retención y Apoyo de padres, madres y embarazadas. 
- Protocolo de Evaluación Diferenciada. 
- Protocolo de Ausencia Prolongada de Estudiantes. 
- Protocolo de Pruebas Atrasadas. 
- Protocolo de Validación de Estudios. 

- Protocolo de Reconocimiento de la Identidad de Género.  

- Protocolo de Maltrato y ASI (Abuso Sexual Infantil).  

- Protocolo Convivencia Digital Escolar Covid-19. 

- Protocolo de Actuación Sala Emocional.  

 

 

 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON APODERADOS 

 
  El colegio San Nicolás, tiene las siguientes vías de comunicación formal, con padres y 

apoderados: 

 
a) Agenda Escolar: de Pre kínder a 6º básico. 
b) Correo institucional: 7mo a IV medio 
c) Página del colegio: www.cpsn.cl 
d) Correo institucional: contacto@cpsn.cl 
e) Entrevistas con directivos vía agenda online, a través de nuestra página oficial o por 

correo.  
f) Entrevistas personales con profesor tutor. 

 

 Ante cualquier situación la vía de comunicación sería la siguiente: 

 
1. Profesor Jefe a través de los medios indicados anteriormente. 
2. Coordinación Académica y/o Coordinación de Formación. 
3. Dirección. 

http://www.cpsn.cl/
mailto:contacto@cpsn.cl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Son los debidos procesos que permiten revisar consultas, solicitudes y problemáticas 

de los distintos estamentos, que no estén establecidos en este manual o en otros 

documentos formales. 

 

h) Académico: en casos de que no exista un procedimiento específico para el 

requerimiento del estudiante y/o apoderado en manual de evaluación, el estudiante debe 

recurrir en primera instancia a su Profesor Jefe. En caso de no resolver esta situación, 

el Profesor Jefe derivará la problemática a Coordinación Académica y/o Formación, 

previo requerimiento del estudiante y/o apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Convivencia escolar: en casos de que no exista un procedimiento específico para el 

requerimiento del estudiante y/o apoderado en este manual, el estudiante debe recurrir 

en primera instancia al Profesor Jefe o a Convivencia Escolar en ausencia de éste. En 

caso de que el estudiante no se sienta conforme, el Profesor Jefe derivará la 

problemática a Coordinación de Formación o Académica, según sea la temática a 

resolver, previo requerimiento del estudiante y/o apoderado. 

j) Sólo en ausencia del Profesor Jefe y ante una situación n o a c a d é m i c a que 

requiera una acción inmediata, los estudiantes y/o apoderado podrán recurrir 

directamente a una de las Coordinaciones quien mediará ante la situación y 

comunicarán posteriormente al Profesor Jefe las acciones o Decisiones adoptadas 

k) En la eventualidad de no encontrar solución en ninguna de las instancias anteriores, 

o si alguna de las partes no se encuentra satisfecha por la solución dada, Coordinación 

elevará los antecedentes a la Dirección quien, considerando los antecedentes 

expuestos y las apelaciones pertinentes, resolverá definitivamente la situación en el 

marco reglamentario indicado en el punto anterior y en especial considerando el 

marco de buena Dirección. 

l) Toda vez que se realice una reunión del estudiante y/o su apoderado con algún 

representante del colegio, se debe levantar un acta de lo conversado, a contra firma 

de las partes aludiendo que los detalles y acuerdos están en acta. 

m) Sin registro de los pasos anteriormente descritos no podrá optar a las entrevistas 

posteriores de este conducto. 

 

El colegio cuenta con la existencia y funcionamiento de distintas instancias de 

participación que resguardan el ejercicio del derecho de asociación de los 

PROFESORES JEFES 

PROFESORES DE 

ASIGNATURA 
 

ACADÉMICA / 

FORMACIÓN 

 

 

 



 

miembros de la comunidad educativa, de conformidad al principio de 

participación. Por tanto, el colegio promueve la participación y creación de 

estamentos tales como, por ejemplo: 

 

- Centro de Estudiantes.  

- Centro de Padres, Madres y/o Apoderados/as. 

- Consejo de Profesores. 

 

 

VI. REGULACIÓN REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN: 

 

 Colegio Católico. 

 Niveles de enseñanza de Pre Kínder a IVº Medio. 

 Colegio Particular Pagado. 

 Con disposición para más de 500 estudiantes.  

 Enseñanza Científico–Humanista. 

 Año 2021:  

Mixto con un máximo de: 

o 34 estudiantes en sala desde Pre kínder a 3º Básico 

o 32 estudiantes en sala desde 4º a IVº Medio 

 

Año 2021: los cursos de 4°, tendrán un máximo de 34 estudiantes y así progresivamente 

hasta llegar al IV° Medio.  

 

 Aplicación de planes y programas del Mineduc, modalidad semestral. 

 Planes y programas especiales, para impartir inglés desde el nivel de Pre kínder hasta 4° 

básico. 

 De acuerdo al nivel, se implementan asignaturas como “Matemática Financiera” y 

“Actualidad y Cultura”, las que fomentan el desarrollo de habilidades y competencias. Estas 

asignaturas se imparten bajo el modelo metodológico de “Rutinas del Pensamiento” que 

intenciona el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Se promueve el 

cuestionamiento sobre un tema específico y a partir de él, el estudiante pueda crear una 

relación con la materia y generar sus propios conocimientos y cuestionamientos a cerca del 

tema en estudio. En ellas se trabaja la creatividad, innovación, el razonar con evidencia, el 

concluir, argumentar y reflexionar, entre otras. 

 

 Dos cursos por nivel de kínder a 7º Básico. Un curso por nivel en Pre Kínder y de 8º a IVº 

Medio. Esta medida apunta a consolidar la educación de calidad que nos proponemos 

entregar, se focaliza nuestra acción en un grupo más pequeño de estudiantes enfatizando 

en ellos y sus familias los valores que caracterizan a nuestra comunidad.  

 Jornada Extendida de Pre Kínder hasta 5º básico: oportunidad que ofrece el colegio desde 

el mes de marzo a noviembre para aquellas familias que desean que sus hijo/as 

permanezcan en el establecimiento hasta las 18.00 hrs. Esto tiene un cobro adicional a la 

mensualidad. 

 El colegio cuenta con sala de computación, biblioteca, laboratorio de ciencias y sala de 

inglés para complementar los aprendizajes en el aula. 

 No se aceptan postulaciones en el nivel de IVº Medio. 

 No se aceptan postulaciones de estudiantes repitientes del nivel al cual postulan. 

 

 

 

 

PERIODO DE POSTULACIÓN: 
 

 Abierto todo el año. 

 Los requisitos de postulación se encuentran en la página web oficial del colegio. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

“NO CONTAMOS CON PROYECTO DE INTEGRACIÓN” 



 

 Pre kínder y Kínder: 

  Los postulantes a estos niveles participarán en una jornada de juegos y actividades a cargo 

de profesionales de la educación. En esta jornada se observará la madurez del niño/a en 

todos los ámbitos en relación a su ciclo vital. 
  Entrevista a los apoderados con el profesional a cargo de la admisión o con algún 
integrante del equipo directivo del colegio. 

 1° a 4° Básico: 

  Los postulantes participarán en una actividad pedagógica a fin de observar su capacidad 

resolutiva y de comprensión, además de su capacidad de integración y adaptabilidad al 

medio. Entrevista a los apoderados con el profesional a cargo de la admisión o con algún 

integrante del equipo directivo del colegio. 

 5° Básico a IIIº Medio: 

Los postulantes rinden una evaluación diagnóstica en las áreas de Lenguaje y Matemática, 

a fin de medir los aprendizajes necesarios para el curso al cual se postula. Entrevista a los 

apoderados con el profesional a cargo de la admisión o con algún integrante del equipo 

directivo del colegio. 

 

RESULTADOS: 
 

 El proceso de admisión concluye con la matrícula de los postulantes aceptados. 

 Ellos se integrarán a nuestra comunidad educativa después de un proceso de 

discernimiento de parte de Dirección y el equipo de admisión, quienes considerarán los 

resultados obtenidos por los postulantes en las instancias de evaluación y la afinidad de la 

familia con el Proyecto Educativo del colegio. 

 Cuando los postulantes no son aceptados, significa que, en el conjunto global de 

consideraciones, otros postulantes obtuvieron mejor desempeño. Sin embargo, los padres 

podrán solicitar un informe a fin de conocer en detalle la postulación de su hijo. 

 Los resultados serán informados, a través de secretaría del colegio y además publicados en 

página web del colegio, en un plazo de no más de 5 días hábiles, de aplicado el proceso. 

 Si la respuesta es positiva, el apoderado debe concretar la matrícula dentro de los 

siguientes 5 días hábiles. Si la respuesta es negativa, el apoderado podrá retirar la 

documentación desde Secretaría, con un plazo no mayor de 2 semanas. 

 

Los valores actualizados también se publicarán cada año en la página web. 

 

MATRICULA: 

 

En un contrato ente el apoderado y el colegio. La matrícula confiere al estudiante la calidad 

de estudiante regular del establecimiento, aceptando tanto el apoderado como el estudiante 

las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

 

La matrícula podrá tener diferentes estados dependiendo del desarrollo académico y del 

comportamiento durante la permanencia de los estudiantes en el establecimiento. Si algunos 

de estos documentos no hubieran sido firmados durante las citaciones programadas, deberá 

firmarlo antes de realizar la matrícula para el año siguiente. 

 

 

VII. REGULACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EL USO DEL UNIFORME 

ESCOLAR 

  

  En conformidad con la normativa vigente, el colegio San Nicolás, acuerda que el uso de 

uniforme escolar es obligatorio. Los uniformes pueden adquirirse en el lugar que más se 

ajuste al presupuesto familiar. 

 

a) El estudiante debe ingresar al colegio respetando los horarios establecidos en el 

mismo. 

b) Portar la agenda escolar a diario. 

c) Usar el uniforme del colegio, el que se ajustará a la normativa interna del 

establecimiento. 



 

 

Uniforme escolar: 

 

 Pantalón gris corte recto a la cintura, polera del colegio, chaleco verde con insignia del 

colegio o polerón institucional, parka verde institucional con insignia del colegio, calcetines 

azul marino, zapato o zapatilla escolar totalmente negro, cotona institucional hasta 4°básico. 
 Estudiantes del preescolar utilizan buzo institucional. 

 En el caso de los varones no se podrá usar corte tipo fantasía, deberán mantener el cabello 

con corte tradicional, sin que el cabello toque el cuello de la polera y con poco volumen. 

Sin teñido, rastas ni dreadlocks, rapados y barba rasurada todos los días. 

 Abstenerse del uso de tatuajes, expansiones, body-piercing (adornos insertados o 

sobrepuestos), pantalones raperos y todo accesorio o elemento que no aparezca estipulado 

en este reglamento o que esté de moda. 

 

 Falda oficial del colegio a la cintura, o pantalón corte recto de trevira o casimir azul marino 

a la cintura, en ceremonias oficiales deben usar falda. Polera del colegio, zapato o zapatilla 

escolar totalmente negra, chaleco verde con insignia del Colegio o polerón institucional, 

parka verde institucional con insignia del Colegio (sin logo ni marcas publicitarias), calcetas 

y/o pantys azul marino. Delantal institucional hasta 4° básico. 

 Estudiantes del preescolar utilizan buzo institucional. 

 Las estudiantes deben mostrar en su presentación personal la formalidad y sobriedad que 

corresponde a la actividad escolar, por lo cual no usarán maquillaje, se presentarán bien 

peinadas, sin pintura de uñas, sin teñidos de pelo, sin rapados o rastas y se abstendrán del 

uso de polainas, excesivo uso de anillos, gargantillas y pulseras, y prendas de vestir que no 

correspondan al uniforme oficial. 

 Abstenerse del uso de tatuajes, expansiones, body-piercing (adornos insertados o 

sobrepuestos), pantalones raperos y todo accesorio o elemento que no aparezca estipulado 

en este reglamento o que esté de moda. 

 Desde 1º básico a IVº medio usarán el buzo del colegio sólo para los días de la clase de 

Educación Física y para aquellos días que tienen taller deportivo. Los varones hasta 4° 

básico podrán usar short verde institucional y las damas calzas, del mismo color. Zapatillas 

deportivas blancas o negras, sin colores fuertes, estampados y/o fluorescentes. 

 Los estudiantes de IVº medio podrán usar un polerón diseñado por el curso como parte del 

uniforme, cuyo diseño será de acuerdo a la supervisión entregada para dicho efecto por la 

Dirección del colegio. 

 Todas las prendas deberán venir correctamente marcadas con el nombre, apellido y curso 

(en caso de pérdida, el colegio no se hace responsable). 

 

 

 

VIII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
  La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que regulan la 

convivencia entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el desarrollo de la 

responsabilidad personal y el bien común. La disciplina escolar tiene como objetivo, educar la 

responsabilidad, los límites personales, la auto regulación, el respeto por el otro y el bien común, 

a través del cumplimiento de las normas establecidas, la organización del tiempo y el espacio 

común. 

 

  Adquirir el sentido de disciplina, de solidaridad y de responsabilidad, requiere preparar a los 

estudiantes, para enfrentar situaciones en las que tengan que experimentar la oportunidad de 

aprender lo que es la adhesión a una norma, al grupo y la responsabilidad individual, condición 

fundamental para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Por lo tanto, la disciplina escolar es un 

instrumento educativo, conocedor de las circunstancias personales de cada estudiante, promotor 

de la reflexión, el auto conocimiento, la responsabilidad personal y social, en la que el diálogo 

debe ser el instrumento privilegiado para canalizar los criterios y procedimientos acordados, en el 

abordaje de conflictos y problemas en la convivencia escolar. 

 

Las normas que promueven una buena disciplina y un clima social positivo son: 

 

 Formadoras del desarrollo integral. 
 Explícitas, claras y conocidas por todos. 
 Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen. 



 

 Acordes al desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
 Valoradas por los estudiantes y docentes como una condición esencial del aprendizaje. 

Educar para la convivencia hace necesario establecer criterios de reconocimiento ante 
el cumplimiento o la transgresión de una norma. 

 

 

 

 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

  El colegio siente una profunda satisfacción por los estudiantes que se destacan, y 

permanentemente busca reconocer a quienes han obtenido logros importantes en los distintos 

ámbitos de la vida escolar. Al respecto, durante el transcurso del año realiza felicitaciones 

verbales de forma individual o grupal, anotaciones positivas individuales y reconocimiento 

en entrevistas de apoderados. 

En ceremonias a final de año se evalúan las siguientes premiaciones a destacar, según lo que 

se considere pertinente: 

 
o Responsabilidad de asistencia, los estudiantes que mantengan 100% de 

asistencia en el año escolar. 
o Rendimiento académico, en cuanto obtengan el mejor promedio de notas del 

curso. 
o Compromiso Pastoral.  
o Mejor compañero(a). 
o Esfuerzo. 

 
 

  La educación para la convivencia centrada en un espíritu de alegría y sentido fraterno, que 

se hace vida en la fraternidad y solidaridad, respeto y responsabilidad, así como también la 

alegría, comunidad, equipo, compromiso, hace necesario establecer consecuencias frente a la 

transgresión de los indicadores que reflejan. 

Las transgresiones a las normas que regulan la convivencia escolar, son consideradas faltas. 

Sin embargo, las faltas no tienen siempre las mismas categorías. 

Se entenderá como falta, todo acto u omisión que constituya una trasgresión a este Manual de 

Convivencia. Para evaluar adecuadamente la gravedad de una falta, es decir, definir si se trata 

de una falta leve, grave o muy grave, es necesario haber definido previamente algunos criterios 

generales de evaluación y estos deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 El relato de los hechos por los involucrados. 

 Factores atenuantes y/o agravantes (edad, contexto de la situación, motivos, historia 
personal, reconocimiento o negación de lo ocurrido y de la gravedad de la situación, 
voluntad o intención de reparar el daño causado y otras).  

 Que la aplicación de sanciones sea oportuna y proporcional a la falta. 

 Tener un sentido formativo, es decir, establecer una aspiración respecto del comportamiento 

que se espera aprendan los miembros de la comunidad. Estas acciones restituyen el daño 

causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño 

ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo 

(disculpas formales, reparación de algún elemento dañado, apoyo a compañero que 

fue agredido, servicios de carácter comunitario en CRA o Coordinación). 

 

Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que no involucren daño físico y/o psíquico (verbal y/o escrito) propio a otros 

miembros de la comunidad. 

 

Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten 

el normal proceso de aprendizaje y la convivencia o atenten contra los valores del colegio. 

Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o 

intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 

Falta muy grave: Actitudes y comportamientos que atentan gravemente contra la integridad física 

y psíquica propia o de terceros: así como acciones deshonestas que afecten significativamente los 

valores del colegio. 



 

 

Nota: Todas las salidas y actividades fuera de nuestro establecimiento, autorizadas por el colegio, 

son consideradas y extensión de nuestra vida escolar, y por lo tanto, se aplica la misma normativa 

que se emplea internamente. 

 

Conceptos Relevantes: 

 El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja del estudiante, 

siempre que se haya evidenciado el esfuerzo del estudiante por mejorar, por superarse en 

todos los deberes que le impone este Manual de Convivencia. 

 El reconocimiento tiene un rol formativo para el estudiante, dándole valor a las conductas 

direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto de superación personal. 

 Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con un registro en la 

hoja de vida del estudiante. 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: esta ley establece un sistema de responsabilidad 

para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. La edad se considera al 

momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 

 Obligatoriedad de Denunciar: los directores, inspectores y profesores del colegio estarán 

obligados a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes. Ej.: situación de abuso 

sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, vulneración de derechos a menores. 

 

TRANSGRESIÓN DE UNA NORMA 

 

  Cuando un estudiante transgreda una norma, lo primero que como colegio se fomentará será el 

diálogo con el estudiante para promover la reflexión y descubrir el sentido de la norma, origen de 

la transgresión, la o las personas perjudicadas por la situación y la búsqueda de un camino de 

reparación del daño causado. 

 

  Las medidas disciplinarias ante la transgresión de una norma, van desde una medida pedagógica 

hasta la cancelación de matrícula. Luego, en la determinación y aplicación de dichas medidas, 

siempre se respetarán los principios de proporcionalidad y de legalidad aplicadas dependiendo de 

la gravedad de los hechos y la etapa evolutiva del estudiante. 

 

 Llamado de atención y/o advertencia: Ante una falta leve, el docente y/o inspector hará un 

llamado de atención y/o advertencia al estudiante, con el fin de promover cambio en su 

actitud. 

 

 Anotación negativa (consignada en el libro de clases): Consiste en registrar en el libro de clases 

la falta, ya sea por su conducta o responsabilidad. 

 

 Derivación a Convivencia Escolar: Consiste en la solicitud por parte del profesor, a que 

el estudiante se retire de clases y se presente en la oficina de Convivencia Escolar, por 

infringir una falta, quedando consignado en el Libro de Clases. El estudiante será 

intervenido por Inspectores y se enviará una notificación al apoderado para informar 

de lo ocurrido en caso necesario. Además, podrá abordar la situación la Orientadora 

del colegio en la sala de las emociones, según protocolo de actuación. 

 

 Consecuencia educativa: Según la naturaleza de la falta o considerando la acumulación de 

anotaciones, atrasos o expulsiones u otras, el estudiante será citado fuera del horario de clases 

a cumplir con una consecuencia educativa. Deberá presentarse con uniforme y el material de 

trabajo previamente requerido. Este procedimiento será efectivo a partir de 7° hasta IV° 

Medio. 

   

 Suspensión de clases: En el Ciclo Menor estas medidas suelen ser útiles en cuanto le permiten 

al niño retirarse del medio ambiente conflictivo y calmarse, esta medida no es aplicable en 

educación parvularia. En el Ciclo Mayor, conviene acompañar esta medida con algún trabajo 

de reflexión relacionado con la falta cometida y que debe ser abordada (exposición) al curso 

y profesor.  

 

*Relacionado con el racional y justo procedimiento se garantiza el derecho a defensa, ser 

escuchado, permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo de 3 

días, y garantizar el derecho a que solicite una revisión de la medida ante un distinto que sea 



 

imparcial y objetivo. 

 

 

La reiteración o gravedad de una falta podrá derivar en las siguientes medidas disciplinarias: 

 

 Carta Acuerdo (sólo Kínder a 2do básico): Documento escrito que deja evidencia de 

acuerdos entre el apoderado del estudiante y el colegio, estableciendo responsabilidades 

para cada uno, con la finalidad de indicar las conductas y/o actitudes a mejorar de parte 

del estudiante, con el apoyo de su apoderado, considerando la edad de los estudiantes. 

Esta carta deberá ser firmada por apoderado/a, estudiante y representante del colegio, 

en entrevista formal realizada por profesor jefe, Coordinación Académica o de 

Formación o Dirección. 

 Carta Conductual o académica (de 3° Básico a IV° Medio): Documento que evidencia 

los compromisos adquiridos con el estudiante y apoderado ante reiteradas dificultades 

de conducta y/o académicas. Se indicarán los elementos que debe mejorar el estudiante. 

Esta carta deberá ser firmada en entrevista formal realizada por profesor jefe, 

Coordinación Académica o de Formación o Dirección. 

 Carta de Condicionalidad: Es un estado transitorio, donde se le da al estudiante la 

oportunidad de superar positivamente las conductas contrarias al perfil que determina el 

Proyecto Educativo y al Reglamento Interno de Convivencia. 

 

El Procedimiento de Condicionalidad de matrícula consta de tres etapas: Revisión de Antecedentes, 

Comunicación y Evaluación. 

 

1. Etapa de Revisión: 

 

o Se levanta un proceso dos veces al año (uno al semestre) para que el Consejo de Profesores 
determine si el estudiante en cuestión amerita la condicionalidad, lo cual quedará reflejado 
en el Acta del Consejo de Profesores. En casos específicos que puedan requerirse durante el 
año, este proceso lo puede iniciar un miembro del Equipo Directivo e informarlo, luego, al 
Profesor Jefe. 

 

o Dicho Consejo decidirá por simple mayoría y deberá ratificarlo el equipo Directivo junto al 
Área de Formación del establecimiento. 

 
 
 

2. Etapa de Comunicación: 

 

o El Profesor Jefe y/o un integrante del Equipo Directivo, informará el estado de 
condicionalidad al apoderado del estudiante en una entrevista personal, en la cual deberá 
firmar el documento que certifica dicha situación y estableciendo compromisos de mejora. 

o En la eventualidad de que el apoderado no firme el documento que notifica la 
condicionalidad, se dejará constancia de este hecho. 

o En esta reunión, se establecerán las directrices necesarias para la superación de las 
conductas inadecuadas que dieron origen a la condicionalidad, lo cual debe ser registrado 
en un Acta de Compromiso de parte del estudiante, apoderado y acciones remediales del 
establecimiento. 
 

3. Etapa de Evaluación: 

 

o El consejo de profesores del curso es el responsable de analizar el estado de condicionalidad 
de cada estudiante de ese curso al finalizar cada semestre, y determinarán si el estudiante 
ha cumplido con las directrices establecidas en el Acta de Compromiso acordada al 
momento de comunicar al apoderado la condicionalidad de su estudiante. 

o Si el estudiante cumpliera con las directrices establecidas en el compromiso y superar 
positivamente sus conductas podría revertirse la medida. 

o El profesor tutor de cada estudiante condicional deberá presentar, al consejo mencionado 
en el punto anterior, los siguientes documentos: 2 hojas de entrevistas semestrales de cada 
estudiante, registro de seguimiento desde profesional del área de Formación, carta de 
condicionalidad y fotocopia del registro de anotaciones del libro de clases. 

 

 Expulsión o Cancelación de matrícula (culminación de la prestación del servicio): 



 

 

o Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la 
Dirección del colegio deberá haber representado al apoderado, la inconveniencia de 
las conductas, advirtiendo 

o la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas en 

este reglamento, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad 

de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del estudiante. 

o No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional (Art. 2°, n°5, letra i). 

o Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 

2009, del Misterio de Educación (Art. 2°, n°5, letra i). 

o Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante 

un procedimiento previo, racional y justo que garantizando el derecho del estudiante 

afectado y/o del apoderado para realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de la medida (Art. 2°, n°5, letra i). La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un 

estudiante solo podrá ser adoptada por la Dirección del colegio. Esta decisión, junto a 

sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 

madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida 

(apelación) dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por 

escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y 

que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra i). La Dirección, una vez que haya 

aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella 

a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del 

plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de 

Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las 

medidas de apoyo necesarias. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Sanciones formativas: 

 

 Comentarios verbales y/o públicos destacando conductas positivas o avances luego 

de haber cometido errores 

 Diálogo formativo: consiste en hacer preguntas al estudiante mediante las cuales éste 

llega a autoevaluar su conducta, percibir las consecuencias de su acción en los demás 

y el medio que lo rodea y motivarse a una actitud de cambio. 

 Consecuencias lógicas: acciones a realizar por el estudiante que favorecen que éste 

aprenda la conducta esperada y que tienen relación lógica con la falta.  

 Reparación: cualquier acción en la que el estudiante a reparar el daño causado (por 

ej.: pedir disculpas si fue ofensivo, devolver lo que hurtó, hacer un pequeño regalo, 

etc.) 

 Trabajo comunitario: cualquier acción que se realice a favor del bien común, ya sea 

de un grupo de amigos, del curso o del colegio (ej.: si ensució las paredes de la sala 

ser el encargado de limpiarla durante una semana, si destrozó plantas el patio ser el 

encargado de cuidar un sector del jardín  durante unos días, entre otras.) 

 Conversación formativa con el apoderado: reunión realizada con estudiante, 

 Es importante que los padres y/o apoderados de un 

estudiante con matrícula condicional, se informen al menos dos 

veces al semestre con el Profesor Jefe, o profesional de apoyo del  

equipo de Formación, del avance o retroceso de la conducta. 

 



 

apoderado y adulto a cargo de la situación, Profesor Jefe, Convivencia Escolar, etc. 

Se informa al apoderado de lo ocurrido, pero además se involucra al estudiante y al 

apoderado en el proceso: el niño asumiendo lo que hizo, evaluando su conducta, y el 

apoderado apoyándolo y motivándolo a un cambio conductual. Todo esto mediado 

por profesor tutor y/o por un miembro del Equipo de Formación. 

 Compromiso de cambio del estudiante: este debe partir de una real autoevaluación 

objetiva y de que el estudiante asume su responsabilidad y error. Se debe guiar al 

estudiante a plantearse compromisos realizables y a diseñar el “cómo” va a lograr lo 

que se propone. Es útil guiarlo para que junto al adulto planifique los pasos o etapas 

que deberá seguir para lograr lo que se propone. Es también necesario fijar los 

procedimientos y fechas para realizar el seguimiento del cumplimiento del 

compromiso. 

 Compromiso de apoyo por parte del apoderado/a: se le solicita al apoderado/a que 

apoye a su pupilo en aspectos específicos para que pueda mejorar o lograr sus 

compromisos de cambio (por ej.: ayudarle a estudiar, llevarlo a un especialista etc.) 

 Mediación es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre miembros de la 

comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia propiamente tal, siendo 

compatible con las medidas disciplinarias, Será el Orientador, Convivencia Escolar, 

o quien sea designado por Dirección, el responsable de conducir el proceso de 

mediación correspondiente, entre los estudiantes involucrados, 

 Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Se entiende por medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial, aquellas que el establecimiento, ya sea con sus propios 

recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona al estudiante involucrado en una 

situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el 

desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera 

adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado conflicto. 

Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos 

responsables, reconozcan, y si fuere posible, reparen la situación generada a partir de 

la conducta en cuestión. 

 Apoyo del curso: se puede involucrar al curso para que apoyen al estudiante en su 

proceso de cambio (por ej.: si es conversador en clases que algunos se encarguen de 

señalarle cuando está bullicioso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATEGORIZACIÓN DE FALTAS Y SU GRAVEDAD 

 

FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD 

 

 
 
 

INDICADOR 

 

 

 

TRANSGRESIÓN 

 

 

 

CATEGORÍA 

PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

FORMATIVO 

*En todos los casos se hará una 

sanción formativa descrita en el punto 

anterior. 

 

1. Se relaciona 

fraternalme

nte con sus 

pares y 

adultos del 

colegio. 

1.1 Se relaciona en 

forma agresiva, 

impulsiva u ofensiva 

con otro estudiante o 

adulto (utilizando 

cualquier medio de 

comunicación: verbal, 

escrita, multimedia, 

otros). 

 
 

Grave 

Registro en el libro de clases de 1° a 6° 

básico 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se abordará 

el conflicto  con los involucrados, por un 

asistente o encargado de UCE. Se deja 

registro de la situación en la pauta 

"Aprendamos a vivir de manera positiva” y 

los presentes deberán firmarla, generando 

así una instancia formativa de reflexión. Se 

informará al apoderado de los estudiantes 

involucrados a través de la pauta “nosotros 

solucionamos nuestros problemas”. 

 

Reiteración: Carta de acuerdo con citación 

al apoderado. 

 

De 7° a IV° medio: Carta de acuerdo y 

sanción formativa. Si hubiera agresión física 

suspensión por un día. 

Reiteración: ingreso a estado de 

compromiso conductual, condicionalidad 

o cancelación de matrícula. 

 

 1.2 Expresarse o 

bufarse 

intencionalmente con 

ofensas, de manera 

despectiva u ofensiva 

en contra de cualquier 

integrante de la 

comunidad educativa.  

Grave  Registro en el libro de clases de 1° a 

6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro de 

la situación en la pauta “aprendamos a 

vivir de manera positiva” y los presentes 

deberán firmarlas, generando así una 

instancia formativa de reflexión. Se 

informará al apoderado de los 

estudiantes involucrados a través de la 

pauta “nosotros solucionamos nuestros 

problemas”. 
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Encargado de convivencia escolar reúne 

los antecedentes y dependiendo se 

realiza Carta de compromiso 

conductual, condicionalidad o 

cancelación de matrícula. 

 

 
.   

1.3 Participa o 

promueve actividades 

que provoquen 

agresión o desorden. 

 

(Manifestaciones o 

agrupaciones que 

inciten el desorden y 

alteren la sana 

convivencia escolar) 

Grave Registro en el libro de clases De 

1° a 6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro de 

la situación en la pauta “aprendamos a 

vivir de manera positiva” y los presentes 

deberán firmarla, generando así una 

instancia formativa de reflexión. Se 

informará al Apoderado de los 

estudiantes involucrados a través de la 

pauta “nosotros solucionamos nuestros 

problemas”. 

Reiteración: Carta de acuerdo con 

citación al apoderado.  

De 7° a IV° Medio: Carta de acuerdo y 

sanción formativa. Si hubiera agresión 

física suspensión por un día. 
Reiteración: ingreso a estado de 
compromiso conductual, 
Condicionalidad o cancelación de 

Matricula. 

 
 

1.4   Hacer comentarios 

despectivos u 

ofensivos respecto a 

las materias, tareas o 

actividades 

encomendadas que 

impliquen falta de 

respeto implícita o 

explícita a cualquier 

integrante de la 

comunidad educativa. 

Grave Registro en el libro de clases De 

1° a 6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente 

y/o paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro 

de la situación en la pauta 

“aprendamos a vivir de manera 

positiva” y los presentes deberán 

firmarla, generando así una instancia 

formativa de reflexión. Se informará 

al Apoderado de los estudiantes 

involucrados a través de la pauta 

“nosotros solucionamos nuestros 

problemas”. 

Reiteración: Carta de acuerdo con 

citación al apoderado. 

De 7° a IV° Medio: Carta de acuerdo y 
sanción formativa. Si hubiera agresión 
física suspensión por un día. 
. 
 
 

 

 

  Reiteración: ingreso a estado de 
compromiso conductual, 
Condicionalidad o cancelación de 

Matricula. 
 
 

2. Expresa en 

forma adecuada sus 

sentimientos en una 

relación de amistad 

o pololeo. 

2.1 Mantener o realizar 

conductas sexuales 

dentro del 

establecimiento tales 

como: besos en la 

boca, de connotación 

sexual, ver pornografía 

por cualquier medio, 

exhibir el cuerpo 

desnudo, etcétera 

Leve a Grave 

(evaluar) 
Se conversará con los involucrados 

esperando un cambio en la conducta. 

La conducta se registra y se sanciona de 

acuerdo a su naturaleza y se realiza una 

sanción formativa. 

Citación del apoderado/a 

Dependiendo de la gravedad, 

Suspensión por 1 día de clases, ingreso 

a estado de Compromiso 

  Conductual, Condicionalidad o   

  Cancelación de Matricula. 
 



  
 

 

RESPETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 

 
 

1. Mantiene limpio 

y ordenado su lugar 

de trabajo 

 

1.1. Desordenar o 

ensuciar el espacio 

de trabajo personal, 

común o del otro 

(sala, Laboratorio, 

sala oratoria, patio, 
capilla,  gimnasio,  
baños y otros). 

 

Leve La conducta se registra en el libro de 

clases y se sanciona de acuerdo a su 

naturaleza 

  Sanción formativa 

 

2. Respeta las 
pertenencias de 
los demás. 

(No respetar los 

objetos o insumos 

ajenos, adueñarse de 

objetos ajenos) 

Grave Registro en el libro de clases. 

Se cita al apoderado/a. 

 2.2. Hacer uso de 

manera inadecuada de 

las pertenencias de los 

demás sin su 

consentimiento 

Grave Registro en el libro de clases De 

1° a 6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro de 

la situación en la pauta “aprendamos a 

vivir de manera positiva” y los presentes 

deberán firmarla, generando así una 

instancia formativa de reflexión. Se 

informará al Apoderado de los 

estudiantes involucrados a través de la 

pauta “nosotros solucionamos nuestros 

problemas”. 

 2.2. Hacer uso de 

manera inadecuada de 

las pertenencias de los 

demás sin su 

consentimiento 

Grave Reiteración: Carta de acuerdo con 
Citación al apoderado. 

De 7° a IV° Medio: Carta de acuerdo y 

sanción formativa. Si hubiera agresión 

física suspensión por un día. 

Compromiso conductual, 

Condicionalidad o Cancelación de 

Matrícula. Se cita al apoderado/a. 

 

 

*El colegio no se hace responsable por 

los artículos de valor que traen los 

estudiantes. 

 

3. Es veraz en el 

decir y en el hacer 

3.1 Faltar a la verdad, 

engañar o mentir. 

Grave Conversar con el estudiante, en 

términos formativos. 

3.2 Copiar, intentar 

copiar, dejarse copiar, 

entregar información o 

transgredir la 

normativa definida en 

todo tipo de 

evaluaciones (orales o 

escritas, trabajos o 

tareas con notas). 

Entregar trabajo 

copiado parcial o 

totalmente. 

Grave Registro en el libro de clases y se le 

retira el objeto y se le interroga en 

forma oral del contenido de la prueba 

(Reglamento de evaluación) 1ro y 2do 

Básico: Profesor de asignatura y/o 

Coordinación académica carta de 

acuerdo con el estudiante. 

Se cita apoderado/a. 

3° a IV Medio: Profesor de asignatura 
y/o Coordinación académica citan a 
entrevista de 

apoderado. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grave Registro en el libro de clases De 

1° a 6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro de 

la situación en la pauta “aprendamos a 

vivir de manera positiva” y los presentes 

deberán firmarla, generando así una 

instancia formativa de reflexión. Se 

informará al Apoderado de los 

estudiantes involucrados a través de la 

pauta “nosotros solucionamos nuestros 

problemas”. 

Reiteración: Carta de acuerdos con 

citación al apoderado. 

 3.4 Plagiar, adulterar, 

falsificar, sustraer, 

destruir, dañar, 

ocultar o sustituir 

documentos oficiales 

del colegio 

 Muy grave Registro en el libro de clases y 

se cita al apoderado/a para carta de 

compromiso. Informar a Coordinación 

Académica y de Formación. 

Ciclo mayor: registro en libro de clases, 

suspensión por un día. 
Ingreso a estado de condicionalidad. 
 
Se cita al  apoderado/a. 

4. Manifiesta interés 

y preocupación por 

el cuidado del 

entorno 

4.1 Dañar o 

destrozar material 

perteneciente a otros 

estudiantes o al 

colegio: rayar, 

cortar, romper 

(sillas, bancos, 

ventanas, 

implementos de 

educación física, 

implementos de 

biblioteca, 

implementos de 

laboratorio, lentes 

ópticos, libros, 

estuches, mochilas 

o cualquier objeto 

equivalente 

 Grave Registro en el libro de clases. 

Entrevista del estudiante y el 

apoderado con inspector, o profesor 

jefe si la situación ocurre dentro de la 

sala de clases. 

El estudiante sancionado debe reparar o 

reponer el daño ocasionado y cancelar 

los gastos de reparación. 

4.2 Infringir las 

debidas normas de 

seguridad 

establecidas, utilizar 

el material en forma 

indebida o poner 

En funcionamiento 

aparatos, como por 

ejemplo datas, 

computadores, 

extintores etc. Sin la 

debida autorización. 

Leve La conducta se registra en libro de 

clases y se hará amonestación verbal 

para evidenciar la falta y ver la 

naturaleza de conducta. 

5. Respeta las 

diferentes instancias 

formativas 

5.1 Interrumpir el 

normal desarrollo de 

la clase: conversar o 

reírse, hacer muecas, 

mofas, no respetar 

turno, no escuchar a 

compañero(as), 

levantarse de su 

puesto sin permiso 

u otros, en forma 

reiterada. 

Leve La conducta se registra en libro de 

clases, por la persona que esté frente al 

curso, y se hará amonestación verbal 

para evidenciar la falta y ver la 

naturaleza de conducta. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2 Entorpecer el 

ambiente en 

celebración litúrgica, 

actos cívicos, 

asambleas, charlas y 

otros: conversar, 

reírse, escuchar 

música, 

usar celular o 

manifestar actitud 

inadecuada. 

Leve La conducta se registra en libro de 

clases y se hará amonestación verbal 

para evidenciar la falta y ver la 

naturaleza de conducta. 

5.3 Salir de la sala sin 

autorización 

Leve La conducta se registra en el libro de 

clases y se hará amonestación verbal 

para evidenciar la falta y ver la 

naturaleza de conducta. 

Reiteración: Citación a apoderado por 

parte de profesor jefe del estudiante. 

5.4 Realizar cualquier 

tipo de venta de 

artículos en general al 

interior del 

establecimiento si ésta 

no ha sido 

previamente 

autorizada 

por Dirección. 

Leve La conducta se registra en el libro de 

clases y se hará amonestación verbal 

para evidenciar la falta y ver la 

naturaleza de conducta. 

5.5 Utilizar el celular 

durante las horas de 

clases. 

Leve En caso que se manifestara un uso 

indebido en clase o actos formales, tanto 

el profesor como Convivencia Escolar 

tienen la facultad de retirarlo y 

entregarlo a su apoderado contrafirma. 

El establecimiento no se hace 

responsable por los objetos de valor que 

el estudiante trae al establecimiento. 

6. Respeta la vida y 

salud de sí mismo y 

de otros 

6.1 Consumir alcohol, 

cigarrillos o drogas en 

espacios cotidianos 

formales o informales 

del colegio 

Muy grave Conversación formativa con estudiante 

y citación al apoderado. 

Ingreso a estado de condicionalidad de 

matrícula. 

Encargada de UCE y/o Coordinación de 

Formación activan Protocolo de Alcohol 

y Drogas. 

 6.2 Fumar cigarrillos 

dentro de las 

dependencias del 

colegio 

Grave En caso que se manifestará un uso 

indebido en clase o actos formales, tanto 

el profesor como Convivencia Escolar 

tienen la facultad de retirarlo y 

entregarlo a su apoderado contrafirma. 

Celulares Grave Conversación formativa con 

estudiante y citación al apoderado. 

Reiteración: Carta de compromiso 

conductual con el estudiante. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Realiza acciones 

que pongan en peligro 

la integridad física de 

las personas ej. 

Golpes, pelotazos 

intencionales, 

puntapiés, puñetes, 

estrellones, 

enfrentamiento cuerpo 

a cuerpo etc 

 

Grave Registro en el libro de clases De 

1° a 6° básico: 

Primera vez: una vez que el docente y/o 

paradocente evalúa la situación se 

abordará el conflicto con los 

involucrados, por un asistente o 

encargado de UCE. Se deja registro de 

la situación en la pauta “aprendamos a 

vivir de manera positiva” (anexo 1) y 

los presentes deberán firmarla, 

generando así una instancia formativa 

de reflexión. Se informará al 

Apoderado de los estudiantes 

involucrados a través de la pauta 

“nosotros solucionamos nuestros 

problemas” (anexo 2). 

Reiteración: Carta de acuerdo con 

citación al apoderado/a. 

 

De 7° a IV° Medio: Carta de acuerdo y 

sanción formativa. Si hubiera agresión 

física suspensión por un día. 

Reiteración: ingreso a estado de 
Compromiso Conductual.  
Se cita al apoderado/a. 

6.4 Favorece el ingreso 

de personas extrañas a 

la comunidad 

educativa al 

establecimiento en 

horario de clases. 

 

Grave Registro en el libro de clases Encargada 

de UCE Firma carta de compromiso en 

entrevista con apoderado y 

estudiante. 

 6.5 Tenencia y uso de 

cualquier tipo de arma 

blanca o de fuego. 

Muy grave Informar a Dirección y/o Coordinación. 

Expulsión y aviso a las autoridades 

competentes (Carabineros y/o PDI) 

según la edad del estudiante involucrado 

aplicación de leyes 

vigentes. 

7. Respeta la 

dignidad de otras 

personas 

7.1 Hacer uso 

inadecuado de 

fotografías, videos, 

celulares, facebook, 

whatsapp, twitter, 

instagram, blogs y 

otros. Grabar sin 

autorización del 

afectado, ya sea adulto 

o menor de edad. 

Muy grave  Registro en el libro de clases 

Encargado y/o Asistente de UCE 

realizan Suspensión por un día y firma 

de compromiso conductual. Sanción 

formativa 

Reiteración ingreso a estado de 

condicionalidad. 

  Cuando corresponda regirse por   

  Protocolo de Maltrato, apartado   

  de Ciber bullying 



  
 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y FORMATIVO 

1. Cumple con los 

horarios 

establecidos en la 

jornada escolar 

1.1 Llega atrasado al 

inicio de la jornada 

escolar. 

Leve  Registro en Convivencia Escolar 

De 1° a 4° Básico: citación al apoderado 

ante 4 atrasos, para firmar acta de 

puntualidad donde el apoderado 

reconozca la falta y se comprometa a 

remediar la situación. Se le expondrá la 

afectación al derecho a la educación de su 

estudiante. 

De 5° a IV Medio: Registro en UCE y 

citación al apoderado ante 4 atrasos, para 

firmar acta de puntualidad donde el 

apoderado reconozca la falta y se 

comprometa a remediar la situación. 

Consecuencia educativa 

Ante la reiteración de la falta se establece 

compromiso conductual y se citará a 

apoderado para exponer la afectación al 

derecho a la educación de su estudiante. 

Reiteración: derivación a la Oficina de 

Protección de Derechos de los niños/as. 

 

 1.2. Llega atrasado a 

la sala de clases 

después de recreo o 

cambio de hora (hasta 

5 minutos). 

Leve  Registro en libro de clases. 

Reiteración se cita a apoderado para 

informar. 

Primera vez: Los estudiantes deben 

solicitar pase en UCE para ingresar 

atrasados, profesor frente al curso deja 

constancia en hoja de vida del 

estudiante. 

Segunda vez: UCE cita al apoderado y 

se firma junto al estudiante un acta de 

puntualidad, respetando los horarios de 

clases. UCE deja constancia en hoja de 

vida del estudiante 

Tercera vez: Se firma carta de 

compromiso conductual, si ya existiese 

se le expondrá la afectación al derecho 

a la Educación de su estudiante. 

 

 1.3. No ingresa o se 

retira de clases, 

estando en el colegio. 

Grave Registro en el libro de clases. 

Encargado y/o asistente UCE da una 

consecuencia educativa y carta de 

compromiso en conjunto con 

apoderado. 

1.4. Se retira del 

colegio sin 

autorización. (Fuga) 

Grave Registro en el libro de clases. 

Encargado y/o asistente UCE da una 

Consecuencia educativa y carta de 

compromiso en conjunto con 

apoderado. 

1.5 No ingresar a 

clase, estando en el 

establecimiento 

(cimarra interna) 

 Registro en el libro de clases. 

Encargado y/o asistente UCE da Firma 

Carta de Acuerdo junto a su apoderado. 

Reiteración: carta de compromiso 

conductual. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6 Cuatro Atrasos no 

justificados a clases en 

un mes, ya sea al 

ingreso o luego del 

recreo 

 Pre kínder a 4to básico: citación al 

apoderado. 

5to a IV° Medio citación al 

apoderado y consecuencia educativa. 

Frente a acumulación Ingreso a 

estado de compromiso conductual. 

2. Cumple con sus 

deberes escolares 
2.1 No justifica la 

inasistencia a la 

jornada escolar 

Leve  Profesor que toma asistencia registra 

justificativos por inasistencia en el libro 

de clases, y Asistentes de UCE notifican 

al apoderado para que entregue 

justificativo. 

En caso que un estudiante no justifique: 

Asistentes y/o Encargado de 

convivencia harán citación al 

apoderado. 

*Para viajes ver procedimiento especial. 

2.2 No justifica la 

inasistencia a rendir 

prueba fijada 

Leve Revisar protocolo de evaluación 

2.3 No cumple con 
materiales solicitados 
con anticipación 

Leve Profesor/a de asignatura correspondiente 

notifica al apoderado vía agenda 

Reiteración cita a apoderado desde 

Coordinación Académica para 

establecer acuerdos. 

 
2.4 No trae 

comunicaciones 

firmadas 

Leve Se notifica telefónicamente al 

Apoderado para que revise agenda 

escolar 

2.5 No devuelve o 

extravía materiales de 

biblioteca 

Leve Se registra la conducta. Se notifica 

al apoderado vía agenda, para que pueda 

reparar los materiales. 

3. Cuida los útiles 

escolares y/o 

pertenencias 

propias o ajenas 

3.1 Deteriora útiles 

escolares o 

pertenencias propias o 

ajenas 

Leve Se registra la conducta Reparación de lo 

dañado. 

4. Cumple con su 

presentación 

personal 

4.1  Cumple con su 

presentación personal 

Leve Se registra la conducta en el libro de 

clases. Amonestación verbal y escrita 

de parte de convivencia escolar. 

Reiteración: citación al apoderado desde 

encargado y/o asistente UCE para firmar 

carta de acuerdo. 

4.2 Incumplimiento a 

los deberes 

relacionados con la 

presentación personal 

de los estudiantes y 

presentarse al 

establecimiento sin su 

agenda escolar. 

Leve Si se trata de educación física se 

registra en el libro de clases. Se 

entrega notificación por escrito en 

agenda por el profesor de la 

asignatura. 

Con respecto al uniforme oficial se 

realiza una amonestación verbal y 

escrita por parte de UCE, junto a 

Diálogo formativo. 

Si hay reiteración: 

Encargado o asistente UCE realiza una 

entrevista con el estudiante y apoderado. 

4. Cumple con su 

presentación 

personal 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psicólogo u orientador de Formación. 

Reiteración: 

Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. REGULACIONES AMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

  La Convivencia Escolar es un área transversal y que nos convoca a toda la comunidad educativa. Por tal 

motivo es que el colegio San Nicolás, se preocupa de establecer sanas relaciones comprometidas con el 

buen trato, además de prevenir situaciones que pudieran alterar una sana convivencia o vulnerar algún 

derecho fundamental de nuestros estudiantes y/o comunidad en general. 

Para ello contamos con protocolos que van anexo a este reglamento interno. 

 

  En cada uno de los establecimientos de los colegios de Gestora Educacional existe un Consejo Escolar 

y/o Comité de Convivencia Escolar (dependiendo si este es Particular, Subvencionado o Particular 

Pagado). 

 

  La función de este comité es realizar seguimiento sobre la implementación de las medidas disciplinarias 

y formativas. 

En conformidad a la Ley Nº 20.537, se crea el “Comité de Convivencia Escolar” que tiene como finalidad 

proponer políticas de prevención y desarrollo de una sana convivencia al interior del establecimiento. Su 

tarea estará enfocada a favorecer un clima sano y armónico entre todos los integrantes de la comunidad 

escolar del colegio. 

 

  Definición. “Se entenderá por buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de 

la comunidad escolar, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. (Art.16. LSVE). 

5.1 Dañar la imagen 

pública del 

establecimiento y de la 

comunidad educativa, 

por ejemplo, participar 

en actos vandálicos 

Muy grave Registro en el libro de clases 

Suspensión por dos días 

Ingreso a estado de condicionalidad de 

matrícula. 
 

5. Cuida la 

imagen pública 

del  

establecimiento 

6.1 Presenta 

acumulación de 

anotaciones negativas 

en el libro de clases 

Leve a grave Ante la 4ta anotación negativa: 

Profesor jefe debe realizar una 

amonestación verbal, 

conversación formativa y 

notificación al apoderado vía 

agenda escolar de la situación. 

Si las anotaciones son de una 

misma asignatura el apoderado 

será citado por docente titular de 

la materia. Ante la 6ta anotación 

negativa: Profesor jefe cita al 

apoderado para llegar a acuerdos 

con el estudiante. Desde la 

7°anotación negativa: cuando la 

conducta se reitera, se cita 

nuevamente al Apoderado desde 

el Profesor Jefe acompañado de  

encargado o asistente de UCE y/o 

psicólogo u orientador de 

Formación. 

Reiteración: Ingreso a Carta de 

Compromiso. 

 

 

6. Cumple con 

las conductas 

esperadas en el 

contexto escolar 

*Cualquier otra conducta que afecte gravemente la convivencia escolar y/o a cualquier miembro de 

comunidad educativa será revisada por el Equipo Directivo del colegio. 



  
 

 

 

  La buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar es una condición 

indispensable para el sano desarrollo de la personalidad de los estudiantes y para un adecuado 

aprendizaje de los mismos. El colegio debe garantizar la sana convivencia entre todos sus miembros 

en todo momento. 

 

  El Comité de Sana Convivencia Escolar es un organismo del colegio cuya misión es promover y 

canalizar la participación de toda la comunidad escolar con el fin de desarrollar en todos los miembros 

integrantes de ella, una buena y sana convivencia escolar que permita prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Todo lo anterior será formalizado en un Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 Objetivos 

 

1. Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en Proyecto   

    Educativo del Establecimiento.  

2. Promover la buena convivencia escolar en todos sus aspectos. 

3. Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos      

entre miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 Funciones del Comité de Convivencia Escolar 

 
  Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la convivencia escolar dentro 

del establecimiento. Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan 

monitorear las relaciones sociales entre los estudiantes de cada curso (sociogramas). Análisis de sus 

resultados. Aplicación de estrategias. Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el 

establecimiento. 

  Sugerir campañas de sensibilización, difusión de las normativas, protocolos y actividades que permiten 

prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de una buena y sana convivencia entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

  Sugerir e implementar en acuerdo con el Director, jornadas de reflexión, programas de capacitación y 

acciones de reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas que favorecen la buena 

convivencia o prevengan el maltrato en general. 

  Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y estudiantes del 

colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales armónicas y resolución pacífica de 

los conflictos. 

  Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, de 

acuerdo a los principios educativos contenidos en el Proyecto de Establecimiento. 

  Informar a la comunidad –a través de diferentes medios-acerca del severo daño que genera en niños y 

jóvenes el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 

convivencia. Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 

 Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 

El colegio cuenta con un Encargado/a de Convivencia Escolar, cuya responsabilidad será: 

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

Escolar. 
b) Colaborar en el diseño, implementación, y realización de planes o acciones particulares que 

permitan el desarrollo permanente de una Convivencia Escolar sana al interior del 

establecimiento. 
c) Promover el trabajo en equipo en torno a la Convivencia Escolar en el comité de buena 

convivencia. 
d) Elaborar el Plan de Gestión sobre la Convivencia Escolar, de acuerdo a las indicaciones 

emanadas del Comité de Buena Convivencia. 

e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
X. REGULACIONES AMBITO SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS (HIGIENE) 
 
  El colegio San Nicolás considera diversas regulaciones en este ámbito, los cuales se describen en los 
planes y protocolos, tales como: 
 

 Plan de Seguridad Escolar (PISE). 
 Prevención y protocolo ante situaciones de vulneración de derechos o maltrato. 
 Protocolo de prevención y actuación ante sospecha o detección de maltrato o abuso sexual 

infantil (ASI). 
 Protocolo de prevención y actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol. 
 Protocolo de accidentes escolares. 

 

Medidas para garantizar higiene del establecimiento: 

 

Conceptos importantes de la limpieza del CSN: 

 

  Una buena higiene es algo completamente necesario para mantener un sistema de salud de calidad, y más 

aún en lugares con un alto tránsito de personas. Aunque agrupe una serie de acciones en las que cada 

persona tiene que colaborar y suele requerir una responsabilidad, es imprescindible el mantenimiento de la 

limpieza de los lugares públicos o privados en los que conviven e interactúan personas de manera diaria. 

Este es el caso de nuestro colegio. 

  Por ello, es muy importante que se realice una limpieza en profundidad y con una periodicidad establecida 

en colegios. Explicaremos cuáles son los pasos más importantes a realizar, los aspectos más destacados a 

tener en cuenta, los tipos de limpieza que se pueden realizar en estas infraestructuras y los diferentes factores 

que afectan a la hora de hacer un presupuesto. 

 

Procesos imprescindibles en la limpieza de colegios: 

 

1.- Ventilación: Antes de realizar cualquier proceso de limpieza, desinfección o higienización, se debe hacer 

una correcta ventilación de las aulas y de las estancias comunes que vayan a limpiarse. 

 

2.- Limpieza: Es el proceso de eliminar las impurezas y la sociedad de las superficies y los diferentes objetos 

que pueda haber en un colegio o en un lugar en general. Suele basarse en productos de limpieza básicos 

para eliminar la suciedad que haya a la vista. Este proceso no eliminar de manera total los gérmenes, pero 

disminuye la cantidad que pudiera haber. Además, se realiza siempre por parte de una empresa 

especializada, en nuestro caso Mutual de seguridad, una inducción a los trabajadores que manipulan 

productos de limpieza y/o químicos. 

 

3.- Desinfección: Es el proceso de limpieza que utiliza una serie de productos químicos para matar gérmenes 

de todo tipo de superficies y lugares. Se supone que este proceso se realiza para eliminar los gérmenes que 

pueda haber en el colegio para disminuir así el riesgo de propagar cualquier enfermedad contagiosa. 

 

4.- Sanitización: Es el tercer paso y consiste en disminuir el número de gérmenes a través de la limpieza de 

colegios. A través de aplicar sustancias químicas y calor se eliminan los microorganismos presentes en las 

diferentes superficies. Se realiza siempre por parte de una empresa especializada, y certificada por la Seremi 

Metropolitana en nuestro colegio la empresa responsable es NeoPlagas Kronox S.A. 

 
Además, el ministerio de Salud aprobó una serie de normas y requisitos que se tienen que realizar en los 

lugares públicos y privados en los que interactúen de manera diaria un grupo de personas. 

 

Desratización y Despalomización: Es el conjunto de técnicas de saneamiento que se emplean para el control 

o exterminio de roedores, palomas, incluyendo ratas y ratones. 

 

Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Las estudiantes serán informadas de este manual de convivencia escolar durante la reflexión inicial 

de cada año. El manual puede sufrir modificaciones, durante el año, si el Consejo Escolar lo decide. 

Es responsabilidad de la dirección informar a la comunidad si esto acontece. 

Cualquier situación no considerada en este manual durante el año escolar en curso, será resuelta por 

la Dirección del establecimiento. 

 



  
 

 

El colegio dispone de 7 auxiliares de aseo y un encargado de mantención, quienes ejecutan las labores 

de higiene. 

El trabajo en detalle de los auxiliares de aseo para mantener todos los espacios en óptimas 

condiciones consiste en lo siguiente: 

 

 Aseo en salas. 

 Aseo Semestral: Mover todos los muebles, Lavar con máquina, enjuagar, limpieza de mesas y 

sillas, limpieza de muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles y lavar papelero, 

limpieza de vidrios, lavado de cortinas. 

 Aseo profundo semanal: Mover todos los muebles, Lavar, enjuagar, limpieza de mesas y 

sillas, limpieza de muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles y lavar papelero. 

 Mantención diaria de salas: Barrer y desmanchar, limpieza de mesas y sillas, limpieza de 

muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles, lavar papelero y ventilar. 
 Aseo en oficinas y CRA 

 Aseo semestral: Mover todos los muebles, Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra 

muebles en muebles de madera, barrer, encerar pisos, retira basura, limpiar basureros, 

limpieza de vidrios, limpieza de lámparas y paredes. 

 

Aseo profundo semanal: Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra muebles en muebles de 

madera, barrer, encerar pisos, retira basura, lavar basureros. 

 

 Mantención diaria de oficinas: Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra muebles en 

muebles de madera, limpieza de piso, retira basura, limpiar basureros. 

 Aseo en baños 

 

 Aseo semestral: Lavar paredes, limpiar vidrios, despapelar, limpiar espejo, limpieza de 

inodoro, lavamanos y piso desinfectante, con material de aseo. 

 Aseo profundo semanal: Lavar paredes, despapelar, limpiar espejo, limpieza de inodoro, 

lavamanos y piso desinfectante con cloro. 

 Mantención diaria: (después de cada recreo). Despapelar, limpiar espejo, limpieza de inodoro, 

lavamanos y piso con desinfectante y secado. 
 Aseo en patio 
 Aseo semestral: lavado de patios. 

 Aseo Semanal: Despapelar, barrer, lavado de basurero, lavar el patio. 
 Mantención diaria: Despapelar y barrido, lavado de basureros 
 Aseo en galerías, hall de acceso y escaleras 
 Aseo semestral: limpieza de paredes, despapelar, lavar, encerar, limpieza de vidrios, cuadros, 

trofeos, lámparas. 
 Aseo semanal: despapelar, lavar, encerar y limpieza de vidrios 

 Mantención diaria: despapelar, lavar y mantener durante el día. 

 Aseo casino: 

  

Aseo semestral: limpiar paredes, vidrios, mover y lavar con desinfectante más cloro mezas y sillas, 

lavado de cortinas, barrer y lavar pisos, lavar basurero, limpiar microondas. 

 

 Aseo semanal: mover y lavar con desinfectante más cloro mezas y sillas, barrer, despapelar y 

lavado de basureros, limpieza de microondas. 

 Mantención diaria: mover y limpiar con desinfectante mezas y sillas, barrer, despapelar 

lavado de basureros, limpieza de microondas. 

  

Infraestructura: 

 

 Anualmente se evalúa el estado de la infraestructura del espacio físico interno y 

externo para mejorar aquello que presente deterioro para realizar los 

perfeccionamientos en periodos de vacaciones de los estudiantes, esta evaluación está 

a cargo de la administradora y el encargado de mantención. 

 Periódicamente el encargado de mantención es el que realiza los trabajos que se van 

generando, con el fin de mantener la infraestructura en óptimas condiciones para toda 

la comunidad educativa. 

 El colegio cuenta con un comité paritario de higiene y seguridad que vela por la salud 

de sus trabajadores. 

 En el caso de párvulo, se establecen medidas para proceder en caso de ocurrencia de 



  
 

 

enfermedades de alto contagio, con objeto de resguardar la salud e integridad de los 

párvulos y de esta forma no afectar la continuidad del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
 Se realizan campañas preventivas 

 Se utilizan acciones especiales frente a la ocurrencia de enfermedades de alto 

contagio. Para esto se ventilan diariamente los espacios, se establecen rutinas de 

autocuidado de lavado de manos, pañuelos desechables en la sala etc. 
 El colegio no está autorizado para suministrar medicamentos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Los estudiantes serán informados de este manual de convivencia escolar durante la 

reflexión inicial de cada año. 

El manual puede sufrir modificaciones, durante el año, si el Consejo Escolar lo decide. Es 

responsabilidad de la dirección informar a la comunidad si esto acontece. 

Cualquier situación no considerada en este manual durante el año escolar en curso, 

será resuelta por la Dirección del establecimiento. 
 



  
 

 

ANEXO 

 

 

 

APRENDAMOS A VIVIR DE MANERA POSITIVA 

 

 

 

 

 

  Como colegio San Nicolás, formamos una comunidad que promueve la excelencia, el respeto y la 

solidaridad y que busca fomentar entre sus integrantes el buen trato, es decir, que todos los que 

conformamos este comunidad puedan relacionarse a través de la aceptación, la validación, el respeto 

y la acogida al otro. Debido a esto, buscamos mantener y desarrollar una convivencia positiva, esto 

significa que en este espacio escolar las relaciones humanas se basan en un contexto de mutua 

cooperación, donde nos nutrimos unos de otros y donde el maltrato no debe existir. 

 

Considerando lo anterior, les contamos que su hijo/a: _____________________________ 

 

Relato:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Consideramos de gran importancia enfrentar de manera conjunta (colegio y familia) cualquier tipo de 

situación, ya sea un conflicto o cualquier forma de agresión. Desde hace algunos años, hemos 

implementado una manera de enfrentar los problemas para lograr llegar de una forma pacífica a la 

resolución de conflictos; acompañado por un adulto del colegio. Lo más importante para que ellos 

logren un aprendizaje positivo y significativo es la conversación familiar, por esta razón les pedimos 

reflexión y acompañamiento desde la escucha activa y cariño, leyendo y desarrollando junto a la ficha 

de resolución de  conflicto, “Nosotros solucionamos los problemas”, y enviarla al día siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma encargada(o) de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

“Nosotros solucionamos los problemas” 

(Tarea para la casa) 

 

 

Nombre: _____________________________ Curso: ___________ Fecha: ______________ 

 

¿Qué sucedió? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Cuéntanos ¿Qué puedes hacer para que esto no vuelva a pasar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nuestra reflexión como familia: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Nuestros acuerdos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________                                                                          ___________________ 

     Firma niño/a               Firma apoderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

I.- PRESENTACIÓN 

 

  Con el fin de ofrecer un establecimiento seguro para nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa, 

es que se ha constituido el Consejo o Comité de Seguridad Escolar, quedando éste con las siguientes 

personas: 

 

-           Presidente: Alejandra Garrido (Directora) 

-  Vicepresidente: Isabel Moreno (Coordinadora Académica) 

-            Representante de los profesores/as: Ximena Rebolledo 

 (Profesora Jefe) 

-            Representante de los estudiantes: Pía Bustos (estudiante) 

-            Representante Padres y Apoderados: Víctor Salazar  

-            Representantes Comité Paritario: Paula Soto (Encargada de  Vínculo 

Familia-Colegio) y Pamela Pineda (Coordinadora del  Área de 

Administración) 

-            Coordinadora General del Comité: Rocío Gambaro  (Coordinadora 

de Formación) 

-            Miembros de apoyo: David, Fuentes, Gladys De La Fuente y  Karen 

Schiller (Inspectores - Convivencia Escolar) 

-  Comisaría y/o Cuerpo de Bomberos.  

 

N° Nombre del Centro Contacto  Dirección  

1 Plan Cuadrante N° 217 –  

25 Comisaría Maipú 

996070652- 

229224440 

Bailén 2185, Maipú 

2 Cesfam Clotario Blest 226776168 Los trabajadores 999, Maipú 

3 Seguridad Ciudadana 1418  

4 Colegio San Nicolás 228248900 Mateo de Toro y Zambrano 

3016, Maipú 

 

II.- PROCEDIMIENTOS: 

 

  El presente instructivo tiene como finalidad informar de los procedimientos que deberán ser llevados a 

la práctica por el personal y los estudiantes en caso de ensayo de evacuación y/o emergencia producida 

por desastres, emergencias y peligros.  

  El respeto y ejecución de lo aquí planteado, sumado a la práctica (simulacros), nos permitirá ir 

perfeccionando los procedimientos aquí detallados. 

  Todas las indicaciones que a continuación se presentan están avaladas y auditadas por la Mutual de 

Seguridad en relación con los procedimientos de evacuación y la infraestructura de nuestro colegio. 

 

 

III. Objetivos: 

 

 Evitar la pérdida de vidas y bienes al ocurrir una catástrofe o accidente. 



  
 

 

 Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa, mediante la aplicación de acciones específicas desde cada área, ante una situación de 

emergencia. 

 Activar una amplia y efectiva campaña de prevención. 

 Instruir a los miembros de la comunidad educativa a adquirir un autocontrol, ante cualquier 

emergencia producida en lugares públicos. 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a los estudiantes un óptimo ambiente de seguridad integral, mientras cumplen con sus 

actividades pedagógicas-formativas. 

 Recuperar la capacidad operativa de la organización, controlando y/o minimizando los efectos de 

una emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de emergencia.  

El colegio posee Zonas de Seguridad ubicadas en los patios. 

 

A continuación se adjuntan los planos de evacuación y las ZS correspondientes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



  
 

 

 
 

 
IV.- DISPOSICIONES GENERALES: 

 

1. En todas las salas de clases y oficinas en general, las puertas deben encontrarse siempre en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera. 

2. Los números de teléfonos del cuerpo de Bomberos, Carabineros, Seguridad Ciudadana y Servicio 

de Salud se encontrarán colocados en lugar visible en Recepción, principalmente los de la zona a 

la comuna de Maipú. Estos se actualizarán cada año.  

3. Los Directivos, profesores, asistentes de la educación, administrativos, auxiliares y estudiantes, 

deben conocer la ubicación asignada a las Zonas de Seguridad. Para cumplir con este fin, se 

realizarán simulaciones y simulacros, fomentando la actitud alerta en caso de una emergencia real.  

4. En cada dependencia del colegio (salas, oficinas, baños, casino, recepción, otros) se instalará un 

plano en que se indique claramente la ubicación de las Zonas de Seguridad (imágenes) y los planos 

de evacuación con las personas encargadas ante una situación de riesgo o peligro. También en cada 

piso y en cada sala se indicará la Zona de Seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al 

momento de producirse una emergencia, coloreándose en cada patio un círculo con el color 

correspondiente. 

5. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las Zonas de Seguridad y 

también las rutas de evacuación de cada piso y salas. 

 

V.- AL MOMENTO DE UNA EMERGENCIA POR SISMO: 

 

1. Abrir puertas y cerrar cortinas: En cada curso (de 5º básico a IV° medio) habrán dos estudiantes 

encargados de abrir la(s) puerta(s). El profesor a cargo del curso en el momento, deberá estar atento 

a que ello ocurra y, de no hacerse, proceder a efectuarlo él mismo. En los cursos de Pre Kínder a 

4º básico esto estará en manos del profesor que se encuentre con el curso. En toda ocasión, el 



  
 

 

profesor debe tomar el control y liderar la evacuación por sismo.  

2. Los estudiantes deberán, agacharse, cubrirse y afirmarse debajo de su pupitre. Luego, evacuar 

bajo lineamientos del profesor, por la vía segura,  hacia la Zona de Seguridad. 

3. Se debe esperar que la intensidad aminore y escuchar la señal convenida para proceder a la 

evacuación, a través de las vías previamente informadas para cada curso o dependencia. 

4. Si la intensidad y duración es mayor a lo normal, se dará la señal inmediata de evacuación. 

5. Los estudiantes deben caminar rápido, sin correr, cuidando de no atropellar a personas de otros 

cursos que eventualmente los anteceden. 

6. Cada curso tiene asignada su vía de evacuación y la posición que asumirá en escaleras para evacuar. 

7. Si se está en situación de simulacro habrá una señal de alerta (timbre) y otra (sirena) que indique 

el inicio de la evacuación hacia la Zona de Seguridad. 

8. En situación real cada profesor debe iniciar el procedimiento (desde el punto 1), respetándolo a 

cabalidad y esperar la señal de evacuación para proceder a ella. El profesor es el último en salir de 

la sala llevando consigo el libro de clases o el listado correspondiente de la asistencia de sus 

estudiantes.  

9. Los cursos se ubicarán en la Zona de Seguridad, respetando la ubicación asignada. 

10. En cada sala o dependencia estarán publicadas instrucciones, vía de evacuación correspondiente, 

el orden de los cursos y la forma de desplazamiento. 

11. Cuando la emergencia sea de otro tipo (incendio, por ejemplo), la alarma implicará evacuación 

inmediata.  

12. Luego de la evacuación y revisión de las dependencias, se volverá a las respectivas salas, 

continuando con la jornada habitual. 

13. Se recomienda que los estudiantes se mantengan en el colegio después del sismo, ya que hay mayor 

seguridad frente a réplicas, que cuando se está en la calle. 

 

VI.- INSTRUCCIONES PARA LOS APODERADOS/AS 

 

1. El colegio es un espacio seguro y contenido por adultos que cuidan día a día a sus hijos/as. Por lo 

tanto, solicitamos colaborar con la Seguridad Escolar sin ejercer presión con la necesidad de ver y/o 

llevarse a sus pupilos, ya que los/as trabajadores/as del colegio realizamos un trabajo de protección 

mancomunado en beneficio de toda la comunidad educativa. 

2. Si un apoderado se encuentra en el colegio, debe obedecer las instrucciones del personal: profesores, 

administrativos y auxiliares. Por ningún motivo se deben dirigir a las salas de clases, pues interferirán 

con el proceso de contención y seguridad diseñado. 

3. Por norma general, los estudiantes no serán autorizados para ser retirados por los apoderados antes 

de tiempo, sino sólo a la hora de la salida habitual por las personas autorizadas (transporte o 

apoderado/a). Sin embargo, si el apoderado desea retirar a su hijo/a, serán entregados/as a su 

apoderado o a las personas autorizadas, bajo autorización del Departamento de Convivencia Escolar. 

4. Si hay electricidad, en la página web actualizaremos con un informativo de la situación de los 

estudiantes. 

5. Los requerimientos telefónicos o vía correo, se irán respondiendo de acuerdo a las posibilidades de 

comunicación. 

 

VII.- INSTRUCCIONES PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 

 

 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo la 

calma y manteniendo informados a sus jefes directos. 

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, 

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía) deben 

ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar los suministros o revisar los 

lugares asignados.  

 

1.  LABOR DE LOS PROFESORES JEFES: 

 

 Designar uno o dos estudiantes encargados de abrir la(s) puerta(s). Denominados “líder(es) de 



  
 

 

seguridad” y de acuerdo a la eficiencia de las Cuadrillas Sanitarias (personas de la comunidad 

escolar interna, encargadas para la ejecución de un adecuado plan de acción en el proceder de 

situaciones complejas sobre la seguridad escolar).  

 Realizar ensayos en el momento que el profesor jefe se encuentre con el curso, llegando hasta el 

lugar designado en el patio, reforzando el orden que se debe mantener en esta operación. Solo 

como ejercicio de salida, para verificar la reacción del curso y su accionar. 

 

En casos de emergencias durante un recreo se dirigirá al curso a su lugar asignado, ya determinado en la 

Zona de Seguridad. 

 

2. LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA: 

 

 En caso de temblor/sismo, un profesor de asignatura se encuentra a cargo del curso, dará la orden 

a los estudiantes asignados de abrir la puerta, alejando a los que se encuentren sentados cerca de 

las ventanas e indicando colocarse debajo de las mesas, solo por precaución, manteniendo la 

tranquilidad. 

 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se otorgue la orden de evacuación. 

 Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada (fila india) lejos de las 

ventanas, sin correr y sin gritar. El profesor de asignatura es el último en salir de la sala de clases 

con el listado del curso. 

 Acompañará al curso al lugar designado y procederá a pasar la lista del curso. 

 En caso de emergencia, en recreos, se dirigirá al lugar asignado a su curso para ayudar con el orden 

de los estudiantes.  

 

No se entregará a ningún estudiante mientras no esté la indicación de parte de Convivencia Escolar y 

previa revisión de la lista del curso y asistencia. 

 

VIII.- RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

 

Directora: Dará la orden de tocar el timbre o sirena para que los cursos procedan a la evacuación y se 

mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones. 

Encargados de Administración: Deberán informarse rápidamente del estado del establecimiento y 

solicitar informes de estado. Posteriormente entregaran información a la Directora, para la eventual orden 

de evacuación del colegio. 

Coordinadores de Ciclo: Apoyan la evacuación de sus respectivos ciclos.  

Recepcionista: Se mantiene en su puesto y debe mantener en su lugar las llaves respectivas de las puertas 

de acceso. Dará aviso a Carabineros, Bomberos y ambulancia según corresponda, de acuerdo a las órdenes 

de la Directora. 

No dejará entrar ni salir a nadie en ese momento, hasta que no se ordene lo contrario. En caso de 

evacuación del colegio, acudirá a abrir portones de ingreso y/o salida, junto a personal de Convivencia 

Escolar. No se permitirá el acceso de los apoderados/as. 

Segunda persona de apoyo (Secretaria de Dirección): Acude a enfermería y apoya la atención de 

estudiantes. 

Encargado de Mantención o personal de Administración: Realizará cortes de energía eléctrica, según 

orden de Dirección. Posterior a esto, el suministro de gas. Ningún vehículo particular debe ingresar al 

recinto.  

 

IV.- AL MOMENTO DE UNA EMERGENCIA POR INCENDIO: 

 

  Nunca se debe proceder a evacuar si no se da la orden de evacuación con la sirena o el timbre, excepto 

en caso de incendio localizado. 

 

Procedimiento: 

 

a) Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del colegio, se debe 

proceder de inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro, teniendo presente que se debe 



  
 

 

actuar en orden, manteniendo la calma para no ocasionar un riesgo mayor. 

b) La alarma interna, se encuentra dentro de la oficina del Área de Formación.  

 

Dar alarma exterior a las instituciones correspondientes el ABC: 

 

 Primer lugar llamar a  Cuerpo de Bomberos de la comuna, para que acudan al control del 

siniestro. 

 Segundo lugar llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

 Tercer lugar Servicio de Salud, si fuere necesario. 

 

c) Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar atento para 

detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, etc.). Ubicado el lugar 

afectado, es necesario en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas ni ventanas,  para 

evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego. Este trabajo se realiza en conjunto con el 

Comité Paritario.  

d) Los extintores están ubicados en lugares visibles y señalados, de acuerdo a la asesoría y las 

recomendaciones técnicas realizadas por Mutual de Seguridad. 

e) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona, preparar y 

asegurar el libre acceso al Cuerpo de Bomberos. 

f) Si se considera oportuno la evacuación general se dará aviso mediante alarma interna. Los 

estudiantes de Pre kínder a 4º básico saldrán en orden por portón de Av. Central. Los estudiantes 

de 5º básico a IV medio saldrán por portón principal y de estacionamiento de autos, calle Mateo 

de Toro y Zambrano. 

 

  La Coordinadora del Comité, en coordinación con Carabineros, cortará el tránsito en la esquina de calle 

Mateo de Toro y Zambrano con la caletera de Américo Vespucio, Calle Mateo de Toro y Zambrano con 

Av. Central y Av. Central con Transversal Milán. 

 

g) Si las salidas indicadas para un grupo de personas están bloqueadas, se saldrá por la puerta más 

próxima. 

 

IX.- INSTRUCCIONES INTERNAS: Responsables 

 

1. Todo el personal del colegio, tanto en el ejercicio del Plan de Seguridad Escolar, como en alguna 

emergencia, debe cumplir la normativa de este instructivo. 

2. La Zona de Seguridad para el personal será alrededor de los estudiantes, de modo tal que puedan 

ayudar también a su contención. Los profesores se mantendrán en todo momento con el curso que 

acompañó en la evacuación desde su inicio. 

3. Al momento de iniciar la evacuación, el equipo de Convivencia Escolar irá recordando el 

procedimiento y ayudando a una adecuada ejecución. 

4. Es importante destacar que todos los colaboradores internos somos responsables de preservar la 

integridad psicofísica de los estudiantes.  

 

TOQUE DE TIMBRE DE EMERGENCIA Y MEGÁFONO (SIRENA) FRANCISCO OSSANDÓN / ORIENTADORAS 

ENCARGADOS DE LLAVES ANTONIA BUSTAMANTE 

ENCARGADO CORTE ELECTRICIDAD DANIEL BARBOZA 

ABERTURA DE SALIDAS AL EXTERIOR – PUERTA 

PRINCIPAL 
JUDITH GALARCE /  MADELEINE RAMOS / 

CARMEN GLORIA ROJAS  

ABERTURA DE SALIDAS AL EXTERIOR – PORTÓN MATEO DE 

TORO Y ZAMBRANO 

ANTONIA BUSTAMANTE 

ABERTURA DE SALIDAS AL EXTERIOR – PORTÓN DE AV 

CENTRAL 

DAVID FUENTES 

LLAMADOS TELEFÓNICOS  MADELEINE RAMOS /  JUDITH GALARCE / 

CARMEN GLORIA ROJAS  



  
 

 

 

5. Si hubiese la necesidad de entregar los estudiantes a sus padres o apoderados, apoyará Secretaría, 

Convivencia Escolar y auxiliares técnicos. 

6. Ningún apoderado/a ni tampoco las personas de los furgones escolares tendrán autorización para 

entrar en los pasillos internos del colegio. 

7. Sólo se entregará el estudiante a las personas formalmente asignadas y autorizadas. Y deberá firmar 

la lista de curso o documento pertinente, como evidencia del proceso.  

8. El personal sólo se moverá cuando se haya comprobado que no existen situaciones de riesgo en el 

establecimiento. Esta información se dará por megáfono algún integrante del Consejo del Comité 

de Seguridad. 

 

PROTOCOLO INTERNO DE ACCIDENTES 
*Ver Protocolo de Seguridad para Colaboradores y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

Definiciones:  

 Accidente de trabajo: 

Es toda lesión o daño que se sufra a causa o con ocasión del trabajo. 

 Accidente de trayecto: 

Es toda lesión que se sufra en el trayecto directo entre la vivienda y el lugar de trabajo (ida y vuelta). 

INFORMATIVO WEB DIRECCIÓN 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – PATIO 1 (ROJO) DAVID FUENTES 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – PATIO 2 (AMARILLO Y 

AZUL) 

GLADYS DE LA FUENTE 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – PATIO 3 (VERDE) KAREN SCHILLER 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – CANCHAS DAVID FUENTES 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – SALAS: AMARILLO GLADYS DE LA FUENTE 

CHEQUEO PATIO PÁRVULOS (AMARILLO: cerco perimetral) AUXILIARES TÉCNICOS 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – SALAS: AZUL GLADYS DE LA FUENTE 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – SALAS: VERDE KAREN SCHILLER 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – SALAS: ROJO DAVID FUENTES 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO - COMEDOR AUXILIARES DE ASEO 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO - BAÑOS AUXILIARES DE ASEO 

CHEQUEO DEL ESTABLECIMIENTO – OFICINAS  ROCIO GAMBARO 

ENCARGADOS DESFIBRILADOR  FRANCISCO OSSANDÓN / JUDITH GALARCE 

/ GLADYS DE LA FUENTE / DAVID FUENTES 

EXTINTORES  PAMELA PINEDA  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Son los ocurridos en el trayecto de ida o regreso directo, entre la vivienda y el lugar de trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN 

ACCIDENTE DE TRAYECTO 



  
 

 

 

 

 

 

 

 Son aquellos accidentes en los que no está en riesgo la vida del trabajador. 

ACCIDENTE LEVES 



  
 

 

 

 

 

 

ACCIDENTE GRAVE 



  
 

 

 

 

 

 El trabajador muere de forma inmediata en el lugar del accidente. 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTE FATAL 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PREVIENE 

 
Infórmate y prepárate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismos 

 

 



  
 

 

 
PREPÁRATE 
Verifica de qué material está construida tu vivienda, colegio o lugar de 
trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar 
inmediatamente durante un sismo. 
 
 

 

Identifica Lugares de Protección Sísmica¹, alejados de ventanas y 
elementos que puedan caerte encima. Ancla los muebles al piso, los muros 
o el cielo, para que no se vuelquen durante un sismo. 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HACER EN CASO DE SISMO? 

Mantén la calma y ubícate en un Lugar de Protección Sísmica. 

 

 

 

 

 

  
Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte 

debajo, ubícate junto a él.  
 

 

 

 

 

 

Corta la energía eléctrica de tu vivienda y cierra las llaves de paso de agua 

y gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODO TIPO DE EMRGENCIA 
 

 Reconoce tu entorno, averigua si donde vives o en el lugar que visitas existe alguna amenaza, 

revisa wwwvisorchilepreparado.cl e infórmate sobre el plan de emergencia del municipio 

respectivo. 

 Una emergencia no afecta solo a las personas, considera que animales y mascotas también 

se ven afectados. 

 Privilegia el mensaje de texto o las redes sociales para comunicarte con tus familiares o 

amigos. 

 

 

 

Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu 

lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de 

los encargados de seguridad. 

 

  
 

 

 
Si vas conduciendo por un túnel, puente o autopista urbana, reduce la 

velocidad y detente cuando hayas salido de ese lugar. 

 
 

 
 
 

Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa 

inmediatamente hacia un punto de encuentro y/o área de seguridad. 

 

 

 

 
 

Para iluminar usa sólo linternas, no utilices velas, fósforos o encendedores, 
evita provocar chispas que pueden generar una explosión en caso de fuga de 
gas. 
 

 
 
 
 
 

Al evacuar un edificio, hazlo por la escalera de emergencia, no utilices 

ascensores. 

 

 

 
 
 
 

Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

  El colegio constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. Es aquí donde se desarrolla la 

conciencia del otro y el sentido de comunidad. En estos espacios se vivencia la interacción entre los 

miembros de dicha comunidad y se fomenta la formación ciudadana sana y democrática. 

 

El Plan de Formación Ciudadana debe orientarse al desarrollo de niños, niñas y jóvenes capaces de 

construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad. 

 

Dentro de este marco, se define Formación Ciudadana como el “Proceso formativo continuo que permite 

que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Busca promover en distintos 

espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, 

niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, 

principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la 

transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia respecto de 

sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y ciudadanas”. 

  Asimismo y considerando nuestro Proyecto Educativo Institucional basado en principios católicos-

cristianos, el Plan de Formación Ciudadana que se presenta a la comunidad se enfoca en la formación de 

ciudadanos con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo del país con una visión de mundo 

centrada en el ser, como parte de un entorno social y natural. Capaz de asumir una vida responsable en 

una sociedad libre orientada al mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema 

democrático, la justicia y el progreso. 

 

MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO 

  En el marco establecido por la resolución del Tribunal Constitucional en el oficio N° 155-2016, emitido 

por este organismo el 17 de marzo de 2016, que validó el proyecto de ley que crea el Plan de Formación 

Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, nuestro colegio ha 

emprendido la tarea de implementar y desarrollar dicho plan. 

La elaboración de este Plan de Formación Ciudadana se sustenta y suscribe a los siguientes marcos 
legales: 
 

 Ley número 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos 
educaciones reconocidos por el Estado. 

 Oficio N° 12.409, el Presidente de la Cámara de Diputados a S.E la Presidenta de la República, 22 
de marzo de 2016.} 

 Ley General de Educación N° 20.370 

 Constitución Política de Chile 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Niño/a y adolescente 
 
OBJETIVO 
 
  Promover valores cívicos y ciudadanos basados en un marco de derechos especialmente de niños, niñas 



  
 

 

y jóvenes. Con el fin de alcanzar el objetivo anterior, se postulan los siguientes objetivos específicos:  
 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, los derechos y deberes 
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimento de estos derechos y deberes. 

2. Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis de Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

5. Fomentar en los estudiantes la valorización de la diversidad social y cultural del país. 
6. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
7. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
9. Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

 

AMBITOS DE ACCIÓN 

 
  El plan de la formación ciudadana para el Colegio San Nicolás de Maipú incluirá los siguientes ámbitos: 

 

a) Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje 

transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las 

distintas asignaturas del currículum escolar. 

b) La realización de actividades extra programáticas, en los cuales haya una integración y 

retroalimentación de la comunidad educativa. 

c) El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 

d) Actividad para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 

e) Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Acción “Día del Patrimonio Cultural”. Actividad 

familiar que invita a los estudiantes y sus familias a 

realizar una visita a algún Patrimonio de nuestra 

cultura y luego elaborar una actividad pedagógica 

para ser presentada a los compañeros 

Objetivo a desarrollar Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

 

Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

Fechas Mayo 

Responsable Coordinación Académica 

Recursos para 

implementación 

 

A definir 

 

Curso 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Acción “Jornadas de Curso”. Encuentro anual de cada 

curso fuera del establecimiento con el profesor tutor 

y miembros del área de Formación. 

Objetivo a desarrollar Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público. 

 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática 

y ética en la escuela. 

 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas A definir 

Responsable Área de Formación, Área de Pastoral y Profesor Jefe 

Recursos para la 

implementación 

A definir   

Curso Pre kínder a IVº Medio 

 

 

 

Acción “Actualidad y Cultura”. Taller destinado a los 

estudiantes de Enseñanza Media con el fin de 

mantenerlos informados acerca de la contingencia 

nacional e internacional, generando debates, 

discusiones y argumentaciones al respecto 

Objetivo a desarrollar Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa. 

Fechas Todo el año 

Responsable Área Académica y Profesores/as 

Recursos para la 

implementación 

A definir 

 

Curso Iº a IVº Medio 

 

 

 

 

 

 

Acción “Fiesta de la Chilenidad”. Actividad que reúne a 

toda la comunidad en torno a las raíces folklóricas 

de nuestra patria. 

Objetivo a desarrollar Fomentar en los estudiantes la valoración de la 

diversidad social y cultural del país. 

Fechas Septiembre 

Responsable Equipo Directivo 



  
 

 

Recursos para la 

implementación 

Amplificación de sonido y decoración 

Curso Pre kínder a IVº Medio 

 

 

Acción “Aniversario del Colegio”. Actividades recreativas, 

deportivas y culturales que reúne a todos los 

estudiantes a través de la sana competencia. 

Objetivo a desarrollar Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fechas Agosto 

Responsable Centro de Estudiantes, Centro de Apoderados y 

Colaboradores Asesores 

Recursos

 par

a la 

implementación 

Insumos para implementar las distintas actividades, 

premios, regalos, etc.  

Curso Pre kínder a IVº Medio 

 

 

 

Acción “Feria Científica”. Actividad que convoca a toda la 

comunidad en la muestra de Proyectos científicos 

preparados y organizados por los estudiantes 

Objetivo a desarrollar Fomentar la participación de los estudiantes en 

temas de interés público 

Fechas Septiembre 

Responsable Área Académica 

Recursos

 par

a la 

implementación 

A definir 

Curso Pre kínder a IVº Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Elección del Centro de Estudiantes. Entre las 

directivas de cada curso se elige a los 

representantes de todos los estudiantes 

Objetivo a desarrollar Promover la comprensión y análisis del concepto 

de ciudadanía y los derechos y deberes asociados 

a ella. 

Fechas Abril 

Responsable Profesora Asesora del Centro de Estudiantes 

Recursos

 par

a la 

implementación 

Voto, fotocopias con la información de los 

objetivos de la directiva y especificación de los 

roles de cada cargo 

Curso A definir 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A raíz de las necesidades basadas en las orientaciones para la elaboración de planes de contingencia los 

Reglamentos internos de Convivencia Escolar, surge el proyecto de implementación de un espacio que 

permita a los estudiantes la regulación emocional con apoyo de los adultos y materiales específicos para 

que pueda, de acuerdo  a sus necesidades y características, reintegrarse a actividades en un estado 

emocional que le permita el aprendizaje con sus pares. 

  Se consideran dificultades de regulación en los estudiantes aquella falta de carácter leve o grave 

que son reiteradas y  cuya consecuencia, es la interrupción de las actividades pedagógicas: 

 

 Seguimiento de instrucciones por parte de adultos 

 Interferencia en las actividades de sus pares 

 Manifestaciones de agresión verbal o física a sus pares y/o adultos 

 Salir de la sala sin aviso y no responder a la invitación del adulto a reintegrarse 

 Otras acciones que respondan a una conducta disruptiva o de inestabilidad emocional 

 

Acción Descripción Responsable 

1. Definición de 

encargados de Sala 

Regulación 

Emocional. 

Se determinan encargados para la 

contención de estudiantes en caso de 

desregulación emocional. Los que serán 

responsables de proceder en estos casos, 

asistiendo a estudiantes y apoyando a 

docentes. Se sugiere hacer uso tanto de 

este protocolo como del documento 

anexo “Primeros Auxilios Psicológicos”. 

UCE. 

Orientadoras  

2. Socialización de Sala 

Regulación Emocional 

y procedimiento de 

uso. 

Se socializa con la comunidad educativa 

(docentes y familias) el espacio 

designado para contención de estudiantes 

y el procedimiento en caso de usar este 

espacio.  

Coordinadora 

Formación 

3. Acuerdos previos con 

los/las estudiantes. 

Acordar normas de sala (señalar que ante 

la interrupción de las clases u otros 

motivos que la educadora o profesor/a 

observe como faltas graves a la buena 

convivencia, se solicitará la derivación a 

UCE u Orientación, según corresponda).  

 

**Se sugiere acordar con los niños: tener 

palabras o gestos claves, para expresarse 

(frustración, pena, molestia, etc.) que el 

adulto pueda abordar con prontitud para 

ayudarle a superar (abordaje de la 

problemática). 

 

Profesor(a) jefe. 

Educadoras y/o 

asistentes de aula 

4. Al momento de 

pesquisar situación de 

desregulación 

emocional. 

Tras la observación de los adultos en aula 

(y posterior registro en libro de clases), se 

acordará el momento más propicio para 

que el estudiante sea acompañado por un 

adulto a la sala de UCE u Orientación, 

Profesor(a) jefe. 

Educadoras y/o 

asistentes de aula 

Tema: Protocolo Sala Regulación Emocional 

Área:  Formación 

Institución en la que 

rige: 

General 

Publicado por: Área de Formación 

Validado por:  Directora Formación 

Fecha última revisión: 2021-03 

Cambia versión fecha:  

Objetivo: Promover el buen trato y la sana convivencia entre los/as 

estudiantes, otorgando un espacio de contención en casos de 

desregulación emocional.  



  
 

 

según corresponda ante la problemática 

identificada. 

 

5. Derivación a la Sala 

Regulación 

Emocional: “Sala de 

las emociones”. 

Se determina una ficha de derivación a la 

Sala de Regulación Emocional para su 

intervención (de acuerdo al punto 

anterior) y realización de actividades 

según necesidades y situación acontecida. 

 

**Respecto del tiempo que permanecerá 

el estudiante en este espacio, es variable 

y debería ir reduciéndose con el tiempo. 

Sin embargo, se puede apoyar enseñando 

a medir el tiempo y estimulando los 

logros en relación a su regulación 

emocional.  

Profesor(a) jefe. 

Educadoras y/o 

asistentes de aula 

6. Actividades a realizar. Identificar su emoción, acompañar para 

verbalizar su dificultad, brindar 

alternativas para la expresión de sus 

emociones.  

Todo esto mediante la utilización de los 

diferentes recursos que se encuentran a 

disposición en el espacio asignado. 

 

PASOS PARA LA REGULACIÓN 

EMOCIONAL: 

o 1º Mantenerme a mí mismo 

regulado. 

o 2º Sintonizar con lo que le pasa al 

estudiante. 

o 3º Aprender a interpretar lo que 

el/la estudiante siente. 

o 4º Reflejarle al estudiante lo que 

siente, ayudándole a descubrir su 

necesidad. 

o 5º Permitirle expresar su emoción 

y necesidad de una manera 

adecuada. 

o 6º Ayudarlo/a a calmarse, usando 

estrategias de regulación: 

ejercicios de respiración, por 

ejemplo. 

o 7º Ayudarlo cariñosamente a 

reflexionar sobre lo que pasó y 

cómo podría haberlo hecho mejor. 

o 8º Reforzarlo por lo que pudo 

lograr y por estar aprendiendo a 

conocerse y regularse. 

UCE. 

Orientadoras 

7. Finalización de la 

intervención. 

Al finalizar la actividad, debe quedar un 

registro breve de lo que se realizó, al 

permanecer en este espacio de 

contención. Lo que debe ser firmado por 

el estudiante (a partir de 2° básico 

inclusive). Así, ante una nueva situación 

se retoma desde su propia experiencia.  

UCE. 

Orientadoras 

 

8. Momento de volver a 

la sala con su grupo 

curso. 

Regresar a sala e integrarse a la actividad 

que se realiza en ese momento, siendo 

acogido/a por el docente a cargo. Buscar 

en conjunto, la forma de reparar la falta, 

disculparse y comprometerse a expresar 

de una manera más adecuada sus 

emociones. 

UCE. 

Orientadoras 

 

9. Comunicación con el 

apoderado. 

En agenda escolar del estudiante o vía 

correo, se adjuntará comunicado a la 

Profesor(a) jefe. 

Educadoras,  asistentes 



  
 

 

familia con la finalidad de informar y 

solicitar el refuerzo en casa. 

de aula, UCE, 

Orientadoras y/o 

Psicopedagogo/a 

10. Sobre derivaciones al 

Departamento de 

Orientación para 

iniciar 

acompañamiento de 

estudiantes o derivar a 

profesionales externos 

Se evaluará el caso por caso, según las 

particularidades de la situación de los 

estudiantes, de acuerdo a la cantidad de 

intervenciones realizadas en Sala de 

Regulación Emocional, a los fines de 

considerar la derivación formal a 

profesionales internos o externos. 

Orientadoras y/o 

Coordinadora de 

Formación 

 

 

 

***Restricción en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación Parvulario: 
 

  De acuerdo a la circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de la Educación Parvulario 

(26 de noviembre 2018), la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como asimismo entre 

párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da a lugar la aplicación de ningún tipo de medida 

disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento. Por cuanto, este se encuentra 

en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que 

regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, 

lo que implica aprender a compartir, a jugar y  relacionarse con su entorno social y cultural. 

Importante: El procedimiento para trabajar las faltas al Reglamento en Párvulo, señala instancias de 

trabajo en aula por parte de la Educadora y/o Técnico (anexo de trabajo en Reglamento Interno de 

Educación Parvularia). 
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I. INTRODUCIÓN 

 

 

   Como red de colegio Gestora somos conscientes que, a veces, aun cuando promovemos un 

currículum personal, social y espiritual de nuestros estudiantes, algunas situaciones no deseadas pueden 

producirse dentro de nuestra convivencia; por lo que debemos tener claras las medidas y los pasos a seguir 

para enfrentar educativamente este tipo de realidades. 

 

Debido a la necesidad de un abordaje definido, se creó este protocolo para establecer el modo en que se 

procederá ante toda forma de violencia escolar y las medidas a tomar toda vez que sea vulnerada la 

convivencia escolar (Ley 20.536), actualizado según circular emitida el 2018 por la Superintendencia de 

Educación. 

Antes de describir el protocolo se hace importante distinguir las formas de interacción que se dan 

entre las personas que pueden regirse bajo la definición de violencia escolar, de modo que no se confundan 

los conceptos a la hora de activar nuestro protocolo de actuación. 

 

Es una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente educativo: 

 

 El bullying es una forma de discriminación de un estudiante hacia otro u otros por sus 

características o forma de vida: Orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación 

migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencia 

religiosa, opiniones, practicas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. 

 Se manifiesta en comportamientos o conductas repetidas y abusivas con la intención de infringir 

daño por parte de una o varias personas hacia otra, que no es capaz de defenderse a sí misma. 

 La situación bullying es presenciada por observadores o testigos. 

 Puede ser violencia de tipo verbal, físico, psicológico, de índole sexual, material o cibernética. 

 El bullying afecta toda la comunidad educativa: deteriora la convivencia. Tiene consecuencias 

negativas en el bienestar, desarrollo y el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes estudiantes. 

 Por todo lo anterior el bullying es una violencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 

II. Definiciones y conceptos 

 

1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que 

eventualmente podría afectar su integridad. 

2. Conflicto: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben 

ser suprimidos, si no modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el 

autocontrol y la autoformación. Involucra a dos o más personas que están en oposición o 

desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no 

ignorado, y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

3. Violencia: Es un comportamiento ilegitimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una 

o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición 

natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, 

pacíficas, que fomenten el dialogo y la convivencia social. 

4. Acoso/hostigamiento escolar o bullying: De acuerdo al artículo 16 B de la ley 20.536, se 

entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada por fuera y por dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afecto, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios de tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

Particularmente, el hostigamiento escolar se pueda dar de diferentes formas tales como: la agresión 

física, la exclusión social, el chantaje, la amenaza, la intimidación o el uso de falsos rumores o 



  
 

 

acusaciones1. 

Este proceso es complejo y en él participan varios actores: 

 

a) Un hostigador(a): Niño o niña que ejerce violencia sobre otro(a) y también sobre el grupo, 

utilizando conductas intimidatorias para mantener el poder y el control sobre la víctima y 

también sobre parte o todo el grupo de pares. 

b) Una víctima (o varias): Niño o niña que va quedando aislada, dañándose su autoestima y 

seguridad personal, perdiendo interés por el estudio y dificultándose cada vez más su 

integración social en el grupo curso. 

c) Un conjunto de observadores o testigos: Es decir el resto de los compañeros que 

contemplan o conocen de los eventos de agresión y que callan por diversas razones 

(complicidad, incapacidad de hacer frente al abusador, temor a convertirse en víctima, etc.) 
2 

 

Para que una situación de violencia responda al concepto de bullying  debe presentar las características, 

siguientes: 

 

a) Que implique una situación repetida y continua en el tiempo. Un evento de agresividad 

aislado no constituye por si solo un acto de hostigamiento o bullying. 

b) Que exista una relación desigual o desequilibrio de poder. La víctima se percibe vulnerable, 

desprotegida y sin los recursos del agresor o la agresora. 

c) En relación de pares o iguales: Entre estudiantes. 

d) Es intencional: De uno/a varios/as compañeros/as para causar dolor y sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿COMO SE MANIFIESTA EL BULLYING? 

 

El bullying se visibiliza en diferentes tipos de manifestaciones de violencia que pueden darse por separado 

o combinadas: 

 

1. Cyberbullying: Usar las tecnologías de la información y la Comunicación para hacer bullying: mensajes 

de texto, redes sociales, por internet, teléfono móvil, por las fotos, videos, chats, por ejemplo. Basta con 

subir una sola vez una imagen a una red social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, 

la comparta y existen nuevos comentarios abusivos que acompañen la imagen. Ayudar a que una agresión 

se propague por la red causa daño y hace responsable a esa persona también, porque puede no haber 

iniciado o instado la agresión, pero la perpetra al continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que 

afecta a la persona violentada. 

2. Físico: La violencia física es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de una persona. Algunos 

ejemplos: golpes, patadas, zancadillas, pellizcos, empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar 

en algún sitio, entre otros. 

3. Material: Se entiende por esta forma de violencia, las acciones destinadas a dañar, destruir o tomar sin 

consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, por ejemplo, acciones como: dañar, robar o 

esconder artículos, etc. Forzar a entregar algún bien personal (dinero u objetos) a cambio de no recibir 

daños y poder acceder a espacios o servicios en el centro educativo. 

4. La violencia psicológica: Comprende todas las acciones desinadas a lesionar la integridad emocional de las 

personas: molestar, intimidar, humillar, excluir o alentar la exclusión deliberada (por ejemplo, de trabajos 

  Es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia, pero 

cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en 

una agresión o transformarse en violencia; del mismo modo, un conflicto no es sinónimo de 

violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en forma oportuna, también puede derivar en 

situaciones de violencia. 

 



  
 

 

en grupo, juegos, equipos deportivos, etc.) “ley del hielo o silencio”, gestos faciales o físicos negativos, 

miradas amenazantes o despectivas, acoso grupal o colectivo, entro otros. El componente psicológico está 

en todas las formas de bullying. 

5. La violencia verbal: se manifiesta a través del lenguaje. De igual manera que las otras formas de violencia, 

busca lesionar a las víctimas. Algunas de las manifestaciones son insultar: calumniar, difamar, esparcir o 

divulgar un rumor o comentario mal intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos (por 

ej. Por características físicas, cognitivas, nacionalidad, diversidad sexual o de género, etc.), abusar 

verbalmente a otra persona, dañar la reputación social de otra persona. 

6. La violencia sexual: Aquella manifestación que involucre comentarios, insinuaciones y amenazas con 

contenido sexual o exhibición explicita sexual entre pares que no esté tipificado dentro de los delitos sexuales 

vigentes o dentro de la normativa de acoso y/o hostigamiento sexual. 

 

 

 

 

III. Prevención 

 

La violencia escolar debe ser abordada en distintas instancias por la comunidad educativa con el fin de 

prevenir situaciones de este tipo. Para ello, los Colegios de la Red Gestora cuentan con una serie de 

medidas preventivas, lideradas e implementadas por el Área de Formación, que promueven la sana 

convivencia dentro de nuestros establecimientos: 

 

 Revisión y actualización anual del Reglamento Interno.  

 Campañas de buen trato. 

 Comité de Buena y Sana Convivencia. 

 Plan de Gestión de Convivencia. 

 Espacios de reflexión en jornadas y Consejos de Curso. 

 Mediaciones realizadas por la unidad de convivencia escolar. 

 Programa de orientación que incorpora prácticas de autocuidado, empatía y en general habilidades 

que promueven el buen trato (programa CESI). 

 Capacitación equipo de convivencia y comunidad escolar en temática respecto a la prevención y 

manejo de situaciones bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

IV. Activación del protocolo de actuación ante situaciones de bullying (6 pasos). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1. Detección de la situación de Bullying 

 

  Cuando alguien del personal del colegio observa, escucha, le informan, o denuncian sobre una situación 

de bullying, ya sea por cualquier integrante de la comunidad educativa (Profesor Jefe, Profesor de 

Asignatura, Director del Colegio, Auxiliares, Administrativos, Estudiantes, Apoderados etc.) o persona 

vinculada a ella (auxiliares de aseo, profesores o personas que vienen para clases o charlas específicas, 

adultos a cargo del transporte escolar, etc.). Debe informar de manera formal al Encargado/a de 

Convivencia Escolar. En ausencia de los mencionados anteriormente, se puede acudir a Coordinación 

Académica, Profesor Jefe o equipo de apoyo de Formación (Orientadora). 

 

 

 

 

La declaración debe quedar en un documento firmado para iniciar la investigación.  

 

*Se verifica que se trate de una situación de bullying si responde a las características o condiciones 

mencionadas más arriba. 

 

Al momento de activar el protocolo, se debe informar presencial o vía correo electrónico a Dirección para 

informar de la activación de éste. 

 

 

1. Detección 

6. Segumiento 
a la  

implementaci 
ón de las 
medidas 

2. Atención de 
la situación 

5. Definir las 
medidas a 

seguir por las 
partes 

3. 
Comunicación 

con las 
familias 

4. Entrevista a 
todas las 
partes 



  
 

 

 

PASO 2. Atención de la situación 

Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes: 

 Implementar acciones para detener la situación de bullying 

 Vigilar que no se repitan estas situaciones y actuar diligentemente si se repiten. 

 Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el afectado. Sin culpabilizar 

ni estigmatizar al presunto agresor. 

  Es imprescindible tener en cuenta que la forma de intervenir varía según la historia familiar. Y debe 

responder al debido proceso. 

 

PASO 3. Comunicación con las familias 

 

  Se comunicará vía teléfono o citación a los apoderados dentro de 24 horas denunciada la situación. 

Comunicación con la madre, padre o responsable de: 

 

- La persona afectada. 

- La persona que presuntamente ejerció el bullying. 

- Si así lo define el encargado/a de convivencia, de la persona testigo u observador de la situación 

de bullying. 

 

PASO 4. Entrevista a todas las partes 

 
a) Convivencia Escolar y/u Orientación, según designe el Coordinador de Formación, comenzará a 

recabar la información de los involucrados, para lo cual se entrevistará con los actores clave, 

reconstruyendo los hechos y elaborando una bitácora y/o informe concluyente para presentar a 

Coordinador de Formación y/o Dirección. Durante este proceso quien lo ejecute tendrá que dejar 

constancia escrita de cada una de las entrevistas realizadas en cualquiera de las etapas, así como 

de cada una de las reuniones sostenidas, sus participantes, firmas y las conclusiones. Pudiera 

determinarse que las entrevistas realizadas a los diferentes actores (profesores, estudiantes, 

apoderados, etc.) sea realizada por alguien externo a la Institución. 

b) La Coordinadora de Formación y/o encargada de convivencia escolar derivará a los involucrados, 

tanto afectados como ejecutores, para que sean acompañados por su profesor jefe y atendidos por 

los profesionales que corresponda al interior del colegio, pudiendo también sugerir a los 

apoderados respectivos que sean derivados externamente si se estima pertinente (especialistas)  

tato para establecer mayormente la situación ocurrida, como también para dar apoyo y contención 

en esta primera etapa. 

c) Las entrevistas, investigación e informe deben realizarse en un plazo de 5 días hábiles desde 

recibida la denuncia (cabe señalar que cuando se derive externamente los tiempos de recepción de 

informe pueden demorar más tiempo). 

 

PASO 5. Decisión y notificación de las medidas a seguir con las diferentes partes 

 

En caso que se determine que efectivamente hubo una situación de bullying 

 

  La dirección del colegio en conjunto con el/los equipos entrevistador/es determinará el nivel de gravedad 

de la falta. . En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que apunten a la reparación y, si 

corresponde, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes al reglamento interno. 

Comunicación de la situación a las familias. Reunión realizar por Coordinadora de Formación para entregar 

la información recabada y conclusiones, e informarles el plan de intervención a aplicar determinado por el  Área 

de Formación del colegio. Los estudiantes afectados pudieran también participar en esta entrevista si así 

lo determina la Coordinadora de Formación. Así mismo se informará a los docentes de los estudiantes 

implicados. Se realizarán las referencias necesarias al sistema de salud y de justicia en caso que se amerite. 

 

1. Se tomarán las medidas para garantizar y organizar la protección de la persona víctima dentro del 

centro educativo. Según las características de la situación y los recursos con los que cuenta el centro 



  
 

 

educativo, se valorarán las acciones más oportunas. 
2. Apoyado por el equipo de formación y convivencia escolar del establecimiento se tomará medidas 

con: 

 

 Estudiante que sufrió bullying. 

 Estudiante que violentó. 

 Estudiantes observadores o testigos. 

 Comunidad educativa. 

 

5. Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando correspondan 

 

 En caso que no se confirme que hubo una situación de bullying: 

 
  Se debe comunicar mediante una entrevista, a las partes involucradas (estudiantes y sus familias) y 

consignarlo así en el informe final. De todas formas, se revisarán las medidas de prevención y 

sensibilización y si bien no se ha identificado una situación de bullying se mantiene una posición de 

“vigilante”, tomando en cuenta que atender de forma oportuna las situaciones de violencia puede 

evitar que se transforme en manifestaciones de bullying. 

 

 
* En ambos casos La Coordinadora de Formación deberá dejar todos los antecedentes en la ficha de los 

estudiantes respectivos, con fecha y timbre. 

 

PASO 6.  Seguimiento a la implementación de las medidas 

 

1. La persona encargada de activar el protocolo o bien a quien designe la Coordinadora de Formación 

y/o Convivencia Escolar, debe realizar un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, 

según acciones seleccionadas. También deberá realizar seguimiento periódico con las personas 

involucradas en el proceso. Durante el primer mes se recomienda realizar seguimiento semanal para 

asegurarse que se haya contenido la situación de bullying, posteriormente puede extenderse el período de 

tiempo a cada dos semanas y luego cada mes por un período de al menos de seis meses. 

2. La Coordinadora de Formación y/o Encargado de Convivencia Escolar se asegurará que el Profesor 

Jefe cuente con toda la información del proceso, para que pueda poner especial atención a los estudiantes 

involucrados. 

 

 
Protocolo de actuación en caso de Acoso Digital o Cyberbullying 
 

1. En caso que la víctima sea un estudiante: 

 

a) La niña, niño o joven o su apoderado deberá informarlo al Profesor Jefe, Dirección de Ciclo o integrante 

del Equipo de Formación. 

b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (por ejemplo, pantallazos) y proveer de toda 

la información necesaria, incluidos nombres, fechas, medios, circunstancias. En el registro de la entrevista 

deberá quedar constancia que el denunciante ha puesto voluntariamente a disposición del entrevistador la 

información necesaria para registrar la situación y la historia completa de la misma (hilo de la 

conversación). 

c) El Profesor Jefe, en conjunto con algún representante del equipo de Formación, realizarán una primera 

aproximación de la posible situación de acoso digital producido, realizando una entrevista que tiene 

carácter formativo y de reflexión con los estudiantes involucrados. 

d) Se informará a los padres de los involucrados para poder trabajar en conjunto lo que, dependiendo de 

la gravedad de la situación se realizará vía correo electrónico, telefónicamente o presencialmente. Se 

fomentará el diálogo de los padres con sus hijos, para abordar esta situación de la manera más formativa 

posible. 

e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los estudiantes a la 

vez. Se debe dejar registro de esta conversación y los presentes deberán firmarla (hoja de abordaje de 

conflicto). 

f) Coordinador/a de Formación y/o Convivencia Escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es 

determinará el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que 



  
 

 

apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes de 

acuerdo al Reglamento Interno del Estudiante, informando a los involucrados y sus apoderados implicados 

en la situación de acoso digital (víctima y victimario). 

g) El Profesor Jefe junto con el equipo de Formación realizarán, si la situación lo amerita, actividades y/o 

dinámicas adecuadas al proceso que se está viviendo, con el objetivo de trabajar como comunidad curso 

el tema, informando a la familia. 

h) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los 

involucrados en cada una de ellas. 

 

2. En caso que la víctima sea un trabajador del Colegio, entendiendo que los trabajadores del Colegio no 

pueden tener como contacto o amigos en redes sociales a estudiantes, se definen los siguientes pasos a 

seguir: 

 

a) El trabajador deberá informarlo a su jefatura directa.  

b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (pantallazos) y proveer de toda la información 

necesaria, incluidos nombres, fechas, medios, circunstancias. En el registro de la entrevista deberá quedar 

constancia que el denunciante ha puesto voluntariamente a disposición del entrevistador la información 

necesaria para registrar la situación y la historia completa de la misma (hilo de la conversación). 

c) El Jefe Directo informará de la situación a la Coordinadora de Formación y/o Encargada de Convivencia 

escolar con quien realizarán una primera aproximación de la posible situación de acoso digital producida, 

realizando las entrevistas que sean necesarias a las posibles personas involucradas. 

d) En caso que alguno de los involucrados sea un estudiante, se informará a los padres y se le citará a 

entrevista para poder trabajar en conjunto lo que, dependiendo de la gravedad de la situación, se realizará 

telefónicamente o presencialmente. Se fomentará el diálogo de los padres con sus hijos, para abordar esta 

situación de la manera más formativa posible. 

e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los involucrados a 

la vez. Se debe dejar registro de esta conversación y los presentes deberán firmarla (hoja de abordaje de 

conflicto). 

f) Coordinador/a de Formación y/o Convivencia escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es, 

determinará el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que 

apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes de 

acuerdo a los Reglamentos Internos, informando a los involucrados y sus apoderados (en caso que haya 

estudiantes) implicados en la situación de acoso digital (víctima y victimario). 

g) Si hay estudiantes involucrados, el Profesor Jefe junto con el Equipo de Formación realizarán, si la 

situación lo amerita, actividades y/o dinámicas adecuadas al proceso que se está viviendo, con el objetivo 

de trabajar como comunidad curso el tema, informando a la familia. 

h) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados 

en cada una de ellas. 

 

 

 

Cómo enfrentar desde los apoderados una situación de Maltrato o Acoso Digital: 

 

1. Si un apoderado se da cuenta que un hijo/a ha sido parte de una situación de maltrato, acoso o acoso 

digital, ya sea como víctima o como agresor, deberá acercarse al Profesor Jefe para comunicarlo y pedir 

ayuda. 

2. El apoderado deberá proceder de acuerdo al siguiente protocolo: 

 

a. Escuchar dando importancia al relato del hijo/a, acoger y ofrecer apoyo. 

b. Anticipar a su hijo/a que usted tiene la obligación de acudir al Colegio para enfrentar la situación. Es 

responsabilidad de los padres colaborar en romper el círculo del secreto propio de una situación de 

maltrato. 

c. Hablar con el Profesor Jefe o el adulto encargado de su hijo. Siendo lo más verás posible con los 

acontecimientos. 

d. Entregar la mayor información posible para que el Colegio pueda proceder de acuerdo al protocolo. 

e. Recibir indicaciones del Profesor Jefe o adulto responsable, sobre los pasos a seguir. 

 

** Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, el Director deberá evaluar la conveniencia 

de ampliar la información al resto de las familias, a fin de evitar rumores o situaciones de desconfianza 

respecto del rol protector del establecimiento. Para ello, se deberán definir estrategias de información y/o 

comunicación con las madres, padres y apoderados (Consejo Escolar, Consejos de Profesores, reuniones 



  
 

 

de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.) 

cuyos objetivos deben estar centrados en: 

 

 Explicar la situación términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles. 

En este punto, es de sumo relevante salvaguardar los derechos a la intimidad y evitar la 

victimización secundaria y la estigmatización. 

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o implementarán en 

la comunidad educativa a razón del hecho. 

 Solicitar colaboración y apoyo de partes de las madres, padres y apoderados en la labor formativa 

del establecimiento, en torno a fortalecer la buena convivencia y prevenir la violencia escolar. 

 

V. Procedimientos ante otras situaciones de agresión en la Comunidad Educativa 

 

A continuación, se nombran las situaciones donde se activará el protocolo de actuación: 

 

1. Agresión de adulto a estudiante. 

2. Agresión por parte de estudiantes hacia un adulto de la comunidad. 

3. En caso de conflicto grave o maltrato entre funcionarios. 

4. Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre apoderado y un funcionario del 

colegio. 

 

1. Agresión de adulto de la comunidad educativa (funcionario) a estudiante 

 

  La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física 

o psicológica, que cometan adultos a estudiantes miembros de la comunidad educativa. 

  Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º letra d) del DFL 

2 de Subvenciones. 

 

  En caso que sea algún miembro de la comunidad escolar (Profesor, asistente de la educación, 

Coordinador, auxiliar etc.) en contra de un estudiante, contra su dignidad o que arriesgan su integridad 

física y/o síquica se considerará aplicar el siguiente protocolo: 

 

 

1. Denuncia: Cualquier miembro de la comunidad escolar que conozca, tome conocimiento o sea 

víctima de una agresión de parte de funcionario del colegio a un estudiante, deberá informar la 

situación al profesor jefe o al Coordinador de Formación y/o Convivencia Escolar del establecimiento y 

en caso de ausencia de los anteriores a cualquier autoridad del establecimiento. Si esta situación no es 

debidamente acogida o el acusado es parte del equipo se procederá entrevista con el Director. 

2. Investigación y medidas de protección: Luego de acogida la entrevista, se tomarán medidas de 

protección con el/los estudiantes (disponer persona del equipo de Formación y/o Académico tutor 

o acompañante del estudiante, podría también alejar al funcionario de sus funciones mientras dura la 

investigación). 

La investigación contempla entrevista con el acusado y las posibles víctimas para obtener mayor 

información de la situación las cuales serán realizadas por parte del equipo de Formación y 

Convivencia Escolar. Pudieran tomarse medidas excepcionales como observación de conducta, por 

ejemplo, en caso que el estudiante se encuentre muy afectado evitando su re victimización. En caso 

que se requieran más antecedentes para esclarecer en mejor medida las sospechas y resguardar el 

cuidado de él o la estudiante, se derivará a un especialista externo. 

3. Conclusiones: La investigación se realizará durante los 5 días hábiles siguientes a la denuncia, 

realizando un informe concluyente luego de finalizada la investigación. En caso que haya 

derivación externa, la investigación pudiera contemplar un plazo mayor dado los tiempos 

requeridos por los profesionales externos. Luego de concluida la investigación, se realizará 

informe final con conclusiones, el cual será entregado a los denunciantes en reunión con 

Coordinadora de Formación y/o Dirección. En caso que se haya determinado una situación de 

maltrato se tomarán las medidas de acuerdo al Reglamento interno de Orden, Higiene y 

Seguridad del trabajador de acuerdo a lo dispuesto a la Ley. 

4. Seguimiento: Se realizará un seguimiento a los estudiantes afectados, realizando un plan de 

acción para su contención y apoyo. 

 



  
 

 

*En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del mismo curso 

y/o de otros cursos, los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al/a Director/a y si 

es necesario al Sostenedor, de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las medidas 

necesarias para proteger a los estudiantes de conductas abusivas. 

 

2. Agresión por parte de estudiante hacia un adulto de la comunidad 

 

1. Si el adulto afectado es un apoderado, deberá acercarse al profesor jefe o a Coordinadora de Ciclo, 

informando de la situación. Si el adulto afectado es un Funcionario del colegio debe pedir ayuda a 

su Jefe Directo. 

2. La persona que recibe la denuncia realizará la primera entrevista a la persona afectada, con el fin de 
recabar la mayor cantidad de información posible y registrar la entrevista firmada. 

3. Las entrevistas se realizarán: 

 

 Al estudiante: Encargada de Convivencia escolar, acompañado de algún integrante del 

equipo de Formación. 

 Al apoderado: La Coordinadora de Formación y/o Convivencia Escolar acompañada del 

profesor jefe o Coordinadora de Ciclo. 

 Al funcionario: La Coordinadora de Formación y/o Convivencia Escolar acompañada de su 

jefe directo. 

 

  Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados 

en cada una de ellas. 

 

 La Coordinadora de Formación y/o convivencia escolar, Dirección y Coordinador(a) de 

Ciclo se reúnen para revisar las entrevistas y evaluarán la gravedad de falta. En primera 

instancia se buscará realizar una mediación para poder reparar lo sucedido y para establecer 

acuerdos de convivencia. Si fuera necesario se tomarán medidas formativas y disciplinarias 

basadas en el Reglamento. 

 

4. Profesor jefe mantendrá al tanto la evolución del proceso del estudiante. 

 

  Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan 

persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, 

con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier 

forma. La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud 

escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de 

Estado que corresponda. (Ley 18834, artículo 84). 

 

3.  En caso de conflicto, conflicto grave o maltrato entre funcionarios 

 

  La persona que se sienta agredida o maltratada, o que haya tenido un conflicto con otro funcionario, 

deberá dirigirse al comité de ética, el cual está definido según el código de ética en el reglamento interno 

del trabajador. 

 

4. Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre apoderado y un funcionario 

del colegio. 

 

1. Cuando el agredido sea un funcionario del colegio se deberá acercar a su jefe directo para plantear 

la situación. Cuando el agredido sea un apoderado se deberá entrevistar con el Directivo del área 

correspondiente. En ambos casos el receptor de la denuncia deberá informar a rectoría. 

2. Se realizarán las entrevistas correspondientes para obtener toda la información sobre esta situación 

y buscar alternativas de solución y reparación. 

 



  
 

 

a) Si el conflicto es entre un apoderado y un Profesor Jefe, Docente o Paradocente: la 
entrevista la realizará el Coordinador de ciclo y/o el Coordinador de Formación-
Convivencia Escolar. 

b) Si el conflicto es entre un apoderado y un Coordinador de Ciclo y/o Coordinador 

Formación y/o Convivencia escolar: la entrevista la realizará Dirección 

c) Si el conflicto es entre un apoderado y un funcionario administrativo: la entrevista la 

realizará su jefe directo. 

 

3. En primera instancia. y dependiendo de la situación, se buscará realizar una mediación con el 
afectado, de manera que puedan aclarar lo sucedido, luego de lo cual se deberá buscar la forma 
de realizar algún acto reparatorio por parte del agresor. Es importante que se intente llegar a 
acuerdos de ambas partes para prevenir futuros conflictos. 

4. De no aceptar realizar el acto reparatorio, Dirección tendrá una entrevista con el agresor donde se 

pida un cambio de conducta para que cumpla con el perfil de apoderado o trabajador del colegio. 

5. Si la situación persiste y no se llega a ni un acuerdo, el Colegio podría tomar medidas con el 

trabajador de acuerdo al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y en el caso del apoderado se 

podría llegar a prohibirle la entrada al Colegio (parcial o totalmente). 

6. Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los 
involucrados en cada una de ellas. 

 
En todos los casos. 
 
 
  Si el hecho investigado por el Colegio constituye un delito, el colegio deberá denunciar a la Fiscalía 

correspondiente el hecho (Art. 175 del Código Procesal Penal). La decisión de la pertinencia de tal 

denuncia es responsabilidad exclusiva de la Directora del Colegio, con consulta a la Directora de 

Formación de Gestora, y considerando la opinión de la Coordinadora de Formación y/o Convivencia 

escolar del Colegio. 

 

* Si la denuncia proviene de una entidad externa, se seguirán los pasos según corresponda y señale 

tal autoridad, en relación a las entrevistas, resguardo de los involucrados, etc. 

 

Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

 

 Lesiones. 

 Agresiones sexuales. 

 Amenazas (de muerte o de daño). 

 Porte o tenencia ilegal de armas. 

 Robos. 

 Venta o tráfico de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Caso # 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: COMUNICACIÓN ESCRITA ANTE LA ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

 

Fecha: __________________ 

 

 

Por este medio se le informa que existe sospecha de que se presenta una situación de 

________________________________________________________________ por lo que se procede a 

activar el protocolo de actuación para intervenir en situaciones 

de_______________________________________________________________ 

  

Colegio: __________________________________________________________ 

 

 

Datos de la persona estudiante involucrada 

 

 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________  

Curso: ___________________________    

Año ingreso al establecimiento educativo: _____________________    

Edad: _________________ 

 

Origen de la solicitud (quien informa sobre la situación): 

 

Marque con una x 

 

☐ Presunta persona víctima 

☐ Estudiante 

☐ Familia de presunta persona víctima 

☐ Dirección 

☐ Personal docente 

☐ Personal no docente 

☐ Orientador/a 

☐ Equipo interdisciplinario 

☐ Otro: ________________________ 

 

 



  
 

 

Breve descripción de los hechos: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Nombre de persona a cargo de ejecutar el Protocolo: ______________________________ 

 

 

 

Firma: ___________________ Fecha: __________________ 

 

 

*Se le recuerda que la información aquí descrita debe ser tratada con confidencialidad y discreción. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 2: Pauta abordaje de conflicto 

 

 

Participantes de la entrevista 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

  

 

Objetivo de la entrevista: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

  

 

Fecha: ____________ 

 

 

Breve descripción de los hechos: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nombre de persona a cargo de ejecutar el Protocolo del caso: ______________________ 



  
 

 

 

 

Firma: _________________________  Fecha: __________________ 

 

 

Firma: _________________________  Fecha: __________________ 

 

 

Firma: _________________________  Fecha: __________________ 

 

 

 

Se le recuerda que la información aquí descrita debe ser tratada con confidencialidad y discreción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES TRANS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

  En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, D.F.L. Nº 2 de 2009 del 

Ministerio de Educación, tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y a  la 

normativa educacional el Centro Educacional regula el procedimiento para el reconocimiento de la 

identidad de género de los niños, niñas y estudiantes trans. 

 

  El presente protocolo se basa en los principios de la dignidad del ser humano, interés superior del niño, 

niña y adolescente, no discriminación arbitraria, buena convivencia escolar. A su vez, para el 

reconocimiento de la identidad de género se velará por el respeto sobre el derecho a recibir una atención 

adecuada, oportuna e inclusiva, a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a estudiar en 

ambiente de respeto mutuo, con trato digno e igualitario y a expresar su identidad de género y orientación 

sexual. 



  
 

 

 

  El procedimiento se iniciará a petición del padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado de aquellos niños, 

niñas y estudiantes trans, como así también el(la) estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad 

establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento 

de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su 

hijo(a), pupilo(a) o estudiante.  

 

  Para ser efectivo este reconocimiento de identidad de género, se debe cumplir con los siguientes puntos 

claves: 

 

1. El apoderado titular y/o el estudiante estudiante si tiene mayoría de edad, podrá informar situación a 

profesor(a) jefe y/o Dirección. 

2. El Director recibirá en un plazo de 5 días hábiles en entrevista a el/la estudiante y a sus apoderados en 

aquellos casos que corresponda, y quedará consignada en una Acta simple. El Acta debe contar con la 

firma de todos los participantes y se entregará una copia a quien solicitó la entrevista, señalándose 

expresamente los acuerdos que hayan sido adoptados. 

3. El establecimiento deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo, lo anterior con el 

consentimiento de el/la estudiante y su padre, madre o tutor legal, establecidas en nuestro procedimiento, 

tales como:  

 

A. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar 

porque exista un dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, o quien cumpla labores similares; 

la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de 

acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en 

relación con la comunidad educativa, tal como la utilización del lenguaje inclusivo para eliminar 

estereotipos de género, entre otro. 

B. Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, 

capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de 

garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

 

C. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans 

mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos 

establecidos en la ley nº 17.344, que regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar por el 

respeto de su identidad de género, las autoridades de los establecimientos educacionales podrán instruir 

a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante 

en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente. En los casos que 

corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, 

procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, mora y psicológica 

del niño, niña o estudiante. Todas las personas que componen la comunidad educativa, así como aquellos 

que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento, y supervisión del establecimiento 

educacional, deberán tener siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre social que 

ha dado a conocer a todos los ambientes que componen el espacio educativo. 

D. Uso del nombre legal en documentos oficiales: el nombre legal de la niña, niño o estudiante trans 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de 

identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin prejuicio de lo anterior, los 

establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o 

estudiante, para facilitar la integración del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya 

infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. Asimismo, se podrá utilizar el nombre 

social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo 

de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informe de 

especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc. 

E. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrán el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la 

situación legal en que se encuentre. Para lo cual se espera que el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar se ajusten a derecho, de acuerdo a la normativa vigente. 

F. Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén viviendo, 



  
 

 

respetando su identidad de género. El establecimiento educacional en conjunto con la familia deberán 

acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, 

su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños 

inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 

 

3. Se deberá informar acerca del reconocimiento de identidad de género, a los profesores de asignatura y 

asistentes de la educación, con el fin de que sean respetados los acuerdos consignados en el Acta Simple. 

4. Las medidas adoptadas siempre contarán con el consentimiento de la niña, niño o adolescente y de su 

padre, madre, tutor legal o apoderado/a. 

 

 

Vale resaltar, se contempla en el plan de acción, las Orientaciones del MINEDUC, sobre la inclusión de 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, en el sistema educativo chileno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

Tema: MDP Académico Validación de Estudios 2019 - 03 
Área: Académica 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Paula Ureta 
Fecha última revisión: 04 abril 2019 
Cambia versión fecha: - 
Objetivo: Entregar directrices para la validación de estudios de estudiantes 

extranjeros con cursos sin certificación chilena. 

 

 

 

I. Este protocolo es válido para todos los estudiantes que soliciten matricula, y que han aprobado los 

exámenes de admisión interna en el caso que hubiera. 

 
Acción Descripción Responsable 

1. Toma de 

conocimiento. 

Los estudiantes extranjeros que solicitan matrícula, deberán 

presentar un documento otorgado por el Ministerio de Educación 

(Autorización de Matrícula Provisoria) y RUT provisorio (IPE). 

La persona que realiza este proceso, deberá hacer llegar esta 

documentación a Coordinación Académica para la realización de la 

validación. 

Coordinador 

Pedagógico 

2. Revisión de 

certificación de 

cursos. 

Si el estudiante, ya cuenta con RUT definitivo, Coordinación 

académica deberá en primera instancia verificar los cursos que 

cuenten con certificación aprobada. Para ello, deberá ingresar con el 

Rut y Fecha de Nacimiento del estudiante, al sitio 

www.certificados.mineduc.cl 

Coordinador 

Académico 

3. Autorización de 

validación. 

Teniendo conocimiento de los cursos que requieren validación, 

Dirección solicita por oficio la autorización para inicio del proceso. 

Este documento se debe hacer llegar a la Provincial correspondiente 

quien recibe el documento y envía la documentación (providencia) 

que el colegio debe completar. 

Dirección 

3. Calendario de 

Evaluaciones 

Coordinación Académica genera el temario, pruebas y calendario de 
Evaluaciones a aplicar según corresponda. Ver Anexo 1: 

Consideraciones para la construcción de instrumentos de 

validación. 

Coordinación 

Académica 

4. Aprobación de 

pruebas. 

El Colegio cuenta con 90 días para realizar la examinación. 
Si el estudiante no aprueba alguna(s) de las evaluaciones aplicadas, 

se debe otorgar un periodo de reforzamiento y acompañamiento 

antes de volver a ser aplicadas. 

En el caso de estudiantes de habla extranjera, la examinación deberá  

ser realizada en el período final del año, habiendo apoyado la 
adquisición básica del idioma. 

Coordinador 

Académico 

5. Cierre de la 

validación. 

Coordinación Académica completa las actas (recibidas al inicio del 

proceso) y a través de Dirección se envían a la provincial 
correspondiente para su certificación. 

Coordinación 

Académica 
Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Consideraciones para la elaboración de instrumentos de validación de estudios. 

http://www.certificados.mineduc.cl/


  
 

 

 

1. Postulación a 2º básico (validación de 1º básico) 

 

 5 preguntas de Lenguaje 

 5 preguntas de Matemática 

 5 preguntas de Historia5 preguntas de Ciencias. 

 Total 20 preguntas. 

 

2. Postulaciones a 3º básico (validación de 1º - 2º básico) 

 

 Las 20 preguntas de validación de 1º básico 

 5 preguntas de Lenguaje 2º básico 

 5 preguntas de Matemática 2º básico 

 5 preguntas de Historia 2º básico 

 5 preguntas de Ciencias 2º básico 

 Total 40 preguntas. 

 

3. Postulación a 4º básico (validación de 1º - 2º - 3º básico) 

 

 2 preguntas de  cada asignatura 1º básico 

 3 preguntas de cada asignatura 2º básico 

 5 preguntas de cada asignatura de 3º básico 

 Total 40 preguntas 

 

4. Postulación a 5º básico (validación de 1º - 2º - 3º - 4º básico) 

 

 1 pregunta por asignatura de 1º básico 

 2 preguntas por asignatura de 2º básico 

 2 preguntas por asignatura de 3º básico 

 5 preguntas por asignatura de 4º básico 

 Total 40 preguntas 

 

5. Postulaciones a 6º básico (validación de 1º - 2º - 3º - 4º - 5º básico) 

 

 1 pregunta por asignatura de 1º básico 

 1 pregunta por asignatura de 2º básico 

 2 preguntas por asignatura de 3º básico 

 2 preguntas por asignatura de 4º básico 

 5 preguntas por asignatura de 5º básico 

 Total 44 preguntas 

 

6. Postulación a 7º básico (validación de 1º a 6º básico) 

 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignatura 

 

 Lenguaje 

 5 preguntas de 3º básica 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 



  
 

 

 Matemática 

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 

 

 Historia 

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 

 Ciencias 

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 

 Inglés 

 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 

7. Postulación a 8º básico (validación de 1º a 7º  básico) 

 

 Se consideran aprobados de 1º y 2º básico, si responde correctamente las preguntas de 3º y 

4º básico respectivamente. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas. 

 

 Lenguaje  

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 

 Matemática 

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 

 

 



  
 

 

 Historia  

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 

 Ciencias  

 

 5 preguntas de 3º básico 

 5 preguntas de 4º básico 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 

 Inglés 

 

 10 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 

8. Postulación a Iº medio (validación de 1º a 8º básico) 

 

 Se consideran aprobados de 1º, 2º, 3º básico, si responde correctamente las preguntas de 4º 

y 5º básico 

 1 prueba de cada una de las siguientes asignaturas. 

 

 Lenguaje  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 

 

 Matemática  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 

 

 Ciencias  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 10 preguntas de 6º básico 



  
 

 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 

 

 Inglés  

 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 

 

9. Postulación a IIº Medio (validación de 1º básico a Iº medio) 

 

 Se consideran aprobados de 1º, 2º, 3º básico, si responde correctamente las preguntas de 4º y 5º 

básico 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas. 

 

 

 Lenguaje  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 

 

 Matemáticas  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 

 

 Historia  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 

 

 

 



  
 

 

 Ciencias  

 

 5 preguntas de 4º básico 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 10 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 

 

 Inglés  

 

 5 preguntas de 5º básico 

 5 preguntas de 6º básico 

 5 preguntas de 7º básico 

 5 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 

10. Postulaciones a IIIº Medio (validación de 1º básico a IIº medio ) 

 

 Se consideran aprobado de 1º, 2º y 3º básico, si responde correctamente las preguntas de 4º 

y 5º básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas. 

 

 

 Lenguaje  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 2 preguntas de 5º básico 

 2 preguntas de 6º básico 

 5 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 

 

 Matemática  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 2 preguntas de 5º básico 

 2 preguntas de 6º básico 

 5 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 

 

 Historia  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 2 preguntas de 5º básico 

 2 preguntas de 6º básico 



  
 

 

 5 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 

 

 Ciencias  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 2 preguntas de 5º básico 

 2 preguntas de 6º básico 

 5 preguntas de 7º básico 

 10 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 

 

 Inglés  

 

 2 preguntas de 5º básico 

 2 preguntas de 6º básico 

 2 preguntas de 7º básico 

 4 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 

11. Postulaciones a IVº Medio (validación de 1º básico a IIIº medio) 

 

 Se consideran aprobados de 1º, 2º y 3º básico, si responde correctamente las preguntas de 4º 

y 5º básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas. 

 

 Lenguaje  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 1 preguntas de 5º básico 

 1 preguntas de 6º básico 

 3 preguntas de 7º básico 

 4 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 10 preguntas de IIIº medio 

 

 Matemática  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 1 preguntas de 5º básico 

 1 preguntas de 6º básico 

 3 preguntas de 7º básico 

 4 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 



  
 

 

 10 preguntas de IIIº medio 

 

 

 Historia  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 1 preguntas de 5º básico 

 1 preguntas de 6º básico 

 3 preguntas de 7º básico 

 4 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 10 preguntas de IIIº medio 

 

 Ciencias  

 

 1 preguntas de 4º básico 

 1 preguntas de 5º básico 

 1 preguntas de 6º básico 

 3 preguntas de 7º básico 

 4 preguntas de 8º básico 

 10 preguntas de Iº  medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 10 preguntas de IIIº medio 

 

 Inglés  

 

 1 preguntas de 5º básico 

 1 preguntas de 6º básico 

 2 preguntas de 7º básico 

 3 preguntas de 8º básico 

 3 preguntas de I° medio 

 10 preguntas de IIº medio 

 10 preguntas de IIIº medio 

 

 

Revisado y validado por: Fecha de revisión: 

Paula Ureta 1 abril 2019 

Dirección colegio  

Coordinación académica colegio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Reglamento de Evaluación 
y promoción Escolar 

 
 

Colegio San Nicolás 2021 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

MENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

1. INSTRODUCCIÓN 

 

  El Colegio San Nicolás, teniendo como base la normativa educacional vigente, ha elaborado el 

siguiente reglamento de evaluación y promoción escolar, tomando en consideración su Proyecto 

Educativo, la realidad de su estudiantado, los decretos y planes y programas vigentes para el año en 

curso. 

 

Entendemos por evaluación “…un proceso continuo, que forma parte del proceso educacional y que 

consiste en identificar el tipo de información requerida, obtenerla a través de instrumentos, 

procesarla, emitir un juicio valorativo y entregar información útil para la toma de decisiones 

docentes. 

Este proceso intenta determinar de manera sistemática y objetiva la relevancia, efectividad e impacto 

de las actividades en función de sus objetivos.  

Esta acepción pone énfasis no sólo en la obtención de evidencias mediante la medición y en la emisión 

de juicios valorativos de éstas, sino que además plantean como finalidad esencial la toma de 

decisiones, señalando que todo el proceso evaluativo está dirigido a producir mejoras, renovaciones 

y cambios”1 

 

  El presente Reglamento, considera, la ampliación del concepto de evaluación, que trasciende al de 

calificación; el reconocimiento de la importancia de adecuar la educación a las necesidades diversas 

de todos los estudiantes, en línea con un enfoque inclusivo y el énfasis otorgado a cautelar el 

aprendizaje de todos(as) los estudiantes. 

  El Presente reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio San Nicolás regirá desde el 

año 2021 para toda la Enseñanza Preescolar, Básica y Media. 

  Este documento, será publicado en página web del establecimiento para conocimiento de toda la 

comunidad educativa. 

 

2. DE LA EVALUACIÓN 

 

  2.1. El colegio San Nicolás, ofrece distintas y variadas instancias para que todos los estudiantes tengan 

diversas opciones de demostrar los aprendizajes adquiridos durante el proceso escolar, por lo que, 

dependiendo del propósito de la evaluación, ésta podrá ser: 

   

2.1.1. Diagnóstica: Instancia sin calificación para los estudiantes, destinada fundamentalmente a 

determinar el nivel de dominio de los requisitos del curso por parte de los estudiantes para 

hacer los ajustes respectivos. 

2.1.2. Formativa: Instancia sin calificación, realizada clase a clase que permite determinar el 

nivel de logro de metas de aprendizaje de dicha instancia, el monitoreo y acompañamiento 

de los estudiantes, para la toma de decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Desde esta mirada, se promueve el uso de estrategias 

evaluación formativa por parte del docente, tales como: 

 

 Uso de rutinas de pensamiento: Monitoreo de la compresión de concepto, temática, 

problema, realidades u otros inherentes a los objetivos de aprendizaje. 

 Palitos con nombre: Activación de conocimientos previos, chequeo de entendimiento 

de instrucciones y conceptos o respuesta a alguna pregunta. 

 Uso de pizarras individuales: Identificar errores, preconcepciones, participación 

activa y verificación de la comprensión sobre algún tema. 

                                                           
1 Prof. Ana C. Wrigh, “Evaluación, Concepto e Intencionalidad” 

 



  
 

 

 Luces de aprendizaje: Equivalente a las luces del semáforo, evidencia, el nivel de 

entendimiento frente al objetivo de la clase o actividad específica a desarrollar. 

 Ticket de salida: Para el cierre de una clase, permitiendo registrar evidencias 

individuales respecto al nivel de logro de la meta de aprendizaje. 

 Otros. 

 

2.1.3. Sumativa: evaluación con propósito de calificación  y promoción. Se utiliza 

principalmente para obtener la información acerca del nivel de logro de los objetivos de 

aprendizaje. Debe incluir un proceso de retroalimentación ya sea de forma individual o 

grupal, oral o escrita;  lo que implica por parte del docente entre otros: 

 

 Revisión de preguntas con alto porcentaje de error. 

 Identificación de tipos de error (procedimental o conceptual) 

 Argumentación de respuestas por parte de los estudiantes. 

 Corrección entre pares. 

 Pruebas de retorno. 

 

2.2.  En cada trimestre los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas correspondientes a 

su nivel y conforme a su plan de estudio. 

2.3. Ningún estudiante podrá ser eximido de ninguna asignatura del plan de estudios, debiendo ser 

evaluado en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan complete. 

2.4. No obstante, lo anterior, el establecimiento empleará las diversificaciones pertinentes para la 

actividad y procesos de evaluación de las asignaturas en caso de los estudiantes que así lo 

requieran. 

2.5. El colegio San Nicolás privilegia, la diversidad de acciones estratégicas, que se plasman a través 

de la utilización de diversos tipos de evaluación calificada, que permite a los estudiantes 

participara activamente de su proceso de aprendizaje. Para ello, el docente deberá considerar 

dentro de su plan de evaluación sumativa la incorporación tanto evaluaciones de tipo objetivas 

como procesuales.  

 

   2.5.1. Las evaluaciones de tipo objetivas podrán incluir ítem como: 

 

 Respuesta abierta. El instrumento debe incluir pauta de corrección o rúbrica. 

 Completar oraciones 

 Selección única 

 Ordenación 

 Asociación 

 Mapas conceptuales 

 Otros. 

 

2.5.2. Las evaluaciones de tipo procesual podrán ser: 

 

 Debates 

 Trabajos de investigación 

 Proyectos 

 Bitácora 

 Disertaciones 

 Presentaciones 

 Otros 

 

2.6. En todos estos casos, los estudiantes deberán conocer con antelación la pauta de avaluación o 

rúbrica con que se medirá su trabajo. 



  
 

 

2.7. La cantidad de evaluaciones sumativas será determinada por el docente, quien diseña El Plan de 

Evaluaciones para la asignatura a su cargo, en acuerdo con Coordinación Académica, 

considerando los propósitos y énfasis curriculares. 

2.8. Cada docente deberá informar de su Plan de Evaluación, previa revisión de Coordinación 

Académica, a todos los estudiantes, al inicio de cada trimestre. 

2.9. La calendarización de este Plan de Evaluaciones será entregado a los apoderados a través de 

plataforma online, de forma mensual. 

2.10. El profesor de cada asignatura entregará los contenidos, objetivos e indicadores a evaluar a los 

estudiantes con una semana de anticipación al menos, respecto de la fecha fijada para la 

evaluación. 

2.11. Los estudiantes conocerán el resultado de sus evaluaciones en un plazo máximo de 15 días 

corridos. 

2.12. El calendario de evaluaciones se entregará al inicio de cada trimestre. No obstante, cada docente 

podrá revisar el proceso evaluativo con Coordinación Académica, para ajustar la toma de 

decisiones según los resultados evaluativo, a fin de cautelar el aprendizaje de todos los 

estudiantes y responder efectivamente a su plan anual. 

2.13. Si es una evaluación sumativa, la mayoría de los estudiantes no logran evidenciar el aprendizaje 

adquirido, en una determinada asignatura el docente deberá informar a Coordinación Académica 

y en consenso determinar necesidad de aplicar una evaluación recuperativa en tiempo y forma. 

2.14. Los estados de avance en rendimiento académico serán entregados en cada reunión de 

apoderados. En las reuniones de término de trimestre, se incluirá el informe de desarrollo 

personal y social. 

2.15. A fin de cautelar y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje, la institución aplica 

evaluaciones estandarizadas que permiten la toma de decisiones oportunas a nivel institucional. 

Estas evaluaciones son las siguientes: 

 

2.15.1. Velocidad Lectora: es aplicada desde 1º a 6º año básico, sin calificación en tres momentos 

diferentes del año, y busca medir tanto la velocidad como la calidad lectora de nuestros 

estudiantes. 

2.15.2. Evaluación de nivel: Serán aplicadas durante el año lectivo, desde 1º básico a IIº medio, 

midiendo y calificando el logro de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias, Historia. 

2.15.3. Cálculo Mental: Se aplica tres veces al año, sin calificación, en dos modalidades: de suma 

y resta para cursos de 1º a 6º básico y de multiplicaciones de 3º a 6º básico. Busca medir la 

velocidad para desarrollar cálculos mentales de operaciones básicas. 

2.15.4. La institución programará la aplicación de instrumentos de medición de acuerdo a las 

exigencias de pruebas estandarizadas Simce y PDT, otorgándole una asignación que involucre 

una calificación final. El procedimiento será definido por Coordinación Académica en 

conjunto con el docente. 

 

 

3. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

  En el marco de Los decretos del MINEDUC Nº170 publicado en 2009 y Nº83, publicado en 2015, en los 

que se asegura oportunidades de enseñanza para todos los estudiantes, el colegio implementa lineamientos 

para diversificar la evaluación en orden a atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

transitorias. 

Asimismo, se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos 

antes mencionados. 

La diversificación de la evaluación (evaluación diferenciada) se define como la realización de 

variaciones en la forma del instrumento de evaluación y/o en las metodologías de aplicación (mediación 

en la comprensión de instrucciones y focalización de la atención, modificación de instrucciones y tiempos 

de aplicación), manteniendo los contenidos, habilidades y objetivos a evaluar. 

Asimismo, debe ser solicitada por especialistas externos y/o determinada por psicopedagoga o 

educadora diferencial2 del colegio 

 

3.1. Los procedimientos de evaluación diferenciada que pueden ser aplicados en nuestro 

establecimiento, de acuerdo a la necesidad de cada estudiante, atendiendo que no cuenta con 

Proyecto de Integración (PIE) son los siguientes: 

                                                           
2 Ver anexo: Procedimiento de Evaluación Diferenciada 



  
 

 

 

 

 Otorgar más tiempo para la aplicación de la evaluación. 

 Pruebas más cortas 

 Disminución de un distractor en pruebas de selección múltiple 

 Eliminación de preguntas de desarrollo 

 Entrega de pautas de estructura para la realización de trabajos de investigación 

 Redistribución del puntaje asignado a cada ítem, de acuerdo a relevancia del ejercicio y 

nivel de desafío para el estudiante. 

 

3.2. El proceso de derivación a evaluación diferenciada es de carácter anual, por lo que cada año, 

deberán ser revisadas todas las situaciones presentes, a fin de ajustar el proceso. 

3.3. La evaluación diferenciada no constituye garantía de aprobación de las asignaturas afectadas ni 

eximir responsabilidad al estudiante respecto al cumplimiento en las entregas y materiales 

requeridos. 

3.4. Todas las situaciones de evaluación diferenciada de los estudiantes en los distintos niveles 

deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

3.5. La evaluación diferenciada en ningún caso tiene carácter retroactivo. 

 

 

 

4. DE LAS CALIFICACIONES  

 

4.1. Los estudiantes de 1º año básico a IVº medio, serán calificados en todas las asignaturas 

correspondientes a su plan de estudio. 

4.2. Las calificaciones parciales se podrán expresar en términos porcentuales, números o conceptos. 

4.3. Para los efectos del promedio del primer trimestre, segundo semestre y nota final, sólo se 

aproximan en la centésima mayor o igual a 0,5. Ejemplo: 

 

5,75 = 5,8 

5,74 = 5,7 

 

4.4. Todas las evaluaciones aplicadas durante el año lectivo serán coeficiente uno. 

4.5. En las asignaturas, donde exista la modalidad de lecturas complementarias, las notas obtenidas 

de estas calificaciones deberán promediarse trimestralmente, constituyéndose a una sola 

calificación por este ítem.  

4.6. De acuerdo con la normativa vigente, las calificaciones pueden ser anotadas en una escala 

numérica de 1,0 a 7,0. La calificación mínima de aprobación será 4,0 y si exigencia 

corresponderá a un 60% de logro. 

4.7. La asignatura de Religión y Orientación será calificada en notas que finalmente se traducirán en 

conceptos, de acuerdo con las siguiente escala: 

 

 

 

 1.0 a 3,9 = Insuficiente 

 4,0 a 4,9 = Suficiente 

 5,0 a 5,9 = Bueno 

 6,0 a 7,0 = Muy bueno 

 

 

4.8. De acuerdo a su Proyecto Educativo, el Colegio San Nicolás se define en el Ministerio de la 

Educación Evangelizadora; motivo por el cual, la asignatura de religión deberá ser impartido en 

todos los niveles escolares, desde Pre kínder a IVº año de Enseñanza Media. La calificación 



  
 

 

obtenida de esta asignatura no incidirá en el promedio anual ni en la promoción de los 

estudiantes. 

 

 

5. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

5.1. En la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 

aprendizaje de asignaturas del plan de estudios y la asistencia a clases. 

5.2. Respecto de los logro objetivos serán promovidos los estudiantes que : 

5.2.1. Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

5.2.2. Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo las asignaturas no aprobadas. 

5.2.3. Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

5.3. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un porcentaje 

igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos 

efectos, se considerará también como asistencia regular la participación de los estudiantes en 

eventos previamente autorizados, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la 

cultura, la literatura, las ciencias y las artes y por razones debidamente justificadas tales como 

ausencia a clases por periodos prolongados, finalización anticipada del año escolar, servicio 

militar, catástrofes entre otros. 

5.4. Si un estudiante no cumple con estos requisitos, sus padres deberán elevar una solicitud a la 

Dirección del Establecimiento acompañado con los antecedentes que justifiquen dicha instancia 

para la reconsideración de su promoción, la que estará sujeta a evaluación de los antecedentes. 

5.5. No obstante, lo anterior, el colegio habrá de tomar medidas tanto de prevención como de 

información y seguimiento, cuando se presente una situación de riesgo de repitencia o exista 

una repitencia del año anterior. Para ello, se realizarán concejos de evaluación al término de 

cada trimestre, con presencia de todos los profesionales de la educación implicados en el 

aprendizaje del o los estudiantes. 

Estos concejos se traducirán en las siguientes medidas de monitoreo: 

 

 Información oportuna al apoderado y/o estudiante respecto a la situación de aprendizaje. 

Esta información será entregada mediante entrevista personal con profesor jefe después 

de realizado cada consejo de evaluación. 

 Derivación a especialista cando amerite. 

 Apoyo y reforzamiento al estudiante y sugerencia de acompañamiento a los padres, tales 

como guías de trabajo, fichas de lectura complementaria, guías de ejercicio entre otros. 

 

5.6. Si una vez finalizado todo el proceso escolar, algún estudiante presentara una signatura con 

promedio final igual a 3,9 y que incidiera negativamente en su promoción, éste será 

automáticamente aproximada a nota 4,0. 

5.7. Todas las situaciones de evaluación de los estudiantes deberán quedar resueltas dentro del 

periodo escolar correspondiente. Coordinación Académica, se responsabilizara ante la 

Dirección del cumplimiento de esta norma.  

5.8. Si perjuicio de lo señalado anteriormente, el Director(a) y su Equipo Directivo, deberán analizar 

la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción o que 

presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 

aprendizaje en el curso siguiente, para que de manera fundada se tome la decisión de promoción 

o repitencia de estos estudiantes dicho análisis será de carácter deliberativo basado en 

información recogida en distintos momentos y obtenidas de diversas fuentes y considerando la 

visión del estudiante, su padre, su madre y/o apoderado. 

Lo anterior se traducirá en un informe que considere los criterios: 

 

 El progreso en el aprendizaje que ha tenido durante el año. 



  
 

 

 La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los logros 

de su grupo curso. 

 Consideraciones de orden socio emocional que ayuden a identificar cuál de los dos 

cursos sería más adecuado para su desarrollo integral. 

 

5.9. Si luego del proceso anteriormente señalado, se determina la necesidad de repitencia de un 

estudiante, Coordinación Académica y el departamento de Formación, en conjunto con los 

docentes a cargo de dicho estudiante deberán, durante el año escolar siguiente, arbitrar las 

medidas necesarias para proveer de acompañamiento pedagógico. Estas medidas deberán ser 

autorizadas por el padre, la madre y/o apoderado. 

 

6. APECTOS GENERALES. 

 

6.1. La actividad escolar se desarrolla en dos trimestres lectivos, ciñéndose al calendario escolar 

propuesto por Ministerio de Educación. 

6.2. En los niveles preescolares, la evaluación será realizada mediante informe cualitativo en cada 

uno de los ámbitos educación conforme a las Bases Curriculares para Educación Parvularia 

vigente. Este informe será elaborado en base a registro de evaluaciones procesuales. 

6.3. Al iniciar el tercer año de Enseñanza Media, los estudiantes realizan el proceso de electividad, 

conforme a normativa vigente del año en curso y el procedimiento establecido por el 

establecimiento3.  

Esta elección será acompañada por la orientadora del establecimiento y profesor jefe, considerando 

los resultados obtenidos producto de la aplicación de una evaluación externa. 

6.4. Él envió de tareas a la casa, deberá responder a un plan de trabajo diseñado por el docente que 

incluya objetivo, monitoreo, retroalimentación y evaluación, esta última si corresponde. Dicho 

plan, deberá ser revisado y autorizado por Coordinación Académica y comunicado a los padres, 

apoderados y estudiantes con una antelación de 3 días hábiles. 

6.5. Los docentes de todas las asignaturas, tendrán un espacio de reflexión de 45 min mensuales, 

para trabajo conjunto Coordinación Académica, a fin de cautelar y acompañar tanto el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como el proceso evaluativo de los estudiantes a su cargo. 

6.6. Finalizando el año escolar, el colegio entregará a cada estudiante un informe anual de estudios 

indicando las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

6.7. El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula y 

tendrá derecho a repetir curso en el establecimiento en una oportunidad en la educación básica 

y una oportunidad en la educación media. 

 

7. DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. 

 

7.1. Estudiantes embarazadas, padres y madres adolescentes: 

En el caso las estudiantes en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos 

derechos que los demás estudiantes en relación con su ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en 

especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de 

matrícula, la suspensión u otra similar.  

Las estudiantes en situación de embarazo o de maternidad no podrán ser cambiadas de jornada 

de clases o de curso durante su embarazo o maternidad, salvo que ella manifieste voluntad de 

cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente (matrona, 

psicólogo, pediatra, etc.). 

No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las instancias que tengan como causa directa por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor 

de un año, se consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta 

de control u otro documento que indique las condiciones médicas de la inasistencia. 

                                                           
3 Anexo: Procedimiento Electividad. 



  
 

 

En el caso de que las estudiantes tengan una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el o la director(a), del Colegio tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior 

en conformidad con la normativa vigente. 

Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad son responsables de: 

 

7.1.1. Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a a su profesor/a jefe. De no ser posible esta justificación se debe realizar 

en inspectoría o subdirección académica. 

7.1.2. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de 

ser necesario. Al ser madre estará eximida de educación física hasta que finalice el periodo 

de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la 

médico tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea 

necesario.  

7.1.3. Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir 

con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o recalendarización de 

pruebas, trabajos, otros. 

7.1.4. Las estudiantes en estado de embarazo serán sometidas a los procedimientos de evaluación 

establecidos en el Reglamento de Evaluación del Establecimiento, sin perjuicios de la 

obligación de los Docentes Directivos del Establecimiento de otorgarle facilidades 

académicas, incluido un calendario flexible y apoyos pedagógicos especiales como por 

ejemplo tutorías de docentes o de las compañera, recalendarización de pruebas y trabajos, 

eximición de pruebas lineales, evaluación diferenciada y otras que coordinación Académica 

determine en conjunto con la Dirección, conforme protocolo de Embarazo, maternidad y 

paternidad adolescente4. 

7.1.5. La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativa, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

7.1.6. La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe), bajo la 

supervisión de Coordinación Académica, quien supervisará las inasistencias, apoyo 

pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la 

elaboración e implementación del calendario de evaluaciones resguardando el derecho a la 

educación de la estudiante. 

 

7.2. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES: 

 

7.2.1. Todos los estudiantes deberán rendir las evaluaciones en las fechas estipuladas con 

anterioridad por el profesor de la asignatura. 

7.2.2. Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas deberá ser justificada en el 

Departamento de Convivencia Escolar en el momento que el (la) estudiante se reintegra a 

clases. Esta justificación podrá ser realizada con certificado médico o personalmente por el 

apoderado, quien deberá dar argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. 

7.2.3.  Cuando un estudiante deba ausentarse por motivos de viaje, dentro y fuera del país, su 

apoderado deberá solicitar con anticipación y por escrito autorización a Coordinación 

Académica, quien aprobará de manera extraordinaria la rendición de pruebas fuera de plazo5. 

7.2.4. Una vez aprobado el trámite anterior, es el Departamento de Coordinación Académica, el 

encargado de recalendarizar las evaluaciones. No obstante, es de responsabilidad del 

estudiante y su apoderado, ponerse al día con los contenidos y trabajos realizados en su 

ausencia, además de solicitar la recalendarización de evaluaciones. 

7.2.5. El estudiante que por cualquier motivo debiese retirarse antes o ingresar después de la hora 

estipulada para rendir una evaluación, deberá informar al docente en forma oportuna y darla 

en otro horario, durante el mismo día fijado anteriormente. 

                                                           
4 Ver procedimiento estudiantes en situación de embarazo en reglamento interno. 
5 Anexo: Ausencia prolongada. 



  
 

 

7.2.6. En el caso de evaluaciones de proceso: trabajos prácticos, disertaciones u otros, que no sean 

presentadas en la fecha estipulada e informada por el docente de asignatura, faculta el docente 

para aplicar el siguiente procedimiento: 

7.2.7. En la primera oportunidad en que el (la) estudiante no cumpla con el plazo de entrega o o 

presentación el docente dejará consignada la falta en su hoja de vida y enviará una 

comunicación al apoderado para informarlo y señalarle el nuevo plazo de entrega. De no 

cumplir con esta segunda oportunidad el docente deberá aplicar una evaluación objetiva que 

evidencie el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

7.3. En caso de los estudiante desde 3º básico a IVº medio que sean sorprendidos cometiendo faltas 

graves a la ética durante el procedimiento evaluativo (uso de torpedos ya sea de papel, celular, 

cuaderno, copia, etc.), faculta al profesor a consignar el hecho en la hoja de vida del estudiante, 

retirar el instrumento evaluativo, entregar uno nuevo y enviar a Coordinación quien definirá el 

lugar de rendición 

7.4. En caso de faltas a la ética (presenta trabajos y/o textos de otros como propios) durante 

evaluaciones de proceso (trabajos de investigación, ensayos, infografías, entre otros), el docente 

estará facultado para realizar una interrogación oral o escrita sobre el contenido solicitado en 

evaluación. 

7.5. La situación evaluación y promoción escolar no previstas en este Reglamento serán resueltas 

por la Dirección del Colegio y Coordinación Académica dentro de la esfera de su competencia. 

7.6. En caso de un estudiante que, por motivos de fuerza mayor, haya debido ausentarse por un 

periodo prolongado, haya ingresado tardíamente a clases, solicite (mediante informe de medico 

especialista) cierre de año académico de los antecedentes del caso 

7.7. Dirección del establecimiento, junto a Coordinación Académica y el profesor respectivo, 

deberán resol ver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de 1º 

año básico hasta IVº año de enseñanza media. Entre otros resolverán los casos de los estudiantes 

que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, finalizar el año escolar 

anticipadamente, presenten situación embarazo u otro semejante, conforme protocolos vigente.  

 

 

 

Tema: MDP Académico Pruebas Atrasadas 2018-07  

Área: Académico 

Institución en la que rige: General 

Publicado por: Paula Ureta 

Fecha última revisión: Julio 2018 

Cambia versión fecha: - 

Objetivo: Regularizar procedimiento para la toma de pruebas 

atrasadas. 

 

 

 

 

Condiciones:  
 

- Toda ausencia a evaluaciones programadas e informadas deberá ser justificada en el departamento 

de Convivencia Escolar en el momento en que el estudiante se reintegre a clases. Esta justificación 

podrá ser realizada con certificado médico o personalmente por el apoderado, quien deberá dar 

argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. No obstante, el apoderado, solo podrá justificar una 

inasistencia a evaluación sin certificado médico un máximo de dos veces en el año.  

- El estudiante desde 5º básico a IVº medio que se ausente a una evaluación programada y presente 

justificativo, mantendrá el porcentaje de exigencia establecido en el reglamento de evaluación, de 

un 60%. 

- El estudiante de 5º básico a IVº medio que presente justificación, será evaluado con una exigencia 

del 70% para la obtención de la nota mínima de aprobación. (conforme al reglamento de 

evaluación) 

- Cuando un estudiante deba ausentarse por motivo de viaje u otro debidamente respaldado, su 

apoderado deberá solicitar con anticipación y por escrito autorización a Coordinación Académica, 



  
 

 

quien determinara forma de calendarizar las evaluaciones que fuesen afectadas por este periodo.  

- Es de responsabilidad del estudiante y su apoderado ponerse al día con las materias que hubieran 

quedado pendientes y mostrar interés en reagendar las situaciones académicas pendientes. 

- El estudiante que por cualquier motivo tuviese que retirarse ante de la hora estipulada para rendir 

una evaluación, deberá informar al docente en forma oportuna y dar la en otro horario, durante el 

mismo día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Aplicación de Evaluaciones de proceso pendientes (1º Básico a IVº Medio) 
 

En el caso de evaluaciones de proceso: trabajos prácticos, disertaciones u otros, que no sean presentadas 

en la fecha estipulada ya sea esta original o recalendarizada, el docente aplicara el siguiente procedimiento: 

 

 

 

Paso Acciones Responsable 

1er 

Atraso 

El docente dejara consignada la falta en su hoja 

de vida y enviara una comunicación al 

apoderado para informar la falta y señalara un 

nuevo plazo de entrega con calificación máxima 

de 6,0. 

Profesor 

2do Nuevamente el docente dejara consignada la Profesor – 

Paso Acciones Responsable 

1 

Inasistencia 

1º a 4º Básico: Es el profesor el encargado de 

tomar las evaluaciones atrasadas de los 

estudiantes a su cargo del horario de su 

asignatura y clase. 

5º Básico a IVº Medio: Profesor informa a 

Coordinación Académica de la ausencia de 

estudiantes a evaluación programada. 

Entregando el instrumento con nombre del 

estudiante en este departamento.  

Profesor 

2 

Verificación 

Coordinación Académica revisa condiciones de 

la ausencia con Convivencia Escolar aplicando 

la normativa de exigencia que corresponda. 

Coordinación 

Académica / 

Convivencia 

Escolar 

3 

Toma de pruebas 

El docente responsable de la asignatura, envía al 

estudiante al momento de su reintegro a 

Coordinación Académica, en donde se le 

entregara el instrumento, junto con la exigencia 

requerida para su aprobación conforme al 

reglamento de evaluación y se le asignara el 

lugar para rendirla.  

Coordinación 

Académica. 

Profesor  

4 

Responsabilidades 

Una vez definido el lugar donde se rendirá la 

evaluación, el cual puede ser Biblioteca, 

Convivencia Escolar, Oficina de Coordinación 

Académica, la persona que esté a cargo, deberá 

velar por la correcta aplicación del instrumento, 

cautelando que no existan faltas a la ética por 

parte del estudiante y promoviendo que el 

instrumento sea respondido en su totalidad.  

Coordinación 

Académica –

Encargado de 

CRA. 

5 

Cierre del Proceso 

Una vez rendida la evaluación, el estudiante 

deberá entregara al encargado quien la hará 

llegar a Coordinación Académica para su 

posterior entrega al docente responsable quien 

corregirá e informara la calificación al 

estudiante.  

Profesor Jefe / 

Coordinador de 

Ciclo 



  
 

 

Atraso falta en su hoja de vida, informara a 

Coordinación Académica y enviara una 

comunicación al apoderado con timbre de 

Coordinación Académica para informar la falta, 

señalando un último plazo de entrega con 

calificación máxima de 4,0. 

Coordinación 

Académica  

3er 

Atraso 

Ante una 3era falta de presentación del trabajo, 

informara a Coordinación Académica y 

calificara con nota mínima la evaluación. 

Coordinación Académica enviara comunicación 

al apoderado informando la situación.  

Profesor – 

Coordinación 

Académica 

 

 

I- ANEXOS  

 

1- Compromiso de Evaluación Diferenciada.  

 
 
 

 

ASIGNACION EVALUACION DIFERENCIADA Y COMPROMISO PARENTAL.  

 

 

Sr Apoderado: 

 

Informo a usted, con fecha ___________________, que en atención a la solicitud emanada por el 

especialista tratante de su hijo (a) ____________________________, el colegio 

____________________________ ha resuelto asignar evaluación diferenciada para el año lectivo 

__________, en las siguientes asignaturas: ________________________________, a través de los 

siguientes procedimientos: ________________________________________. 

 

 

  Todos los estudiantes con evaluación diferenciada y sus familias, serán acompañadas desde Coordinación 

Académica y/o Formación de la Persona según corresponda, por los que deberá asistir periódicamente a 

entrevista con estos estamentos presentando estados de avance del tratamiento dictado por el especialista.  

 

  La primera citación queda fijada para el día ____________________________, a fin de revisar estado de 

avance del tratamiento y ajustar el proceso de apoyo escolar. 

 

  Se deja constancia que la evaluación diferenciada no constituye garantía de aprobación de las asignaturas 

afectadas ni exime de responsabilidad al estudiante respecto al cumplimiento en las entregas, fechas de 

evaluación o materiales requeridos y que es responsabilidad y obligación de los padres otorgar el 

tratamiento indicado por el especialista en su totalidad. El no cumplimiento de este compromiso podrá ser 

causal de eliminación de la evaluación diferenciada para su hijo (a).   

 

 

COMPROMISO 

 

 

Yo, ______________________________, apoderado de ___________________________, quien cursa 

_____________, me comprometo a otorgar el tratamiento solicitado por el especialista y apoyar el proceso 

psicoeducativo de mi hijo (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                            ____________________________ 

                                           NOMBRE Y FIRMA APODERADO 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Seguimiento de Especialista. 

*ajustable 

 

 

 

                                         SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO 

                                   (Para ser completado por Especialista Tratante) 

 

 

Estimado Especialista: 

 

El colegio _________________________, ha recibido una solicitud de evaluación diferenciada para el 

estudiante ___________________________________, quien cursa ____________. A fin de poder realizar 

un apoyo significativo a la necesidad de este, es que solicitamos a usted completar el siguiente informe. 

 

                                                                                                   Agradeciendo su colaboración 

  

 

 

ESPECIALISTA TATANTE Y ESPECIALIDAD _____________________________________ 

FECHA DE REPORTE ____________________ 

 

 

1. Diagnostico 

 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Tratamiento que aplica (Fármacos, Terapias, otros) 

 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Nivel de logro del tratamiento 

 

 

Terminado ______     Muy bueno ______     En proceso ______     Inicial ______  

 

 

4. Asistencia del estudiante a las sesiones o controles 

 

 

Muy Buena ______    Buena ______     Regular ______     Deficiente ______ 

 

 

5. Existe derivación a otra especialidad 

 

 

SI   _____      NO   _____     ¿CUÁL?   _____________________________________ 

 

 



  
 

 

6. Indicaciones de continuidad, alta u otros. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

       FIRMA ESPECIALISTA TRATANTE 

 

 

 

 

          
 

 

 

PROTOCOLO DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES                 DEPORTIVOS 

ANTE UNA CONTINGENCIA AMBIENTAL 
 

 

  La condición diaria del aire se determina por el sistema de pronóstico de contaminación elaborado por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Éste incorpora los datos entregados por sus estaciones de monitoreo a lo 

largo del país, así como el pronóstico meteorológico de la Dirección meteorológica de Chile, entre otras 

variables. Finalmente, es la autoridad regional la que decreta la condición del aire para el día siguiente y 

las medidas asociadas a ésta. En caso de que en algunas de las estaciones de monitoreo de calidad del aire 

se encuentre con elevadas concentraciones de material, la Intendencia Metropolitana podrá decretar 

algunas medidas de contingencia ambiental. 

 

Índices arrojados en las estaciones de monitoreo, según el Modelo Predictivo: 

 

 ALERTA: 200 – 299 

 PREEMERGENCIA: 300 – 499 

 EMERGENCIA: 500 – Superior  

 

  En caso de que se decretase alguna de las medidas anteriormente señaladas, las sesiones de educación 

física y talleres deportivos se disminuirán o abstendrán dependiendo de éstas. 

Considerando que las actividades realizadas en las clases de educación física, como también en los talleres 

deportivos, tienen un rol formativo en el desarrollo físico y valórico de nuestra Comunidad Educativa, 

presentamos este procedimiento para actuar frente a las medidas de contingencia ambiental, protegiendo 

así la salud de nuestros niños y jóvenes. 

  La actividad física en clases de Educación Física y las actividades deportivas en nuestra institución, se 

realizarán de acuerdo a las condiciones siguientes: 

 

Alerta Ambiental: 

Todas las actividades de Educación Física y talleres deportivos se realizarán como de costumbre, pero con 

una baja intensidad, variando los contenidos de clases y entrenamientos, por actividades de carácter lúdico, 

recreativo y teórico. 

En los niveles desde Pre-kínder a 2º básico, se trabajará principalmente en sala. 

 

Pre-emergencia Ambiental: 

Las clases de Educación Física se realizarán en las salas de clases, con un carácter teórico apoyado por 

sistema audiovisual, tratando temas relacionados con recreación, salud, calidad de vida y medio ambiente. 

Los talleres deportivos para estudiantes no se realizarán. 

 

Emergencia Ambiental: 

Las clases de Educación Física se realizarán en las salas de clases, con un carácter teórico apoyado por 

sistema audiovisual, tratando temas relacionados con recreación, salud, calidad de vida y medio ambiente. 

Los talleres deportivos para estudiantes no se realizarán. 

 

 

Área: Académica 

Colegio: SN 

Tema: AUSENCIA PROLONGADA DE ESTUDIANTES 

Publicado por: Paula Ureta 

Fecha última revisión: Octubre 2018 

Cambia versión fecha: ----------------- 



  
 

 

 

  Se refiere a la necesidad de ajustar el calendario escolar en lo referente a evaluaciones y actividades 

propias del quehacer estudiantil, cuando un estudiante se ausenta por un período prolongado de tiempo, 

entendiéndose éste por un plazo igual o superior a los 10 días hábiles. 

 

 

Paso Acciones Responsable 

1 

Solicitud 

El apoderado informa de manera formal al 

establecimiento (correo, comunicación carta a la 

directora o presencial a través de entrevista con el 

profesor tutor). Quien recibe la información debe 

hacer llegar a Coordinación Académica en un plazo no 

superior a 24 horas. 

Coordinación 

Académica 

2 

Aprobación 

Coordinación Académica dados los antecedentes, 

acusa recio con el apoderado vía correo o entrevista si 

el caso lo amerita, informado de este protocolo para la 

reincorporación del estudiante.  

Al mismo tiempo, informa a los docentes del curso del 

estudiante, de la necesitad de reservar material 

fotocopiado para el momento de la reincorporación.  

Coordinación 

Académica 

3 

Recalendarización 

Coordinación Académica se reúne con profesor jefe 

del estudiante, realzando una propuesta de 

recalendarización de actividades. 

Coordinación 

Académica 

Profesor jefe 

4 

Reincorporación 

a) Al momento de la reincorporación, en el ciclo 

menor (PK a 4º Básico), el profesor jefe 

informa a Coordinación Académica, se revisa 

la recalendarización propuesta, se aprueba y se 

informa al apoderado de esta.  

b) En el ciclo mayor (5º Básico a IVº Medio), es 

responsabilidad del estudiante acercarse a 

Coordinación académica para la revisión de la 

agenda. Luego, se aplica protocolo de pruebas 

atrasadas. 

Profesor de 

asignatura 

estudiante 

5 

Situaciones 

extraordinarias 

Si l estudiante no se acerca o no rinde las evaluaciones, 

es en primera instancia el profesor jefe o de asignatura, 

según corresponda quien debe informar a 

Coordinación Académica, a fin de que ésta pueda 

comunicarse con el estudiante y apoderado. 

De no ser realizado el trámite por el docente, será 

igualmente responsabilidad de Coordinación 

Académica, la detección de la situación pudiendo 

amonestar verbalmente al o los docentes involucrados. 

Docentes 

Coordinación 

Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Prevención y Abordaje de Abuso y Maltrato 

Infantil. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  INTRODUCCIÓN 
 

-Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que compete, en 

primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del 

Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 

y ratificada por Chile en 1990. 

 

-En este contexto, los colegios de la red Gestora Educacional, promueve y garantiza una convivencia 

pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asume una postura de 

rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la adolescencia, estableciendo 

procedimientos claros ante situaciones de vulneración. 

 

-El espacio escolar debe constituirse, por lo tanto, en un espacio seguro y protector, capaz de responder de 

manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y, a la vez, articularse en un trabajo 

coordinado 6 y permanente con las redes locales (Programas del Servicio Nacional de Menores 

[SENAME], centros de salud y de justicia, entre otros) operativas en el territorio, de manera de avanzar 

hacia una cultura de protección de derechos que tenga como componentes centrales el proceso formativo 

y la prevención. 

 

-La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a niños, niñas y adolescentes, es de 

responsabilidad de adultos, no de los niños y niñas, lo que supone una serie de desafíos que como 

comunidad educativa no podemos eludir; las y los niños son sujetos de protección especial en nuestro 

sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y las y los adultos tienen la obligación de 

protegerlos/as. 

 

-El establecimiento educacional tiene como objetivo central formar en el autocuidado (asociado al 

bienestar, a la valoración de la vida, del propio cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es 

decir, promover los aprendizajes que permitan que, tanto los/as niños/as como las y los adultos de la 

comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente y desplieguen estrategias de 

autocuidado, de manera permanente y frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso 

sexual infantil. Para lo anterior contamos con un Programa de Orientación de Afectividad y Sexualidad 

que entrega y educa en estas herramientas (CESI). 

 

-No se trata, por tanto, solo de enseñar a cuidarse y evitar situaciones “de riesgo”, sino también formar 

comunidades que comprendan lo inaceptable de ejercer acciones de violencia contra otros/as. Junto con 

actuar preventivamente, mediante la formación, como colegios Gestora contamos con protocolos de acción 

en donde se definen los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente 

a un niño o niña que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual. 

 

 

-El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en 

el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera 

habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas 

y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por: omisión 

(entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y 

requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro) supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce 

de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) 

o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas 

hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos 

individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial (UNICEF: “Maltrato infantil en Chile”, 

2000. Disponible en http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20 infantil.pdf). 

 

-Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables. 

 

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque 

daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede 



  
 

 

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). Tanto las 

características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten establecer la 

mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la 

existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió 

como defensa propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

 

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 

críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 

niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser 

testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

(UNICEF: “El maltrato deja huella…”, 2012. 11 3.) 

 

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber 

de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o 

intelectuales. 

 

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, 

así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 

  El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, 

niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, 

es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio 

de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. (Save de Children: 

“Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profesionales”, 2001.) (Barudy, J.: “El dolor invisible 

de la infancia”, 1998.) 

 

  Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores 

comunes: (Arzobispado de Santiago, Vicaría para la Educación: “El cuidado de nuestras niñas, niños y 

adolescentes, prevención del abuso sexual en el ambiente escolar”, 2012.) Relación de desigualdad o 

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

 

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

Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas. 

 

  El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, 

incluyendo, entre otras, las siguientes: 

 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

 Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. Incitación, 

por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 

 Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, 

fotos, películas, imágenes en internet). 

 Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, 

fotos, imágenes de internet). 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 

 

Señales que indican que un niño o niña está siendo abusado sexualmente:  
 

La detección es compleja, sobre todo considerando que se da en una esfera de secreto, por eso hay que 

estar como colegios muy atentos a las señales que entregan los estudiantes. La complejidad también está 

dada en que los indicadores son inespecíficos, es decir, ninguno se repite en el 100% de los casos, y no 

tienen relación unívoca con la ocurrencia de abuso.  La importancia de la detección temprana radica en 

que mientras antes se detenga el proceso de abuso, menores daños provocamos en los niños y niñas. La 

siguiente tabla contiene algunos de los indicadores principales, de los que toda la comunidad escolar deberá 



  
 

 

estar informada para la pronta detección: 

 

 

                  
 

 

  Los indicadores más importantes se encuentran en la esfera de la sexualidad, por lo que es esencial 

distinguir muy bien entre las conductas sexuales esperables para la edad y aquellas que no. Es importante 

estar atentos a toda queja del niño, así como a sus conductas y cambios bruscos de comportamiento. 

También es importante estar atentos a la conducta y discurso de padre 

Para complementar la comprensión conceptual, véase también, entre otros: “El maltrato deja huella. 

Manual para la detección y orientación de la Violencia Intrafamiliar: Violencia doméstica y abuso sexual 

infantil. 

 

 

 PREVENCIÓN  

 

A continuación, se detallan las acciones que los colegios de la red Gestora llevan a cabo para intentar evitar 

que el abuso sexual ocurra, con los respectivos responsables de velar por el cumplimiento de las mismas. 

 

 

Ampliar la Seguridad 

Acciones Implementadas Responsables 

Contar con de protocolo de Prevención y Abordaje de 

Abuso Sexual: revisarlo y actualizarlo sistemáticamente. 

Coordinadora Formación y/o 

Convivencia Escolar  

Los lugares de atención de menores están a la vista. Directora 

El uso de los baños y camarines debe ser exclusivamente 

para los estudiantes y no para adultos ni menos para 

personas externas al colegio.  

Convivencia Escolar 

Registro de retiro de estudiantes: Se registra horario, 

nombre y RUT de persona que retira del colegio al 

estudiante fuera del horario de salida. Se confirma dato 

con ficha de estudiante de convivencia escolar. Si existe 

alguna situación específica de cuidado, la Coordinadora 

informa a convivencia escolar y portería para dar aviso a 

autoridades (Carabineros, PDI, o Tribunales de Familia). 

Portería  

Convivencia Escolar 

Aseo: Se realiza cuando los estudiantes no están 

presentes en la sala de clases. 

Director 

Aumentar la Supervisión 

Supervisión en los recreos: Los estudiantes nunca deben 

estar solos en los patios, deben estar supervisados 

siempre por algún docente o paradocente / o alguien del 

equipo de Convivencia Escolar.  

Convivencia Escolar 

Registro de todas las actividades de los estudiantes: 

Siempre que se retira a estudiantes de clases se registra el 

motivo y la persona con quién está.  

Convivencia Escolar 



  
 

 

Primeros Auxilios: Si un estudiante requiere de atención 

de primeros auxilios por alguna molestia, dolor o 

accidente, a unidad de Convivencia Escolar (Inspectores) 

consultan al estudiante por la molestia, deja registro en 

bitácora e informa a apoderados. No se revisa a los 

estudiantes ni se manipulan medicamentos. 

Convivencia Escolar 

Supervisión en horario de almuerzo. Convivencia Escolar - 

Auxiliares 

Salidas fuera del colegio con alojadas: Bajo ninguna 

circunstancia un adulto puede dormir en la misma 

habitación o carpa que un estudiante. 

Coordinadora Formación 

Jornadas fuera del colegio o actividad extracurricular: 

Los estudiantes asisten con la autorización firmada por 

apoderado y a cargo de personal docente y/o paradocente.  

Convivencia Escolar 

Medidas de Seguridad Especificas para Preescolar. 

Baños: Solo son utilizados por los 

estudiantes de preescolar. 

Convivencia Escolar 

Llegada de los estudiantes al colegio: Los 

estudiantes ingresan a la sala una vez que la 

auxiliar técnica en educación 

correspondiente a su jornada, se encuentre 

presente en la sala. 

Convivencia Escolar  

Retiro de los estudiantes: La educadora y 

técnico supervisan el retiro de los 

estudiantes por adulto responsable. Si el 

adulto que viniera a buscar fuese una 

persona desconocida, se solicita 

información a convivencia escolar para que 

contacte al apoderado. El apoderado debe 

enviar comunicación en agenda para 

informar de cualquier cambio. Se solicitará 

una ficha en la que escriban tres personas 

responsables y autorizadas a retirar a los 

estudiantes con nombre teléfono y rut. 

Los estudiantes que se van en transporte 

escolar son retirados de la sala de clases por 

las educadoras encargadas y trasladados al 

patio para que los responsables de los 

furgones los retiren. 

En casos extremos en que los estudiantes 

queden fuera de la hora de retiro se dará 

aviso a los padres y en ausencia de respuesta 

de estos, se contactara con autoridad legal 

correspondiente. Con respecto a las 

actividades extra-programáticas, los 

estudiantes son acompañados por docentes, 

asistentes y apoderados debidamente 

identificados. 

Coordinador Académico de Ciclo y 

Educadores. 

Convivencia Escolar. 

Educación Permanente 

Programa de Formación implementado en 

Orientación: El colegio promueve la 

educación en el amor y en una sexualidad 

integradora, a través del programa que 

contempla las inquietudes, intereses y 

características propias de cada etapa del 

desarrollo.  

Coordinadora Formación / Orientador 

 

 Actuación ante sospecha de una situación de abuso o maltrato infantil. 

 

Con el objetivo de detener el fenómeno en sus fases iniciales, es que se señalan las siguientes acciones a 

implementar, con sus respectivos responsables. 

 

Consiste en el contacto con el niño/a que no ha divulgado nada, pero respecto del cual uno sospecha que 

está siendo víctima de abuso. La sospecha puede venir dada de la familia también. 



  
 

 

 

 

 

Tarea Responsables 

1. Conocer y detectar las señales  

(Observación de cambios significativos en 

el niño, niña o adolescente, rumores o 

comentarios sin certeza de maltrato, acoso, 

abuso sexual o estupro). 

 Ante la observación de cambios, 

indicadores como los descritos más 

arria, rumores comentarios u otros 

que podrían despertar sospecha de 

un posible abuso, se debe informar 

de las sospechas a Coordinadora de 

formación, quien a su vez comunica 

el hecho a la Directora. 

 Coordinadora de formación o bien a 

quien este designe del área, reúne los 

antecedentes generales que permiten 

contextualizar la situación, revisa el 

libro de clases, entrevista al profesor 

jefe, orientador u otro actor 

relevante y se comunica con la 

familia. Si la situación lo requiere, 

realiza una entrevista preliminar con 

el (la) niño (a) o adolescente. 

Consigna la información reunida en 

un informe (anexo 2) y actúa con 

reserva, protegiendo la intimidad y 

privacidad de los involucrados. 

 La Coordinadora de Formación 

junto al equipo activará de 

inmediato sus acciones de 

protección, resguardando siempre la 

identidad de la posible víctima.  

Integrantes de la Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Formación y/o Convivencia 

Escolar. 

2. Comunicación con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector. 

 Se realiza comunicación con la 

familia, apoderado y/o adulto 

protector con el fin de manifestar la 

preocupación por los síntomas y 

comportamiento del niño. 

 Apelar al adulto como responsable 

de él y no como culpable en el caso 

que el abuso ocurra al interior del 

hogar. 

 Asociarse con el adulto, apelando al 

interés de ambos por el niño. 

 Transmitir la necesidad de solicitar 

ayuda. 

 El área de formación definirá una 

persona responsable para 

comunicarse y acoger al niño (a) o 

adolescente. 

 Informar la responsabilidad legal 

que tienen tanto ellos como 

cuidadores y del colegio ante este 

tipo de situaciones. 

Coordinadora de Formación y Convivencia 

Escolar. 

3. Derivación con centros 

especializados. 

 En caso que se requieran más 

antecedentes para esclarecer en 

mejor medida las sospechas y 

Equipo de Formación / Orientador 



  
 

 

resguardar el cuidado de él o la 

estudiante, se derivará externamente 

a un centro especializado o 

especialista externo. 

 La Coordinadora de Formación 

deberá clarificar las sospechas con la 

información recabada y mantenerse 

siempre en contacto con la familia: 

en el caso de tener una sospecha bien 

fundada, deberá informar a la 

directora y deberá seguir los pasos 

del protocolo del apartado de 

detección de abuso. En caso 

contrario, se almacenará bajo llave 

la ficha con la que se abrió la 

denuncia. 

4. Disponer de medidas pedagógicas.  

 

 Se dispondrán medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial con el fin 

de que el colegio, ya sea con sus 

propios recursos o con el apoyo de 

terceros, proporcione al estudiante 

involucrado un adecuado desarrollo 

de los aprendizajes y experiencias en 

un espacio de acogida, respeto y 

cuidado. 

Coordinadora de Formación  

y/o Convivencia Escolar o quién ésta 

designe de su equipo y comunidad escolar. 

5. Seguimiento y Acompañamiento 

 

 Se revisarán las medidas de 

prevención y sensibilización y si 

bien no se ha identificado una 

situación de abuso o maltrato se 

mantiene una posición de 

“vigilante”, tomando en cuenta que 

atender de forma oportuna señales 

que pudieran hacernos ver algún tipo 

de vulneración de la/el niño. 

Comunidad Escolar 

 

 

 Actuación ante detección de abuso o maltrato infantil. 

 

Tareas Responsables 

1. Detección (el niño, niña o 

adolescente, llegó con lesiones 

atribuibles a una agresión, relata 

que ha sido agredida o dicha 

agresión es presenciada por un 

tercero, etc.) 

 

 La persona que recibe el relato debe 

acoger, escuchar y creer siempre al 

niño/a o adolescente: escuchar 

activamente al niño o adolescente 

sin intervenir. Para esto es 

fundamental tener en cuenta: 

 Acoger de inmediato lo que el niño/a 

quiere contar. 

 Intentar guardar calma para 

transmitir seguridad al niño/a. 

 Creer en el niño y decirle “te creo, 

que difícil debe haber sido…”. 

 Decirle que lo sucedido no es su 

culpa. 

Integrante de la Comunidad Educativa 



  
 

 

 Reforzar al niño por haber confiado 

en ud. Darle espacios para seguir 

hablando a futuro de lo ocurrido, 

transmitiéndole confianza. 

 Respetar su ritmo para relatar lo 

sucedido, sin apurarlo porque 

entorpecer su relato. 

 Transmitirle seguridad de que se va 

hacer o posible para protegerlo y que 

eso no vuelva a ocurrir. 

 Señalar que su secreto deberá ser 

revelado para poder protegerlo, 

diciéndole que, si bien NO se 

guardará el secreto, se informará 

solo a quienes puedan ayudarlo 

guardando la confidencialidad. 

2. Se informa a Coordinadora de 

Formación quien a su vez 

comunica a Dirección. 

 La persona que recibe la revelación 

deberá escribir inmediatamente el 

relato del niño, tal cual se relató con 

detalles, porque eso servirá como 

evidencia a la hora de la denuncia 

(anexo 1). 

 El equipo de formación y directivo 

deberá activar acciones de 

protección inmediatas, tales como: 

 No dejarlo solo. 

 Evitar la revictimización, para lo 

que NO se debe insistir en que el 

niño cuente. 

 Procurar que mantenga la cercanía 

con la persona a quién le reveló el 

abuso. 

 Mantener la máxima discreción y 

delicadeza con él. 

 Se deberá en todo omento 

resguardar la identidad de la víctima 

tanto ante la comunidad escolar 

como ante los medios de 

comunicación en caso de aparecer. 

Adulto del colegio que recibe el relato. 

3. Comunicación con la familia y/o 

apoderado y/o adulto protector. 

 

 El o la encargada reúne antecedentes 

generales que permitan 

contextualizar la situación: revisa el 

libro de clases, entrevista al profesor 

jefe, orientador u otro actor 

relevante y se comunica con la 

familia. Si la situación lo requiere, 

realiza una entrevista preliminar con 

el/la niño o adolescente. Consigna la 

información reunida en un informe 

(anexo 1) y actúa con reserva, 

protegiendo la intimidad y 

privacidad de los involucrados. 

 En esta comunicación se debe: 

 Manifestar la preocupación por los 

síntomas y comportamiento del 

niño. Mostrarlo como una inquietud 

personal sin utilizar palabras del 

niño para convencer al adulto. 

Coordinadora de Formación y/o Encargado 

de Convivencia Escolar, Dirección.  



  
 

 

 Centrarse en el presente y futuro, en 

lo que aún puede hacerse. 

 señalar que como colegio se ofrecerá 

toda la ayuda necesaria. 

 Pelar al adulto como responsable de 

él y no como culpable en el caso que 

la sospecha de abuso sea al interior 

del hogar. 

 Asociarse con el adulto, apelando al 

interés de ambos por el niño. 

 Transmitir la necesidad de solicitar 

ayuda 

 Empatizar y contener, siendo claros 

y firmes a la vez. 

 Informar la responsabilidad legar 

que tienen tanto ellos como 

cuidadores y del colegio ante este 

tipo de situaciones. 

4. Poner antecedentes a la 

disposición de la Justicia / 

Denuncia. 

 Se deben poner los antecedentes a 

disposición de la justicia (Fiscalía 

correspondiente o bien Carabineros, 

PDI efectuado dentro de 24 horas 

siguientes, siempre y cuando la 

familia no garantice la protección y 

cuidado del niño o niña). 

 Si el abusador es externo al colegio, 

se debe instar a la familia que ellos 

hagan la denuncia, dándoles un 

plazo fijo para hacerla, ya que, de no 

hacerlo, el Colegio tendrá la 

obligación de efectuarla. En la 

entrevista se deja constancia escrita 

de los acuerdos logrados, 

solicitando la firma de los 

apoderados del mismo. Si el posible 

abusador pertenece al 

establecimiento, el colegio tiene la 

obligación de la denuncia antes de 

las 24 horas. 

 Si existen lesiones el encargado/a 

traslada en forma inmediata al niño 

al centro de salud más cercano para 

que sea examinado. 

IMPORTANTE: No se requiere la 

autorización de la familia, aunque esta debe 

ser informada cuando el estudiante sea 

derivado. 

 

Directora, Coordinadora de Formación y/o 

Convivencia Escolar. A falta de estos 

actores cualquiera puede denunciar, dentro 

de las primeras 24 horas. 

5. Informa a la Superintendencia de 

Educación. 

Directora 

6. Comunicación con centro 

especializado. 

 red de apoyo local comunal, 

SENAME, centro de salud, etc. 

Coordinadora de Formación y/o 

Convivencia Escolar. 

7. Disponer medidas pedagógicas. 

 

 Se dispondrán medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial con el fin 

de que el colegio, ya sea con sus 

propios recursos o con el apoyo de 

Coordinadora de Formación y/o 

Convivencia Escolar o quien ésta designe de 

su equipo y comunidad escolar. 



  
 

 

terceros, proporcione al estudiante 

involucrado un adecuado desarrollo 

de los aprendizajes y experiencias en 

un espacio de acogida, respeto y 

cuidado. 

8. Seguimiento y Acompañamiento. 

 

 se realiza una bitácora con la cual 

hará seguimiento e incorporará 

nueva información o antecedentes 

con la red judicial en caso que así lo 

dispongan y solicitar a profesor jefe 

informe de seguimiento respecto al 

estudiante afectado, el cual se 

incluirá en la bitácora la cual se 

almacena en la oficina de 

Coordinación de Formación. 

 Revisión de bitácora 

 Coordinación con la red judicial 

 Informe de Seguimiento 

Profesor Jefe o Equipo de Formación 

 

 

 Flujograma detección o sospecha de abuso sexual y/o maltrato infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa a 

Coordinadora de 

Formación quien a 

su vez comunica 

a Dirección 

Detección o sospecha 

de una situación de 

abuso o maltrato 

 

El niño, niña o 

lesiones 

atribuible a una agresión 

relata 

dicha agresión es 

presenciado por un 

tercero etc. 

 

 
 

con centros 

 

Informar a la 

educación 

 

familia y/o apoderado y/o 

adulto protector 

Si se trata de una 

sospecha Observación 

de 

en el niño, niña o 

o 

comentarios sin certeza 

de maltrato, 

estupro. 

Disponer 

medidas 

 

Derivación externa 

Red de apoyo, local, 

SENAME, centros de 

salud etc. 

*La denuncia es efectuada obligatoriamente por la o el director, inspector general y/o 

docente, ante 

ser posible, presentarla ante PDI o 

carabineros. 



  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctima:  

Posible Abusador:  

Testigos:  

Lugar dl Abuso:  

Fecha Observación:  

Tipo de Abuso:  

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato textual del informante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio:  

Informante:  

Fecha:  

Hora:  



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 2. 

 

 

 

 

 

Protocolo Abuso y/o Maltrato 

INFORME REVISIÓN ANTECEDENTES 

Caso (nombre y curso) 

 

 

Fecha 

 

 

Responder si se revisó y si hay observaciones respecto a 

 

Revisión libro de clases 

 

 

Entrevista con profesor Jefe / 

Orientador u otro 

 

Comunicación con la familia 

 

 

Entrevista con estudiante 

afectado (no necesariamente) 

 

Nombre y firma de quien realiza informe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENSION DEL 

CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

  En los colegios de la red Gestora Educacional tiene especial relevancia el proceder frente a situaciones 

de drogas que se puedan dar dentro de nuestros establecimientos, es por eso que nos debemos ligar al 

marco legal vigente que tiene el Estado de Chile para proteger a los jóvenes del uso de estas sustancias, 

donde Equipos Directivos, cuerpo docente, estudiantes y Apoderados tenemos una responsabilidad frente 

al tema. 

 

  Los estudios realizados plantean que una de las alternativas de solución para abordar el consumo de 

alcohol y drogas es a través de una educación preventiva en la escuela, anticipándose antes que el problema 

aparezca. La idea es iniciar el proceso preventivo, entregando herramientas de autocuidado a través de 

nuestro programa de Formación y continuar hasta la enseñanza media, con estrategias de trabajo más 

focalizadas de acuerdo a la etapa de desarrollo. Nuestro objetivo y desafío, por tanto, sería generar 

ambientes educativos saludables. 

 

  La prevención debe ser incorporada como parte de la Convivencia Escolar, ya que permite disminuir los 

conflictos y la deserción escolar, generando ambientes nutricios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 

1. DEFINICIÓN DE DROAS, CONSUMO Y TRAFICO. 
 

 Drogas 

 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o 

sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de 

alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por 

drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o 

que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes 

de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas). (www.senda.gob.cl) 

 

 Consumo Habitual 

 

  Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a otras formas de consumo 

dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características de la persona, el entorno 

que le rodea, etc. Entre las motivaciones expresadas para mantener el uso de las drogas están intensificar 

las sensaciones de placer; pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste; mitigar la 

soledad, el aburrimiento, la ansiedad; reafirmar independencia o aversión hacia la sociedad y reducir el 

hambre, el frío, la debilidad o el cansancio. Algunos indicadores que denotan consumo habitual: 

 

 La persona amplia las situaciones en las que recurre a las drogas; 

 Usa drogas tanto en grupo como solo; 

 El usuario conoce sus efectos y los busca; 

 Suele comprar la sustancia; 

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

hábito en caso de proponérselo.  

 

 

 Tráfico de Drogas 

 

  El tráfico de drogas es un delito tipificado y sancionado en la Ley 20.000, a través del cual se prohíbe el 

comercio ilícito de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas. En un sentido estricto, el tráfico 

implica el desplazamiento de la droga de una mano a otra, a cualquier título, esto es, a través de una venta, 

donación, préstamo, etc. En un sentido amplio, se entiende que trafica todo aquel que importa, exporta, 

transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta consigo tales sustancias o las materias 

primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización. 

 

 

 

2. CUÁL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO COLEGIO 

 

2.1 Qué indica la normativa al respecto 

 

 Estar informado acerca del marco normativo y legal vigente: la Ley de Drogas Nº 20.000. 

 Los casos siempre deben ser abordados de manera institucional. 

 La mejor estrategia para abordarlos es la prevención. 

 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 

 Se deben garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 

 Actuar eficazmente: frente a casos flagrantes, recurrir lo antes posible a la unidad policial más 

cercana, o bien, frente a sospechas de microtráfico, entregar los antecedentes al fiscal del Ministerio 

Público o a las policías de la comuna, quienes realizan las investigaciones del caso. 

 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 

 Coordinarse permanentemente con la red de apoyo local: Municipalidad, OPD (SENAME), 

Programa de SENDA en la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones.  

 

 

http://www.senda.gob.cl/


  
 

 

2.2 Responsabilidades y Tareas de los equipos del colegio nuestras convicciones. 

 

 

Nuestros colegios parte de la Red Gestora Educacional, se niegan a cualquier tipo de consumo de drogas 

tomando en cuenta el efecto negativo que el consumo tiene en los adolescentes. 

Nos abocamos involucrarnos como colegio en donde toda la comunidad educativa colabora con este 

objetivo orientado a generar espacios educativos saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

 

  Existe evidencia científica que muestra que el período en donde se concentra el mayor riesgo de iniciar 

consumo o desarrollar dependencia a sustancias adictivas es hasta los 21 años. Después de esta edad, las 

probabilidades de desarrollar un consumo problemático casi desaparecen. 

  Los establecimientos escolares constituyen un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores 

de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. 

  Los profesores, así como directores, sostenedores y apoderados, entre otros actores de la comunidad 

educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los estudiantes, a su papel como modelos y a 

su función educadora. 

 

  Es en los colegios donde es posible llegar a los jóvenes escolarizados en la edad de máximo riesgo de 

inicio de consumo de drogas y alcohol, facilitándose así realizar programas de prevención. 

  Además, es un lugar privilegiado para articular y sumar a la familia en las estrategias de prevención  con 

niños, niñas y adolescentes. 

 

a. Responsabilidad de todos los trabajadores del colegio 

b. Conocer el protocolo y cumplir lo que se defina en éste. 

c. Responsabilidad directa del Director del colegio y el Coordinador de Formación que el Reglamento 

declare su oposición al consumo y tráfico de drogas, indicando medios formativos destinados a la 

prevención de estas conductas. De igual manera, debe estar considerada una medida que en caso 

de que esta situación sea reiterada y no exista por parte del involucrado un cambio de actitud; que 

ponga en contexto el bien de la comunidad escolar. 

 

 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 

 Velar por la existencia y ejecución de un plan preventivo 

 

d. Responsabilidad del Coordinador de Convivencia Escolar. 

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa, el protocolo que se ha definido en el establecimiento para 

abordar los casos de estudiantes que se tiene certeza o se sospecha que han iniciado el consumo de 

drogas. 

 

 Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas, realizadas 

por profesionales, traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

 

 

2. COMO PREVENIR: EDUCACIÓN PERMANENTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

2.1 Capacitación a los Profesores en estas temáticas 

 

 Los profesores son adultos que se deben transformar en figuras significativas para sus estudiantes 

así van a poder ser agentes preventivos constantes. 

 Todo el personal del colegio es parte del proceso de prevención y actuación, cualquier funcionario 

que sospeche o que tenga conocimiento de consumo o tráfico de drogas debe informarlo al 

Coordinador de Convivencia Escolar. 



  
 

 

 Se debe entregar este protocolo a los padres para que tomen conocimiento de los procedimientos 

que establece el colegio en este tema. 

 

 Abordar el tema en el comité de convivencia escolar 

 Abordar el tema en reunión de apoderados 

 Hacer al menos una campaña al año de prevención en consumo. 

 

 

3. COMO DETECTAR TEMPRANAMENTE EL CONSUMO DE DROGAS. 

 

  La detección precoz tiene como objetivo poder intervenir antes de que se generen problemas en los 

estudiantes, en los ámbitos del rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, en el estado de ánimo y 

otras. 

 

3.1 Señales de alerta 

 

  Entre las señales de alerta más comunes se encuentran cambios conductuales, psicológicos y físicos.       

  Estos muchas veces se confunden con procesos propios de la adolescencia, por sí sola cada señal no indica 

compromiso con la droga, sin embargo, se debe estar especialmente alerta ante la aparición combinada de 

estas conductas. 

 

 Cambios en el comportamiento 

 Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio, atrasos reiterados. 

 Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones disciplinarias. 

 Mentiras reiteradas. 

 Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de objetos. 

 Cambios notables en los hábitos y conductas: somnolencia reiterada, aspecto desaseado, 

irritabilidad. 

 Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

 Cambios en el área intelectual. 

 Cambios en el área afectiva 

 Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo; reacciones emocionales exageradas. 

 Desmotivación generalizada. 

 Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 

 Desanimo, perdida de interés vital. 

 Actitud de indiferencia. 

 Cambios en las relaciones sociales. 

 Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas. 

 Pertenencia a grupos que consumen drogas. 

 Valoración positiva de consumidores. 

 Alejamientos de las relaciones familiares. 

 Selección de grupos de mayor edad. 

 En ciertas ocasiones son jóvenes que ocultan la mirada a los demás.  

 

 

3.2 Algunas señales de consumo: 

 

 Posesión de drogas 

 Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 

 Robos en el establecimiento educacional. 

 Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, etc. 

 

4. CÓMO ACTUAR CUANDO HAY SOSPECHA O EVIDENCIA DE CONSUMO O TRÁFICO 

DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO. 

 

  Ante situaciones relacionadas con la sospecha de consumo de drogas, es indispensable un proceso que 

genere un clima de confianza que facilite el dialogo respecto a lo que posiblemente le está sucediendo al 

estudiante, por lo que se deben observar las llamadas señales de alerta y de consumo que se mencionan en 

el punto 3.1. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Podemos vernos enfrentados a dos tipos de situaciones: 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Protocolo de actuación en caso de sospecha de consumo: 

 

 Informar al Encargado de Convivencia Escolar y junto a éste: 

 

 Establecer un contacto inicial con el o los estudiantes, con una actitud de acogida y en un clima de 

confianza, para identificar el problema. 

 En caso de sospecha de un grupo, el protocolo se lleva a cabo con todos, ya sea el grupo se encuentre 

en el patio, en la sala, u otro lugar común. 

 En caso que de que algún elemento de los mencionados pueda ser atribuible a un curso específico 

y no a nivel particular, se recomienda abordar el tema a nivel de curso con el profesor jefe y apoyo 

del área de orientación/psicología. Se propone realizar una investigación que se oriente a encontrar 

una fuente primaria del consumo. 

 En caso que el o los elementos sospechosos no sea atribuirle a un estudiante, curso, grupo etc. Se 

tomarán medidas para fortalecer el cuidado de las áreas vulnerables o propensas al consumo. 

 Indagar y tomar en cuenta el contexto, la frecuencia, nivel de involucramiento para ponderar el 

problema de acuerdo al grado de consumo del o los estudiantes y posible tráfico dentro del colegio. 

 Identificar el nivel de disposición al cambio del o los estudiantes y sus redes de apoyo. 

 Entrevistarse con el Profesor Jefe para recolectar información. 

 Informar la situación al Director del Colegio y Coordinador de Formación a fin de desarrollar un 

plan de acción. 

 Citar al apoderado con el objetivo de obtener mayor información y estrategias de apoyo. Si se 

requieren elementos de la institución para resguardar la seguridad y cuidado del estudiante, se 

deberá comunicar con el Coordinador de Convivencia Escolar resguardando en cuanto sea posible 

la confidencialidad. 

 Informar al Departamento de Orientación. 

 

  Lo anterior se debe realizar en un plazo no mayor a 48 horas. 

En caso que se confirme el consumo de drogas, se apoyará al apoderado para la derivación a red 

especializada. El área de Orientación/Psicología en conjunto con el profesor jefe se preocuparán del 

seguimiento al tratamiento. 

 

  Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado sexualmente, debe 

concurrir o comunicarse con: Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). Policía de 

Investigaciones (PDI). Tribunales de Familia. Fiscalía. Servicio Médico Legal. 20 149: Fono Familia de 

Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos sexuales, entre otros temas. 

Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 147: Fono niños de Carabineros 

de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, 

Sospecha de consumo 

 Relato de testigos ante 

posibilidad de consumo 

 Actitud de haber consumido 

 Detección de evidencias: olor, 

papelillo, hierba u elementos 

asociados al consumo (papelillo, 

pipa, etc.). 

Se activa el Protocolo 

Evidencia de 

consumo y/o tráfico 

 Porte 
 Tráfico 

 Consumo 

 Falta gravísima (según 
establece el reglamento 
interno) 

 Se regirá también por lo 
establecido en la ley.  



  
 

 

especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la 

denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 800 730800: Servicio 

Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes 

a viernes de 9 a 17:30 horas. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 800 

220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación de Asistencia 

Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega 

información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy 

afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 632 5747: Centro de 

Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar sobre asesoría legal para casos de 

delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, 

parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 

horas, de lunes a viernes. 

 

 

5.2 Protocolo de actuación en caso de evidencia de consumo y/o tráfico.  

 

 Estar informado acerca del marco normativo y legal vigente: la Ley de Drogas N° 20.000. 

 Los casos siempre deben ser abordados de manera institucional. 

 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 

 Se deben garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 

 Se derivará inmediatamente al Coordinador de Formación y/o Encargada de Convivencia Escolar 

quién informará a Dirección sobre la situación para tomar las medidas de acuerdo a lo que establece 

la ley. 

 Actuar eficazmente: frente a casos flagrantes (consumiendo algún tipo de sustancia al interior del 

establecimiento), se informará al Coordinador de Formación o Encargado de Convivencia Escolar. 

 Frente a sospechas de microtráfico (portando, facilitando, regalando, distribuyendo, vendiendo o 

permutando drogas) el Coordinador de Formación entregará los antecedentes al fiscal del 

Ministerio Público o a las policías de la comuna, quienes realizaran las investigaciones del caso. 

 La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en 

vigencia el 16 de febrero de 2005.La sanción del delito de microtráfico. Existe tráfico de drogas 

ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se considera tráfico cuando: Se 

distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). Cuando se guarde o lleve consigo drogas 

ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la droga era para su propio consumo personal, 

o que está sometido a un tratamiento médico. En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo 

de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o asistencia a programas de prevención). El tráfico de 

drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde los 5 años y un 

día hasta los 15 años de privación de libertad. Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las 

inmediaciones o en el interior de un establecimiento educacional, la conducta se castiga más 

severamente. 

 Lo mismo que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre 

menores de edad. 

 Se pondrá en contacto con la madre, padre, apoderado o adulto responsable del estudiante a fin de 

informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado por la ley y nuestro manual 

de convivencia escolar. 

 Coordinarse con la red de apoyo local: municipalidad, OPD, programa de SENDA en la comuna, 

Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 

 Se apoyará al apoderado para la derivación a red especializada. El área de Orientación/Psicología 

en conjunto con el profesor jefe se preocuparán del seguimiento del caso durante al menos un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

 

Tema: MDP Académico Estudiantes 

embarazadas; padres y madres 

adolescentes. 

Área: Académica 

Institución en la que rige: General 

Publicado por: Paula Ureta 

Fecha última revisión: 05 de marzo 2019 

Cambia versión fecha: --- 

Objetivo: Entregar directrices para el accionar en 

estos casos conforme a la Ley 20.370 que 

garantiza el derecho de las estudiantes 

embarazadas y madres a permanecer en sus 

respectivos establecimientos educacionales 

 Sean estos privados, públicos, 

subvencionados, confesionales o no.  

 

 

 

I. Estudiante Embarazada. 

 

 

Acción Descripción Responsable 

1. Toma de 

Conocimiento 

La estudiante comunica su condición de 

maternidad o de embarazo en el 

establecimiento, idealmente a su profesor 

jefe, sino a cualquier docente, directivo o 

funcionario quien debe acoger, orientar y 

respetar con discreción la información. 

Esta persona debe informar 

inmediatamente a coordinación académica 

y a orientación. En esta etapa se debe 

establecer un vínculo de confianza inicial 

favoreciendo el proceso de apoyo a la 

estudiante, evitando la deserción escolar y 

procurando su protección.  

Coordinación 

Académica 

Orientador 

2. Entrevista a 

estudiante 

El orientador, coordinador académico y 

profesor jefe citan a la estudiante a 

entrevista, acogiéndola y dando a conocer 

tanto sus derechos como sus deberes 

(anexo 1) y evidenciando el apoyo del 

colegio durante el proceso. 

Profesor Jefe - 

Coordinador 

Académico - 

Orientación. 

3. Entrevista a 

Apoderado 

A través de agenda, el profesor jefe, cita a 

los apoderados. En esta entrevista se deben 

registrar aspectos tales como la situación 

familiar, estado de salud de la estudiante, 

meses de embarazo, fecha posible del 

parto y certificados médicos que acrediten 

su condición. 

 Se acuerdan las acciones que el 

colegio implementara para que la 

estudiante continúe con sus 

actividades y no pierda su año 

escolar. 

 El apoderado firma los 

compromisos (anexo 2) para que la 

estudiante continúe asistiendo al 

colegio los que en conjunto con la 

entrevista se archiva en la carpeta 

Profesor Jefe 



  
 

 

de los antecedentes de la 

estudiante. 

4. Acciones  El orientador, en conjunto con el 

coordinador pedagógico del ciclo y el 

profesor jefe, analiza la información 

recogida y generan un plan de acción.  

Orientador -

profesor Jefe - 

Coordinadora 

Académica 

5. Programa de 

trabajo  

El Coordinador Académico del Ciclo, 

elabora la programación de trabajo 

escolar, así como de los procesos 

evaluativos para la estudiante embarazada 

que le permitan desenvolverse de manera 

normal en el colegio y al mismo tiempo 

pueda cumplir con los cuidados y 

controles de su condición de embarazo. 

Persona que 

publica el 

documento  

6. Acompañamiento El profesor jefe será el autor de la 

estudiante, encargándose de que las 

medidas especiales en cuanto a la 

asistencia a clases y las evaluaciones sean 

cumplidas en base a lo establecido por 

este. 

Se deben contemplar en este proceso 

entrevistas de seguimiento tanto a la 

estudiante como a su apoderada, 

registrando en la carpeta de la estudiante 

todos los antecedentes que se recopilen 

desde el inicio hasta el fin de la aplicación 

de este protocolo.  

El monitoreo del proceso a través del 

tiempo por parte del profesor jefe será 

apoyado por el orientador y la  

Coordinador Académica. 

Profesor jefe -  

Orientador - 

Coordinadora 

Académica 

7. Cierre Todas las acciones definidas para el apoyo 

de la estudiante en situación de embarazo, 

deberán ser conocidas y atacadas por todos 

los docentes que le imparten clases. 

De la misma manera, convivencia escolar, 

deberá contar con copia de los acuerdos 

tomados respecto a asistencia e 

inasistencias, a fin de cautelar su 

cumplimiento.  

 

Cuerpo Docente - 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

II. Estudiante progenitor. 

 

Acción Descripción Responsable 

1. Toma de 

Conocimiento 

El estudiante comunica su condición de 

paternidad en el establecimiento, 

idealmente a su profesor jefe, sino a 

cualquier docente, directivo o funcionario 

quien debe acoger, orientar y respetar con 

discreción la información. 

Esta persona debe informar 

inmediatamente a Coordinación 

académica y a orientación. En esta etapa 

se debe establecer un vínculo de confianza 

inicial favoreciendo el proceso de apoyo 

del estudiante. Evitando la deserción 

escolar y procurando su protección.  

Coordinación 

Académica -

Orientador 

2. Entrevista a 

estudiante 

El orientador, Coordinadora académica y 

profesor jefe citan al estudiante a 

entrevista, acogiendo y dando  a conocer 

Profesor jefe - 

Coordinadora 

Académica -



  
 

 

tanto sus derechos como sus deberes 

(anexo 1) y evidenciando el apoyo del 

colegio durante el proceso. 

Orientador 

3. Entrevista a 

apoderado 

A través de agenda, el profesor jefe, cita a 

los apoderados. En esta entrevista, se 

acuerdan las acciones que el colegio 

implementara para que el estudiante pueda 

ejercer su rol de progenitor. 

 El apoderado firma los 

compromisos (anexo 2) para que el 

estudiante pueda acceder a las 

facilidades necesarias en cada 

etapa del proceso. 

 El compromiso se archiva en la 

carpeta de antecedentes del 

estudiante.  

Profesor jefe 

4. Acompañamiento El profesor jefe será el tutor de la 

estudiante, encargándose de que las 

medidas especiales en cuanto a la 

asistencia sean cumplidas en base a lo 

establecido por el protocolo. 

El monitoreo del proceso a través del 

tiempo por parte del profesor jefe será 

apoyado por el orientador y el coordinador 

académico.  

Profesor jefe 

 

 

 

ANEXO I: Derechos y Deberes de la estudiante embarazada y el padre o madre adolescente. 

 

 

I. De la estudiante embarazada.  

 

Deberes: La estudiante debe comprometerse a:  

 

 Cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 

 Informar su condición al establecimiento, presentando un certificado médico que acredite su 

condición. 

 Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles 

médicos del bebé.  

 Informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

 Justificas las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los 

certificados médicos. 

 Asistir a clases de educación física debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario. Al ser madre, estará eximida de educación física hasta que finalice el periodo de seis 

semanas después del parto (puerperio). Así mismo, en casos calificados por el/la médico tratante, 

podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario.  

 Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluaciones entregado por Coordinación académica.  

 

DERECHOS: la estudiante tiene derecho a:  

 

 Ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la Comunidad Educativa. 

 Estar cubierta por el Seguro Escolar. 

 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 

actividades extra programáticas. 

 Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de 

control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación). 

 Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

 Amamantar a su hijo o hija cuando nazca, para esto puede salir del establecimiento educacional en 

sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que corresponderá como máximo 

a una hora de su jornada diaria de clases. 

 No ser cambiada de jornada de clases o de curso durante su embarazo o maternidad, salvo que ella 



  
 

 

manifieste voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional 

competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

 No ser expulsada, trasladada de establecimiento, suspendida de clases por razones asociadas a su 

embarazo y/o maternidad. 

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo resuelto por 

el/la director/a del establecimiento educacional. 

 

 

RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO 

 

 La estudiante puede asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que 

reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 

síntoma de aborto). 

 La estudiante embarazada, durante los recreos, podrá utilizar las dependencias de la biblioteca u 

otros espacios del establecimiento indicados, para evitar estrés o accidentes. 

 

 

RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD 

 

 La estudiante o madre adolescente tiene el derecho a decidir el horario de alimentación de su hijo 

o hija y el lugar, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera lo tiempos de traslado. 

Evitando con ello que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado 

formalmente a Coordinación Académica, durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

 Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala indicada para extraerse leche 

cuando lo estime necesario. 

 

 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (en situación de embarazo). 

 

Asistencia: 

 

 No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado 

de embarazo o maternidad. Las instancias que tengan como causa directa por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se 

consideran válidas cuando se presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro 

documento que indique las condiciones médicas de la inasistencia. (dcto 79/ 2004 art 11) 

 En el caso de que las estudiantes tengan una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el o la director(a), del colegio tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, 

Nº 112 y Nº 158 ambos de 1999 y Nº83 de 2001 o los que se dictaran en su reemplazo, sin perjuicio 

del derecho de apelación de la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

respectiva. 

 La estudiante embarazada o madre adolescente deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo o la maternidad. 

 

 

 

Evaluación: 

 

 

 Las estudiantes en estado de embarazo serán sometidas a los procedimientos de evaluación 

establecidos en el Reglamento de Evaluación del Establecimiento, sin perjuicio de la obligación de 

los Docentes Directivos del Establecimiento de otorgarle facilidades académicas (Decreto Supremo 

de Educación Nº 79 de 2004) incluido un calendario flexible y apoyos pedagógicos especiales como 

por ejemplo tutorías de docentes o de las compañeras, recalendarización de pruebas y trabajos, 

eximición de pruebas lineales, evaluación diferenciada y otras que la Coordinación Académica 

determine en conjunto con la Dirección. 

 La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación 

de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

 

Promoción:  

 

 

 La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe), bajo la supervisión de 



  
 

 

Coordinación Académica, 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 la estudiante. 

 

 

Del estudiante progenitor: 

 

DEBERES: 

 

 El estudiante debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando 

los antecedentes correspondientes al Profesor Jefe. 

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondiente al profesor involucrado y a Convivencia Escolar. 

 

DERECHOS: 

 

 El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo 

de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben 

ser solicitados por el estudiante a través de la documentación médica respectiva). 

 El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad 

de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 

 

 

 

Funciones del Tutor: 

 

 Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura para organizar la entrega de 

materiales de estudio y evaluaciones. 

 Informar a Coordinación Académica cuando la estudiante se ausenta por un periodo prolongado, 

quien supervisará entrega de materiales de estudio, entrega de calendario de evaluación alternativo 

cuando sea necesario y entrega de guías de aprendizaje. 

 Este apoyo se dará mientras que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año (acreditado por 

certificado médico). 

 

 

 

 


