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En el presente Reglamento Interno se encuentran los siguientes documentos para la 
correcta gestión de la comunidad educativa: 

 
 
 

1. Reglamento Interno Colegio Divino Jesus 
2. Protocolos Generales. 
3. Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

4. Plan de Convivencia escolar. 
5. Plan Integral de Seguridad escolar. 
6. Manual de Acoso Sexual. 
7. Plan de Formación Ciudadana. 
8. Protocolo Retorno Seguro. 
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NUESTRO ALUMNADO 

 
El Colegio Divino Jesús contribuye en sus alumnos (as) con una sólida formación integral, 
representada como una educación que establece un equilibrio entre lo afectivo-valórico- social 

y lo cognitivo-motriz, permitiéndoles como persona ser capaces de aprender, con la finalidad 
de que logren el pleno desarrollo de sus capacidades en la perspectiva de que lleguen a ser 
individuos cultos, tolerantes, libertarios y amantes de la justicia y de la paz. 

 
QUIENES SOMOS 

 
El Colegio Divino Jesús Nº 1.112 es un colegio gratuito con subvención completa del Estado y 
está orientado a servir a aquellos padres que buscan una educación de excelencia para sus 

hijos. El colegio lleva el nombre de Divino Jesús, por su orientación cristiana, no siendo católico 
ni pertenecer a una congregación, sino como un manifiesto de vida. 

 

En la difícil misión de educar, nuestro proyecto educativo propende a una educación integral, 
con la vocación de que cada estudiante tiene el derecho a que se le brinde la oportunidad de 
desarrollarse en todos los aspectos de su persona (social, físico, intelectual, espiritual, cultural 

y afectivo). También debemos considerar que nuestro país se transforma a un ritmo acelerado 
producto del desarrollo científico y tecnológico, la apertura económica, la globalización de los 
mercados y la asociación con otros estados. 

 

Lo que nos exige y motiva a un desarrollo integral de los jóvenes con un marcado énfasis en 
valores conductuales éticos, desarrollados a través de actividades recreativas, culturales, 
deportivas y curriculares tendientes a crear, entregar y promover entre nuestros alumnos los 
espacios de tolerancia, comprensión, solidaridad, justicia y paz. 

 

Nuestro colegio busca el realizar un aporte sustantivo al esfuerzo que realizan los padres a la 
educación de sus hijos, ofreciéndoles una educación de calidad, fundada en la excelencia 
académica, abierto a las tendencias educativas contemporáneas que se centran en el 
estudiante, visto como un ser humano rico en posibilidades de crecimiento y desarrollo, con 

potencialidades y limitaciones y que faciliten la satisfacción de sus necesidades individuales, 
según sus intereses, edad, madurez y desarrollo para lograr la excelencia académica con base 
tanto en las normas educativas y estándares de calidad vigentes. 



Nombre del establecimiento ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N°1.112 

Dependencia GRATUITO 

Categorización MEDIO 

Año fundación 1995 

Cursos que atiende DE 1° BÁSICO A 6° BÁSICO 

Número de cursos por nivel 1 A 2 CURSOS. 

Promedio alumnos por curso 23 ALUMNOS 

Tipo de jornada ALTERNA 

N° Semanas de Trabajo 40 Semanas 

N° de horas Pedagógica Semanal 30 HORAS 

Índice de Vulnerabilidad 78% 

Número de alumnos exentos Ley SEP 56 Alumnos 

Número de Alumnos Preferentes 53 Alumnos 

Número de Alumnos sin beneficios 56 Alumnos 

Total de la Matrícula 2021 165 Alumnos 

 

PROPÓSITO DE LA COMUNIDAD DIVINO JESUS 

 
El propósito de la Comunidad del Colegio Divino Jesús es potenciar en los alumnos 

valores tales como: la autonomía, el respeto y el liderazgo, como ejes valóricos 

fundamentales, fortaleciendo los aprendizajes significativos y creativos, a través de la 
comunicación, comprensión, reflexión crítica, aceptando las normas propias de un sistema 

democrático, centrado en el respeto actitudinal y cooperativo, para dar respuesta al mundo 
tecnológico respetando nuestra identidad nacional. 

 
MISIÓN DEL COLEGIO 

 
Brindar una educación de excelencia académica a nuestros alumnos, desde el primer año 

básico hasta el sexto año básico, inspirada por valores que permitan en los estudiantes 
consolidar las bases para una vida plena. 

 

VISIÓN 

 
Nuestros alumnos y alumnas se adaptarán a las necesidades de nuestra sociedad que 

experimenta continuos cambios, desarrollando cada una de sus potencialidades valóricas, 
espirituales, cognitivas, de crecimiento y artísticas, a través de una búsqueda continua de 
perfeccionamiento, de las estrategias que permitan aprendizajes significativos integrándolos 

en forma global a un entorno exigente, crítico, analítico y de pertinencia con su proyecto de 
vida. 



I. Marco Legal 

 
El marco legal regulatorio se encuentra definido en “orientaciones metodológicas para la 
construcción de un reglamento de convivencia” (Fuente: MINEDUC). Para la elaboración del 

presente conjunto regulatorio, se ha considerado: 
 

1. D.F.L.N°2 de 1998 Sobre Subvención De Estado a establecimientos Educacionales 

(ART.6° letra d) exige cómo requisito a los establecimientos educacionales para que 

puedan impetrar la subvención:” Que cuenten con un reglamento interno que rija las 

relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. en dicho 

reglamento interno se deberán señalar: las normas de convivencia en el 

establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado 

cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que 

amerita; y las instancias de revisión correspondientes. 

 
2. D.F.L N°20.248 del 3 de Abril del 2008, sobre Subvención Escolar preferencial 

para alumnos prioritarios (LEY SEP). 

 
3. Convención de los derechos internacionales de los derechos del niño (Naciones 

Unidas 1990) 

 
4. Principio de SUBORDINACIÓN, que deja al conjunto de normas del establecimiento 

subordinadas al derecho, a la ley chilena y los instrumentos internacionales sobre los 

derechos humanos. 

 
5. Principio de LEGALIDAD, según el cual solo podrán aplicarse sanciones o medidas 

disciplinarias contenidas en el reglamento interno. 

 
6. Principio de DEBIDO PROCESO, según el cual cuando se aplique la medida de 

expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia 

de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo LEY NUM. 20.536 

Sobre Violencia Escolar. 



6.1 A que llamamos Violencia 

 

Es un aprendizaje, no un hecho de condición natural de las personas. 
Como comunidad Educativa consideramos que la violencia debe ser erradicada mediante 

prácticas solidarias y empáticas, que fomenten el diálogo constructivo y la convivencia social. 
Si bien existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todos 
tienen en común dos fundamentos básicos: 

 

a. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

b. El daño al otro como una consecuencia. 

 
Entre algunas manifestaciones de violencia se encuentran: 

Violencia psicológica: que incluye humillaciones, insultos, burlas, rumores mal 
intencionados, aislamientos, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, 
etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente que constituyen el 

acoso escolar o bullying. 

 
Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar, patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc.; que pueden ser realizadas con el cuerpo o 
con algún objeto. Considera desde agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones 

sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

 
Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 
sexual y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye 
tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación,etc. 
 

Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. 
Esta manifestación de violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y 
mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante ,agresiones 

físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre otro. 
 

Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, Facebook, ask, 
mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico, que 
pueda constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son 

acoso de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el 
anonimato que permiten las relaciones virtuales. Por otra parte, el ciberbullying en sí mismo, 
no es necesariamente una forma de violencia escolar, dado que las relaciones virtuales 

trascienden el espacio de la escuela; sin embargo, la mayoría de las relaciones sociales durante 
la infancia y la adolescencia, se desarrollan en torno al espacio escolar, por lo que resulta 

probable que los involucrados pertenezcan al mismo establecimiento. 



Modificaciones en el decreto 

 
“Artículo único.- Introdúcese las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley 
N°2,del ministerio de Educación, del año 2010, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley N° 20.370 general de educación. 
 

Artículo 16 A. Se entenderá por Buena Convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes. 

 
Artículo 16 B. Se entenderá por Acoso Escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizado fuera o 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 afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 
mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición. 

 
Artículo 16 C. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 

Artículo 16 D. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física, psicológica, 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 
comunidad educativa en contra de un estudiante. Los padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, deberán informar situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 
educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 
establecimiento. De igual forma se establecerán las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida 
pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de 

dichas medidas   deberá   garantizarse  en   todo   momento   el   justo procedimiento, 
el cual deberá estar establecido en el reglamento” 

 

7. Como comunidad educativa, queremos brindar las facilidades y contención que 

correspondan para la permanencia de los niños y niñas en el sistema escolar, evitando 

así la deserción de las alumnas embarazadas y /o madres, y los padres adolescentes, 

rigiéndonos por la ley N°18962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de 

embarazo y maternidad. 

8. LEY N° 19.779 Que establece normas relativas al virus de inmunodeficiencia humana 

y crea bonificación fiscal para enfermedades catastróficas. 

9. LEY DE DROGAS N°20.000 Para prevenir y abordar el consumo y tráfico de drogas 



en el establecimiento, nos regimos por la ley 20.000, la cual nos orienta en los 

procedimientos a seguir como establecimiento educacional respecto del tráfico, 

microtráfico, suministro de inhalantes a menores, obligación de los funcionarios a 

denunciar, entre otras. 

10. LEY N°20.609 CONTRA LA DISCRIMINACIÓN “Toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del estado o 

particulares, y que cause privación. Perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 

los derechos fundamentales establecidos en la constitución política de la república de 

Chile o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes en particular cuando se funden en motivos tales como raza 

o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica , el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales 

o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, 

la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

11. Ordinario N° 476 del 29 de Nov de 2013, de la Superintendencia de Educación 

escolar. Actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 

interno, en lo referido a Convivencia Escolar. 

 
12. DFL N°21.128 AULA SEGURA Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha 

dado su aprobación al siguiente proyecto: 

 
“Artículo 1º.- Introducen sé las siguientes modificaciones en la letra d) del artículo 6º del 
decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre 
subvención del Estado a establecimientos educacionales: 

 

1) En el párrafo quinto, sustituyese la expresión “y, además,”, por la voz “o”; e intercalase, 

a continuación de la expresión “la convivencia escolar”, lo siguiente: “, conforme a lo 

dispuesto en esta ley”. 

2) Incorporase, a continuación del párrafo quinto, el siguiente párrafo sexto, nuevo: 

“Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos 

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 

en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas, que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas 

o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento.” 

3) Incorpórense a continuación del párrafo undécimo, que pasa a ser párrafo duodécimo, 

los siguientes párrafos decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosexto, 



nuevos: 

 
“El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 

miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 

establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que 

en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 

gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a 

lo dispuesto en esta ley. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado 

la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, talescomo la 

presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco 

días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La 

interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no 

podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 

sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 

matrícula.” 

 
4) Incorporase a continuación del párrafo duodécimo, que pasa a ser párrafo 

decimoséptimo, el siguiente párrafo decimoctavo, nuevo: 

 
“El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 

velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con 

profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 

inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento 

sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 

cuando se trate de menores de edad.”. 



Artículo 2º.- Las causales que afecten gravemente la convivencia escolar previstas en el 

párrafo sexto, así como el procedimiento establecido en el párrafo decimocuarto, ambos 

de la letra d) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de 

Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto 

con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales, incorporados por la presente ley, serán aplicables a los establecimientos 

educacionales que impartan educación básica y media, regulados por el decreto con 

fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, promulgado el año 2009 y publicado el 

año 2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, 

con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005. 

Artículo transitorio.- Los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza 

de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del Estado 

a establecimientos educacionales, deberán actualizar sus reglamentos internos para 

adecuarlos a los preceptos de la presente ley en un plazo de noventa días a partir de su 

publicación.”. 

 
 

 
Tribunal Constitucional 

 
Proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos 
educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia 
que indica, correspondiente al boletín Nº 12.107-19. 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado 
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin 

de que este Tribunal ejerza el control de constitucionalidad respecto de su artículo 2º, y 
por sentencia de fecha 11 de diciembre en curso, en los autos Rol Nº 5640- 18-CPR. 
Se declara: 

Que la disposición contenida en el artículo 2º del proyecto de ley sometido a control 
preventivo de constitucionalidad, es conforme con la Constitución Política de la República. 
Santiago, 12 de diciembre de 2018.- Mónica Sánchez Abarca, Secretaria (S). 



13. LEY N° 20.607 MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONANDO LAS 

PRÁCTICAS DE ACOSO LABORAL (MOBBING) Teniendo presente que el H. Congreso 

Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley por una moción de las 

diputadas Adriana Muñoz D’Albora y Ximena Vidal Lázaro y de los diputados Señores Fidel 

Espinoza y Enrique Jaramillo. Proyecto de Ley: 

 
“Artículo 1°.-Introduce las siguientes modificaciones en el código del trabajo: 

1) Agregase en el inciso segundo del artículo 2, a continuación del punto aparte(.) que 
pasa a ser seguido(.),la siguiente oración:”Asimismo, es contrario a la dignidad de la 

persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión 
u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, 
en contra de otras u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como 

resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 
amenace o perjudique laboral o sus oportunidades de empleo”. 

 
II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
a. DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

El Colegio Divino Jesús, respeta lo establecido en la Constitución Política de Chile, en el Artículo 
19 que establece que la educación es un derecho que el Estado puede otorgar, considerando 
la  Declaración  Internacional de  los Derechos Humanos y  la Declaración Internacional de los 

Derechos del Niño. 
En función de lo anterior, los alumnos y alumnas tienen los siguientes derechos: 

1. El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad física y 

psicológica, sin discriminación de sexo, género, etnia, condición social, y/o credo 

religioso por toda persona que forme parte de la comunidad educativa. 

2. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

3. Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que favorezca su desarrollo 

personal, profesional, moral y social. 

4. Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento 

integral de la persona. 

5. Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y decisiones que les 

afecten dentro de los cánones del respeto y la educación. 

6. Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de 

acceder a todos los servicios educativos ofrecidos por el establecimiento. 

7. Ser reconocido(a), valorado(a) y estimulado(a) por las conductas positivas logradas en 

su desempeño escolar. 

8. Recibir apoyo pedagógico adecuado cuando no ha logrado los aprendizajes 

correspondientes. 

9. Realizar adaptaciones curriculares significativas y no significativas cuando un 

alumno(a) presente un diagnóstico otorgado por un profesional competente en el área. 



10. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos 

escolares, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad escolar. 

11. Ser informado(a) acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los principios, normas 

disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento de evaluación y promoción 

escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos etc. 

12. Recibir de parte de los profesores una educación pertinente con su realidad y entorno 

próximo. Conociendo los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector 

y/o determinada unidad. 

13. Conocer el resultado de sus evaluaciones en un período de tiempo que no supere los 

10 días hábiles. 

14. No tener más de dos evaluaciones sumativas o de producto en un mismo día. 

15. Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 

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

establecimiento. 

16. Participar de las distintas actividades curriculares que desarrolle el establecimiento. 

17. Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir apoyo en 

sus esfuerzos evidentes para rectificar sus errores. 

18. Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el derecho de 

Apelación o el de Expresar ante la Dirección del establecimiento, en compañía de su 

apoderado, su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de conducta personal 

indebida que le afecte y cuyo caso se encuentre en estudio disciplinario. 

19. Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el Establecimiento para 

contribuir a su formación. 

20. Ser atendido por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido dentro de la 

escuela o en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en 

actividades oficiales programadas por la escuela. 

21. Ser acogidos y escuchados por los profesores en los momentos en que solicitan apoyo 

para aprender y clarificar sus dudas y problemas. 

 
b. DEBERES DE LOS ALUMNOS y ALUMNAS 

 
Son deberes de los alumnos y alumnas: 

1. Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que 

conforman la comunidad educativa. 

2. Asistir diariamente a clases cumpliendo puntualmente con los horarios y 

responsabilidades establecidas. 

3. Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la 

comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 

4. Respetar a sus compañeros y compañeras, tratándolos de manera cordial y deferente 



y evitando todo tipo de discriminación por sexo, género, etnia, condición social, y/o 

credo religioso. 

5. Conocer y respetar el Proyecto Educativo del establecimiento aportando 

responsablemente al cumplimiento de los objetivos de éste, como así mismo conocer 

las disposiciones y normas de convivencia del establecimiento, velando por su 

cumplimiento. 

6. Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los 

miembros de la comunidad educativa. 

7.  Velar permanentemente por el prestigio del establecimiento actuando con 

responsabilidad en situaciones en que represente de manera oficial y no oficial al 

establecimiento. 

8. No podrán portar joyas, piercing, cabellos teñidos, maquilladas, uñas pintadas, ni 

accesorios que no corresponda al uniforme escolar. 

9. Portar diariamente la agenda del establecimiento, manteniéndola en buenas 

condiciones, sin alteraciones y debidamente firmada por el apoderado y registrada por 

inspector o profesor. 

10. Cumplir con todas las instancias de evaluación; debiendo justificar su inasistencia 

mediante la presentación de certificado médico entregado oportunamente (durante el 

período de inasistencia o al reintegro del alumno) o mediante aviso inmediato a la dirección, 

en forma personal, por parte del padre o apoderado. 

11. Mantener un buen cuidado personal, llevando adecuadamente el uniforme institucional 

que posee el establecimiento, como así mismo el uso del buzo institucional para el 

desarrollo de las clases de educación física y salidas a terreno. 

12. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y 

evaluaciones escolares. Cuidar de sus pertenencias de valor. 

13. Resguardar la integridad de documentos oficiales, tales como los libros de clases, 

actas, certificados de estudios, informes y pruebas de asignaturas. 

14. Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca de Aulas, como 

asimismo, puertas, ventanas y escritorios. En caso de deterioro el alumno se hará 

responsable, reparando el daño causado o reponiendo las especies dañadas. 

15. El alumno (a) no podrá portar piercing, anillos ,collares, corte pelo que no corresponda 

a presentación escolar.(Punk u otros) 

16. Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el colegio determine frente a 

una falta en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de 

conducta. 



 

c. LOS DEBERES Y EXIGENCIAS ESPECÍFICOS DEL COMPORTAMIENTO EN EL 

AULA Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

 
Todos los alumnos (as) deben: 

1. Ingresar oportunamente a la sala al inicio de clases. El profesor que corresponda 

aprovechará la instancia para revisar la presentación personal de alumnos (as) y 

retirará todos los accesorios que no correspondan al uniforme, y los hará llegar a 

inspectoría al término de la hora de clases. 

2. Permanecer en la sala de clases hasta el toque del timbre y sólo salir temporalmente 

de ésta, con la autorización del profesor (a) en caso de mucha urgencia. 

3. Respetar a sus compañeros cuando estos sean interrogados o estén dando un aporte 

al desarrollo de la clase. Todo alumno (a) que interrumpa el normal funcionamiento de 

la hora de clases, ya sea con insolencia, agresiones físicas o verbales hacia sus compañeros y 

/ o profesores, será enviado a Inspectora, quien llamará al apoderado para su retiro del 

establecimiento por ese día. 

4. Mantenerse en el puesto asignado por el profesor jefe en el aula. 

5. Mantener sus útiles escolares en orden: cuadernos, textos y trabajos bien presentados 

e identificados con su nombre y curso. 

6. Traer las tareas y útiles requeridos por el profesor o por acuerdos de curso para el 

normar el desarrollo de las actividades según corresponda. 

7. Anotar personalmente en su libreta, las pautas de los trabajos a realizar, las fechas de 

las evaluaciones, sus calificaciones parciales obtenidas y comunicar oportunamente a 

su apoderado. 

8. Cumplir con los plazos asignados para la rendición de pruebas y entrega de trabajos, 

según reglamento interno de evaluación. 

9. En caso de faltar a clases, el día correspondiente a una rendición de una prueba o 

entrega de trabajo, el apoderado deberá concurrir personalmente a justificar la 

inasistencia bajo firma y/o con certificado médico o en caso de tenerlo, al día siguiente. 

 

Al reintegrarse a clases, deberá rendir la prueba o entregar el trabajo en la primera hora de 
clases con nota mínima 2.5 Medidas contempladas en el Reglamento de evaluación vigente. 

 
d. DE LOS ALUMNOS DERIVADOS A PROFESORA DIFERENCIAL. 

 

1. Si se considera necesario que el alumno(a) sea evaluado por otro profesional, el 

apoderado debe entregar el informe respectivo al profesional que lo solicite (profesor 

jefe, psicopedagogía, etc.) 

2. Si se considera que el alumno(a) debe ser integrado a un grupo diferencial, su 

asistencia regular a todas las sesiones programadas, es de carácter obligatorio. 

3. Si las inasistencias a grupo diferencial son reiteradas, el apoderado será citado y tendrá 

obligatoriedad de asistir a justificar o explicar los motivos de dichas inasistencias. 



4. El apoderado que no permitiera que su pupilo(a) cuente con apoyo diferencial dentro 

del establecimiento, tendrá la obligatoriedad de contar con un tratamiento externo, 

acreditando con informe respectivo del profesional competente, durante el año escolar 

(inicio del año, fin del primer semestre, fin del segundo semestre). El no cumplimiento 

se considerará que no está de acuerdo con el Proyecto Educativo y deberá cambiar de 

establecimiento a su hijo (a) al año siguiente. 

5. El alumno/a de grupo diferencial que no ha cumplido con a lo menos el 80% de la 

asistencia durante el año escolar, quedará con matricula condicional para el año 

siguiente. 

6. El abandono del tratamiento diferencial, otorgado gratuitamente por el 

establecimiento, con la consecuencia de escaso o nulo avance escolar, es de exclusiva 

responsabilidad del apoderado(a) quien deberá asumir el tratamiento respectivo. 

 
e. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

En virtud de haber elegido a este establecimiento, éste reconoce que usted, en su calidad de 
apoderado tiene derecho a: 

1. Todos los padres, madres y apoderados(as) tienen derecho a un trato digno 

respetuoso y cordial atención de parte de cada uno de los integrantes de la unidad 

educativa, derecho a ser informado del desarrollo académico, emocional, de 

convivencia, etc. de su pupilo(a). 

2. Recibir un trato adecuado de parte de todo el personal del establecimiento. 

3. Que se respete a su Pupilo(a) como persona única, con características irrepetibles, 

para lograr su potencial desarrollo humano a través de la educación espiritual y 

valórica, y la orientación de sus profesores(as). 

4. Informarse del proceso de formación de sus hijos y del establecimiento de manera 

continua o cuando la situación lo amerite. 

5. Informarse de las actividades de la unidad educativa. 

6. Conocer por lo menos cada periodo los resultados de la formación integral de su(s) 

hijo(as). 

7. Ser atendido por Dirección o profesores cuando lo hayan solicitado con el debido 

respeto mediante solicitud previa en los horarios establecidos por la unidad educativa. 

8. Participar activamente en las reuniones de curso. 

9. Pertenecer con voz y voto al Centro General de Padres y Apoderados. 

10. Presentar reclamos respetuosos sobre la evaluación, comportamiento, sanciones o 

trato recibidas por sus hijos. 

11. Justificar las ausencias al Colegio de su hijo(a) cada vez que corresponda. 



f. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Los padres de los alumnos del Establecimiento, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, 
son los primeros educadores, y están involucrados con la educación de sus hijos como parte 

insustituible. Su acción educativa es clave para el tipo de educación que nos hemos propuesto. 
A fin de lograr el propósito propuesto, en su calidad de padre y/o apoderado(a) debe asumir 
el siguiente compromiso: 

 
1. Compartir los propósitos y la orientación básica del Proyecto Educativo Institucional. 

2. Apoyar el tipo de educación adoptada en el P.E.I. 
3. Pagar los valores que establece el centro de Padres y directiva del curso. 

4. Conocer y cumplir con el Manual de Convivencia. 

5. Representar oficialmente al hijo(a) y/o pupilo(a) en calidad de apoderado(a). 

6. Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente al 

aprendizaje escolar y formativo de su pupilo(a). 

7. Solicitar apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en 

aspectos de aprendizaje o de conducta general. 

8. Respetar el acuerdo establecido en la cuota anual del Centro General de Padres y 

Apoderado, al elegir este establecimiento de tipo de Subvención gratuita.. 

9. Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad educativa. 

10. Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de su 

pupilo(a), revisar su agenda y firmar las comunicaciones y documentos extendidos por el 

establecimiento. 

11. Proporcionar a su pupilo(a) el material escolar requeridos por los profesores, los 

departamentos de subsectores y por los talleres extraescolares. 

12. Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares de sus hijos(as) dentro y fuera 

del colegio. 

13. Preocuparse de cumplir las obligaciones del cuidado personal del niño o niña y la 

protección de sus derechos básicos, desde las salas cunas hasta su educación media. 

14. Mantener informado a la Dirección o Profesor Jefe sobre las situaciones que puedan 

estar afectando a sus hijos o que puedan contribuir al mejoramiento de ellos. 

 
g. DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DOCENTES 

 
1. A trabajar en un ambiente de respeto y aceptación, creando condiciones para contribuir 

a establecer una relación amistosa entre los/as estudiantes y los demás miembros de 

la comunidad educativa, valorando las diferencias. 

2. A que se respete su integridad física, psíquica y moral, para poder tener unan sana 

relación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. A proporcionar iniciativas, fomentando estrategias participativas orientadas hacia la 

formación ciudadana de los/as estudiantes dentro y fuera de la sala de clases y a la 

buena convivencia con sus pares. 

4. A disponer de espacios para trabajar y poder generar y desarrollar estrategias 



pedagógicas y didácticas, tanto innovadoras como atractivas, para despertar el interés 

y motivación por aprender. 

 
h. DEBERES DE LOS PROFESIONALES DOCENTES 

 
1. Ejercer su función en forma responsable, cumpliendo con las normativas internas del 

establecimiento, generando y desarrollando el sentido de cumplir y hacer bien el 

trabajo escolar cotidiano, como parte de su desarrollo y crecimiento personal. 

2. Orientar a los alumnos en el proceso de formación integral de su persona en la 

construcción de su proyecto de vida. 

3. Actualizarse en sus conocimientos, para mejorar las herramientas y aplicar nuevas 

estrategias educativas utilizadas en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

4. Evaluarse periódicamente para reforzar aquellas habilidades presentes en el docente 

y mejorar aquellas que se encuentran màs débiles. 

5. Enseñar y propender a la internalizar de los contenidos curriculares establecidos en las 

bases curriculares. 

6. Respetar el reglamento interno y las normas de convivencia del Establecimiento como 

modelo formativo, dentro del proceso educativo. 

7. Respetar los derechos de los alumnos. 

8. No realizar ningún tipo de acto discriminatorio, por ningún medio, ni menos instar esta 

conducta hacia algún miembro de la comunidad. 

 
i. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN 

 
1. A trabajar en un ambiente de respeto y aceptación, creando condiciones para contribuir 

a establecer una relación amistosa entre los/as estudiantes y los demás miembros de 

la comunidad educativa, valorando las diferencias. 

2. A que se respete su integridad física, psíquica y moral, para poder tener una sana 

relación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
j. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÒN 

 
1. Ejercer su función en forma responsable, cumpliendo con rigurosidad las normas y 

procedimientos instituidos en la comunidad educativa. 

2. Respetar el reglamento interno y las Normas de Convivencia, los acuerdos y 

procedimientos frente a conflictos entre actores de la comunidad educativa. 

3. Brindar un trato respetuoso a toda la comunidad educativa. 



k. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 

 
1. Derecho a conducir el Proyecto Educativo según normas internas y regulaciones 

externas. 

 
l. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 

 
1. Liderar al establecimiento con responsabilidad, generando instancias de discusión y 

trabajo que incorporen a lo diversos estamentos de la comunidad educativa en la 

revisión, actualización y difusión de los instrumentos de gestión escolar. 

2. Desarrollar profesionalmente, para poder proporcionar apoyo al equipo docente, para 

utilizar mecanismos de resolución pacífica de conflictos, para favorecer la calidad de la 

convivencia y de los aprendizajes. 

3. Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación e incluir mecanismos de detección 

y resolución pacífica de conflictos, como parte de su proceso formativo. 

4. Promover el desarrollo profesional docente, mediante la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos en cursos de perfeccionamiento u otras instancias. 

5. Cumplir, respetar y hacer cumplir el reglamento Interno, las Normas de Convivencia, el 

Reglamento de Evaluación y promoción establecidos por el colegio, el cual es un modelo 

formativo para los estudiantes. 

6. Supervisar el trabajo de aula asegurando el adecuado proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 

m. DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES 

 
1. A establecer y ejercer un PEI con la participación de la comunidad. 
2. A establecer planes y programas propios. 
3. A solicitar financiamiento del Estado. 

 
n. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES 

 
1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial. 
2. Garantizar la continuidad durante el año. 

3. Rendir cuenta pública sobre resultados escolares, uso de recursos y estado 
financiero a la superintendencia. 

4. Entregar información los padres y Apoderados. 

5. Someter al establecimiento al proceso de aseguramiento de la calidad. 



o. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Existirá un encargado de convivencia escolar, quien debe asumir el rol primario en la 
implementación de las medidas de convivencia escolar, que determine el consejo escolar, para 

ello el encargado de convivencia escolar deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 
1. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en 

el consejo escolar. 

2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar que disponga en 

consejo escolar. 

3. Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar, en función de 

las indicaciones del consejo escolar. 

4. Elaborar el plan de acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

consejo escolar. 

5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

6. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

7. Implementar estrategias para la difusión del Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 
II. Roles y Funciones. 

 
a. Director/a. 

 
1. Lidera el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
2. Facilita y monitorea los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

3. Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular, la 
convivencia escolar, gestión administrativa, vínculos con las autoridades y la 

comunidad en general. 

4. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 
5. Organiza, lidera, acompaña y supervisa al equipo educativo conformado por docentes 

y asistentes de la educación. 
6. Administra los recursos materiales, mobiliario e infraestructura del establecimiento. 

7. Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

8. Convoca y dirige el Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 
9. Preside el consejo de profesores/as del establecimiento. 

10. Convoca y preside el consejo escolar del establecimiento. 
11. Realiza la cuenta pública anual del establecimiento. 

12. Vela por el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes al interior del 
establecimiento. 

13. Denuncia posibles delitos que afecten a las y los estudiantes o que ocurran al interior 



del establecimiento. 
14. Responde y atiende las fiscalizaciones y requerimientos de la Superintendencia de 

Educación. 

15. Respeta las orientaciones y mandatos del Ministerio de Educación, Agencia de 
Calidad y entidad sostenedora. 

 
 

b. Inspector/a General. 

 
1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Subroga al Director/a en su ausencia. 

3. Gestiona la convivencia escolar del establecimiento. 

4. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

5. Cuida la integridad física y psicológica de las y los estudiantes en el establecimiento. 

6. Conoce, supervisa o registra las faltas de puntualidad de las y los estudiantes. 

7. Registrar y supervisar la asistencia de las y los estudiantes en el sistema de información 

vigente. 

8. Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo de las y los asistentes dela educación 

del establecimiento. 

9. Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

10. Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

11. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

12. Supervisa y gestiona la limpieza y mantención del establecimiento. 

 

 
c. Jefe/a de Unidad Técnica Pedagógica (UTP). 

 
1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Organiza y monitorea los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

3. Vela por el buen funcionamiento del establecimiento en el ámbito curricular: 

planificaciones, metodologías de clases, cobertura curricular, evaluación de 

aprendizajes acorde al marco curricular vigente. 

4. Colabora en el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo (PME). 

5. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

6. Organiza, lidera, acompaña y supervisa el trabajo del equipo docente del 

establecimiento. 

7. Realiza acompañamiento pedagógico en aula. 

8. Participa del Equipo Directivo y el Equipo de Gestión del establecimiento. 

9. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

10.Confecciona los horarios de clases de cada curso y nivel. 



 

d. Encargado/a Convivencia Escolar. 

 
1. Colabora en la implementación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

establecimiento. 

2. Diseña, coordina y ejecuta el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar aprobado por 

el consejo escolar del establecimiento. 

3. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

4. Diseña e implementa planes de prevención de conductas que atenten contra la buena 

convivencia del establecimiento. 

5. Media en situaciones de conflicto al interior de la comunidad escolar. 

6. Aplica protocolos de procedimiento correspondientes a diferentes situaciones 

especiales (vulneración de derechos, acoso escolar, maltrato o abuso infantil, consumo 

o tráfico de drogas u otros). 

7. Motiva y gestiona instancias de participación de los diferentes actores de la comunidad 

escolar (estudiantes, apoderadas/os, docentes y asistentes de la educación). 

8. Participa del Equipo de Gestión del establecimiento. 

9. Participa en el consejo de profesores/as del establecimiento. 

 
e. Profesor/a Jefe/a. 

 
1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 
3. Planifica y desarrolla el consejo de curso y la hora de orientación. 
4. Planifica y realiza reuniones de apoderadas/os. 

5. Mantiene relación personal con cada estudiante y su respectivo apoderada/o, a través 

de entrevistas, comunicaciones o citaciones especiales. 
6. Informa del proceso de enseñanza-aprendizaje a las y los apoderadas/os, entregando 

notas parciales, semestrales o anuales. 

7. Coordina acciones tendientes a propiciar mejores resultados de los estudiantes. 

8. Potencia, asesora y da espacios de participación a la directiva de estudiantes y 
apoderadas/os al interior de cada curso y en el establecimiento en general. 

9. Realiza seguimiento a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, con 
problemas conductuales y/o repitentes. 

10. Debe ser un líder con las capacidades y competencias de organizar y dirigir a su grupo 
curso y apoderados/as en un marco teórico, de solidaridad, respeto y disciplina. 

11. Monitorea la convivencia escolar del curso. 

12. Velar por el cuidado, limpieza y mantención de su sala de clases. 

13. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras 
realiza sus clases. 

14. Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en el 
Reglamento Convivencia del establecimiento. 



f. Docente de Asignatura. 

 
1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Lograr una relación empática entre docente y estudiantes en un marco de amistad, 
respeto y disciplina. 

3. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

4. Planifica, ejecuta y evalúa actividades de aprendizaje correspondiente a su asignatura 
de especialidad para los diferentes niveles en los que imparte clases. 

5. Recibe indicaciones y asesoría de la UTP en materias técnico-pedagógicas. 

6. Se perfecciona y actualiza sus conocimientos disciplinarios y metodológicos de 
enseñanza. 

7. Monitorea la convivencia escolar del curso mientras realiza sus clases. 

8. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes mientras 
realiza sus clases. 

9. Sigue y activa protocolos de actuación y conductos regulares existentes en este 
Reglamento. 

10. Cuida del material y los recursos que se le confían. 

11. Vela por el cuidado y la limpieza de la sala de clases. 

 
g. Inspectora. 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

3. Monitorea la convivencia escolar del establecimiento. 

4. Vela por la seguridad de integridad física y psicológica de las y los estudiantes. 

5. Activa protocolos de actuación y conductos regulares definidos en este Reglamento. 

6. Registra las faltas de puntualidad de las y los estudiantes. 

7. Colabora con las y los docentes frente a problemas de convivencia u otras situaciones 

especiales en el aula. 

8. Informa a Inspectoría General sobre estados de limpieza y deterioro del 

establecimiento. 

9. Cuida del material y los recursos que se le confían 

 
h. Secretaria 

1. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

2. Lograr una relación empática con docentes y estudiantes en un marco de amistad, 

respeto y disciplina. 

3. Recepciona los llamados telefónicos. 

4. Realiza los trámites relacionados con las matrículas autorizadas. 

5. Realiza pago de cuentas de la Corporación Educacional. 

6. Informa respecto del horario y actividades de los alumnos(as) cuando sea solicitado 

7. Atiende a los apoderados y público en general. 

8. Elabora certificados de alumno regular. 

9. Tramita documentos en los organismos pertinentes. 



10. Cuida del material y los recursos que se le confían. 

 
i. Auxiliar de Aseo. 

11. Colabora en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

12.Vela por el cumplimiento del Reglamento Interno del establecimiento. 

13.Realiza labores de aseo y mantención de las dependencias del establecimiento. 

14.Cuida la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento. 

15. Cuida del material y los recursos que se le confían 

16. Informa a Inspectoría General cualquier deterioro, desperfecto o falta que encuentre 

en la infraestructura, mobiliario y materiales del establecimiento. 

17. Velar por el cuidado y la limpieza de la sala de clases. 

 

 
DE LA PRESENTACION PERSONAL 

 
Uniforme Escolar y Estética Personal. 

De acuerdo al Decreto N° 215 del año 2009 del Ministerio de Educación, “los establecimientos 

educacionales en acuerdo con el Centro General de Apoderadas/os, el Consejo de 
Profesores/as y previa consulta al Centro de Estudiantes podrán establecer el uso obligatorio 

del uniforme escolar”. Este uniforme está compuesto por las siguientes prendas: 
El uniforme escolar como vestimenta democratizadora y antidiscriminatoria es la vestimenta 
de uso obligatorio en el colegio, siendo utilizado el buzo institucional en forma permanente 

como también el uso del pantalón gris y la falda plisada azul marino indistintamente. Salvo la 
polera de educación física que es cuello polo. 
El Uniforme consiste exactamente en: 

Varones: 

1. Buzo de invierno o de verano del establecimiento según la estación del año. 

2. Polar del establecimiento. 

3. Polera del colegio con cuello y polera polo de algodón los días que corresponde 

educación física. 

4. Zapatillas o zapatos color negro de colegio. 

5. Calcetín gris, azul marino o negro. 

6. Guantes azules, cuellos rojos o azul marino, gorros azul marino o rojos. 

7. Pantalón gris de uniforme. 

8. Parka de colegio azul marino. 

 

 
Mujeres: 

9. Buzo de invierno o de verano del establecimiento según la estación del año 

10.Polar del establecimiento. 

11. Polera del colegio cuello y polera polo de algodón los días que corresponde 

educación física. 



12. Zapatillas o zapatos negros de colegio. 
13.Calcetín rojo o azul marino. 
14.Guantes azules, cuellos rojos o azul marino, gorros azules o rojos. 
15.Falda plisada azul marino 
16. Calcetas o pantys rojas o azul marino. 

17. En invierno se permite el uso de pantalón azul marino o calza azul marino. 
18.Parka de colegio azul marino 

 
El uso correcto del uniforme implica cumplir con la vestimenta, colores e higiene personal 
adecuada. 

Nota: No deben asistir con parka, cuello, gorro, zapatos que no sean del color indicado. 

 
DE LA PRESENTACION PERSONAL APROPIADA 

 
La presentación personal deberá ser acorde a lo indicado arriba, con el correcto uso de un 
uniforme. Además de llevar un corte de cabello apropiado, un peinado tradicional y sin teñido 
de ningún tipo. 

El uso del uniforme y la presentación personal que exige el colegio excluyen todo tipo de 
objetos ajenos al uniforme y de adornos en la cara, cuello, manos y muñecas, así como, tipos 
de cortes, tipos de peinados, tipos de teñidos, aros en las orejas y otros distractores que no 

se corresponden a la presentación. 

Se considera además dentro de lo que portan los alumnos y alumnas celulares u otros aparatos 
tecnológicos que están prohibidos en el establecimiento. 
Según el mismo Decreto, “los directores y directoras de los establecimientos educacionales por 
razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir 

a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del uniforme 
escolar señalado en el artículo del presente decreto (responsabilidad del apoderado o 
apoderada). En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser 

sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional”. 

 
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

La asistencia y puntualidad son dos actitudes propias de la responsabilidad escolar que el 
Colegio estimula y fomenta. 

 

Asistencia: 
 

El alumno debe asistir diariamente a clases. Es causa de repitencia tener menos de un 85% 

de asistencia anual. 

La inasistencia hasta por un máximo de dos días deberá ser justificada en la Libreta de 
Comunicaciones inmediatamente el día del reingreso a clases. La No presentación del 
Justificado, requerirá del apoderado para justificar. 

La inasistencia por tres días deberá ser justificada personalmente por el apoderado o por un 
certificado médico que especifique claramente los días que el alumno debió permanecer en 
reposo médico. 

La inasistencia a una prueba, a una interrogación o a la entrega de un trabajo calendarizado 
o avisado de acuerdo al Reglamento, deberá ser justificado por la presentación de un 



certificado médico en un plazo máximo de 48 horas para así tener derecho a una nueva 
oportunidad, como también una justificación escrita en la agenda escolar por el apoderado, 
padre o madre para tener las mismas condiciones evaluativas que el resto del curso. 
Si la inasistencia a una prueba, a una interrogación o a la entrega de un trabajo calendarizado 

o avisado de acuerdo al reglamento, no presenta certificado médico o sin justificativo por 
escrito, se aplicará su evaluación con nota máxima cinco. 

Si el alumno tiene más del 85% de inasistencia injustificadas durante el año, será el Director 
en conjunto con el consejo de profesores quienes resuelvan el proceso educativo del alumno/a. 

 

Puntualidad 
 

El alumno deberá ingresar al colegio antes del toque de timbre de inicio de la jornada de clases. 
Después del inicio de la 2da. Hora de clases, el alumno que ingrese al establecimiento, debe 
venir acompañado de su apoderado o presente un certificado de atención médica o de lo 

contrario se llamará al Apoderado vía telefónica para que justifique a su alumno/a y se 
comprometa firmar el libro de atrasos. 

Los atrasos solo se justifican con la presencia del apoderado, quien firmará el libro 

de registro de atraso. 

El alumno atrasado sólo podrá ingresar con la firma del apoderado en el libro de atraso. 
 

El retiro o salida de cursos o alumnos después del inicio de la jornada deberá contar con la 

autorización exclusiva de la Dirección y ésta se otorgará cuando no existan compromisos 
académicos. (pruebas, disertaciones, presentación de trabajos, etc.) 
Los alumnos que deben ser retirados durante la jornada de clases por los apoderados , de 

forma excepcional, deben hacerlo al inicio de cada recreo en secretaría ,haber enviado una 
comunicación en agenda al profesor jefe o de la asignatura correspondiente para resguardar 
el normal desarrollo de las clases y la viabilidad de poder efectuar la solicitud de manera 

oportuna 

 
DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

El colegio reconocerá a los alumnos destacados por su rendimiento académico, su asistencia y 

puntualidad, su espíritu solidario, su esfuerzo y dedicación y su compromiso con el Colegio al 
término del año (activo). 

Los reconocimientos se expresarán mediante distinciones o por otras acciones o estímulos que 
el Colegio determine. 

 
 

DE LAS FALTAS Y SUS SANCIONES 
 

Así como el Colegio reconoce valores y actitudes positivas, también sanciona la falta o 

infracciones al Reglamento Interno y las acciones y actitudes contrarias a los valores y 
normas del Colegio. 



Por tanto, será objeto de sanción: 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO. 

Se consideran faltas graves: 

1. La reiteración en el incumplimiento de los deberes establecidos en el Reglamento 
Interno. 

2. Los daños al mobiliario, equipos e infraestructura y el mal uso de los servicios del 
colegio (biblioteca, teléfono). 

3. La falta de  respeto,  la insolencia,   la  descalificación  que haga cualquier 

funcionario y compañero. 
4. La deshonestidad. 

5. La violencia física, verbal o psicológica por el alumno hacia el personal del colegio y 

hacia sus pares. 

6. El ingreso y la ingestión de alcohol o cualquier tipo de droga dentro y fuera del 
establecimiento. 

 

Las faltas anteriores darán origen a alguna de las siguientes sanciones, que serán aplicadas de 
acuerdo a la gravedad de la falta. 

1. Amonestación verbal. 

2. Registro en su hoja de vida del libro de clases (3 anotaciones negativas). 

3. Citación al apoderado. 

4. Suspensión de clases por 2 días. 

5. Suspensión por 3 días y condicionalidad de matrícula. 

6. Cancelación de matrícula (ante falta grave o actitud reiterada). 

 
 

OTRAS NORMAS Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El alumno se encuentra sujeto al Reglamento en todo momento y en todo lugar, especialmente, 

mientras se encuentre vistiendo su uniforme y deberá observar el comportamiento que el 
Colegio propugna.. 
Las evaluaciones u otras obligaciones escolares suspendidas por inasistencias del docente o 

suspensión de clases obligará a la fijación de una nueva fecha establecida de común acuerdo 
entre el profesor y el curso. 
El alumno a quien se le cite apoderado sólo podrá ingresar a clases una vez, que el apoderado 

se haya entrevistado con quién lo citó. 
A partir del año 2004 se implementó el uso del buzo del Colegio de invierno y de verano para 

las clases de Educación Física. Su uso será obligatorio para los alumnos nuevos y antiguos. 



AGENDA ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 
 

La presente agenda está destinada a servir de elementos de comunicación entre los padres 
del alumno y el colegio: 

 Servirá para anotar tareas, avisos, justificar atrasos e inasistencias, etc. Por consiguiente 
los padres y apoderados deberán controlar esta libreta, día a día, firmándola. El Profesor 
jefe, a su vez, hará un control periódico en el Colegio. 

 Toda inasistencia a clases deberá ser debidamente justificada indicando la o las causas 

que le hayan motivado. Si ella considera la realización de una evaluación escrita, el 
apoderado deberá señalar en el justificativo que está en conocimiento de dicha 
situación. 

 En caso de extravío de la agenda, el padre o el apoderado deberá solicitar otra 
personalmente al Profesor Jefe. 

 
 

a. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

AÑO 2021 Estudiantes Nuevos/as: 

La incorporación de estudiantes nuevos para el año 2021 desde Primer año básico con 23 
vacantes y desde 2° a 6° año básico, será de acuerdo a las vacantes disponibles, se realizará 
a través de la página del Ministerio de educación www.sistemadeadmisiónescolar.cl a contar 

del Jueves 13 de Agosto y hasta el Martes 08 de Septiembre del 2020. Según un acto formal 
de matrícula, la que debe ser realizada por su apoderada/o, según lo norme el sistema vigente 
de Admisión y Matrícula Escolar. 

 

Estudiantes Antiguos/as: 
 

Las y los alumnos que estudian en el establecimiento, deberán matricular en las fechas 
formales informadas por el establecimiento educacional. La formalización de la matrícula para 
el año siguiente, se realizará en fechas anunciadas por el establecimiento y requiere de la 

presencia del apoderada/o de cada estudiante, para completar y firmar la Ficha de Matrícula 
respectiva. 

Para los alumnos que soliciten vacantes y matrícula durante el año en curso deberán solicitar 
fecha y hora para entrevista con el apoderado y con el alumno/a, posterior a esto para la 
matrícula se solicitará traer la documentación necesaria como certificado de nacimiento, 

informe de notas y certificado anual de estudios del año anterior y aquellos alumnos que 
presenten necesidades educativas especiales deberán presentar los informes con sus 
respectivos diagnósticos. Se deja constancia que el colegio no cuenta con PIE (Programa de 

Integración Escolar). 

http://www.sistemadeadmisiónescolar.cl/


b. TRABAJO EN EL AULA. 

 
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será 

responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y 

diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza 
y asignatura. Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, 
con una disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, 

no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros/as. 
La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la 
o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente 

Reglamento y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir 
alimentos, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan 

con el desarrollo de la asignatura respectiva. Las y los estudiantes que deseen ir al baño o 
deban retirarse de la sala de clases por algún motivo justificado, deben avisar dicha situación 

al docente o inspector/a que se encuentre en el aula en ese momento. El uso de instrumentos 
tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos o asistentes de la educación, 
sólo será permitido fuera del horario de clases. El establecimiento no se hará responsable de 

la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos. 
De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los alumnos, alumnas, padres, 

madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes 

y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que 
promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. 

El aseo de la salas de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de 
servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención 
y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
c. CLASES DE RELIGIÓN. 

 
De acuerdo al artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión 
deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de 

optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, 
en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de religión, 
señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su hijo o pupilo curse  clases 

de religión”, por lo que las y los estudiantes que no opten por la asignatura de religión no 
desarrollarán las actividades propias de dicha asignatura, debiendo desarrollar otras 
actividades lectivas durante ese momento, según lo decida la Unidad Técnico-Pedagógica. 

 

 
d. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
Todas/os las y los estudiantes deben participar de las clases de Educación Física, vistiendo el 

buzo institucional. Las y los estudiantes que no traigan su vestimenta deportiva ni otra 
alternativa no podrán realizar ejercicios físicos y deberán realizar otras actividades lectivas 

indicadas por el o la docente. Esta situación debe ser justificada por el apoderada/o de lo 
contrario será considerado como una falta. Después de la clase de educación física, las y los 



estudiantes deben asearse y procurar mantener una higiene personal adecuada para continuar 
en la jornada escolar, para lo cual deben traer sus respectivos útiles de aseo personales. 
En el caso de que algún/a estudiante se encuentre impedido/a de someterse a exigencias 
físicas, se podrán realizar las adecuaciones curriculares pertinentes. Dicho impedimento deberá 

ser justificado debida y oportunamente a través de la certificación de un especialista médico. 

 
e. CONDUCTO REGULAR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito 
requerido: 

 
Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situación referida al proceso de enseñanza, 
evaluación o respecto de materias curriculares las instancias a las que se debe acudir, 

progresivamente, son: 
a) Profesor/a jefe 

b) Profesor/a de asignatura 

c) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica. 

d) Director/a. 

 
Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones 
interpersonales o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se 
debe acudir, progresivamente, son: 

 
a) Profesor/a Jefe/a y /o Asignatura 

b) Encargado/a de Convivencia Escolar. 

c) Inspector/a General. 

d) Director/a. 

 
f. CALENDARIO ESCOLAR Y SUSPENSIÓN DE CLASES. 

 

Cada año, el establecimiento definirá un Calendario Escolar que contempla el inicio y el término 
del año lectivo, de cada semestre, así como también los distintos periodos de vacaciones y las 
efemérides de cada año. Este Calendario adecua las indicaciones del Ministerio de Educación 
a la realidad propia del establecimiento. 

Las clases se desarrollarán de acuerdo al calendario escolar y al horario establecido en el 
presente reglamento, salvo que por motivo de fuerza mayor, el establecimiento deba 
suspender las actividades lectivas, por ejemplo por corte de agua, problemas graves de 

infraestructura o siniestros. Esta situación será avisada a través de la página web del Colegio. 
También se suspenderán clases, cuando la autoridad nacional así lo determine, lo que es 
avisado a través de los medios de comunicación. 



g. ASISTENCIA Y RETIRO DE ALUMNOS 

 
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario 
establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. Según loestablecido, por 

el ministerio de educación, debe cumplir con un 85% de asistencias para su promoción. 
Toda inasistencia deberá ser justificada por la/ el apoderado quien deberá acudir 
personalmente al establecimiento a dar cuenta de ellas, así como podrá enviar certificación 

médica que avale dicha inasistencia a Inspectoría General (dentro de las 24 horas de ocurrida 
la ausencia) o en su agenda escolar donde por medio de una comunicación simple explique las 

circunstancias de ésta. 
Sobre los retiros de los alumnos (as) Es primordial resguardar los horarios de clases, para no 
interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los retiros sólo se realizan en horarios de 

recreos, No se realizarán retiros en horas de clases y quien debe retirar al alumno (a) es el 
apoderado ó apoderado suplente. Damos a conocer los horarios para su conocimiento y 
cumplimiento, según lo siguiente: 

 

 Jornada mañana 1er. recreo desde las 9:20 a 10:00 hrs. y 2do. recreo de 11:10 a 

11:30 hrs. 

 Jornada tarde 1er. recreo desde las 15:10 a 15:50 hrs. 2do. recreo y de 17:00 a 

17:30 hrs. 

    Debido a la pandemia el año 2021 puede haber variaciones ó cambios en estos horarios. 
h. PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

 
En el establecimiento educacional se consideran las siguientes instancias formales de 
participación: 

 

a. Centro de Estudiantes. 

 
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 
2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada por los 
estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento 

educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 
pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En nuestro 

Establecimiento sólo tenemos alumnos/as hasta sexto año de educación general básica, por lo 
que se eligen directivas de curso que funcionan en forma individual en cada uno de sus cursos 
respectivos, como también participan de las actividades donde se amerite su presencia. 

 

b. Centro General de Apoderadas/os. 

 
De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “El Centro de Padres y Apoderados 
son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. El Centro de Padres orientarán sus 
acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen 
exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 



miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 
estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. 
El Centro de Apoderadas/os contará con un/a asesor/a para facilitar el desarrollo de sus 
actividades y gestionar una buena comunicación con Dirección y el establecimiento en general. 

En su funcionamiento, el Centro de Apoderadas/os puede considerar las siguientes instancias: 

 
 Directiva del centro de apoderadas/os. 
 Directivas de cada curso o sub-centro. 

 

El Decreto también señala que “los Centros de Padres que desearen obtener personalidad 
jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas en el Título XXXIII del Libro I del 
Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento educacional deberá facilitar al 

Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir 
en el desarrollo regular de clases”. 

 

c. Consejo de Profesores/as y/o Reflexiones Pedagógicas. 

 
De acuerdo al Artículo 15 de la ley Nº 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos 

educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes integrados por personal 

docente directivo, técnico-pedagógico y docente”. Esta instancia en materias técnico- 
pedagógicas (orientación educacional, vocacional, supervisión pedagógica, planificación 
curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de 

perfeccionamiento docente, entre otras) tendrá carácter resolutivo en conformidad al proyecto 
educativo del establecimiento y su reglamento interno. 

 

d. Consejo Escolar. 

 
De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento 
subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha 

instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa 
en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus 

competencias”. El Consejo Escolar del establecimiento tendrá un carácter consultivo en las 
materias que trabaja. 
De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del 

Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe estar 
integrado a lo menos por: 

 

 El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo). 

 Un/a representante de la corporación. 

 Un/a Docente elegido/a por sus pares. 

 Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares. 

 El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os. 

 
Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses 

distintos del año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría 

simple de sus miembros. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a disposición de 



los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan 
participar de manera informada y activa en las materias de su competencia… En ningún caso 
el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de 
cualquier modo, su funcionamiento regular”. 

 
También se establece que el Consejo Escolar debe ser informado sobre: 

 Logros de aprendizaje de las y los estudiantes. 

 Fiscalización de la Superintendencia de Educación. 

 El estado financiero del establecimiento. 

 Actualizaciones del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno del 

establecimiento. 

 Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento Educativo. 

 Diseño e implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

 
i. FALTAS, ABORDAJE DISCIPLINARIO y REGISTRO DE OBSERVACIONES: 

Las observaciones son de dos tipos: 

Positiva: Corresponde a un hecho en que los alumnos manifiestan expresamente una 
conducta coherente con los valores del establecimiento ante sus pares, docentes, asistentes, 
apoderados y autoridades. 

 

Negativa: Corresponde a un hecho en que los alumnos contradicen en su conducta 
formalmente los objetivos, valores o principios básicos del establecimiento ante sus pares, 
docentes, asistentes, apoderados y autoridades. 

Las observaciones positivas pretenden estimular la manifestación de acciones positivas y serán 
registradas como sigue: 
Registro en el Libro de Clases. 

Felicitación verbal o escrita por un profesor, inspectoría, docente o directivo. 

 
Las observaciones positivas más frecuentes pueden ser: 

P1.- Es responsable y cumplidor (a) de sus obligaciones. 
P2.- Es trabajador(a) y esforzado (a). 
P3.-Es ordenado (a). 

P4.- Cuida el material del establecimiento y de las personas. 
P5.- Tiene muy buena asistencia. 

P6.- Es alumno (a) veraz, honesto (a) y honrado (a) en su lenguaje y acción. 
P7.- Se destaca por su presentación personal. 
P8.- Es respetuoso (a) con sus compañeros (as). 

P9.- Ayuda frecuentemente a sus compañeros (as). 
P10.- Participa frecuentemente y con entusiasmo en actividades de la Escuela y del curso. 
P11- Es creativo (a) y realiza espontáneamente sus trabajos. 

 
Las observaciones negativas tienen como objetivo el detectar oportunamente 

comportamientos académicos o sociales que pudieran dañar al educando y perturbar su 



proceso de desarrollo personal. 

 Reiteradas inasistencias a clases. 

 No acata órdenes e instrucciones de los profesores. 

 Falta a pruebas e interrogaciones sin justificación 

 Se presenta a clases sin elementos de trabajo. 

 Se expresa con lenguaje y modales groseros. 

 Molesta a sus compañeros, ofendiéndolos. 

 Se presenta sin su uniforme a clases. 

 Uso de celulares u otros elementos en clases. 

 Rayar en los escritorios, cuadernos, muros, baños u otras dependencias. 

 Negarse a cumplir sus obligaciones como estudiante. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES 

 

 
CALIFICACION FALTAS LEVES 

 
INCUMPLIMIENTOS ACCIONES REMEDIALES 

1 Inasistencia a clases sin ningún 

tipo de justificación. 
Después de 3ª inasistencia se 

citará al apoderado. 

Amonestación verbal que la aplicara cualquier 

personal directivo o docente. 
Justificación del apoderado por la inasistencia. 

Registro en su hoja de vida 
2 Deterioro, no grave, causando 

intencionalmente en la 
infraestructura, equipos y/o 
material del establecimiento y/u 
otros miembros de la comunidad 
educativa. 

Citación del apoderado para comunicar la 
acción de su alumno, por cualquier personal 

directivo, o docente. 
Pago del deterioro del material. 

Registro en su hoja de vida y firma personal 
del apoderado. 

3 Perturbación leve del normal 
desarrollo de las diferentes 
actividades del establecimiento. 

Amonestación verbal que la aplicara cualquier 
personal directivo o docente. 
Registro en  su hoja de vida. 
Citación de su apoderado para conversar la 
situación. 

4 Descuido del aseo y 

presentación personal, registrado 

en cuaderno de bitácora de cada 
curso. 

Amonestación verbal por cualquier personal 

directivo, profesor o docente. 

Se insistirá en que los alumnos cumplan con el 
uniforme institucional. 
Pelo corto en los varones. 

En caso de que lo anterior no se cumpliese se 
citará el apoderado para dejar constancia del 
incumplimiento de su alumno. Registro en la 
hoja de vida. 



 CALIFICACION FALTAS GRAVES 

1 Desobedecer a los principios, 
normas generales y deberes 
contenidos en este Manual de 
Convivencia 

Conversación con el alumno, en 
Inspectoría. Registro en Hoja de 

Vida 
Citación al apoderado para informe y registro 
sobre la situación. . 

2 La acumulación de tres faltas 

leves en un año escolar 

Se conversará con el apoderado 

para analizar la situación y buscar 

las causas del comportamiento. 
Firma de compromiso del alumno 
Búsqueda de acción para el cambio de actitud 

3 Reiteración de la conducta 
inadecuada ya registrada . 

Citación al apoderado para firmar 
compromiso Registro en Hoja de 

Vida 
Firma y registro de la situación de 
Condicionalidad de la Matrícula. Cancelación de 
matrícula. 

4 Deterioro y mutilación de libros 
y/o elementos de la Central de 
Recursos de Aprendizaje 

Conversación con el alumno por parte de 
Dirección para analizar la acción y fijar los 

plazos para el pago del material dañado. 

Citación de su apoderado para ver el 

compromiso de reposición del material dañado. 
Registro en su hoja de vida. 

5 Entorpecer en forma organizada 
y preconcebida el normal 
desempeño 
de la clase. 

Amonestación por escrito por cualquier 
personal directivo, o docente en Libro de 
clases. 

Citación de su apoderado para analizar la 
situación y firmar compromiso. 
Si persiste la conducta, avisar al apoderado , 
para que lo 
retire del Establecimiento. Cancelación de 
matrícula 



 

 
 CALIFICACION FALTAS MUY GRAVES 

1 Del robo o hurto de bienes de los 
miembros de la comunidad 

escolar. Dañar o destruir objetos, 
implementos 
o dependencias de la escuela. 

Entrevista con 
el alumno, 

Registro en 
Hoja de Vida. 
Reponer lo 

sustraído. 
Citación al apoderado para informe, firma y 

registro sobre la situación. 
2 Amenazar con mensajes a través 

de terceros. 
Entrevista con el alumno, 
Inspectoría. Registro en Hoja de 
Vida. 
Citación al apoderado para informe, firma y 

registro sobre la situación. 

3 Abandonar el establecimiento 
sin autorización antes de 
terminar la jornada. 

Entrevista con el alumno, 
Inspectoría. Registro en Hoja de 
Vida. 

Entrevista con Entrevista con el alumno, 
Inspectoría. Registro en Hoja de Vida. 
Reponer lo sustraído. 

Citación al apoderado para informe, firma y 

registro sobre la situación. 
Citación al apoderado para informe, firma y 
registro sobre la situación. 

4 La publicación de fotos de 
alumnos (as) en blogs, 

fotologs, facebook u otras 
redes sociales en actitudes 
reñidas 
con la moral y las buenas 
costumbres, 

Entrevista con el alumno, 
Inspectoría. Registro en Hoja de 
Vida 
Citación al apoderado para informe, firma y 

registro sobre la situación 

 

Del procedimiento de sanciones -. 
Sin perjuicio de que frente a las faltas que ocurran corresponderán sanciones proporcionales, 

éstas se determinarán de acuerdo a la gravedad de los hechos, la participación de los alumnos 
(as) implicados en ellos y los antecedentes que habrá que investigar frente a cada hecho 
puntual. 

 

De la medida de “condicionalidad” y cancelación de matrícula. 

Se revisará la condicionalidad del alumno o alumna, al final de año por Consejo de 
profesores, quien propondrá al Equipo de Gestión levantar la condicionalidad o prorrogarla si 

la situación lo amerita. 



Frente a las sanciones de las faltas graves: 
 

El alumno (a) podrá apelar por escrito de su situación. La Dirección del Establecimiento 
convocará al Equipo de Gestión, Consejo de Profesores y Consejo Escolar, que analizará la 

problemática del afectado (a) proponiendo al director, suspender de las actividades lectivas a 
los alumnos (as) que atentan contra los principios fundamentales de la institución, creando 
para el o ella un calendario especial de pruebas. 

 

PROCEDIMIENTOS REMEDIALES ANTE LAS FALTAS DE CONVIVENCIA 

1 Toda agresión verbal, 

escrita y/o gestual. 

Falta 

Grave 

Conversación con el alumno, en 

Inspectoría. 
Registro en Hoja de Vida. 

Citación al apoderado para 
informe y registro sobre la 
situación. 

Presentar las disculpas personales 
correspondientes. 
Trabajar procesos de mediación. 

2 Agresión verbal, escrita 
y/o gestual grave o 

reiterada 

Falta 
muy 

grave 

Conversación con el alumno, en 

Inspectoría. 

Registro en Hoja de Vida. 
Citación al apoderado para 
informe y registro sobre la 

situación. 
Presentar las disculpas personales 

correspondientes. 

3 Cualquier agresión física 
contra algún miembro de 

la comunidad educativa 

Falta 

grave 

Conversación con el alumno, en 

Inspectoría. 

Registro en Hoja de Vida. 
Citación al apoderado para 
informe. Proceso de mediación. 

3.- Agresión física grave 

contra algún miembro de 
la comunidad educativa 
grave o reiterada 

Falta 
muy grave 

Conversación con el alumno, en 
Inspectoría. 

Registro en Hoja de Vida. 

Citación al apoderado para 
informe y registro sobre la 
situación. 

Cancelación de la Matrícula 



4.- Atropellar físicamente a 
terceros; 

Ingreso a lugares 
reservados sin 
autorización; Interrupción 

persistente en el 
desarrollo de la clase 

Falta 
Grave 

Registro en Hoja de Vida del 
estudiante; 

Citación del apoderado. 

5.- Falta de respeto y/o uso 
de groserías (verbales, 

escritas o gestuales); Uso 
de lenguaje soez y 
apodos ofensivos en el 

trato con sus compañeros. 

Falta 

grave 

Registro en Hoja de Vida del 

estudiante; 
Citación del apoderado 

 
 

j. Abordaje de la Indisciplina y Debido Proceso. 
 

El abordaje de situaciones que constituyan falta, se desarrolla a través de las instancias 
formales del establecimiento, dando cumplimiento al debido proceso; es decir, un 

procedimiento racional y equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad 
educativa. Esto pues según el Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la República de 
Chile, “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá establecer siempre las garantías de un procedimiento y 
una investigación racionales y justos”. En este sentido, el debido proceso al interior del 
establecimiento educacional debe contemplar los siguientes pasos: 

 
a. Preexistencia de la Norma: Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén 

explícitamente definidas como falta en el presente Reglamento. De acuerdo el Artículo 19°, N° 

3, de la Constitución Política de la República de Chile, “ninguna ley podrá establecer penas sin 

que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

 
b. Detección: Todos/as las y los docentes, directivos y asistentes de la educación del 

establecimiento estarán atentos/as a situaciones que constituyan faltas o delitos por parte de 

las y los estudiantes, ya sea a través de la observación directa o la recepción de denuncias. En 

el caso de personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso 

inmediatamente al docente o inspector/a a cargo de las o los estudiantes involucrados/as o 

algún directivo del establecimiento. El docente, inspector/a o directivo que observe la falta o 

reciba la denuncia deberá categorizar la gravedad de la situación de acuerdo a lo que establece 

este Reglamento. En este momento del proceso se categorizan hechos y acciones no 

estableciéndose aún responsabilidades individuales ni culpabilidades. 



c. Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes, 

directivos y/o asistentes de la educación definidos previamente para los distintos tipos de 

situaciones de acuerdo a su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde 

una falta no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor. 

Específicamente los distintos tipos de faltas serán abordadas por: 

 Las FALTAS LEVES serán abordadas por cualquier Docente, Inspector/a , UTP ó 

Dirección que tenga conocimiento de lo sucedido. 

 Las FALTAS GRAVES serán abordadas exclusivamente por la Dirección. 

 Las FALTAS GRAVÍSIMAS serán abordadas exclusivamente por la Dirección. 

 
d. Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser 

considerado/a culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, 

es decir, hasta desarrollar un procedimiento racional y justo. No se podrá aplicar medidas 

formativas ni sanciones hasta desarrollar los pasos aquí descritos. 

 
e. Notificación a las/os involucradas/os: Todas las personas que están siendo 

consideradas en el abordaje de una situación específica o en el proceso investigativo de una 

falta deben saberlo explícitamente, siendo responsabilidad de la persona que guía en el 

procedimiento: avisarles formalmente, dejando constancia escrita de esto. En la Circular N° 

01, Versión 4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el 

libro de clases, específicamente en la “hoja de vida del alumno, disciplinaria”. En la hoja de 

vida de las y los estudiantes se debe registrar si están involucrados/as en alguna situación 

que constituya falta y posteriormente al proceso indagatorio, la determinación de sus 

responsabilidades y la aplicación donde se registraran todos los hechos relevantes que 

ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento durante el año 

lectivo Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y 

seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida de medidas formativas y/o 

sanciones. 

 

f. Notificación a Apoderadas/os: En el caso de FALTAS GRAVES o FALTAS GRAVÍMAS se 

debe solicitar una reunión entre Inspectoría General y el apoderada/o de las y los estudiantes 

involucradas/os para informarle sobre la situación que se está investigando y en la que su 

pupilo/a se encuentra involucrado/a. El objetivo es informar al apoderada/o de los hechos y 

elaborar conjuntamente una o más estrategias de abordaje de la situación. Este procedimiento 

no es excluyente a que otro/a funcionario/a del establecimiento cite al apoderada/o de un 

estudiante por otros motivos. 



g. Establecimiento de Plazos: Al momento de iniciar los procesos de investigación de 

responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de 

plazos máximos para el desarrollo de las indagatorias. Estos plazos son: 

 En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de UN DÍA hábil. 

 En el caso de FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de DOS DÍAS hábiles. 

 En el caso de FALTAS MUY GRAVES el plazo máximo será de TRES DÍAS 

hábiles. 

 
h. Derecho a Defensa: De acuerdo al Artículo 19°, N° 3, de la Constitución Política de la 

República de Chile, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo que todas las personas 

involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta o delito tendrán derecho a ser 

escuchados/as, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los 

hechos o su responsabilidad en las situaciones que se investigan desde la coordinación de 

convivencia escolar. 

 
i. Proporcionalidad de Sanciones: El presente Reglamento establece distintas medidas 

formativas y sanciones aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación resguarda la 

proporcionalidad entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de los hechos o 

conductas que se abordan. Se busca aplicar medidas y sanciones que estén directamente 

vinculadas a las faltas cometidas. En el caso de faltas gravísimas, el o la Inspector/a General 

debe avisar formalmente a la Dirección del establecimiento las conclusiones del proceso 

indagatorio para acordar conjuntamente la aplicación de sanciones o la realización de 

denuncias. 

 
j. Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento 

requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona 

que será responsable de su supervisión. En el caso de las medidas formativas, se debe 

considerar plazos que racionalmente permitan su realización y cumplimiento así como también 

deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada estudiante involucrado/a (libro de clases) 

los resultados de su ejecución. En el caso de las sanciones de suspensión, condicionalidad de 

matrícula, cancelación de matrícula y expulsión, su aplicación debe ser posterior al plazo que 

este Reglamento o la legislación vigente establece para que el o la estudiante y/o su apoderado 

pueda apelar a la sanción y se concluya con todos los pasos del debido proceso. Luego de esto 

se procede a monitorear las acciones con los o las afectadas. 

 
k. Derecho de Apelación: Toda aplicación de medidas formativas o sanciones puede ser 

apelada por el o la estudiante o su apoderada/o en caso de considerarlas injustas, 

desproporcionales o que a su juicio existan fallas en los procedimientos desarrollados por el 

establecimiento. La instancia de apelación para todas las medidas formativas y para las 

sanciones de anotación negativa, citación al apoderada/o y suspensión de clases es el 

Encargado/a de Convivencia Escolar. La apelación podrá realizarse personalmente por el o la 



estudiante o su apoderada/o, así como también por escrito en caso que el apoderada/o no 

pueda asistir oportunamente al establecimiento. El plazo para la apelación será de 10 días 

hábiles, desde que se notifica la medida o sanción. En el caso de las sanciones “Cancelación 

de Matrícula” y “Expulsión”, la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, establece que el 

apoderada/o del estudiante sancionado/a podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

de quince días (hábiles) de su notificación, ante (el Director/a), 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”. 

 
l. Derivación al Equipo de Convivencia: En el caso de FALTAS GRAVES y FALTAS MUY 

GRAVES, además de la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, las y los estudiantes 

involucrados/as podrán ser derivados al Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. 

Este equipo será liderado por el o la Encargado/a o de Convivencias Escolar, quien convocará 

al equipo y presentará el caso, siendo además conformado por la Inspectora y Directora. Si 

la situación lo amerita se podrá incluir al profesor/a jefe/a respectivo u otras personas de 

acuerdo a cada situación. Entre las acciones que debe realizar este equipo figuran: 

 Recolectar antecedentes y analizar el caso. 

 Definir y ejecutan un plan de apoyo pedagógico y socioafectivo en un plazo 

definido. 

 Evaluar el plan de apoyo. 

 
m. Denuncia de Delitos: En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de 

acuerdo al Artículo 175° letra E y articulo 176 de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, 

“Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 

lugar en el establecimiento”. Esta Ley establece en términos jerárquicos la responsabilidad de 

realizar las denuncias respectivas, recayendo en el Director/a la primera responsabilidad al 

respecto. 

 
 El incumplimiento de la obligación de denunciar genera una sanción 

penal que consiste en el pago de una multa de 1 a 4 U.T.M. 

 RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL LEY 20.048, promulgada el 18 de 

agosto 2009 

 
a) “son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años, quienes se 

rigen por la ley de responsabilidad penal adolescente” 

b) “los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no 

pueden ser denunciados por la comisión de un delito, en estos casos los tribunales 

competentes para conocer la situación son los tribunales de familia, los que pueden 

aplicar medida de protección si es necesario” 



n. Medidas Formativas y Sanciones. 
Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA en este 
Reglamento y tras haber cumplido el debido proceso definido en este documento, el 

establecimiento aplicará alguna de las siguientes medidas formativas o sanciones. 
Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca 
la reparación del daño y el aprendizaje de las y los afectados/as. En el establecimiento existen 

cinco tipos de medidas formativas: 
 

1. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo o inspector/a y las o 

los estudiantes que han cometido una acción considerada falta por este Reglamento. 
Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o 
colectivamente con todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta. El 

objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, 
así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de las 

y los estudiantes involucrados/as. 
 

2. Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que 
un agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento 

de haber infringido un daño”3. Deben estar directamente relacionadas con la falta 
cometida y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as: 

 Pedir disculpas privadas o públicas. 

 Reponer artículos dañados o perdidos. 

 Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

 
3. Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión 

sobre algún tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener 
un plazo especificado pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: 

 Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 

 Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos. 

 Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 

 
4. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o 

la totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta 

cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes 

por las o los involucrados/as. 

 Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

 Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

 Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

 Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

 Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la 

educación. 

 Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

 Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo 

a la falta. 



5. Resolución alternativa de conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes 

mantiene un conflicto con la intención de construir acuerdos sobre la forma de 

relacionarse. Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por personas (adultos/as 

o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su aplicación es 

excluyente con la aplicación de sanciones (ver protocolo específico en este 

Reglamento). 

 

Entre estas estrategias se puede señalar: 

 Mediación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 

persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a 

llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin determinar sanciones ni 

culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación 

cuando sea necesario. 

 Negociación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta 

a través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando 

la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para 

alcanzar así una solución a la controversia. 

 Arbitraje: Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un 

tercero (docente, convivencia escolar, directivo docente), a quien se le ha 

atribuido con poder y cuya función es buscar una solución formativa y justa para 

todos los involucrados, sobre la base el diálogo y una reflexión crítica en relación 

al conflicto presentado decide la resolución que le parezca justa en relación al 

conflicto presentado. 

 
Por su parte, una SANCIÓN es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus 
infractores”. En el establecimiento educacional existen seis sanciones: 

 

a. Anotación Negativa: Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un 

estudiante que se considere como falta según este Reglamento. En la Circular N° 01, Versión 
4 del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, 
específicamente en la “hoja de vida del alumno, donde se registraran todos los hechos 

relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento 
en el año lectivo” Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación 
y seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. Su aplicación 

debe ser informada inmediatamente al estudiante sancionado/a, así como también será 
informada a su apoderada/o durante la próxima reunión de apoderadas/os o citación formal 
que se le 

haga al establecimiento. Las anotaciones negativas deben ser redactadas de manera simple 
y clara, describiendo hechos y acciones que constituyan falta, evitando las opiniones o juicios 

de valor de quien registra. 
 

b. Suspensión: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a 



estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 
Superintendencia de Educación, “la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen 
los cinco días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por 
igual periodo”. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso 

descritos en este Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo 
la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. El o la estudiante 

suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duré la sanción 
y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado 
durante su ausencia. 

 

c. Condicionalidad de Matrícula: Acto preventivo a la cancelación de matrícula que 
establece un compromiso de cambio de conducta por parte del estudiante, el que de no ser 

cumplido puede conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el año lectivo 
siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del Director/a del establecimiento y sólo será 

aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este Reglamento, en 
casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de 
algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 

Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y 
por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas 
como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”. 
 

d. Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento 

educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. 

Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en 

este Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad 

física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 

de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 

ser adoptada por el director del establecimiento. 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 dentro de 

quince días (hábiles) 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”. 

 
e. Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de 

la matrícula a un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la 

comunidad educativa. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido 

proceso descritos en este Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté 

en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De 

acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula 

a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. 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 



dentro de quince días (hábiles) 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”. 

 
f. Medidas Excepcionales. 

 
De acuerdo al ordinario N° 476 de la Superintendencia de Educación se podrá “aplicar medidas 
como, suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a solo rendir 
evaluaciones si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de la comunidad 

educativa lo que deberá ser debidamente acreditado”. Para acreditar dicha situación, se deberá 
contar con: 

 
1. Revisión de la hoja de vida del estudiante. 
2. Informe psicológico. 

3. Informe social del estudiante (elaborado por un o una trabajadora social) 
4. Informe de acción de acompañamiento realizada con el estudiante (elaborado 

por la coordinación de Convivencia Escolar). 
5. Si lo amerita, diagnósticos médicos o resoluciones judiciales. 

 
g. Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos (ERAC). 

 
El establecimiento implementa la mediación de conflictos como mecanismo alternativo para 

resolver los conflictos entre estudiantes. Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de 
la educación, podrán derivar estudiantes que mantengan un conflicto a un proceso de este 
tipo. La mediación es una conversación entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y una 

dupla de mediadores/as que pueden ser docentes o estudiantes especialmente capacitados/as 
para desarrollar este rol. La conversación busca establecer acuerdos que permitan un mejor 
trato y superar el conflicto respectivo. 

La participación de las y los estudiantes en una mediación constituye un acto voluntario que 
da cuenta del interés de las y los involucrados por solucionar su conflicto. La comunidad 

educativa respalda este procedimiento, respetando los acuerdos a que lleguen los involucrados 
en un proceso de mediación y no aplicando sanciones adicionales por las faltas relacionadas 
directamente por el conflicto derivado a mediación. El proceso de mediación es una estrategia 

institucional del establecimiento, por lo que se deberá dejar constancia en la hoja de vida del 
estudiante, en el libro de clases, con la fecha y situación que ameritó la derivación y 
posteriormente, se registrará si hubo un resultado positivo o negativo de dicha mediación. En 

dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados en la mediación respectiva. Si las o 
los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará por 
superado, sin que se les aplique ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, si el 

procedimiento fracasa o los acuerdos establecidos no son respetados, las y los involucrados/as 
serán sancionados de acuerdo a lo establecido por este Reglamento en su capítulo de faltas y 
sanciones. 



h. Asistencia, Inasistencia a clases y Atrasos. 

 
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario 
establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular. Según lo establecido, por 

el ministerio de educación, debe cumplir con un 85% de asistencias para su promoción. 
El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada en la hoja de vida de cada 
estudiante (libro de clases), aplicándose la sanción respectiva. Los atrasos en ningún caso 

podrán ser sancionados con la prohibición del ingreso al establecimiento educacional. 
Toda inasistencia deberá ser justificada por la/ el apoderado quien deberá acudir 

personalmente al establecimiento a dar cuenta de ellas, así como podrá enviar certificación 
médica que avale dicha inasistencia a Inspectoría General (dentro de las 48 horas de ocurrida 
la ausencia) o en su agenda escolar donde por medio de una comunicación simple explique las 

circunstancias de ésta. 
Al finalizar la jornada escolar los y las estudiantes que cursen niveles inferiores a 4º año básico, 
deberán ser retirados por su apoderada/o o un adulto/a responsable, previamente acreditado 

para esta función. Será deber de las y los apoderados, retirar puntualmente a sus estudiantes, 
al término de la jornada escolar. Los alumnos de 5° y 6° año básico deberán informar por 
escrito en secretaría cuando sean autorizados para retirarse solos del establecimiento. 

 

i. Recreos y Espacios Comunes. 

 
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes dentro de la 

escuela, siendo función de inspectores/as velar por la seguridad y buena convivencia de 
estudiantes y la comunidad en general. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de 
esta disposición, no utilizando el recreo para tareas lectivas. En ningún caso, las y los 

estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción disciplinaria, 
entendiendo que el recreo es un aspecto relevante para su formación. Al finalizar el recreo, 
estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando retrasos 

innecesarios (idas al baño, etc.). 
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales 
de las y los auxiliares de servicio (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su 

mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 

j. Higiene y Cuidado del Mobiliario e Infraestructura. 

 
El aseo de las salas de clases, patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las 
funciones principales de las y los auxiliares de servicio (asistentes de la educación), sin perjuicio 

de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

El aseo regular de las salas y oficinas se realiza diariamente al término de cada jornada, 
mientras que el aseo de los baños y patio del establecimiento, se realiza después de cada 
recreo. El establecimiento es sanitizado y desratizado al menos una vez al año. 



k. Relaciones Afectivas en el Establecimiento. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar relaciones 
afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas relaciones están 
reguladas por el presente Reglamento para mantener un ambiente de respeto y resguardar las 

diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan absolutamente prohibidas las caricias 
eróticas, besos efusivos, sentarse en las piernas del otro o cualquier otra conducta de 
connotación sexual. 

 
l. Relación entre la Familia y el Establecimiento. 

 
Todo/a estudiante debe contar con una apoderada/o debidamente oficializado al momento de 
la matrícula. El o la apoderada/o entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia 
tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo electrónico, entre otros. De acuerdo al 

Ordinario N° 027 del año 2016 de la Superintendencia de Educación, “los establecimientos 
educacionales deben garantizar en su reglamento interno el ejercicio pleno de los derechos de 
los apoderados que consagra la LGE y toda normativa aplicable, por tanto ninguno de estos 

derechos puede ser restringido ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa”. 
Padres y madres tienen los mismos derechos a ser informados/as y participar del proceso 

pedagógico de su pupilo/a sin importar si mantienen o no una relación de pareja, salvo que 
existe alguna resolución judicial que regule o prohíba el contacto con él o la estudiante. 

 

 Vías de Comunicación con Apoderadas/os: La vía oficial de comunicación entre 

el establecimiento y la familia es la agenda escolar, la que deberá transportar al 

establecimiento todos los días. 

 Ante cualquier consulta o solicitud de documentos se deberá efectuar por 

medio de Inspectoría General o de la Unidad Técnica Pedagógica 

 Reuniones de Apoderadas/os: Las reuniones de apoderadas/os son instancias de 

comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a jefe y las o los apoderadas/os 

de un curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto lo 

académico como la convivencia escolar, por lo tanto, son de carácter obligatorias. Se 

realizarán dos reuniones en cada semestre, en horarios que potencien la participación 

activa de la mayoría de las y los apoderadas/os. Estas deberán ser planificadas y 

calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación 

escrita, a la apoderada/o con una semana de anticipación a su fecha de realización. 

Las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, 

deberán asistir al establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os 

establecidos por la o el profesor/a jefe correspondiente, en la semana siguiente a la 

fecha en que se efectuó la reunión. 

 Citaciones al Apoderada/o: Las y los docentes, directivos y profesionales que se 

desempeñen en el establecimiento, podrán citar al apoderada/o para tratar temas 

puntuales referidos a ámbitos académico o de convivencia de algún estudiante. Estas 

citaciones deberán ser comunicadas por escrito a través de una comunicación y 

realizadas en los horarios de atención establecidas por la persona que cursa la citación. 



 Listas de Útiles: De acuerdo a la Circular N° 01 (Versión 04) de la Superintendencia 

de Educación, “Los establecimientos podrán solicitar una lista de útiles escolares, sin 

que esta obligue o induzca a los padres y apoderados a comprar determinadas marcas 

de útiles, o adquirir las listas en determinadas empresas o locales comerciales. No se 

pueden incluir en las listas de útiles escolares, materiales de oficina (resmas de papel, 

plumones de pizarra, tintas de impresión, etc.), ni materiales de limpieza o de higiene 

(papel higiénico, toallas de papel, cera cloro, jabón, etc.) Los establecimientos 

subvencionados deberán velar para que la solicitudes de útiles no afecten el derecho 

a la educación de los alumnos, por lo que la falta de ellos no puede acarrear la 

expulsión de clases”. 

 En el caso de que algún/a apoderada/o amenace o agreda verbal o físicamente 

a algún/a docentes, directivo, asistente de la educación, estudiante u a otro 

apoderada/o del establecimiento será considerado como violencia escolar (ley 20.536) 

por lo tanto, el Colegio procederá a efectuar la denuncia respectiva ante Fiscalía, 

Carabineros, PDI o tribunales competentes. No obstante se reserva el derecho de 

solicitar cambio de apoderada/o. 

 
m. Actividades Extra programáticas y Actos Cívicos. 

 
Se entiende como actividad extra programática toda actividad no lectiva realizada en horario 

de clases o fuera de él. Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las 
y los estudiantes. La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, 
y no incidirá en la evaluación de ninguna asignatura. Toda actividad extra programática debe 

ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la 
educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo. 
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar 

alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de 
logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa. 

El comportamiento de las y los estudiantes durante actividades extra programáticas y actos 
cívicos debe fundamentarse en el respeto y la participación activa, cumpliendo con todas las 
normas establecidas en el presente Reglamento. En el caso de que algún estudiante o 

apoderada/o cometa alguna Falta Grave o Gravísima durante el desarrollo de alguna actividad 
extra programática o acto cívico, quedará inmediatamente excluido de dicha actividad. 

 
n. Salidas Pedagógicas. 

 
Una salida pedagógica es una actividad de aprendizaje desarrollada fuera del establecimiento 

que se vinculan directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en 
horario de clases y deben contar siempre con la supervisión de un/a docente o directivo a 

cargo. En el caso de las salidas pedagógicas, se requerirá cumplir los siguientes pasos: 
 

1. El o la docente responsable debe informar por escrito a Dirección e Inspectoría general 

sobre la salida pedagógica, presentando la programación detallada de la actividad con 
15 días hábiles de anticipación con la finalidad de informar al Departamento Provincial 



de Educación. 

2. El día de la actividad, las y los estudiantes deberán presentar una autorización firmada 

por su respectivo apoderada/o que explícitamente les autorice para ser parte de la 

salida pedagógica. 

3. Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado/a, no podrán 

participar de dicha salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento, 

realizando actividades lectivas supervisadas por la UTP correspondiente. 

4. El profesor/a responsable de la salida pedagógica debe ser acompañado/a al menos 

por otro/a adulto/a, que podrán ser funcionarios/as del establecimiento y/o 

apoderadas/os. 

5. De acuerdo a las características de la salida pedagógica y sus respectivas necesidades 

de transporte, se podrá contratar el servicio de un bus o similar, que será 

responsabilidad del docente a cargo de la salida; éste deberá entregar a Dirección 

todos los documentos que garanticen el cumplimiento de la normativa: revisión técnica 

al día, número de patente, datos del chofer, permiso de circulación, seguro obligatorio, 

entre otros; los que serán adjuntados al oficio, donde la Dirección de establecimiento 

informará de dicha salida pedagógica al respectivo Departamento Provincial de 

educación. 

6. El comportamiento de las y los estudiantes durante las salidas pedagógicas debe 

fundamentarse en el respeto y la participación activa, además de cumplir con todas 

las normas establecidas en el presente Reglamento. 

 
o. Transporte Escolar. 

 
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y 
el establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. El contrato de servicios entre el o la apoderada/o y el o la transportista 
constituye un acto comercial privado, en el cual el establecimiento no se hace responsable de 

ello. 

 
 

p. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 
I. Objetivo General 

 
La prevención es el mejor sistema de seguridad, donde se pueden minimizar los riesgos que 

se pudiesen presentar en una Unidad Educativa, evitando de esta manera innumerables 
factores de riesgo. Algunos principios básicos de seguridad son: mantener la calma, actuar con 
orden y disciplina en el cumplimiento del plan de acción previamente establecido y ensayado 

y actuar con prontitud ante una emergencia. 

El tiempo que transcurre al momento de decretarse la alarma y el auxilio prestado por personal 
del establecimiento, Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, es muy importante ante 
la existencia de una emergencia. 



En una Comunidad Educativa se pueden presentar diferentes tipos de emergencias o 
incidentes, dentro del colegio o en su contexto, como por ejemplo: eléctricos, fuego, sismos, 
climatológicos o por conductas reñidas con la paz social alterando de alguna forma la 
convivencia escolar. 

 

II. De la escuela 

 
El Colegio Divino Jesús y todos sus profesionales de la educación son garantes de la seguridad 
de los alumnos y alumnas mientras se encuentren en sus dependencias, por esta razón, 

docentes, asistentes de la educación, administrativos, padres y apoderados y alumnos deberán 
cumplir, antes, durante y posterior a una situación de emergencia, las siguientes del plan de 
seguridad escolar. 

Es deber de todos los funcionarios preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado 
de la instalación en general y que los elementos de seguridad se encuentren en óptimas 
condiciones de uso, establecer reglas de seguridad y campañas preventivas de accidentes 

además de que las áreas de trabajo y desplazamientos dentro del aula o fuera de ellas (pasillos, 
servicios higiénicos, recreos etc.) se encuentren: limpias, despejadas de obstáculos y 

ordenadas, para evitar accidentes o lesiones de cualquier miembro de la Unidad Educativa. 
Ante una situación de emergencia es importante mantener informados a los Padres y 
Apoderados del establecimiento, utilizando medios de comunicación telefónica y redes sociales. 

 

III. De los alumnos 

 
Los Estudiantes deberán tener una Ficha de Matrícula donde estén registrados los datos 
generales y de identificación del alumno (nombre del apoderado, dirección, número telefónico, 

etc.) con el fin de que “Ante cualquier urgencia o emergencia el Colegio Divino Jesús 
pueda tomar contacto directo con el apoderado”. 
El plan de Emergencia y/o evacuación tiene especial atención en los estudiantes de , 1eros 

Básicos y 2dos Básicos, además en niños con capacidades diferentes, de salud o cuidados 
especiales (alergias, afecciones cardíacas, crisis de pánico, etc.). Docentes y Asistentes de   la 
Educación han sido asignados a diferentes sectores, con el propósito de facilitar el traslado de 

estos alumnos(as) hacia las zonas de seguridad. 

Es importante que cada integrante de la Comunidad Educativa tenga conocimiento de las Zonas 
de Seguridad, extintores, redes húmedas, conozca los números de emergencia del sector y los 
lugares de atención más próximo (Carabineros, PDI, Bomberos, Atención de Urgencia, etc.). 

 
I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE O LESIÓN EN EL COLEGIO 

 
 Lesión Leve: 

 
1) Mantener la calma 

2) Evaluación y toma de decisión 

3) Aviso al apoderado y/o padres 

4) Primeros auxilios por parte del personal encargado 

5) Aviso al profesor Jefe 



6) Regreso a clases 

 
 Lesión Grave 

 
1) Mantener la calma 

2) Según sea el caso, derivar a enfermería 

3) Evaluación y toma de decisión por parte del personal encargado 

4) Aviso al apoderado y/o padres 

5) Primeros auxilios según sea el caso 

6) Confección del Formulario por Seguro escolar 

7) Derivación a centro asistencial en ambulancia o vehículo particular del colegio 

8) Apoderado y/o padres continúan con el protocolo de atención y las derivaciones 

correspondientes según sea indicado por el servicio de urgencia. 

 
 Accidente de trayecto 

 
1) Evaluación y toma de decisión por parte del personal encargado 

2) Primeros auxilios 

3) Aviso al apoderado y/o padres 

4) Confección del Formulario por Seguro escolar. Aviso y traslado a organismos 

de emergencia (de Salud , Bomberos y Carabineros) 

 
 

• Botiquín Escolar Básico 

1) Termómetro de mercurio o digital. 

2) Tijeras de botón 

3) Gasa estéril 

4) Vendas de gasa de distintos tamaños  

5) Antiséptico/ desinfectante en solución o spray 

6) Tela adhesiva común o hipo alergénica 

7) Parches curitas 

8) Tabla para inmovilizar y / o cabestrillo 

9) Guantes de látex, pinza para cejas 

10) Agua estéril o antiséptico local (para lavar heridas) 



XXXIV. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

 
El Reglamento Interno del Colegio, podrá ser revisado todos los años en función de los cambios 
a la legislación vigente, pero su actualización completa deberá ser fruto de un proceso 

participativo de todos los miembros de la comunidad escolar. Este proceso deber contemplar 
momentos de reflexión de cada uno de los actores escolar, utilizando para ello, el consejo de 
profesores/as, la hora de consejo de curso u orientación, las reuniones de apoderadas/os u 

otras instancias convocadas especialmente para este efecto. El o la encargado/a de convivencia 
escolar coordinará y gestionará la realización de estos espacios reflexivos y velará por 

mantener el presente documento actualizado y acorde a la normativa legal vigente. 
Finalmente, de acuerdo al Ordinario N° 476 de la Superintendencia de Educación, este 
“reglamento interno y sus modificaciones deberán estar publicados en el sitio Web del 

establecimiento educacional y estar disponible en dicho recinto para los estudiantes, padres, 
madres y apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a los padres, madres y 
apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula”. 
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Introducción 

 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca 
expuestos; sin embargo es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. 

Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por 
este grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. 

La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema 
escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se 
espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y 
saludable. 

En nuestro Colegio Divino Jesús se realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al 
adecuado desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños/as, 

docentes, padres y apoderados. Sin embargo hemos advertido necesario diseñar un Protocolo 
de Acción y Prevención frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que puedan 
presentarse en nuestro colegio para proteger y apoyar al alumno(a)que se encuentre en esta 

situación. 
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Divino 
Jesús es entregar herramientas que permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral 

segura y feliz. 
Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a 
la disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades 

educativas. 
 

I.- Objetivos 

 Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual 

infantil: definición, tipologías, indicadores, etc. 

 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir en casos de agresión 

sexual infantil dentro o fuera del colegio. 

 Aclarar y motivar a todos los funcionarios/as del colegio sobre su papel en la 

prevención y detección del abuso sexual infantil. 

 Visualizar las instancias preventivas que desarrolla el Colegio Divino Jesús frente 

al abuso sexual, respecto a la formación de sus alumnos, apoderados y docentes. 

 Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del colegio 

que generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual. 

 Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a 

quién debe comunicarse la situación observada. 

 Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad 

Educativa (Dirección, Inspectoría, Docentes, etcétera). 



II. Protocolo de Acción frente al Abuso Sexual Infantil: 

 
II.1. Responsabilidad del Colegio 

La principales responsabilidades del director, equipo directivo y de la comunidad 
educativa del colegio son: 

 
 Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 

 Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado 

riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. 

 Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al 

apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna 

institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de 

vulneración de derecho pesquisada”. 

 Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus 

hijos. 

 
La Dirección del Colegios debe dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que 
permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos 

necesarios para atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del 
posible abuso sexual. 

 

II.2. Marco Legislativo 
 

En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el 

derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, 
sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su 

edad, sexo, estirpe o condición. 
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, 
cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la 

obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos 
educacionales públicos o privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha 

obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo 
conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código 
Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 

a 4 UTM. 
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal 
el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, 

así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 



II.3. Descripciones Generales 

 
II.3.1. Definición del Abuso Sexual: 

 
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el 

cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. 
Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. 

 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del 

ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

II.3.2. Tipos de Abuso Sexual: 

 
II.3.2.1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no 

es una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente 

consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas 

por él mismo/a. 

 
II.3.2.2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de 

connotación sexual, tales como: 

 Exhibición de genitales. 

 Realización del acto sexual. 

 Masturbación. 

 Sexualización verbal. 

 Exposición a pornografía. 

 
II.3.2.3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se 

realiza sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años 

(según establece el Código Penal). 

 
II.3.2.4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia 

sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser 

víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se 

realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, 

sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 

inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

 
II.3.3. Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: 

Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las 
edades, contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han 

identificado algunos factores de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de 
situaciones de abuso sexual infantil: 

 Falta de educación sexual. 
 Baja autoestima. 
 Carencia afectiva. 
 Dificultades en el desarrollo asertivo. 

 Baja capacidad para tomar decisiones. 



 Timidez o retraimiento. 

 
I.3.4. Consecuencias del Abuso Sexual Infantil: 

 

Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a a 
otro, dependiendo de sus propias características. Es común que el abuso sexual afecte el 
desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como psicológico y social. Por ello se 
detallarán de forma general una serie de secuelas, con el fin de dimensionar la importancia 

de prevenir que los niños/as sufran tan grave vulneración: 
 

 

 

Consecuencias 

emocionales 

 

Consecuencias 

cognitivas 

 

Consecuencias 

conductuales 
 

A corto plazo o en período inicial a la agresión 
 

- Sentimientos de tristeza y 

desamparo. 

- Cambios Bruscos de 

estados de ánimo. 

- Irritabilidad. 

- Rebeldía. 

- Temores diversos. 

- Vergüenza y culpa. 

- Ansiedad. 

- Baja en rendimiento 

escolar. 

- Dificultades de atención y 

concentración. 

- Desmotivación en tareas 

escolares. 

- Desmotivación en forma 

generalizada. 

- Conductas agresivas. 

- Rechazo a figuras adultas. 

- Marginalidad. 

- Hostilidad hacia el 

agresor. 

- Temor al agresor. 

- Embarazo precoz. 

- Enfermedades de 

transmisión sexual 

 
A mediano plazo 

 

- Depresión enmascarada o 

manifiesta. 

- Trastornos ansiosos. 

- Trastornos de sueño: 

terrores nocturnos, 

insomnio. 

- Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad. 

- Repitencias escolares. 

- Trastornos de 

aprendizaje. 

- Fugas del hogar. 

- Deserción escolar. 

- Ingesta de drogas y 

alcohol. 

- Inserción en actividades 

delictuales. 

- Interés excesivo en juegos 

sexuales. 



- Distorsión del desarrollo 

sexual. 

- Temor a expresión sexual. 

- Intentos de suicidio o 

ideas suicidas. 

 - Masturbación compulsiva. 

- Embarazo precoz. 

- Enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

A largo plazo 
 

- Disfunciones sexuales. 

- Baja autoestima y pobre 

autoconcepto. 

- Estigmatización: sentirse 

diferente a los demás. 

- Depresión. 

- Trastornos emocionales 

diversos. 

- Fracaso escolar. - Prostitución. 

- Promiscuidad sexual. 

- Alcoholismo. 

- Drogadicción. 

- Delincuencia. 

- Inadaptación social. 

- Relaciones familiares 

conflictivas. 

 
Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 
2009. 

 
II.3.5. Perfil del Abusador/a Sexual: 

 
 Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 

 No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), 
drogadicta o alcohólica. 

 Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc. 

 Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 

 Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia 
significativa de poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. 
Él o ella usan la coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, 

chantaje, manipulación). 

 
II.4. Señales de Alerta: 

 

Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo 
físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y 
que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está 
somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se 

presentan de manera aislada y de forma puntual. 



Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de un síntoma) y/o son 

persistentes en el tiempo. 
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que 
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual 

infantil, es la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención 
de los profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de 
ellos/as no es de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo 

que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la 
intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil. 

 
II.4.1. Indicadores Físicos: 

 
 Dolor o molestias en el área genital. 

 Infecciones urinarias frecuentes. 
 Cuerpos extraños en ano y vagina. 

 Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o 
defecan (encopresis). 

 Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

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

 
II.4.2. Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 



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

 Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva 
confianza. 

 Resistencia a regresar a casa después del colegio. 

 Retroceso en el lenguaje. 

 Trastornos del sueño. 
 Desórdenes en la alimentación. 

 Fugas del hogar. 
 Autoestima disminuida. 

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

 Ansiedad, inestabilidad emocional. 
 Sentimientos de culpa. 

 Inhibición o pudor excesivo. 

 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 

 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; 
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales 

inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. 



 Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 
 Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 
 

Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de 

Justicia 2012, Chile. 

 
II.5. Procedimientos de Acción ante el Abuso Sexual 

 
II.5.1. Para tener en cuenta: 

 
 No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La 

conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la 
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede 

tener consecuencias nefastas para él/ella. 

 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la 
situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al 
ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia y 
reparar el daño causado. 

 
 

II.5.2. Si usted Sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso 

Sexual, se sugiere: 

 
Conversar con el niño/a: 

 

a. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace 

espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 

b. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 

c. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

d. Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que 

va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias 

respecto a detalles. 

e. Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 

f. No cuestione el relato del niño. No enjuicie. 

g. No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 
h. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

i. Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al 

momento de denunciar). 

 
a) Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento(psicólogo/a, 

asistente social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de 

situaciones. Es muy importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del 

niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un delicado abordaje. 

b) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la 

información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al 

padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo 



apoderado/a el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que 

tienden a negar los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos. 

c) No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar 

el cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer 

a contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del 

niño/a, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla 

al Director/a del colegio. Esta estrategia da respuesta a una medida de protección que 

realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho. Recuerde que la 

confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se mantiene sólo si 

esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna 

vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad 

correspondiente. 

d) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la 

entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre 

otros organismos (ver apartado II.6 “Dónde denunciar”), para solicitar orientación. 

e) Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien junto al equipo 

directivo definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al 

hospital). 

f) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) 

quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde. 

 
II.5.3. Si el Abusador/a es Funcionario/a del colegio: 

 
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento 
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al Director/a del 

colegio, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. 
El Director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales 
responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan. 

El Director/a deberá remitir la información al Director de Recursos Humanos y Gestión de la 
Fundación Belén Educa (Casa Central). 

El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de 
prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los alumnos/as y 
reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo 

a proteger a los alumnos sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de 
denunciar formalmente ante la Justicia. 

 

II.5.4. Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento: 

 
Teniendo en consideración que todos los alumnos/as pertenecen a la comunidad escolar, y 
que los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del colegio 

dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores 
y asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 

 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es 
importante que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de 



Convivencia del colegio que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres 

y apoderados, alumnos, etc). 
Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que 
participen en abuso sexual en dependencias del colegio”. 

 
II.5.4.1. Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

 
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

 Ocurre entre niños de la misma edad. 

 No existe la coerción. 

 
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y 
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias 
necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como 

abusivo e impuesto. 

 
II.5.4.2. Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el 

Colegio: 

 

 Se informa al Coordinador/a del Ciclo, quien informa al Director/a. 

 Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistan a los 
alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las 

propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo. 
Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes. 

 Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada alumno/a 
involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible 

denuncia en tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de 
todos los alumnos/as involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

 Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información 
obtenida desde el colegio. 

 Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos 
los alumnos/as involucrados mientras se investiga la situación. 

 Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y 
profesores del curso) recaban antecedentes del alumno/a y toman medidas y sanciones 
de acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia existente. 

 Se llama al alumno/a y al apoderado/a a entrevista con el Coordinador/a y Director/a 
para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, 
de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia de cada colegio (derivación, 

expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como establecer la 
modalidad de seguimiento del alumno/a en el caso de que este permanezca en el 
colegio. 

 Director/a , junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los 
alumnos/as involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e 
informar sobre procedimientos a seguir. 

 Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar 
información de los hechos e informar sobre procedimientos a seguir. 

 En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en 
compañía del Director y Familia, rescatan las percepciones y vivencias de los 



alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y 

crecimiento a partir de lo vivido. 
 Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el Director. 

 Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un 
alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del 
niño/a y su familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al 
menor para mantenerse al tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a 

cabo. 
 Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo 

de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá 
mantener una copia en Dirección. 

 Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere contactar 
directamente al juzgado correspondiente. 

 
II.5.4.3. Distinción por edades: 

 
Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas 

de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la 
OPD de la comuna. 

 
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia 

el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante 

Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 
II.6. Dónde Denunciar 

 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo 
abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

 Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

 Policía de Investigaciones (PDI). 
 Tribunales de Familia. 
 Fiscalía. 

 Servicio Médico Legal. 

 
Además, puede obtener información y/o ayuda en: 

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, 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 hrs. 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 hrs. 

 
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 
hrs, de lunes a viernes. 

 
Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): 

Oficinas comunales que entregan información y apoyo especializado en casos de 
vulneración de derechos de niños/as y/o adolescentes. 

 

 

 
III. Protocolo de Prevención de Abuso Sexual Infantil 

 
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los 

factores de protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso 
Sexual Infantil que desea implementar el Colegio Divino Jesús se orienta a: evitar el abuso y 

detectarlo tempranamente. 
Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe 
estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio educacional. 

Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales 
para el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad 

de este tipo. 
Es importante destacar que las estrategias de prevención efectivas necesariamente deben 
involucrar a los adultos y no deben descansar exclusivamente en la capacidad de 

autoprotección de niños/as y jóvenes. Se debe beneficiar la responsabilidad de la prevención 
del abuso sexual en el mundo adulto, a través de acciones específicas, tales como: desarrollo 
de destrezas de detección y primer apoyo, orientaciones para la educación sexual de los 

niños/as y pautas para la enseñanza de destrezas de autoprotección a los niños/as. 
En relación a este último punto, la teoría señala que las intervenciones ligadas a la prevención 
del abuso sexual deben tratar el tema de la sexualidad desde la infancia y luego debe hablarse 

sobre los abusos sexuales desde una mirada adaptada a la edad de los estudiantes. Es en esta 
línea y a través del área de Orientación y Familia que se realiza un trabajo preventivo anual y 
sistemático que busca desarrollar estrategias, competencias, actitudes y conocimientos que 

potencien factores protectores en los alumnos/as, apoderados y docentes. 

En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a 
través del trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de 
sentimientos y emociones, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de 
vida. 

Lo anterior se logra por medio del Programa de Convivencia Escolar y Orientación el cual se 
da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el alumno desarrolle 



progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que contribuyan a la 

generación de factores protectores tales como: conocimiento sobre sexualidad y afectividad, 
expresión adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima 
positiva, límites en relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, 

identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia, etc. 

Es importante destacar que uno de los factores protectores más exitosos para prevenir el 
abuso sexual, es generar un clima escolar nutritivo, que permita que los estudiantes 
desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante un ambiente en el interior del colegio 
en donde se sientan queridos, respetados, valorados y seguros. 

 
III.1. Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención del Abuso Sexual: 

 
 Control de los lugares que permanecen y juegan los alumnos(as)durante los recreos. 

 Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de 
los docentes o inspector. 

 En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente 
prohibido tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. 
Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos. 

 Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad en horas de clase. 
 No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil. 

 Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), 
tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, 
comisarías más cercanas, etc. 

 Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se 
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar 

 apto y destinado oficialmente para ello en el colegio. 
 

Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias para 

ello: una mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). 
Además cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al 
profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones. 
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Plan Retorno Seguro 
a Clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana, 

modificando 
hasta las relaciones más básicas de interacción social; en el ámbito educativo, la medida de 

suspensión de 
clases presenciales han sido un enorme desafío para todos los actores involucrados y ha 
revelado un 

escenario imprevisto, que cada comunidad educativa ha enfrentado de la mejor manera posible, 
con los 
recursos disponibles. 

Como comunidad educativa nos comprometemos en garantizar que nuestro establecimiento 
contará con todas 
las medidas necesarias para un retorno seguro a las clases, a través de la implementación de 

medidas que 
otorguen seguridad y confianza para así cumplir con nuestro propósito educativo. 
Para acompañar el inicio de la implementación de dichas medidas, ponemos a disposición de la 

comunidad 
escolar los siguientes apoyos: 

 Protocolo de Limpieza y desinfección del establecimiento. 

 Inducción a docentes y asistentes. 
 Inducción a padres y apoderados. 

 Inducción a los escolares. 
 Kit sanitario inicial y del establecimiento. 
 Pasos de actuación frente a un caso sospechoso o confirmado de Covid-19. 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Protocolo de Limpieza 
y Desinfección 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

El propósito de este protocolo es establecer las bases y regulaciones sanitarias necesarias para 
un 
funcionamiento seguro en toda nuestra comunidad educativa. 

 
1. Objetivo 

 

Proporcionar un ambiente seguro, limpio y desinfectado para toda la comunidad 
educativa. 

 

2. Responsables 
 
Los responsables de las gestiones de sanitización, limpieza y desinfección de los 

establecimientos educacionales serán los sostenedores en coordinación con sus 
respectivos equipos y a quienes estos indiquen como responsables en las distintas fases. 
Antes del inicio de clases los sostenedores aseguraran contar con los materiales y 

productos desinfectantes necesarios para retorno seguro a las clases. 
3. Materiales 

 
Artículos de Limpieza 
 

 Jabón. 

 Dispensador de jabón. 
 Papel secante en rodillos. 

 Dispensador de papel secante en rodillos. 

 Paños de limpieza. 
 Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección. 

 

Productos Desinfectantes 
 

 Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 
 Alcohol Gel. 

 Dispensador de Alcohol Gel. 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 
etc.) 

 Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 
 

Elementos de Protección Personal 
 

 Mascarillas. 

 Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables 
y de manga larga (no quirúrgicos). 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 
Respecto de los Desinfectantes: 
 

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 
orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto 

de fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo 
tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 
 

En el caso de nuestro establecimiento utilizaremos amonio cuaternario con proveedores 
externos autorizados por la SEREMI de salud. 
 

Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, nos 
aseguraremos de que este se encuentre registrado en el ISP y se seguirán las 
recomendaciones definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, 

las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe 
realizar para la desinfección de superficies. 
 

4. De la Limpieza y desinfección 
El establecimiento será sanitizado de manera general un mes antes del retorno a clases 
y luego de levantadas las cuarentenas dictaminadas por la autoridad y según 

recomendaciones del MINEDUC. Esta desinfección general se realizará al menos una vez 
al mes a modo de mantener los espacios seguros y libres del virus y otros patógenos. 

 
Aseguramos además aseguramos una desinfección diaria a modo de mantención antes 
del inicio de cada jornada escolar en el que se limpiará y desinfectarán todas las 

superficies. 
 
La dirección se compromete además en tener siempre una comunicación efectiva y clara 

con la comunidad escolar sobre todas las medidas que tomará antes del retorno y durante 
las clases a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes 
y apoderados. 

 
A. Proceso de limpieza y desinfección: 

 

 Cada vez que se haga ingreso a las dependencias del establecimiento habrá dos 
pediluvios de sanitización del calzado y alcohol gel en pedestal por donde los 

alumnos y comunidad educativa en general deberán pasar y antes de ingresar. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Antes del inicio de las clases se hará una desinfección completa al establecimiento 
con amonio cuaternario. 

 

 Además de una remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción, con 
la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para 

eliminar la suciedad por arrastre. 
 
 

B. Desinfección de superficies ya limpias: 
 

Con la aplicación de productos desinfectantes autorizados por las autoridades 
pertinentes y a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos. 

 

 Se hará uso de amonio cuaternario o hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones 
de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito se utilizará una 
concentración de etanol del 70%. Este se mantendrá lejos de la manipulación 
del alumnado. 

 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se mantendrán las 
instalaciones ventiladas, abriendo ventanas para proteger la salud del personal 
de limpieza y de los miembros de la comunidad que se encuentren en el 

establecimiento. 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, privilegiaremos el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, serán 
desinfectados como se indica más arriba. 

 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, estos serán 
lavados en ciclos de agua caliente como se ha recomendado a 90 ° C, además 
del detergente para la ropa. 

 Se priorizará la limpieza y desinfección regular (varias veces en el día) de todas 
aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, 

como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 
de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

 Se creará una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 
frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 
contacto con persona contagiada repetiremos una sanitización del 

establecimiento completo. 

 Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

5. Kit sanitario inicial para establecimientos que reciben subvención del Estado 

 
Si bien el MINEDUC asegura la entrega inicial mínima a establecimientos educacionales 

que reciben subvención del Estado un kit inicial, nosotros como Comunidad Educativa  
Colegio Del Divino Jesús velaremos por la continuidad y existencia de todos los elementos 
de protección personal necesarios que aseguren la salud de todo nuestro educando. 

 

 Mascarillas reutilizables: Se entregará una mascarilla reutilizable para cada 
estudiante, profesores, asistentes de la educación y cuerpo directivo. 

 Alcohol gel: Se entregará un litro de alcohol gel por sala de clases. Este producto 
se deberá dejar en un lugar seguro y a resguardo del profesor en cada sala. 

 Escudo facial: Se entregará un escudo facial por cada alumno, docentes, asistente 
de la educación y cuerpo directivo. 

 Jabón líquido: Se entregará un litro de jabón líquido por cada 50 estudiantes, con 
un mínimo de 1 por establecimiento, a disponer en los baños del establecimiento. 

 Termómetros: Se entregará 1 termómetro cada 150 estudiantes, con un mínimo 
de 2 por establecimiento y un máximo de 10, a utilizar por toda persona que 

ingrese al establecimiento. 

 Set de limpieza: Cada set incluye 2 litros de cloro, 1 esponja multiuso, 1 paño 
multiuso, 1 guantes de aseo y 1 buzo tipo tyvek. Se entregará un set por cada 5 
salas, con un mínimo de 1 set por establecimiento. Los elementos del set se deben 
utilizar de acuerdo con lo indicado en el Protocolo N°3: Limpieza y desinfección 

de establecimientos educacionales. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
En la sala de clases: 
 

 El establecimiento contará con dispensadores de alcohol gel en 

 cada sala de clases que serán accionados con el pie de los 

 estudiantes. 
 Distanciamiento en los puestos. 

 

6. Señalética apropiada según indicaciones del MINEDUC y aquellas que el 
establecimiento dictamine. 
 

7. Del Transporte escolar 
 

La comunidad educativa recomendará a los padres y apoderados asegurar la prevención 

en el transporte escolar, verificando que transportistas escolares ofrezcan un servicio 
seguro de traslado para los estudiantes tomando las medidas adecuadas. 
 

Se sugiere tener en cuenta entre los cuidados esenciales los siguientes: 
 

 Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y 
desinfectados a fondo diariamente. 

 Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 

 Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. 
 Uso de alcohol gel cada vez que suban al transporte. 

 Conductores deben llevar registro diario de estudiantes. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Inducción a docentes y 
asistentes de la educación 

en 
medidas de cuidado y 

protección 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Un mes antes del inicio de las clases presenciales se coordinará una inducción vía online o 

presencial para todo el equipo docente y de asistentes de la educación sobre medidas de 
higiene, salud y protección además de protocolo del colegio y el plan de retorno seguro. 

 
El tiempo total de esta inducción es de aproximadamente dos horas por grupo. Se solicita una 
participación al 100% en esta instancia de todo docente y asistente de la educación, y recalcar 

la relevancia en la apropiación e implementación de las medidas de higiene que allí se expongan. 
 
Medidas preventivas de los docentes y asistentes educativos: 

 

 Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados: Definir rutinas y encargados de 
ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos 
al menos 3 veces al día. 

 Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 Asegurarse de que los dispensadores de alcohol gel dentro de las salas de clases estén 
siempre presentes y de fácil acceso. 

 Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la 
sala de clases. 

 Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas 
en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, 
eliminando la basura en forma diaria y segura. 

 Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y   los   espacios   comunes, de   acuerdo 
a lo establecido por las autoridades y el establecimiento. 

 Asegurar la limpieza y desinfección frecuente por el personal de aseo, entre la jornada de 
mañana y tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, 
manillas, interruptores, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

 Asegurar el uso de mascarillas en todo momento ya sea en espacios cerrados como abiertos 
y según normativa vigente. 

 Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 
manteniendo distancia de al menos 1 metro entre estudiantes para lo que se recomienda 

uso de señalética. 

 Mantener informados a los estudiantes respecto de su colaboración con la limpieza de sus 
artículos personales y mantención del lavado de manos frecuente con o uso de alcohol gel. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

Lista de medidas preventivas para sostenedores, directores, docentes y asistentes de la educación 

que deben revisar en todo momento una vez en el establecimiento: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Inducción a Padres y 
Apoderados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comunicación y cuidado de la comunidad educativa 
 
Consideraremos como primera prioridad que se generen las condiciones de seguridad necesarias que 

permitan recuperar las confianzas en el sistema escolar, reforzando la cohesión de la comunidad educativa 
de nuestro colegio. 
 
Una continua comunicación ayudará a generar seguridad y recuperar la confianza, al tiempo que facilitará 

el cumplimiento con las normas que la autoridad sanitaria y nuestro establecimiento han definido.  
 
Hacemos hincapié que el trabajo en conjunto es primordial para poder volver al colegio y bajo estas nuevas 

circunstancias, y que los estudiantes puedan recuperar la confianza en el establecimiento y en su capacidad 
de aprender. 
 

El equipo directivo comunicará mediante una inducción en línea al menos dos semanas antes del retorno a 
clases lo siguiente: 
 

 

 Se informarán los medios formales de comunicación con apoderados para entregar 
información.  

 Los siguientes serán otros canales de comunicación para reforzar información: 
reuniones virtuales, videos, entre otros. 

 Se informará fecha exacta de retorno a las clases. 

 Se presentará el protocolo de limpieza y desinfección del colegio. 

 Funcionamiento dentro del aula y medidas de protección tomadas. 

 Qué hacer en caso de contagio. 

 Horarios de entrada diferida de los cursos. 

 Nuevos horarios de la jornada escolar. 

 Nuevas normas de convivencia para distintos momentos del día como recreos, uso 
de espacios y servicios higiénicos 

 Transiciones claras y definidas: trayecto a la sala de clases, al almuerzo, por 
ejemplo. 

 La importancia de asistir a clases, cuidándose y cuidando de los demás mediante 
el lavado frecuente de manos o uso del alcohol gel. 

 Información acerca de la sintomatología que debe ser inmediatamente comunicada 
en la escuela. 

 Atención de apoderados se realizará de manera virtual y en horarios establecidos 
previamente en la candelarización. 

 Los Apoderados deben firmar el compromiso de activación de los protocolos 
establecidos, donde de manera obligatoria deben avisar y comunicar cualquier 
indicio de problemas de salud relacionado con covid-19 de cualquier integrante del 

grupo familiar. El no aviso puede ser sancionado con cancelación de la matrícula 
del estudiante. 

 Los alumnos no podrán ingresar al colegio si los padres y apoderados no firman el 
compromiso del protocolo covid. 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Organización Jornada 
Escolar 

 
 

 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
El presente documento presentará los lineamientos generales para una jornada escolar segura. 

 
 

1. De los Horarios  
 

A. Horario de entrada y salida de los estudiantes: 

A fin de evitar aglomeraciones además de la reducción en el número de niños por aula se 
establece horario de entrada y salida diferida. 

 

Horario de entrada y salida: alumnos presenciales 
08:50 a 12:15 hrs. jornada mañana 
13:50 a 17:15 hrs. jornada tarde 

 
Horario de entrada y salida: alumnos on line 
09:00 a 12:15 hrs. jornada mañana 

14:00 a 17:15 hrs. jornada tarde 
 
 

B. Horarios de Recreos alumnos presenciales y online 
 

A fin de evitar al máximo los contagios que significan las aglomeraciones se 
implementarán recreos diferidos y estos contarán con la supervisión de adultos. 
 

Recreos jornada mañana  09:45 a 10:15 hrs. bloque 1 
                                     11:00 a 11:30 hrs. bloque 2 
 

Recreos jornada tarde    : 14:45 a 15:15 hrs. bloque 1 
                                     16:00 a 16:30 hrs. bloque 2 
 

C. Uso de los servicios higiénicos: 
Se define la capacidad máxima de uso de los servicios de hasta 3 estudiantes a la vez, 
asegurando mediante señalética que reforzara el lavado de manos y el distanciamiento 

social de al menos 1 metro. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
2. Organización de las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados 

 

Esta organización ira en beneficio del distanciamiento físico y de asegurar las medidas 
sanitarias. 

 

 Evitaremos la concentración de más de 20 personas en un espacio abierto. 

 En espacios cerrados como las salas no superará las 14 personas. 

 Utilizaremos demarcación y señalética visible con respecto a distancia de al menos 1 
metro en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, casino, salas, entrada 
del colegio y patios si aplica. 

 Evitaremos cambios de salas de los estudiantes; de requerir rotación, la realizan los 
profesores. 

 Utilizaremos señalización de vías exclusivas de acceso y salida al establecimiento 
mediante señalética apropiada. 

 Capacitaremos a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos 
para el funcionamiento del establecimiento en contexto Covid-19. 

 Evitaremos reuniones presenciales de padres y apoderados, estas serán realizadas a 
través de plataforma virtual que indique la dirección del colegio. 

 El control de la temperatura de los escolares de manera diaria será por parte de los 
padres/cuidadores antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de 
síntomas respiratorios.  

 Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro 
asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un 
médico.  

Cualquier cambio que presente la salud de un alumno debe ser comunicado a 
la dirección y profesor jefe. 

 Se realizará control de temperatura al ingreso del establecimiento educacional, si 
presenta temperatura, los apoderados deberán asistir al colegio de manera inmediata 
firmaran el retiro según protocolo y deben acudir a un centro médico y el retorno a 

clases es solo con autorización de un especialista del área de la salud. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

3. Organización de los cursos en Retorno Seguro a las clases 

 
Dicho lo anterior se dispondrá de jornadas diferidas para la seguridad de nuestros 
estudiantes y la continuidad de su aprendizaje. Para esto se ha considerado lo siguiente: 

 

 Cada curso será dividido en dos grupos. 
 

 Cada grupo rotara por semana las clases presenciales. Una semana un grupo tendrá 
sus clases presenciales, mientras el otro grupo estará vía remota u online cuando 
aplique, con guías asignadas por profesor, para luego el que estaba de forma remota 
asista a su semana de clases presencial. 

 
Nota: Esta modalidad es óptima en la continuidad de aprendizaje bajo la idea de una 

calendarización fácil de seguimiento con horario establecido semanal, además de favorecer 
a los tiempos y organización de los padres o cuidadores. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Actuación frente a  
sospecha de contagio  

COVID-19 
 
  
 
 
 
 
  
 
 



 
 
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 

institución deberán permanecer aislados y no reanudar su asistencia hasta que se cumplan las 
condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso. 
 

El establecimiento mantendrá informado a la Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio 
de clases, además de entregar información sobre las medidas preventivas que implementará. 

 
Importante mencionar que como comunidad mantendremos la privacidad de cualquier persona 
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).  
 
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas 

sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 
sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según 
corresponda. 

 
Para actuar en casos de sospecha o casos de contagio hemos definido los siguientes elementos: 
 

1. Responsables de la activación del protocolo:  
La dirección ha designado equipo conformado por ____________________ quienes se 
distribuirán las tareas en la coordinación con redes asistenciales, acompañamiento a la 

persona con sospecha o confirmación de contagio, traslado, entre otros. 
Equipo que conocerá los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, 

SAPU, SAMU, hospital de referencia) cercanas al establecimiento.  
 

2. Equipo antes mencionado elaborará listado de contactos estrechos para informar a la 

autoridad sanitaria. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
Flujograma de detección y primera respuesta en educación 
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