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PRESENTACION 

 
El presente Reglamento Interno para la Convivencia Escolar, tiene por finalidad, promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

contribuyan a una sana convivencia escolar, cumpliendo siempre los derechos y deberes de 

todos sus integrantes, basándose en el Proyecto Educativo Institucional, además de lo 

referido en el Art. 10 de la Ley General de Educación y demás normativa Educacional vigente. 

Asimismo, establece protocolos de actuación institucionales, los que deberán estimular el 
acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias 
para los afectados. Lo anterior, sin perjuicio, de impulsar acciones de prevención teniendo en 
cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Este Reglamento intenta apoyar y dar forma a lo que es la MISION, la VISION y el SELLO 
institucional de la escuela Villa Alegre, vale decir, lograr en los estudiantes una formación 
valórica, en donde se respete el medio ambiente, de hábitos y actitudes sociales, que, unido 
a una buena formación académica integral, refuerce su autovaloración y autoestima, 
formándolos para desenvolverse con éxito en la sociedad. 

 

La premisa “Una educación de calidad para todos” presentada por el Ministerio de Educación, 

es entendida en esta Unidad Educativa, no tan solo como una situación donde todos los 

estudiantes aprenden sino también, que éste aprender sea desarrollado dentro de un marco 

valórico de hábitos y actitudes sociales positivas, que den fuerza y sentido a este aprendizaje. 
 

La Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico 

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

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

recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento (MINEDUC, 2015). 

 

 

Misión: Somos una institución de enseñanza y formación de personas de pre-kínder a 8° 

Año Básico que genera ambientes de aprendizaje a través de la integración de diversas 

expresiones académicas, culturales, artísticas y deportivas, favoreciendo el desarrollo de 

competencias sociales que promueven el aprendizaje y ejercicio ciudadano… atendiendo 

alas diferencias individuales, proyectando a los y las estudiantes a la enseñanza media y 

superior en forma exitosa. 
 

Visión: “Asumimos como comunidad un rol protagónico en la formación integral, con 

énfasis a las habilidades personales, cognitivas y valóricas, con solidez a la inclusión e 

integración (N.E.E., Transitorias y permanentes), de todo niño o niña del sector Pedro de 

Valdivia, con el fin de permitir que puedan enfrentar con éxito la vida y formar parte 

activa de una sociedad en constante cambio”. 

Sello: “Formación para el bienestar personal, social y medio ambiental.” 
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PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA NORMATIVA EDUCACIONAL 
 

Principios Referencia 

Dignidad del ser humano La dignidad es un atributo de todos los seres 
humanos, sin excepción. 
El Reglamento Interno resguarda la dignidad de los 
miembros de la comunidad educativa, respetando la 
integridad física y moral de estudiantes, profesionales 
y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos 
psicológicos. 

Interés superior del 
niño, niña y adolescente 

Este principio se refiere al disfrute pleno de todos los 
derechos reconocidos por la Convención de Derechos 
del niño, para el desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, sicológico y social de los niños, niñas y 
adolescentes. 
En el ámbito educacional, se debe evaluar caso a caso, 
respetando y considerando al momento de adoptar 
medidas que afecten a los estudiantes, las 
características particulares de cada niño, niña o 
adolescente, entendidos a su grado de madurez, 
experiencia, pertenencia a un grupo minoritario, 
existencia de una discapacidad física sensorial o 
intelectual y el contexto social y cultural entre otras. 

No discriminación arbitraria Se rechaza toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 
legítimo de los derechos, en particular cuando se 
funden en motivos tales como la raza o etnia, la 
nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

OBJETIVOS: 

a. Establecer el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes de 
todos los estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación, paradocentes, 
padres y apoderados de la Escuela Villa Alegre de Temuco, de acuerdo a la legislación 
vigente. 

b. Asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas, velando 
permanentemente por el desarrollo integral de los estudiantes. 

c. Promover y desarrollar principios y elementos que construyan una buena convivencia 
escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda 
clase de violencia o agresión entre miembros de la comunidad educativa. 

d. Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de sus 
hijos o pupilos, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

e. Promover prácticas de comunicación efectivas y del manejo de la resolución de 
conflictos de forma pacífica en el marco del respeto y crecimiento personal. 



 

 

 política, la religión o creencia, la sindicalización o 
participación en organizaciones gremiales o la falta de 
ellas, el sexo, la identidad de género (niños, niñas y 
estudiantes trans), el estado civil, la edad, la filiación, 
la apariencia personal y la condición de salud o 
discapacidad. 

Legalidad El establecimiento educacional debe actuar acorde a 
la legislación vigente en las siguientes dimensiones: 
1.- La exigencia de las disposiciones contenidas en el 
reglamento interno se ajuste a lo establecido en la 
normativa educacional para que sean válidas. Si no 
fuere así, se darán por no escritas y no podrán servir 
de fundamento para la aplicación de medidas. 
2.- Sólo se podrán aplicar medidas disciplinarias 
contenidas en el reglamento interno por las causales 
contenidas en el mismo y mediante el procedimiento 
determinado por éste. 

Justo y racional 
procedimiento 

Las medidas disciplinarias que determine el 
establecimiento educacional deben ser aplicadas 
mediante un procedimiento justo, racional, y 
proporcional establecido en el reglamento interno. 
Entendiéndose por procedimiento justo y racional, 
aquel establecido en forma previa a la aplicación de 
una medida, que considere al menos, la comunicación 
al estudiante de la falta establecida en el reglamento 
interno por la cual se le pretende sancionar; se 
respete la presunción de inocencia; se garantice el 
derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los 
antecedentes para su defensa; se resuelva de manera 
fundada y en un plazo razonable; y garantice el 
derecho a solicitar la revisión de la medida antes de 
su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los 
atributos que integran el debido proceso. 

Proporcionalidad De conformidad  a  la  normativa  vigente,  las 
infracciones a las normas del reglamento interno 
pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias 
que   van   desde medidas pedagógicas hasta la 
cancelación de matrícula. La calificación de las 
infracciones (por ejemplo, leve, grave, gravísimas) 
contenidas en el reglamento interno debe ser 
proporcional a la gravedad de los hechos o conductas 
que  las constituyen. Asimismo, las medidas 
disciplinarias que   se establezcan   deben ser 
proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por 
tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente 
gravosas como la expulsión o cancelación de 
matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten 
gravemente la convivencia  escolar, aplicándose 
las medidas disciplinarias de manera gradual y 
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 progresiva, es decir, procurando agotar previamente 
aquellas de menor intensidad y favorecer las medidas 
disciplinarias de carácter formativo, prefiriendo las de 
carácter pedagógico y que incorporen medidas de 
apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los 
estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad 
por las consecuencias de sus actos, la reparación del 
daño causado y el desarrollo de nuevas conductas 
conforme a los valores y normas de su comunidad 
educativa. 
Antes de utilizar las más gravosas. 

Transparencia Según la Ley General de Educación, en su artículo 3, 
letra j, la información desagregada del conjunto del 
sistema educativo, incluyendo los ingresos, gastos y los 
resultados académicos, deben estar a disposición de 
los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, 
provincia, región y país, consagrando el derecho de los 
estudiantes, padres y apoderados a ser informados 
sobre el funcionamiento general y los distintos 
procesos del establecimiento. 
Teniendo a su vez derecho a ser informados de las 
pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de 
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo al reglamento del establecimiento; derecho 
delos padres y apoderados a ser informados por el 
sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la 
educación de sus hijos o pupilos respecto del 
rendimiento académico (Informes de notas parciales, 
semestrales y anuales), de la convivencia escolar 
(documento Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar con todas las normativas, 
protocolos y sanciones al no respetar lo establecido en 
el mismo) y del proceso educativo de éstos, así como 
del funcionamiento del establecimiento. 

Participación Se garantiza a todos los miembros de la comunidad 
educativa el derecho a ser informados y a participar en 
el proceso educativo en conformidad a la normativa 
vigente. Los estudiantes tienen derecho a participar en 
la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a expresar su opinión libremente y 
con respeto; los padres, madres y apoderados gozan 
del derecho a ser escuchados, a participar del proceso 
educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto 
educativo; los profesionales y técnicos de la educación, 
tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento; 
mientras 
que los asistentes de la educación tienen el derecho 
a   participar   de   las   instancias   colegiadas   de   la 
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 comunidad escolar. 
La participación de la comunidad escolar en su 
conjunto manifiesta a través de instancias como el 
Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia. 
El Reglamento Interno del establecimiento 
educacional debe garantizar que las instancias de 
participación se materialicen correctamente, 
generando todos los espacios necesarios para su 
funcionamiento. 
Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho 
de libre asociación consagrado en la normativa 
educacional, que se expresa en la posibilidad que 
tienen 
los estudiantes y los padres y apoderados de asociarse 
libremente. 

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

Responsabilidad Es deber de toda la comunidad contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento de la educación, de lo cual se 
deriva que, todos los actores de los procesos 
educativos, junto con ser titulares de determinados 
derechos, deben cumplir también determinados 
deberes. Son deberes comunes de los sostenedores, 
estudiantes, madres, padres y apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, entre 
otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, colaborar y cooperar en 
mejorar la convivencia escolar y la calidad de la 
educación; y, respetar el reglamento interno, el 
proyecto educativo y, en general, todas las normas del 
establecimiento. 
Con todo, el sostenedor del establecimiento es 
responsable del correcto funcionamiento del 
establecimiento educacional. 
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Autonomía progresiva Los Artículos N°5 y N°12 de la Convención de los 
Derechos del Niño/a disponen que la evolución 
progresiva de las facultades o competencias de los 
niños/as permiten el ejercicio gradual de sus 
derechos en total autonomía. El ejercicio progresivo 
de derechos de los niños/as se encuentra vinculado a 
su autogobierno, en la medida que su capacidad lo 
permita. 
Corresponderá al Estado, a los establecimientos de 
Educación Parvularia y a la familia apoyar y proteger 
el desarrollo de los párvulos y favorecer sus 
aprendizajes, para que alcancen gradualmente la 
autonomía en el ejercicio de sus derechos, de 
acuerdo a la evolución de sus facultades. 
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 MARCO NORMATIVO LEGAL

Los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes respaldan las 
orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar entrega al 
sistema educativo. En este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los 
derechos humanos, en las garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación 
integral, asegurando el derecho a aprender de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin 
excepción de ninguna índole. 

A continuación, se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que 
sustentan la Convivencia Escolar que tiene en la base de su quehacer al estudiante, como sujeto 
de derechos y al establecimiento educacional como garante de esos derechos: 

 1.- Constitución Política de Chile. 
 

 
 

Leyes 

Ley 19.070-91 Estatuto de profesionales   de   la   educación   y todas 
las circulares y ordinarios emanados del Ministerio de Educación de Chile. 

Ley N°19.284 de integración social de personas con   discapacidad, 
Promulgada el año 2005 y que establece indicaciones sobre la 
integración de personas con discapacidad. 

Ley N°19.979, que introdujo   modificaciones   al   DFL N°2   DE 1998, 
del Ministerio de Educación (Régimen de jornada escolar completa diurna 
y otros cuerpos escolares. 

Ley N°20.370, que establece la “Ley General de Educación” (2009) regula 
los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad Educativa, 
fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los 

niveles de Educación, regula el deber del Estado de velar por  su 
cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el 
reconocimiento oficial de los Establecimientos e Instituciones 
Educacionales de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo 
caracterizado por la Equidad y Calidad de su servicio, y sus modificaciones 
contenidas en la Ley N°20.536. Calidad de la educación parvularia, básica y 
media y su fiscalización. (LSAC). 

Ley N°20.536, que refiere la “Ley de Maltrato Escolar”, sobre 
Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y previene 

toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 
Reglamento Interno que regule las relaciones entre el Establecimiento y los 
distintos actores de   la   Comunidad   Educativa, y   garantice   el   justo 
procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las que en 
ningún caso podrán contravenir la normativa vigente, que cada 
Establecimiento Educacional tiene el derecho a definir sus propias normas 
de Convivencias, etc., entre otras especificaciones. 



 

 
17 

 

 Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

Ley N° 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y 
modifica diversos cuerpos legales. 

Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro 
en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (Ley 
de 
Inclusión o LIE). 
Ley de subvenciones: (fija texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del 
Estado a establecimientos educacionales 

Ley 21.013/2017 (Maltrato; Maltrato Infantil; Maltrato Psicológico; 
Maltrato Físico; Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 
Convención Americana de Derechos Humanos; Violencia contra Niños). 

Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (ley NEP). 

Ley 21.128/2018, Aula Segura (Cancelación de Matrícula; Violencia en 
los Establecimiento; Expulsión del Establecimiento Educacional). 
Ley 21.057/2018, Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas 
de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, 

 

Decretos Decreto N°24, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta 
Consejos Escolares (11/03/2005). 

Decreto Supremo N°524, de 1990, del Ministerio de Educación, que 
aprueba el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los 
Centros de Alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo 
de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el 
Ministerio de Educación. 

Decreto Supremo de Educación N°254/2010 y 256/2010, que 
establece objetivos fundamentales (OFV-OFT) 

Decreto N°50/2006 reglamento de centros de alumnos (modifica 
Decreto524 de 1990) 

Decreto Nº79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres, 
Ley General de Educación, Artículo 11. 
Decreto N° 83 de 2015, aprueba criterio y orientaciones de adecuación curricular 
para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación 
Parvularia y Educación Básica. Ministerio de Educación. 

Decreto N°100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

Decreto Supremo N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, 
que reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento de Uso Uniforme 
Escolar). 

Decreto N°313, de 1973, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Incluye a escolares del Estado en seguro de accidentes de acuerdo con 
la Ley N°16.744 
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 Decreto Supremo N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que 
aprueba Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados para los 
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 
Ministerio de Educación. 

Decreto N°830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Decreto N°837, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

Decreto N°453, de 1992, del Ministerio de Educación Pública. Decreto 
que aprueba Reglamento de Ley N°19.070 alusiva a los estatutos de los 
profesionales de la educación. 

Circulares Circular N° 381 del 19/06/2017 de la Superintendencia de Educación, que 
imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos de 
educación parvularia con reconocimiento del 
Estado de Chile. 

Circular N° 482 del 22.06.2018 de la Superintendencia de Educación escolar, 
que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los 
establecimientos de educación básica y media con reconocimiento oficial del 
Estado de Chile. 

Circular 559, 15/09/2020, Anexos MINEDUC: Circular que imparte 
instrucciones para la reanudación de clases presenciales en 
establecimientos educacionales del país. 

Circular N°898. Considerada Ley 20.191/2007 de responsabilidad penal 
adolescente. 

Circular N°860. Superintendencia de Educación, Circular que imparte 
instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos 
Educacionales Parvularios. 

Circular N°1. Superintendencia de Educación. Circular correspondiente a 
Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares. 

 Circular N° 587/09/10/2020, Superintendencia de Educación imparte 
instrucciones para Abrir las Escuelas Paso a Paso (Establecimientos de 
Educación Parvularia). Aprueba circular que imparte instrucciones especiales 
a establecimientos de educación parvularia a propósito de la pandemia por 
Covid-19. 

 Circular 615: Modifica las resoluciones exentas N° 559 y N° 587, ambas del 
2020, que aprueban circulares que imparten instrucciones a establecimientos 
educacionales, en contexto de la pandemia por Covid- 19. 
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Ordinarios Ordinario N°768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de 
Educación, que establece derechos de niños y estudiantes trans en el ámbito 
de la educación. 

Ordinario N°476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de 
Educación, que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales 
sobre reglamento interno, en lo referido a Convivencia Escolar. 

Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la 
Superintendencia de Educación, que informa sobre modelo de fiscalización 
con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

Resolución Exenta N°193, de 2018, del Superintendente de Educación, que 
aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres, 
estudiantes. 

Ordinario 844, MINEDUC noviembre 2020, imparte lineamientos generales 
para la planificación escolar 2021. 

Ordinario 536, MINSAL, 04 de febrero de 2021, actualización de la 
definición de caso sospechoso, probable y confirmado para vigilancia 
epidemiológica ante pandemia de COVID-19 en Chile. 

 Ordinario 834, MINEDUC 10 de noviembre 2021, imparte lineamientos 
generales para la planificación escolar 2022. 

Resolución Exenta N°0629/29/09/21: Aprueba procedimiento de revisión 
de medidas disciplinarias y expulsión y cancelación de matrícula aplicada 
en establecimientos educacionales que perciben subvención del estado. 

 Otros 
documente 
os 

Estándares Indicativos de Desempeño para establecimientos 
educacionales y sostenedores. Decreto Nº73/2014, elaborados por  el 
MINEDUC, aprobados por el Consejo Nacional de Educación. 

Otros indicadores de calidad, Decreto N°381 de 2013, el Ministerio de 
Educación establece “Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto 
de índices que entregan información relacionada con el desarrollo 
personal y social de los estudiantes de un establecimiento de manera 
complementaria a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de los 
Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores amplían el concepto de 
calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio 
del conocimiento académico”. 

Proyecto Educativo Institucional Escuela Municipal Villa Alegre. 

DFL N°1 de 1997, del Ministerio de Educación Pública. DFL que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que aprobó el 
estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican. 
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TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 

Artículo 1: De las Disposiciones Generales (definición de conceptos). 
A continuación, se presenta una variada definición conceptual con el objetivo de establecer 
una unificación de significados para que sean conocidos por la comunidad escolar. 
a. Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspirada en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 
directivos y sostenedores educacionales. 

b. Condicionalidad de matrícula: Condición transitoria, ejercida por el Director del 
establecimiento educacional, quien definirá la permanencia del/la estudiante, si éste/a 
comete una falta gravísima que atente contra la buena convivencia escolar. 
Se advierte al apoderado y al estudiante del comportamiento no deseado de su parte, y 
que puede dar pie a una cancelación de matrícula si existen agravantes de la situación que 
así lo indiquen. 
La medida se reevaluará de acuerdo a cambios positivos en su conducta y relación de 
convivencia con los miembros de la comunidad educativa pactados formalmente frente 
al equipo docente y directivo. 

c. Apelación: Es la oportunidad que se otorga al/la estudiante para hacer uso de su derecho 
a defensa, exponiendo su punto de vista, y presentando antecedentes para fundamentar 
su defensa en un documento escrito y formal, dirigida a la Dirección, a través de la 
Secretaría de la Institución, (con la firma del Apoderado Oficial responsable del 
Estudiante). 

d. Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través 
de sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del 
Reglamento de Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen 
interno del diario actuar. 

e. Apoderado titular: Es el padre, madre o tutor legal que asume la representación de un 
Estudiante, tiene los deberes y derechos expresados en la LGE y en este Reglamento. Este 
Apoderado Titular deberá nombrar a un apoderado suplente, al momento de matricular. 

f. Apoderado suplente: Es la persona mayor de edad, autorizada expresamente y por 
escrito por el Apoderado Titular para representarlo en reuniones de apoderados y para 

Retirar al estudiante durante o antes del término de la jornada escolar por motivos 
justificados. 

g.  Notificación: Acto formal por el cual se comunica al apoderado y/o Estudiante una 
resolución o decisión del establecimiento frente a diferentes situaciones como: 
accidentes escolares, protocolos a tomar como establecimiento educacional, 
mediaciones, entre otras. 

h. Denuncia: Se considera denuncia formal, al documento en que el apoderado entrega 
antecedentes a la autoridad del establecimiento, los posibles hechos que constituyan 
faltas hacia un estudiante. La denuncia incorpora datos de la presunta falta, lugar de los 
hechos, datos de quien denuncia, nombre completo y RUT de los involucrados, número 
de teléfono de contacto. 

i. Clima escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 
enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de 
condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes 
establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo 
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convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de 
las diversas asignaturas. Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, 
aceptación y consistencia en las normas, más favorable será el ambiente para enseñar y 
para aprender con la comunidad escolar que cultiva altas expectativas. 

j. Clima de aula: Se entiende como el contexto donde confluyen múltiples procesos, tanto 
de aprendizaje, como de interacción entre estudiantes, docente y estudiantes, 
influenciándose mutuamente. El aprendizaje viene determinado por el clima del aula, así 
un clima positivo en donde haya tolerancia y respeto, potenciará los aprendizajes y por el 
contrario un clima negativo será un obstáculo para los mismos. 

k. Convivencia Escolar: Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, siendo una 
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres 
y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la 
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al 
medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y 
mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país, con especial énfasis en la promoción 
de la cultura de la paz. 
La convivencia escolar tiene el rol de fomentar el buen trato, previniendo y deteniendo 
todo tipo de violencia entre sus miembros. 

l. Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone 
y reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de comportamiento, normas 
de conducta, valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio 
escolar no está escrito y puede realizarse sin la reflexión necesaria. Considerando sus 
implicancias en el proceso formativo, se hace necesario que estos conocimientos, 
habilidades y actitudes, sean identificadas para evaluar e intencionar su coherencia con 
los aprendizajes en Convivencia Escolar. 

m. Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través 
de sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del 
Reglamento de Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen 
interno del diario actuar, el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales 
entre los integrantes de la Comunidad de la Escuela. En tal sentido, este Reglamento es 
un eslabón del proceso conducente a una nueva normativa escolar que tenga sentido en 

sí y para los usuarios. Con ello se espera contribuir a la realización de la visión de una 
comunidad educativa como un espacio de encuentro y de construcción conjunta. 

n. Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que 
cada uno de sus miembros pueda desarrollar el Reglamento de Convivencia Escolar, 
ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

o.  Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada 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”. (Ley 20.536, artículo 16 B, MINEDUC, 
2011). 

p. Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un conjunto de 
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emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, 
incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y 
con los demás” (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6, MINEDUC 2013.) 

q. Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo de su 
integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia, 
pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 
convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia (agresión verbal o escrita 
expresiones derivadas de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión 
física, golpes, maltratos, riñas, peleas, realizada por un integrante de la comunidad escolar 
en contra de cualquier otro integrante de la comunidad educativa, ocasionando daño o 
perjuicio (lesiones). Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados 
mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.” (Conviviendo mejor en 
la escuela y en el liceo, pág. 34, MINEDUC 2011). 

r. Violencia: existen diferentes tipos de violencia: 
1.- Violencia física: uso del poder y de la fuerza, causando daño al otro como patadas, 
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas arañazos, golpes de puño con la mano 
cerrada, etc., que pueden ser realizadas en el cuerpo o con algún objeto, se consideran 
las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen acoso 
escolar o bullying. 
2.- Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 
intencionados, discriminación por su orientación sexual, étnica o religiosa, también se 
considera la violencia psicológica de carácter permanente que constituye el acoso escolar 
o bullying. 
3.- Violencia por Razones de género: son aquellas provocadas por estereotipos de género, 
que afecta tanto a hombre, como a mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas. 

s. Buena convivencia escolar: “Corresponde a 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.” (Ley 20.536 Sobre violencia escolar, Art. 16 A.) 

t. Buen Trato: la instauración de relaciones interpersonales basadas en la consideración por 
los demás. Implica reconocer a quien tenemos al frente como “un legítimo otro”, como 
un semejante. El logro de esto requiere el desarrollo de la empatía, es decir la capacidad 
de ponerse en el lugar de la otra persona y de razonar afectivamente con ella. Para que 
podamos hablar de Buen Trato, es importante que las personas registren sus malestares, 
expliciten sus límites y expresen la rabia de un modo constructivo, sin ofender o 
descalificar a los demás. 

u.  Bullying: “Es una manifestación de la violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte en victima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato 
psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso 
de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de redes 
sociales de internet. El bullying tiene tres características centrales 1) se produce entre 
pares 2) existe abuso de poder 3) es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un 
periodo indefinido. Este es una de las expresiones más graves de la violencia y debe ser 
identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera oportuna, con la 
participación de toda la comunidad escolar”. (Prevención del bullying en la comunidad 
educativa, pág. 7, MINEDUC 2011). 
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v. Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses, 
verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero 
un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 
violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 
mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.” (Conviviendo mejor en la 
escuela y en el liceo, pág. 37, MINEDUC 2011). 

w. Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida 
de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y 
de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 
plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 
activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país (Ley General de 
Educación). 

x.  Sexualidad: Es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones 
interpersonales. (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6 MINEDUC, 2013.) 

y. Género: “Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos 
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas. 

y.1. Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado 
al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
y.2 Expresión de Género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género 
y la manera en cómo es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de 
sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer. 

y.3 Transexual: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el 
sexo asignado al nacer”. 
z. Conducta suicida: Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, 
conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un 
plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 
Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es 
fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas 
estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor 
y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas 
de salida o solución (OMS, 2001). 
a. a. Aula Segura: Conforme a lo dispuesto por la Ley 21.128/2018, “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 
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la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 
establecimiento.". 

 
TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 
Artículo 2: De las Disposiciones Generales (definición de conceptos). 

A continuación, se presenta una variada definición conceptual con el objetivo de establecer 
una unificación de significados para que sean conocidos por la comunidad escolar. 
aa. Comunidad Educativa: Agrupación de personas que, inspirada en un propósito común, 

integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 
directivos y sostenedores educacionales. 

bb. Condicionalidad de matrícula: Condición transitoria, ejercida por el Director del 
establecimiento educacional, quien definirá la permanencia del/la estudiante, si éste/a 
comete una falta gravísima que atente contra la buena convivencia escolar. 
Se advierte al apoderado y al estudiante del comportamiento no deseado de su parte, y 
que puede dar pie a una cancelación de matrícula si existen agravantes de la situación que 
así lo indiquen. 
La medida se reevaluará de acuerdo a cambios positivos en su conducta y relación de 
convivencia con los miembros de la comunidad educativa pactados formalmente frente 
al equipo docente y directivo. 

cc. Apelación: Es la oportunidad que se otorga al/la estudiante para hacer uso de su derecho 
a defensa, exponiendo su punto de vista, y presentando antecedentes para fundamentar 
su defensa en un documento escrito y formal, dirigida a la Dirección, a través de la 
Secretaría de la Institución, (con la firma del Apoderado Oficial responsable del 
Estudiante). 

dd. Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través 
de sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del 
Reglamento de Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen 
interno del diario actuar. 

ee. Apoderado titular: Es el padre, madre o tutor legal que asume la representación de un 
Estudiante, tiene los deberes y derechos expresados en la LGE y en este Reglamento. Este 
Apoderado Titular deberá nombrar a un apoderado suplente, al momento de matricular. 

ff. Apoderado suplente: Es la persona mayor de edad, autorizada expresamente y por escrito 
por el Apoderado Titular para representarlo en reuniones de apoderados y para 

retirar al estudiante durante o antes del término de la jornada escolar por motivos 
justificados. 

gg. Notificación: Acto formal por el cual se comunica al apoderado y/o Estudiante una 
resolución o decisión del establecimiento frente a diferentes situaciones como: 
accidentes escolares, protocolos a tomar como establecimiento educacional, 
mediaciones, entre otras. 

hh. Denuncia: Se considera denuncia formal, al documento en que el apoderado entrega 
antecedentes a la autoridad del establecimiento, los posibles hechos que constituyan 
faltas hacia un estudiante. La denuncia incorpora datos de la presunta falta, lugar de los 
hechos, datos de quien denuncia, nombre completo y RUT de los involucrados, número 
de teléfono de contacto. 

ii. Clima escolar: Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la 
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enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de 
condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes 
establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo 
convivir con otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de 
las diversas asignaturas. Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, 
aceptación y consistencia en las normas, más favorable será el ambiente para enseñar y 
para aprender con la comunidad escolar que cultiva altas expectativas. 

jj. Clima de aula: Se entiende como el contexto donde confluyen múltiples procesos, tanto de 
aprendizaje, como de interacción entre estudiantes, docente y estudiantes, 
influenciándose mutuamente. El aprendizaje viene determinado por el clima del aula, así 
un clima positivo en donde haya tolerancia y respeto, potenciará los aprendizajes y por el 
contrario un clima negativo será un obstáculo para los mismos. 

kk. Convivencia Escolar: Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, siendo una 
dimensión fundamental de la formación ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres 
y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la 
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al 
medio ambiente, de manera que puedan iniciarse en la tarea de participar, incidir y 
mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país, con especial énfasis en la promoción 
de la cultura de la paz. 
La convivencia escolar tiene el rol de fomentar el buen trato, previniendo y deteniendo 
todo tipo de violencia entre sus miembros. 

ll. Cultura escolar: Es una serie de aprendizajes referidos al tipo de convivencia que propone y 
reproduce la escuela en sus prácticas cotidianas (formas de comportamiento, normas de 
conducta, valores aceptados o rechazados, etc.). Mucho de lo que sucede en el espacio 
escolar no está escrito y puede realizarse sin la reflexión necesaria. Considerando sus 
implicancias en el proceso formativo, se hace necesario que estos conocimientos, 
habilidades y actitudes, sean identificadas para evaluar e intencionar su coherencia con 
los aprendizajes en Convivencia Escolar. 

mm. Proceso de participación: Los integrantes de la comunidad educativa participan a través 
de sus representantes en el Consejo Escolar, instancia de socialización y validación del 
Reglamento de Convivencia Escolar cuyo fin es regular y normar los aspectos del régimen 
interno del diario actuar, el cuidado de las personas y de las relaciones interpersonales 
entre los integrantes de la Comunidad de la Escuela. En tal sentido, este Reglamento es 
un eslabón del proceso conducente a una nueva normativa escolar que tenga sentido en 

sí y para los usuarios. Con ello se espera contribuir a la realización de la visión de una 
comunidad educativa como un espacio de encuentro y de construcción conjunta. 

nn. Sana convivencia escolar: Es el derecho y el deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso 
educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que 
cada uno de sus miembros pueda desarrollar el Reglamento de Convivencia Escolar, 
ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

oo. Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada 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 
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expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley 20.536, artículo 16 B, MINEDUC, 
2011). 

pp. Afectividad: “Es una dimensión del desarrollo humano, referidas a un conjunto de 
emociones, estados de ánimo y sentimientos que permean los actos de las personas, 
incidiendo en el pensamiento, la conducta y la forma de relacionarse con uno mismo y 
con los demás” (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6, MINEDUC 2013.) 

qq. Agresividad: “Es un comportamiento defensivo natural, ante situaciones de riesgo de su 
integridad personal. La agresividad no implica necesariamente, un hecho de violencia, 
pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede 
convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia (agresión verbal o escrita 
expresiones derivadas de garabatos, insultos, improperios, sobrenombre; y por agresión 
física, golpes, maltratos, riñas, peleas, realizada por un integrante de la comunidad escolar 
en contra de cualquier otro integrante de la comunidad educativa, ocasionando daño o 
perjuicio (lesiones). Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados 
mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación.” (Conviviendo mejor en 
la escuela y en el liceo, pág. 34, MINEDUC 2011). 

rr. Violencia: existen diferentes tipos de violencia: 
1.- Violencia física: uso del poder y de la fuerza, causando daño al otro como patadas, 
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas arañazos, golpes de puño con la mano 
cerrada, etc., que pueden ser realizadas en el cuerpo o con algún objeto, se consideran 
las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen acoso 
escolar o bullying. 
2.- Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 
intencionados, discriminación por su orientación sexual, étnica o religiosa, también se 
considera la violencia psicológica de carácter permanente que constituye el acoso escolar 
o bullying. 
3.- Violencia por Razones de género: son aquellas provocadas por estereotipos de género, 
que afecta tanto a hombre, como a mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 
humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas. 

ss. Buena convivencia escolar: “Corresponde a 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.” (Ley 20.536 Sobre violencia escolar, Art. 16 A.) 

tt. Buen Trato: la instauración de relaciones interpersonales basadas en la consideración por 
los demás. Implica reconocer a quien tenemos al frente como “un legítimo otro”, como 
un semejante. El logro de esto requiere el desarrollo de la empatía, es decir la capacidad 
de ponerse en el lugar de la otra persona y de razonar afectivamente con ella. Para que 
podamos hablar de Buen Trato, es importante que las personas registren sus malestares, 
expliciten sus límites y expresen la rabia de un modo constructivo, sin ofender o 
descalificar a los demás. 

uu. Bullying: “Es una manifestación de la violencia en la que un estudiante es agredido/a y se 
convierte en victima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 
negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato 
psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso 
de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de redes 
sociales de internet. El bullying tiene tres características centrales 1) se produce entre 
pares 2) existe abuso de poder 3) es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un 
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Periodo indefinido. Este es una de las expresiones más graves de la violencia y debe ser 
identificada, abordada y eliminada del espacio escolar de manera oportuna, con la 
participación de toda la comunidad escolar”. (Prevención del bullying en la comunidad 
educativa, pág. 7, MINEDUC 2011). 

vv. Conflicto: “Oposición o desacuerdo entre dos o más personas, debido a intereses, 
verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero 
un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 
violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 
mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje.” (Conviviendo mejor en la 
escuela y en el liceo, pág. 37, MINEDUC 2011). 

ww. Educación: Proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida 
de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para 
convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país (Ley General de Educación). 

xx. Sexualidad: Es una dimensión central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 
la reproducción y la orientación sexual; se vive y se expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones 
interpersonales. (Formación en sexualidad y afectividad, pág. 6 MINEDUC, 2013.) 

yy. Género: “Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos 
social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas. 

yy.1. Identidad de Género: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
yy.2 Expresión de Género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de 
género y la manera en cómo es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, 
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo 
asignado al nacer. 
yy.3 Transexual: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de 
género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente 
asociadas con el sexo asignado al nacer”. 
zz. Conducta suicida: Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, 

conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de 
un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 
Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es 
fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues 
todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un 
profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se 
visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 

aa.a. Aula Segura: Conforme a lo dispuesto por la Ley 21.128/2018, “Siempre se entenderá 
que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro 
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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". 

 
ARTÍCULO 3: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Ley 
20.370/2009)ASPECTOS GENERALES 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar, realizando sus actividades bajo el respeto mutuo y tolerancia. 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente sano, independiente de su rol o función y a recibir la formación integral necesaria 
para construirla. En caso de que dicho ambiente se vea afectado, sus integrantes tendrán 
derecho a denunciar, reclamar y exigir a través de los conductos regulares, que sus demandas 
sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y en esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

 
ARTICULO 4: PROHIBICIONES GENERALES A LA COMUNIDAD EDUCACTIVA DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Se prohíbe: 
a. Consumir cigarrillos, alcohol, drogas y estupefacientes dentro y fuera del establecimiento 

educacional en un radio de 100 metros según ley 20.660. 

b. Faltar al trabajo o clases o abandonarlo sin causa justificada. 
c. Faltar el respeto, amenazar o agredir física o psicológicamente a directivos, docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes o apoderados. 
d. Presentarse al trabajo o clases en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, 

drogas u otras sustancias que alteren el normal desempeño. 

e. Efectuar comercio en el interior del Establecimiento sin autorización y en beneficio 
personal. 

f. Llegar atrasado a clases o a trabajar reiteradamente sin justificación alguna después de 
ausentarse el día anterior. 

g. Deambular de estudiantes horario de clases en espacios físicos de la escuela sin 
autorización. 

h. Ocasionar o instar al maltrato o bullying contra cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 

i. Destruir o deteriorar por parte de estudiantes o apoderados equipamiento o 
infraestructura de la escuela. 

j. Participar en hurtos, robos a miembros de la comunidad educativa. 
k. No contestar (apoderados) sin justificación el teléfono o medio de comunicación formal de 

la escuela ante una citación, notificación, resolución, investigación u otros. 
l. No cumplir con la obligación de asistir a reuniones de apoderados de manera reiterada y 
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sin previa justificación. 
m. Apoderados que no se presenten en secretaría de la escuela al momento de ingresar al 

establecimiento educacional. 
n. Apoderados que, se presenten en la sala de clases, interrumpiendo al docente y 

estudiantes. 
o. Vender, comercializar, regalar u utilizar para otro fin, beneficios entregados por el Estado 

de Chile, a través del nuestro establecimiento educacional, como son: útiles escolares de 
la JUNAEB, buzo de la escuela, para alumnos prioritarios, entre otros. 

p. Tergiversar información al responder cualquier tipo de formulario elaborado tanto por la 
escuela y/o por instituciones gubernamentales. Por ejemplo, la información llamada 
encuesta social de la JUNAEB debe ser fidedigna y responsablemente contestada por el 
apoderado. 

q. Omitir información de enfermedad, diagnósticos o estado de salud de estudiantes como 
apoderado, en todas sus dimensiones, como son: salud mental y/o física con la que 
ingresa al establecimiento educacional. 

r.  Omitir u ocultar información si la familia quien matricula y vive con el estudiante 
pertenece a algún programa de apoyo social como: Ministerio de Desarrollo Social, del 
SENAME, Red 24 horas de Seguridad Ciudadana, entre otros. 

s. Incumplir por negligencia o motivo injustificado a citación de salud gestionada desde 
convivencia escolar, o escuela. 

t.  Omitir información verídica y relevante que vulnere los derechos de los estudiantes, a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

u. Se prohíbe la toma del establecimiento educacional, por los estudiantes, apoderados u 
otro sector porque esto se considerará una falta gravísima y los daños y perjuicios que se 
produzcan serán demandados civilmente en contra de los padres. 

v. No informar oportunamente a inspectoría y/o integrantes de convivencia escolar el olvido 
o suspensión accidental o no del tratamiento de salud del/la estudiante a fin de colaborar 
con la estabilidad del alumno (a) y entorno inmediato escolar. 

 

La falta a uno de estos puntos del artículo Nº 4, por parte de los integrantes de la comunidad 
educativa “Villa Alegre”; Directivos, Docentes, estudiantes, Padres y /o apoderados será 
causal de análisis e investigación por parte de las autoridades pertinentes, las cuales 
determinarán si la acción o falta amerita desvinculación del establecimiento o sanción. Las 
partes afectadas tendrán derecho a apelación, (“Justo y racional procedimiento”), según la 
Constitución Política de la República en su Artículo N°19. Sin embargo, si las “pruebas en su 
contra” confirman el incumplimiento se deberá acatar la decisión del caso. 
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DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 5: DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

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

b) Valorar el estudio y trabajo como medios sólidos para alcanzar la realización personal y 
mejorar su calidad de vida. 

c) Asistir a clases a lo menos un 85% del año lectivo cumpliendo con los horarios de ingreso 
y salida de clases y justificar sus inasistencias. 

d) Aceptar y asumir positivamente las exigencias disciplinarias, sugeridas por docentes, 
paradocentes, administrativos y auxiliares. 

e) Manifestar una actitud de apoyo y respeto a la Dirección, personal directivo, profesores, 
a los compañeros investidos de autoridad: Centro de Alumnos, presidentes de curso y 
demás personal que colabora en el Colegio. 

f) Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 
sea el caso. 

g) Mantener buena presentación personal durante toda la jornada de clases, con uso del 
uniforme completo. 

h) Participar de todas las actividades académicas, deportivas, culturales o artísticas, 
planificadas por el colegio. 

i) Representar al colegio, en actos o encuentros estudiantiles toda vez que la Dirección 
de la escuela lo solicite. 

j) No abandonar la sala de clases o la escuela durante el transcurso de la jornada sin 
autorización. 

k) Mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles y cualquier otro aparato. 
l) No grabar, filmar o tomar fotografías durante las clases sin autorización del profesor 

y/o de la dirección de la escuela, por lo tanto, será sancionada toda publicación de 
videos, fotografías o semejantes, en las páginas sociales de internet y/u otro medio de 
comunicación. 

m) Mantener un buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento educacional, 
actuando con respeto, honradez y veracidad. 

n) En caso de toma del establecimiento educacional, por los estudiantes, esto se 
considerará una falta gravísima y los daños y perjuicios que se produzcan serán 
demandados civilmente en contra de los padres. 

o) No fumar dentro del establecimiento educacional, como así mismo ingerir o portar 
drogas o bebidas alcohólicas, considerándose estas como faltas Gravísimas, estando 
sujeto a las nuevas leyes del control de drogas y estupefacientes (Ley 20.000, ver 
protocolo en Reglamento Interno publicado en formato digital en página oficial de la 
escuela https://www.escuela-villaalegre.cl/, secretaría en formato impreso). 

p) Cuidar el material, instalaciones e infraestructura que son patrimonio de la escuela. En 
caso de destrucción de un bien, además de las medidas disciplinarias correspondientes, 
el apoderado deberá responder económicamente por el daño causado. 

q) Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad, cuyas expresiones 
son algo propio del ámbito privado de las personas (art.2, 5, 7 y 12 Declaración 
Universal de Derechos Humanos). La graduación de esta falta será analizada por el 
consejo de profesores, según corresponda. 
 

https://www.escuela-villaalegre.cl/
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r) Portar diariamente su agenda, documento oficial de comunicación entre la escuela y 

los padres y apoderados. 
 

s) Portar diariamente su agenda, documento oficial de comunicación entre la escuela y 
los padres y apoderados. 

 

ARTÍCULO 6: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

a) Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada a la escuela y 
sala de clases. 

b) En caso de atrasos, estos deben ser justificados por el Apoderado. La 
justificación deberá realizarse al acumular tres atrasos. 
Se dará pase provisorio, en casos debidamente justificados sólo por el 
Inspector de patio o Inspectoría General. 

c) La inasistencia de tres o más días consecutivos, causada por enfermedad, duelo, viaje u 
otro motivo justificado, debe ser comunicada personalmente por el Apoderado, en un 
plazo no superior a 48 horas, a Inspectoría General con el fin de adoptar las medidas 
correspondientes. En caso que esto no ocurra, la Paradocente correspondiente deberá 
llamar al domicilio y/ o Apoderado para conocer la situación de la inasistencia del 
estudiante. 

d) Los certificados médicos deben ser presentados por el apoderado en Inspectoría General 
o UTP en forma oportuna, dentro de las 48 horas de emitido el documento. 

e) En cambios de hora, los estudiantes deben permanecer dentro de la sala de clases. 
f) Luego del término de los recreos, los estudiantes deben ingresar de inmediato a la sala de 

clases. 
g) El estudiante que necesite concurrir a la Dirección, Inspectoría General, Unidad Técnico 

Pedagógica, Convivencia Escolar, sin ser citada, deberá salir con autorización del profesor 
y regresar con pase de reintegro o escrito en la agenda escolar. 

h) En los recreos, se debe desocupar la sala de clases para que se oxigene y los estudiantes 
se distiendan. 

i) Sólo podrá justificar la inasistencia el apoderado titular o suplente registrado en la ficha 
de matrícula. En caso de inasistencia prolongada se buscará un medio de contacto con el 
apoderado para informarse de la causa de la inasistencia. 

j) El apoderado (o apoderado suplente registrado en ficha de matrícula) es el único 
autorizado para retirar a su hijo en horario de clases y sólo en los cambios de horas, previo 
análisis de la situación que determinará Inspectoría General 
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 ARTÍCULO 7: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

a. Ser reconocidos por su rendimiento escolar, por su esfuerzo, por su 

conducta, y por los valores estipulados en el Proyecto Educativo 

Institucional del establecimiento. 

b. Recibir una atención adecuada y oportuna en caso de tener necesidades 

educativas especiales (NEEP y NEET). 

c. Expresar su opinión, con especial cuidado por la forma en que ello se realiza. 

d. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de cualquier tipo de 

vulneración. 

e. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

f. Utilizar el seguro escolar en caso de accidente escolar, de acuerdo al procedimiento 

establecido en sus protocolos. 

g. Ser informado sobre las sanciones disciplinarias que se le apliquen, (ejemplo las 

anotaciones en la hoja de vida del alumno en el libro de clases). 

h. Apelar a las sanciones aplicadas por inspectoría general (faltas leves, graves o gravísimas), 

con la dirección del establecimiento, cuando consideren la existencia de fundamentos de 

un debido proceso inadecuado. 

i. Que se respeten su libertad individual y de conciencia, y sus convicciones religiosas, 

ideológicas y culturales, conforme al presente Reglamento. 

j. Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

k. Conocer oportunamente de las pautas evaluativas, sus calificaciones y analizar los 

resultados de sus evaluaciones, en la forma que los docentes lo determinen. 

l. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, según el 

Reglamento Interno de Evaluación y Promoción. 

m. Recibir orientación educacional y vocacional de parte de sus profesores. 

n. Participar en forma voluntaria en las actividades extraescolares, (culturales, deportivas, 

recreativas) realizadas por la escuela. 

o. Recibir apoyo formativo y académico que permita a la alumna embarazada y/o madre, un 

adecuado desarrollo del embarazo y crianza mientras cursa estudios en el establecimiento 

educacional. 

p. Organizarse en centro de alumnos por curso y a elegir y ser elegidos en un centro general 

de alumnos. 

q. A que un representante de los alumnos (presidente centro de alumnos), integre el consejo 

escolar, y participe en la elaboración, ajuste y actualización del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, del Proyecto Educativo Institucional, y otras acciones del Consejo 

Escolar. 

r. Recibir beneficios asistenciales de la JUNAEB y otras entidades, según prioridades, 
considerando la situación socioeconómica. 
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ARTÍCULO 8: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ENFERMOS, ESTUDIANTES EN RIESGO 

SOCIAL. 

8. a. Enfermedades: Deben ser acreditadas por un certificado médico, dependiendo de la 

gravedad de éstas, se darán las facilidades pertinentes para cumplir con las exigencias propias 

del sistema. Se analizará cada caso en un consejo convocado y presidido por el profesor jefe 

e integrado por todos los profesores del curso, la UTP y los integrantes del equipo de 

profesionales que sean necesarios, (trabajador social, psicólogo, etc.), donde se analizarán los 

antecedentes y se decidirá buscando entregar la mejor alternativa al estudiante afectado. 

8. b. Riesgo social: Consideramos que la situación de riesgo social es aquella que establece, 

de forma procesal y dinámica, una interacción inadecuada con sus entornos, los cuales no 

cubren sus derechos inalienables, poniendo en peligro su correcto desarrollo y dando lugar a 

un posible proceso de inadaptación social. Sus entornos son la familia, la escuela, el barrio, el 

vecindario, las instituciones. De tal manera que no solamente nos referimos al maltrato 

dentro de la familia, sino a una situación mucho más amplia, que reúne todas aquellas 

circunstancias sociales carenciales para el correcto desarrollo de la persona. Así entendida la 

situación de riesgo social que pudiera afectar a alguno de nuestros estudiantes, la Escuela y 

su organización, actuará ofreciendo el máximo de apoyo a través del equipo multidisciplinario 

(Trabajador Social y Psicólogo) y a través de este haciéndose asesorar por las redes locales. 

 

ARTÍCULO 9: MEDIDAS Y ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR EL RESPETO Y 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a. Promover y difundir la normativa de Convivencia Escolar en los Consejos de Orientación, 
Consejo de Profesores, Asambleas de Centro de Padres y Apoderados y del Centro de 
Alumnos. 

b. Conocer los conductos regulares, a fin de recurrir a la instancia pertinente para cada caso 
específico: Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Jefe Técnico, Encargada de Convivencia 
Escolar (equipo multidisciplinario), Inspector General, Dirección de la Escuela. 

c. El nivel que reciba alguna consulta o denuncia de algún problema que afecte o se 
relacione con el estudiante, deberá dar una respuesta rápida, no más allá de 24 horas, o 
de lo contrario si la respuesta o solución no le corresponde deberá coordinar la 
información con el nivel respectivo, dependiendo además de la seriedad del tema. 
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ARTÍCULO 10: DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS ESTUDIANTES 

a. En la sala de clases el lanzar papeles y objetos; gritar, contestar de mala manera a 
docentes o cualquier falta que interrumpa la clase. 

b. Rayar y destruir dependencias de la escuela, especialmente baños, mobiliarios y 
paredes. 

c. Portar joyas, relojes, celulares, equipos de música, audífonos, u otros elementos de 
alto costo. La escuela no asumirá ninguna pérdida de estos elementos que son de 
exclusiva responsabilidad del estudiante y su apoderado. 

d. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. Observar, portar y/o mostrar material pornográfico en cualquiera de sus 
formas al interior del establecimiento. 

e. El 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. Se aplicará medida excepcional de 
aula segura. 

f. Ingresar bajo los efectos del alcohol o droga, fumar o consumir alcohol o drogas 

dentro de la escuela. Este punto será sancionado con la condicionalidad de la 

matrícula. 

g. Distribuir, vender, consumir, compartir drogas y/o alcohol. Este punto será 
sancionado con la condicionalidad de la matrícula. 

h. Sustraer especies a compañeros, a funcionarios o a la propia escuela. 
i. Manifestaciones efusivas de índole sexual con compañeros/as y/o pololos/as, que 

atenten contra la dignidad del afectado(a). 
j. El uso de lenguaje soez e insultos hacia sus pares y profesores/as. 
k. Toma del establecimiento por los estudiantes de la escuela agravada por la destrucción de 

bienes y daños en la infraestructura. 
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ARTÍCULO 11: DE LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 
el cual, los estudiantes deberán al momento de asistir a sus actividades escolares mantener 
normas de higiene y presentación personal. Esta normativa hace énfasis en formar 
estudiantes que en futuro puedan insertarse de manera adecuada a los diferentes contextos 
sociales. 
En casos puntuales en que se requiera tratamiento de pediculosis, herpes y cualquier otro 
agente transmisor de enfermedades, será responsabilidad de los padres. 

 

Los estudiantes en horario de clases o actividades educativas especiales en que tengan que 
vestir el uniforme que los identifica con su escuela, no deben usar accesorios ajenos a éste. 

 
ARTÍCULO 12: DE LOS BIENES PERSONALES 
No está permitido ingresar con teléfonos celulares, MP3, MP4, dinero u otros artículos de 
valor, ya que el establecimiento no será responsable del cuidado o pérdida de éstos, si lo hace, 
mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles y cualquier otro aparato, pues, su uso 
sin autorización durante las clases, será considerado como falta grave. 

ARTÍCULO 13: DE LOS ÚTILES ESCOLARES 
Los estudiantes deberán traer los útiles escolares oportunamente, solicitados por cada uno 
de los docentes, de acuerdo a horario que corresponda y hacerse responsables de su cuidado 
y mantenimiento. No se recibirán útiles a los apoderados para entregar a los alumnos durante 
horas de clases, para no interrumpir al/la profesor/a y evitar perjudicar el normal proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 
ARTÍCULO 14: DEBERES DE LOS APODERADOS. 
De los Padres y Apoderados 
El Currículum de nuestro establecimiento está abierto a la participación activa de los padres, 
apoderados, tutores de nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro Proyecto 
Educativo, con normas claras, disciplina, respeto y afecto; fortaleciendo con ello la formación 
valórica que les entrega la familia. 
Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que los padres, apoderados y tutores velen 
por el cumplimiento que establecen las normas de nuestro Reglamento Interno para la 
Convivencia Escolar, propiciando un clima que favorece los aprendizajes; la formación integral 
de sus pupilos(as), de modo que constituyan sus proyectos de vida basados en los principios 
que otorga la familia y refuerza la escuela. 

 

a. De acuerdo con el Art. 126, letra C, del Decreto N° 453/1992, es de gran relevancia la 
aplicación de normas alusivas a la prevención de riesgos, de higiene y seguridad, motivo por 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
ART. 10 Letra B: “Son deberes de los Padres, Madres y Apoderados educar a sus hijos, 
informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto de Educación, a las 
normas de convivencia y a las de funcionamiento que eligieron para éstos; apoyar 
procesos educativos; cumplir los compromisos asumidos con el Establecimiento 
Educacional; respetar la normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes 
de la comunidad educativa “ 



37 

 

 

 

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, LOS DEBERES DE PADRES Y APODERADOS SON LOS 
SIGUIENTES: 
a. Participar en todas las actividades inherentes a su rol: participar activamente del Centro 

General de Padres y Apoderados y microcentro de curso. 
b. Asistir a la escuela con la adecuada sobriedad en presentación, trato y modales. 
c. Será obligatorio que el apoderado titular o suplente asista a entrevistas, reuniones de 

curso, que cite un Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Inspectoría, Equipo de 
Convivencia Escolar o Dirección con la debida antelación, (se monitoreará la asistencia a 
reuniones de apoderados) 

d. Informarse del proceso académico y disciplinario de su pupilo: en reuniones de curso, y en 
hora de atención de apoderados del profesor jefe y /o de asignatura. 

e. En ningún caso podrán intervenir en materias de carácter Técnico Pedagógico, siendo éstas 
de exclusiva responsabilidad de los Directivos y Docentes. 

f. Cumplir con el deber de justificar oportunamente las inasistencias del pupilo(a): 
• 1 día de ausencia: justificación personalmente y/o por escrito en la libreta de 

comunicaciones (medio oficial de comunicaciones entre la escuela y el/la apoderado/a). 

• 2 o más días de ausencia: justificación personalmente y con certificado médico. 
• Menos del 85% de asistencia anual deberá presentarse personalmente el apoderado a 

tomar conocimiento del hecho. No se recibirán licencias médicas a fin de año con fechas 
que no correspondan al mes en curso. Las licencias deben encontrarse en el 
establecimiento en la fecha que el estudiante retorna de su enfermedad. 

g. Se informa a los apoderados que certificados médicos, registro de atenciones médicas, 
informes sociales o algún documento emitido por profesional, se recibirán solo en el mes 
en curso de la inasistencia del estudiante. 

h. El apoderado debe informar a la escuela (Profesor/a jefe e Inspectoría General cuando su 
pupilo/a comience a cumplir una licencia médica para bajar la información a los profesores 
de asignaturas. 

i. Reparar, reponer y/o responsabilizarse de daños, de cualquier índole o material, que 
provoque su pupilo en mobiliario o infraestructura. 

j. Acudir al establecimiento educacional cuando su pupilo/a presente descompensaciones 
graves y agreda a otros estudiantes, docentes, asistentes de la educación y auxiliares para 
contenerlo/a en las situaciones en que los funcionarios no logren la contención. 

k. Acoger sugerencias otorgadas por profesionales del Equipo Multidisciplinario de 
Convivencia Escolar, respecto a temas que tengan el propósito de mejorar situaciones que 
afecten a su pupilo y al resto de la comunidad educativa en el ámbito escolar, como; 
conductas disruptivas, agresivas, conflictivas, pedagógicas (orientación para que su 
pupilo/a acuda a neurólogo, sesiones regulares con Psicólogo/a externa, terapias 
familiares y acudir a citaciones cuando funcionarios del Equipo Multidisciplinario activan 
redes de apoyo externas). 

l. Respetar los acuerdos establecidos con directivos, profesores jefes, profesores de 
asignaturas, profesionales de equipo multidisciplinario, entre otros, de no ser así dicha 
falta quedará registrada en la hoja de vida del estudiante. 

m. En el caso del NO cumplimiento reiterado de uno de los puntos descritos anteriormente y 
según antecedentes que así lo ameriten y por la educación de su pupilo(a), la Dirección del 
establecimiento en conjunto con Profesor Jefe e Inspectoría podrán solicitar el cambio de 
Apoderado, con aviso escrito mediante carta certificada en un plazo de cinco días hábiles, 
luego de la tercera vez que no acuda a citaciones. 
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n. Contribuir a un ambiente de tranquilidad y seguridad de sus hijos a través de  
Buenas   relaciones con ellos y con la escuela. 
o. Controlar la asistencia y puntualidad de su pupilo a la escuela en clases presenciales y 

virtuales. 
a. Preocuparse y ocuparse permanentemente del rendimiento de su pupilo. Tomar 

conocimiento de las actividades de la escuela y su cumplimiento. 
b. Supervisar que su pupilo no lleve a la escuela objetos de valor u otros que no sean 

escolares, tales como: joyas, dinero, mp3, elementos musicales, celulares y otros 
semejantes, etc. la escuela no se responsabiliza por su pérdida o ruptura. 

c. Si el estudiante tuviera una evaluación fijada con anticipación, a la que no pudiere 
concurrir, el apoderado dará aviso al profesor de la asignatura correspondiente, antes 
de que ésta se efectúe. 

d. Deberá preocuparse de justificar personalmente en Inspectoría General cuando su pupilo 
tenga tres atrasos registrados. 

e. Los apoderados no podrán interferir en el desarrollo de las actividades Curriculares de la 
Escuela, de no mediar una autorización explícita de la Dirección consultado previamente 
el Consejo de Profesores. 

f. En caso de Cambio de Apoderado, de Domicilio o de teléfono, deberá comunicarlo 
oportunamente a Inspectoría General y profesor jefe. 

g. Respetar el día y horario de atención del Profesor Jefe y profesores de asignaturas 

h. Respetar los horarios de colación de profesores y funcionarios del establecimiento 
educacional. 

i. El Apoderado es responsable de hacer cumplir a su pupilo el Reglamento Interno del 
establecimiento. 

j. Expresar por escrito cualquier observación o reclamo fundado a situaciones que estime 
injustas o arbitrarias, para lo cual usará el conducto regular según materia: 
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Otras Materias: 
a) Dirección 
b) Microcentros de 

Padres y Apoderados 
c) Centro General de 

Padres y Apoderados 
d) Inspectoría General 

Disciplinaria: 
a) Profesor(a) jefe o de 

asignatura 
b) Inspector General 
c) Equipo de Convivencia 

Escolar. 
d) Dirección 

Académica: 
a) Profesor (a) asignatura  
b) Profesor(a) jefe 
c) Unidad Técnica 

Pedagógica 
d) Dirección 

 
k. Será responsabilidad del apoderado preocuparse y ocuparse de que su pupilo se ponga 

al día en las materias tratadas durante sus inasistencias, cualquiera sea el motivo de ellas. 
l. El apoderado deberá retirar o hacer retirar a su hijo en horario de término de jornada de 

clases, en un tiempo máximo de 15 minutos después de la hora de salida, especialmente 
alumnos de Transición, 1º y 2º años básicos, posteriormente la escuela no se hará 
responsable. 

m.  El apoderado deberá tomar conocimiento y firmar recepción de Reglamento Interno de 
la Escuela. 

n. El diálogo permanente entre la familia y el establecimiento cooperará a la creación de 
un ambiente consecuente, de respeto, claro y positivo que propenderá al desarrollo 
integral del alumno(a) materializando sus proyectos de vida. 
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ARTÍCULO 15: LOS PADRES CUENTAN CON LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

a. Conocer el Reglamento Interno, Proyecto Educativo Institucional, a través de socialización 
en reunión de Centro General de Padres, reuniones de sub- centros de padres por cursos, 
o accediendo a él personalmente en el establecimiento educacional ubicado en Hall 
central y otro en oficina de la Inspectoría general, en página WEB del establecimiento 
educacional https://www.escuela-villaalegre.cl/, o página web MIME MINEDUC. 
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha 

b. Solicitar al profesor jefe de curso, información sobre rendimiento académico y disciplina 
de su pupilo. (por lo menos 2 veces en el semestre un detalle de calificaciones) 

c. Solicitar extensión de documentos con la debida anticipación, cuando sea necesario. 
d. Solicitar al profesor jefe la incorporación de su pupilo a los programas de salud, 

alimentación u otros cuando cumpla con los requisitos para obtener estos beneficios. 
e. Ser atendidos y orientado por las profesionales competentes si su hijo pertenece al 

Programa de Integración Escolar. 
f. Recibir información oportuna y adecuada frente a accidentes escolares, y/o enfermedad 

de su hijo o pupilo. 
g. Solicitar entrevista con los Directivos, cuando haya agotado las Instancias anteriormente 

previstas en el presente reglamento. 
h. Participar en actividades preparadas por la dirección, docentes, o estudiantes para 

apoderados. 
i. Ser informado sobre del Plan de Gestión Educativa o Cuenta Pública al finalizar el año 

académico de la escuela. 
j. Recibir y participar en diferentes capacitaciones asociadas a temáticas de convivencia 

escolar, que pueden ser realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y/o profesionales 
externos. 

k. Tener espacios de aclaración de dudas, reclamos o sugerencias, respetando el conducto 
regular establecido de acuerdo a la temática: 
   Académico: profesor de asignatura, profesor jefe, Unidad Técnico Pedagógica, Dirección 
   Disciplinario: Profesor jefe, Inspector General, Equipo de Convivencia Escolar, 

Director/a. 
   Salud: Profesor Jefe, Inspector General, Director. 

l. Participar en actividades preparadas por la dirección. Docentes, apoderados o 
estudiantes, para apoderados. 

m. Ser responsable de asistir y participar activamente en reuniones de curso 
 

ARTÍCULO 16: PROHIBICIONES A LOS APODERADOS 
a. Los apoderados no podrán ingresar a la Escuela a dejar materiales, colaciones o 

trabajos, durante la jornada escolar. El personal no está autorizado para recibir alguno 
de estos elementos. Lo anterior salvo que sea algún medicamento que deba 
suministrarse al estudiante, caso que deberá autorizarlo el Inspector General. 

b. No podrá ingresar a la sala de clases a hablar con el profesor cuando esté impartiendo 
su clase, para esto, existe el horario de atención personal. 

c. Insistir en justificar a su pupilo a través de terceras personas. 
d. Ingresar a la Escuela con la intención de vender alguna mercadería para beneficio 

personal 

e. Incentivar que su pupilo venda cualquier tipo de mercadería al interior del colegio sin 
autorización de Dirección. 

https://www.escuela-villaalegre.cl/
http://www.mime.mineduc.cl/mime-web/mvc/mime/ficha
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f. Intervenir en el proceso técnico pedagógico u horas de clases, dado que son de 
exclusividad del colegio, de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación y el 
departamento de Educación Municipal. 

g. Omitir información asociada a salud mental y/o física de su pupilo al momento de 
matricular. 

DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
ARTÍCULO 17: DEBERES DEL DIRECTOR 

Nombre del cargo Director 

Deberes/Función 
es 

   Liderar el Establecimiento a su cargo sobre la base de 
sus responsabilidades y propender a elevar la calidad de estos. 

   Ser integrante y el responsable del funcionamiento del 
Consejo Escolar. 

   Realizar visitas pedagógicas al aula. 

   Desarrollarse profesionalmente y promover en los docentes 
el desarrollo profesional. 

   Determinar los objetivos propios de la Escuela en 
concordancia con los requerimientos de la comunidad 
escolar y nacional. 

   Presidir los Consejos Técnicos de Profesores o ser 
representado por el Docente en quien delegue esta función. 

   Velar por el cumplimiento del P.E.I., de los Planes y 
Programas de Estudio, Plan de Mejoramiento Educativo y del 
Reglamento Interno, Manual Convivencia Escolar y 

Reglamento devaluación. 

        Reunirse con el Centro de Padres y crear los espacios 
necesarios para que este organismo asesor comparta y 
colabore con los propósitos educacionales y sociales de la 
escuela. 

   Denunciar a la Justicia Ordinaria los delitos, robos o hurtos 
cometidos en al interior del Establecimiento en contra 
de alumnos, funcionarios o bienes de la escuela. 

      Estipular decisiones en el aspecto de; condicionalidad de 
matrícula, cancelación de matrícula o expulsión del alumno, 
enviando el expediente en un plazo de 05 días a la 
Superintendencia de educación para su revisión y aprobación. 

   Aplicar procedimiento de aula segura. 
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ARTÍCULO 18: DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL 
 

Inspector General. 

El Inspector General es el docente directivo que tiene como responsabilidad velar porque las 

actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana 

convivencia. 
 

Nombre 
del cargo 

Inspector General 

Deberes/ 
Funciones 

   Liderar en el Establecimiento acciones sobre la base de sus 
responsabilidades y propender a elevar la calidad de estos. 

   Controla permanentemente la asistencia, puntualidad y 
disciplina de los/as estudiantes. 

   Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus 
clases sistemáticas y horas de colaboración. 

   Revisar Libro de clases supervisando permanentemente la 
asistencia, estadística y firmas de los docentes. 

    Llevar al día el Registro Escolar, archivos y documentos de matrícula 
de los alumnos, libro de registro de matrículas por niveles de 
enseñanza, igual al SIGE, ingreso al sistema SIGE de las asistencias. 

   Promover y realizar acciones de retención escolar, especialmente con 
estudiantes prioritarios. 

     Autorizar ante situaciones debidamente justificadas, el ingreso de 
estudiantes con posterioridad al inicio de la jornada escolar y/o el 
retiro anticipado de la escuela. 

   Programar y coordinar las labores de los paradocentes y auxiliares 
(Supervisar el aseo, la mantención y la buena presentación de la 
escuela). 

   Cautelar el comportamiento de los/as estudiantes en recreos u otras 
actividades comunes. 

   Autorizar la salida extraordinaria de los estudiantes. 

   Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del 
Establecimiento. 

   Supervisar y monitorear el buen uso del tiempo de las actividades 
extracurriculares. 

   Implementar procedimientos de prevención de accidentes escolares y 
laborales. 

   Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno. 

   Entrevistar y orientar a los/as estudiantes que presentan problemas de 
disciplina para lograr acuerdos y compromisos de mejora, informando 
periódicamente a la dirección. 

   Mantener actualizado el inventario de los bienes del colegio. 

   Subrogar al director en su ausencia. 

   Asistir a los consejos técnicos de su competencia. 
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    Formar parte del Comité de Buena Convivencia y participar de 
reuniones una vez por semana. 

    Conocer y colaborar con el Proyecto educativo Institucional, 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 

ARTÍCULO 19: DEBERES DEL/LA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 

“Las funciones técnico pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre 

la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupa 

respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación 

educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del 

aprendizaje investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y 

otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación previo informe de los 

organismos competentes (Art. N°8 Estatuto Docente). 

 

Nombre del cargo Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

Deberes/Funciones    Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar 
impulsando planes y programas especiales de 
reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 

 

 

Promover el desarrollo profesional docente para 
el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

   Supervisar la elaboración y ejecución de Plan de Mejoramiento 
Educativo de (Ley 20.248 Subvención Escolar 
Preferencial). 

     Tomar conocimiento de las planificaciones, instrumentos de 
evaluación, materiales, medios y verificar su correspondencia 
con los programas de estudio para ejercer las acciones de 
corrección y orientación donde corresponda. 

   Monitorear el avance de la planificación, retroalimentando el 
proceso permanentemente. 

   Participar, cuando corresponda, en reuniones de 
equipo directivo y equipo de gestión. 

   Realizar visitas de acompañamiento pedagógico al aula. 

   Realizar talleres con los docentes para analizar la propuesta 
formativa del Proyecto Educativo Institucional. 

   Organizar la articulación de objetivos de aprendizajes de 
las asignaturas. 

   Monitorear el logro de aprendizaje de los estudiantes 
prioritarios. 

   Supervisar el buen uso del tiempo de clases. 

   Evaluar e informar a la dirección los resultados de aprendizaje. 

   Monitorear página Web de la escuela. 

   Monitorear sistema computacional MySchool. 

   Cautelar la entrega oportuna de información de resultados 
de 
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 aprendizaje a los estudiantes y apoderados. 

   Realizar talleres de articulación entre T2 y 1º año básico. 

   Realizar talleres con el primer y segundo ciclo, para 
monitorearlos estados de avances de los programas regulares y 
del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

   Revisar los libros de clases, para verificar los contenidos 
y registros de actividades curriculares. 

   Conocer y colaborar con el Proyecto educativo 
Institucional, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

ARTÍCULO 20: DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

      A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes. 

       Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
      Recibir un trato respetuoso y digno de parte de los demás integrantes de la 

Comunidad Escolar. 
      Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer 
de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

      Ser atendido oportunamente en caso de accidente y ser derivado a la Mutual de 
Seguridad. 

   Permanecer en un ambiente grato, cálido e 
higiénico. 

    Tener un espacio adecuado y tiempo para 
almorzar. 

      Participar en instancias de colaboración y coordinación de quehaceres directivos. 
     Derechos a solicitar 06 días administrativos con goce de remuneraciones 
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ARTÍCULO 21: DE LOS DOCENTES 
Los profesores/as son los encargados de desarrollar directamente los procesos sistemáticos 

de enseñanza - aprendizaje y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución 

y evaluación de dichos procesos y actividades educativas complementarias que tienen lugar 

en el nivel de enseñanza que le corresponda. 
 

DEBERES DEL PROFESOR JEFE. 

Llevar a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y formación, 

lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las 

actividades educativas complementarias, además de asumir responsabilidad frente a curso 

asignado 
 

Profesor 
Jefe 

Deberes/Funciones 

     Conocer las características socioculturales de sus estudiantes (datos 
generales, salud, familia, otros), apoyar sus relaciones sociales al 
interior de la escuela y buscar los respaldos necesarios para atender 
sus dificultades. 

   Incentivar su integración en los procesos de aprendizaje. 

   Propiciar y mantener altas expectativas en relación a todos los 
estudiantes. 

   Mantener comunicación oportuna y permanente con otros docentes 
y profesionales relacionados con el curso, para abordar las 
problemáticas académicas y de convivencia
 escolar de los estudiantes. 

   Planificar, ejecutar, monitorear, apoyar y evaluar el proceso 
académico de sus estudiantes. 

   Organizar las actividades de consejo de curso, generando espacios 
de orientación efectivos y sistemáticos. 

   Velar junto a la Unidad Técnico Pedagógica por la calidad del Proceso 
de aprendizaje del curso. 

   Informar personalmente en entrevista y/o reuniones a los Padres, 
Madres y/o Apoderados de la situación de los estudiantes del curso 

a su cargo. Proveyéndoles de información clara, oportuna y 
relevante respecto del desempeño de sus hijos e hijas. 

   Citar a entrevista al apoderado, mínimo dos veces en el año escolar o 
más si fuese necesarias, llevando un registro de formal de ellas. Esto 
deberá realizarse durante el día que cada profesor asigne para atención 
de apoderados, procurando no interrumpir la jornada normal de clases. 

   Apoyar las formas de organización al interior de la escuela e 
incentivar su participación en el E.E. y dirigir las reuniones (Centros 
de Padres y Apoderados/as). 
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 Llenar correctamente el Libro de Clases y cumplir las disposiciones 
administrativas, técnico pedagógicas trasmitidas por la dirección del 
establecimiento, en lo relacionado a su mantención diaria. 

   Conocer y colaborar con el   Proyecto   educativo 
Institucional, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

   Participar en los proyectos del área de convivencia escolar 
sobre todo en horas de orientación o consejo de curso. 

Atender dudas tanto académicas como personales de sus 
estudiantes. 

Fomentar permanentemente valores éticos, aseo y ornato para una 
Buena convivencia y mantener los espacios educativos libres de 
basura y contaminación. 

    Será responsabilidad de cada profesor jefe conocer y solucionar 
las faltas leves de cada estudiante y dejar registro en documento 
oficial(libro de clases). 

   Completar ficha de derivación a convivencia escolar en casos en 
que se requiera, luego de haber realizado acciones previas (por 
ejemplo, conversación con el estudiante, conversación con el 
apoderado). 

   Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
   Leer los correos institucionales una vez al día, dando acuso recibo a 

quien corresponda. 
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DEBERES DE LOS DOCENTES DE AULA 

Docent e de 
aula 

Deberes/Funciones 

   Conocer íntegramente del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), 
el Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar y de Evaluación 
y de la Escuela. 

    Presentar a la Unidad Técnica Pedagógica una Matriz Curricular 
Anual y Semestral sobre cada uno de las asignaturas que atiende de 
acuerdo a Planes y Programa de Estudio vigentes, a más tardar el 15 
de marzo. 

        Utilizar metodologías consensuadas por el establecimiento y su 

seguimiento con formatos dados desde el equipo Directivo. 

Entregar en los plazos establecidos según acuerdos plasmados en 

reuniones técnicas pedagógicas en acta. 

   Aplicar modelo de planificación DUA propuesta en el 
establecimiento y considerando la diversificación de estrategias de 
enseñanza en el aula. 

   Atender dudas tanto académicas como personales de sus 
estudiantes. 

   Conocer y solucionar las faltas leves de cada estudiante y dejar 
registro en documento oficial (libro de clases). 

   Informar periódicamente a los estudiantes de sus calificaciones. 

   Entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo de 15 días 
hábiles, registrarlas en libro de clases y plataforma Myschool. 

   Analizar la información y tomar decisiones consensuadas con los 
distintos actores, con el fin de mejorar los procesos y los resultados 
académicos y formativos. 

   Informar a los estudiantes de las observaciones registradas en su 
hoja de vida, dando importancia a las observaciones positivas, que 
significan mejora en su formación. 

   Registrar diariamente la asistencia de los alumnos, contenidos y 
firmar el libro de clases. 

   Mantener un trato cordial y de respeto hacia sus estudiantes, 
pares, superiores, padres y apoderados. 

     Participar en los consejos técnicos o consejos de profesores en 
forma obligatoria y a las reuniones citadas por el Departamento de 
Educación. En caso contrario, deberán presentar una justificación. 

   Leer los correos institucionales una vez al día, dando acuso recibo a 
quien corresponda. 

      Los docentes deberán asistir en forma obligatoria a las jornadas 

de perfeccionamiento, establecidas por el Departamento de 

Educación y aquellas que se dispongan como mejoramiento de las 

prácticas docentes. 



 

 

    Participar en los proyectos del área de convivencia escolar. 

   Mantener su carpeta personal actualizada en la Dirección de 
la escuela con todos sus antecedentes personales y 
profesionales y perfeccionamiento realizado. 

   Registrar diariamente el Libro de Asistencia con hora de 
entrada 

y salida y reloj control, cuando corresponda. 

   Dar aviso oportuno a quien corresponda (Director, Inspector 
General, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica) de su ausencia 
por causas justificadas. 

   Cumplir semanalmente funciones, (Acto día Lunes, 
confección 

Diario Mural, cuidado dependencias escolares, otros.) 

     Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, 
respetando las normas del establecimiento, así como, los 
derechos de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, 
teniendo un trato respetuoso y sin discriminación. 

   Fomentar permanentemente valores éticos, aseo y ornato 
para una buena convivencia y mantener los espacios educativos 
libres de basura y contaminación. 

   Informar periódicamente del rendimiento escolar y conductual 
de los alumnos a los apoderados en horario destinado para 
dicha función, entregar oportunamente los Informes de Notas, 
Certificados de Estudio, confeccionar Actas Finales, completar 
Registro Escolar con las Calificaciones y situación final de los 
alumnos de su curso. 

       Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del aula, 
recreos (cuando observe alguna situación que transgreda la 
buena convivencia) y cualquier espacio de la escuela, y 
actividad a desarrollar dentro o fuera del establecimiento. 

   Completar ficha de derivación a convivencia escolar en caso 
se requiera. 

   Calendarizar diferentes tipos de evaluaciones, 
dándole importancia al cumplimiento de 
estas. 

   Generar estrategias pedagógicas que promuevan el 
trabajo colaborativo respetando la diversidad. 

   Socializar en la primera reunión de apoderados (marzo), 
el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar, registrando esto bajo firma de los 
asistentes. 

   Generar respuestas asertivas y medidas pedagógicas ante 
faltas leves consignadas en el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar. 

   Promover el uso de uniforme escolar y presentación 
personal de los estudiantes, según lo establecido en el este 
reglamento. 



 

 

 
 

    Prohibición de uso de celular  personal en horario de 
clases, exceptuando llamados de emergencia. 

    Los profesores deben solicitar sus permisos administrativos con 
48 horas de anticipación y dejar programación de actividades a 
realizar durante su ausencia. El aviso de permiso administrativo 
debe ser presentado en forma escrita y no por vía telefónica. 

   Optimizar el tiempo para la enseñanza (tomar el curso a tiempo 

en la mañana al ingresar y luego de los recreos), permitir la 

salida de los estudiantes a recreo, desayuno o almuerzo luego 

del sonido de la campana. 

   Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 



 

 

 

              ARTÍCULO 22: DEBERES DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

Las educadoras de Párvulos, son las encargadas de desarrollar directamente los procesos 

sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación de dichos procesos y actividades educativas complementarias que tienen lugar en 

el nivel de enseñanza de educación inicial. 

 
Educadora 
de 
Párvulos 

Deberes/Funciones 

    Planificar la jornada diaria y las metodologías de aprendizaje y 

realizar labores administrativas docentes 

   Atender a los requerimientos de los/las apoderados/as, cuando sea 

necesario para el proceso educativo respetando los conductos 

regulares. 

   Llegar al establecimiento a las 8:00 horas y tomar el curso para dar 
inicio a la jornada diaria a las 8:30 horas. 

   Las clases terminan a las 15:40 horas y cada Educadora entrega a los 

estudiantes en su respectiva sala de clases.(en caso de no poder 

cumplir con esta responsabilidad, serán las Asistentes de 

Párvulo, quienes entregarán a los niños). 

   Conocer y colaborar con el Proyecto educativo Institucional, 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

   En caso de observar irregularidades dentro como fuera de 
clases, anticiparse al peligro sin esperar órdenes de directivos. 

   Fomentar permanentemente valores éticos, aseo y ornato para una 
buena convivencia y mantener los espacios educativos libres de 
basura y contaminación. 

   Será responsabilidad de la educadora conocer y solucionar las faltas 

leves de cada alumno y dejar registro en documento oficial (libro 

de clases). 

   Respetar los periodos de clases aprovechando al máximo los 
tiempos para realizar sus tres procesos: Inicio, desarrollo y cierre. 

   Organizar un ambiente favorable para el aprendizaje de los 
párvulos. 

   Calendarizar evaluaciones formativas, dándole importancia al 
cumplimiento de éstas. 
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  Organizar un ambiente favorable para el aprendizaje de 

los párvulos. 

   Calendarizar evaluaciones formativas, dándole importancia 
al cumplimiento de éstas. 

   Entregar los resultados de las evaluaciones en los 
plazos establecidos por la Unidad Técnico Pedagógica. 

   Informar personalmente en entrevista y/o reuniones a 
los señores Padres y/o Apoderados de la situación de los 
estudiantes del nivel a su cargo. 

       Citar a entrevista al padre, madre, apoderado, o adulto 

responsable, mínimo dos veces en el año escolar o más si fuese 

necesario. Esto deberá realizarse durante el día que la 

Educadora asigne para atención de apoderados, procurando 

no interrumpir la jornada normal de clases y llevando un 

registro formal de ellas, en su libro de clases. 

        Llenar correctamente el Libro de Clases y cumplir las 

disposiciones administrativas, técnico pedagógicas trasmitidas 

por la dirección del establecimiento, en lo relacionado a su 

mantención diaria. (Asistencia, firmas y registro de contenido 

y/o objetivos, la asistencia al finalizar la 1° hora. 

       Actuar de acuerdo a los valores de la escuela: respeto, 

responsabilidad y tolerancia con capacidad de trabajar en 

equipo, cuidado del medio ambiente, mantener buenas 

relaciones con las autoridades del establecimiento, 

profesores, estudiantes y personal en general. 

   Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del aula, 
recreos y cualquier actividad a desarrollar dentro o fuera del 
establecimiento. 

   No usar teléfono celular para hacer o recibir llamadas en 
horarios de, clases, reuniones y actos en el establecimiento. 

   No consumir comida, bebidas o café en la sala de clases, 
a excepción de convivencias de cursos 

   Cautelar la mantención, custodia del mobiliario y sala de 
clases asignada. 

   Orientar a sus alumnos cuando corresponda. 

       Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; 

investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por 

las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

   Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 
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ARTÍCULO 23: DERECHOS DE LOS DOCENTES Y EDUCADORAS 

   Realizar su labor educativa en un ambiente tolerante, de respeto y contar con 
espacios limpios y ordenados. 

   Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de tratos vejatorios, degradantes, maltratos psicológicos o físicos por parte de los 
demás integrantes de la comunidad educativa. 

   Realizar la transferencia de conocimientos en un ambiente de respeto. 

   Desarrollarse profesionalmente a través de la convocatoria de diversas 
instituciones educativas. 

   Recibir un trato digno, independiente del cargo y función. 

   Recibir información de las actividades a desarrollar dentro del establecimiento 
con anticipación a través del plan anual y calendarios de actividades mensuales. 

   Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

   Conocer el Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 
   Conocer el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) oportunamente. 

   Utilizar materiales educativos a disposición en el establecimiento (biblioteca, 
laboratorio de computación, multicancha, sala multiuso, data, 
implementos deportivos, entre otros). 

   Proponer espacios de participación que enriquezcan la convivencia y calidad de 
la educación del establecimiento. 

   Ser representados en el Consejo Escolar. 

   Ser representados en el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

   Recibir un trato respetuoso de parte de los directivos, apoderados, alumnos, 
asistentes y pares. 

   Elegir democráticamente a los representantes del comité paritario. 

   Plantear ideas que promuevan una educación de calidad en el Consejo de Profesores. 

   Tener instancias de reclamo y /o sugerencia. 

   Recibir información de manera oportuna por los canales oficiales en situaciones 
emergentes y/o jefatura. 

   Tener espacios adecuados y horarios de descanso (Almuerzo, recreos). 

   A ser inducido frente a los protocolos de acciones existentes en el 
establecimiento educacional, tanto para profesores reemplazantes o contrata según sea 
el caso. 

   Manejar información actualizada sobre la profesión, sistema educativo y 
políticas vigentes. 

   Ser atendido oportunamente en caso de accidente y ser derivado a la Mutual 
de Seguridad. 

   Participar en la elaboración del Manual de Convivencia Escolar. 

   Proponer las iniciativas para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

   Recibir apoyo en caso de ser víctima de conductas agresivas, disruptivas de padres 
o cuidadores (se denunciará a Carabineros de Chile). 

    Derecho a 6 días administrativos durante el año. 

   A instancias formales de autocuidado y convivencia entre pares. 
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ARTICULO 24: DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 
Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en los 
establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 
servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 
colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo 
del Proyecto Educativo Institucional. 

 
DEBERES DE LOS PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACION 

Asistentes de la 
Educación 
Profesionales 

Funciones 

    Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades 
educativas especiales (psicóloga, Fonoaudióloga, terapeuta 
ocupacional). 

   Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad. 

   Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo 
a especialidad y formato. 

   Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los 
docentes y familias de acuerdo a resultados del diagnóstico. 

   Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo 
a necesidades y normas establecidas. 

   Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque 
de prevención de problemas, dificultades para aprender y 
áreas a mejorar. 

   Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a 
los estudiantes y sus familias. 

   Dupla psicosocial formará parte del equipo de convivencia 
escolar trabajará en conjunto con la encargada, 
atendiendo las derivaciones a instituciones y redes de apoyos 
en casos necesarios. 

   Ejecutar el plan de gestión en conjunto con el equipo 
de convivencia escolar y comunidad educativa. 

   Informar en reuniones técnicas a los docentes el trabajo 
realizado con los estudiantes, manteniendo la confidencialidad 
cuando el caso lo requiera. 

    Conocer y colaborar con el Proyecto educativo 
Institucional, 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 
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DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS. 
 

Los asistentes de la educación son aquellos trabajadores que colaboran con la función 

educativa (curricular y pedagógica), y contribución del desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional. Esto incluye, a los/las asistentes de párvulo, personal de servicios y 

profesionales asistentes (que cuentan con su título). 
 

Asistentes de la 
Educación 
Técnicos, 
administrativos 

Deberes 

    Conocer y colaborar con el Proyecto educativo Institucional, 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

   Actualizar sus conocimientos, a través de 
perfeccionamiento continuo. 

   Monitorear el comportamiento de los estudiantes en todos 
los espacios de la escuela, orientándolos en su conducta y 
actitud de acuerdo a las normas existentes en el 
establecimiento. 

   Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes. 

   Mantener en buen estado las herramientas entregadas a su 
cargo. 

   Preparar material didáctico si le fuere encomendado por 
un directivo docente. 

   Cumplir con las tareas propias de función y las encomendadas 
por su superior inmediato. 

   Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones 
con los demás integrantes de la Unidad Educativa 

   Integrar el Consejo escolar a través de un representante 
elegido democráticamente para ello. 

   Informar al Inspector General la detección de cualquier 
estudiante con problemas de conductas y/o personales. 

   Acompañar a los estudiantes en actos al interior o exterior 
del establecimiento. 

   Acompañar al estudiante accidentado a un centro de atención. 
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DEBERES DE LOS PARADOCENTES O ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN NO PROFESIONALES: 

Es la persona que tiene como responsabilidad apoyar complementariamente el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, en labores relacionadas con: Inspectoría general, 

sala de biblioteca, secretaría e inspector de patio. 
 

Paradocentes o 
Asistentes de la 
Educación 

Funciones de acuerdo a la Ley 19.454 

    Apoyar la labor del Inspector General. 

 Conocer y actuar de acuerdo al Reglamento Interno, Manual}de 

Convivencia escolar del establecimiento y el Proyecto Educativo 
Institucional. 

   Vigilar el comportamiento de los estudiantes orientándolos en su 
conducta y actitud, de acuerdo a las normas existentes en el 
establecimiento. 

   Atender labores de sala biblioteca cuidado y disponibilidad de 

material didáctico. 

   Llevar los libros, registros, estadísticas y archivos que se le 
encomienden. 

   Controlar la entrada, salida, atrasos, inasistencias, justificativos 
y licencias médicas presentados por los estudiantes 
y/o apoderados. 

   Prestar atención de Primeros Auxilios a los estudiantes en caso 
de accidente escolar. 

   Administrar los recursos materiales que le sean asignados, 
fotocopias, sala de apoyo, entre otras. 

   Apoyar el trabajo en sala de clases en ausencia de profesores. 

   Informar al equipo directivo situaciones irregulares que afecten 
el desempeño de su función en su área de trabajo y en el 
establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
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ASISTENTE DE PÁRVULOS. 

Asistente de 
Párvulos 

Funciones 

    Colaborar en la recepción y despedida de los estudiantes. 

   No usar teléfono celular para hacer o recibir llamadas en 
horarios de, clases, reuniones y actos en el establecimiento. 

   Llegar al establecimiento a las 8:00 horas, para dar inicio a 
la jornada diaria a las 8:30 horas con los alumnos. 

   Colaborar en el cuidado y protección de la integridad física de 
los párvulos dentro y fuera de la sala de clases. 

   Colaborar en la preparación del material didáctico y 
decoración de la sala de clases. 

   Asistir en el control de esfínteres y hábitos de aseo personal 
de los párvulos. 

   Colaborar en la mantención del orden y disciplina en la sala 
de clases y fuera de ella. 

   Ayudar a la educadora de párvulos en las actividades 
curriculares no lectivas establecidas por el Ministerio de Educación. 

   Informar a la educadora acerca de cualquier situación 
anómala que interfiera en el normal desarrollo de las 
actividades programada. 

   Colaborar durante instancias evaluativas, a través de la 
entrega de información significativa a la educadora. 

   Durante las actividades pedagógicas asumir un rol activo frente 
al aprendizaje de los estudiantes. 

   Preocuparse de la sala de clases, baños, y demás dependencias 
asignadas se mantengan aseadas por el personal de servicios 
auxiliares a cargo. 

   Conocer y colaborar con el Proyecto educativo 
Institucional, Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 
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DEBERES DE LOS/LAS AUXILIARES DE SERVICIOS. 
El personal de servicios es el responsable del cuidado, limpieza y mantención de los muebles, 

enseres del local o dependencia al que fuere designado por el DAEM. 
 

Auxiliar de 
Servicio 

Funciones 

    Mantener el aseo, orden, cuidado y mantención del 
mobiliario, infraestructura, entorno y patios del local escolar. 

   Desempeñar cuando proceda, funciones especiales de servicio, 
tales como: Portero, cuidador, maestro de reparaciones 
menores(siempre que tenga capacitación). 

    Retirar, repartir, franquear mensajes, correspondencia y otros 
que tengan directa vinculación con la educación, y/o 
establecimiento. 

         Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de 
herramientas o maquinarias que se le hubieren designado 
(martillo, serrucho, alicate, atornilladores, escalera, etc. 

          Ejecutar encargos inherentes al sistema educacional, 
debidamente visados por la autoridad respectiva del 
establecimiento y/o DAEM. 

   Informar y comunicar al equipo directivo irregularidades que 
observe dentro de sus funciones para su mejoramiento. 

   Realizar tareas y labores participando en los 
consejos administrativos de asistentes de la educación. 

   Conocer y actuar de acuerdo al Reglamento Interno y el 
proyecto educativo institucional del Establecimiento 
Educacional. 

   Poner en conocimiento a las autoridades cualquier situación 
anormal que se detecte. 

   Control y vigilancia de personas que ingresan al 
establecimiento. 

   Participar del Consejo Escolar a través de un representante 
electo democráticamente. 

   Mantener jardines y plantas (mantener pasto corto y limpio). 

   Velar por la devolución de los objetos útiles y prendas que son 
olvidados por los alumnos en las salas de clases u otras 
dependencias del establecimiento. 
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 DEBERES DEL COORDINADOR DE INFORMÁTICA. 

Profesional, que otorga apoyo transversal al establecimiento educacional en el área 

tecnológica y entrega información relevante y oportuna para la toma de decisiones del 

director y equipo Directivo del establecimiento. 

 
 

Ámbito Formativo          Entregar “capacitaciones al personal” equipo directivo, 
personal docente y paradocente del establecimiento en 
conformidad con los planes impulsados por el Departamento 
de Educación y/o el Ministerio de Educación, según 
corresponda previa planificación sistemática o dispuesta en el 
calendario de actividades semestrales o anuales de cada 
establecimiento. Se deberá contar con las condiciones 
adecuadas para un cómodo ambiente pedagógico y deberán 
realizarse dentro de la jornada normal de trabajo. 

     Apoyar a los estudiantes en el laboratorio de computación, 
manteniendo actualizados los programas educativos, de 
acuerdo a cada nivel  y curso. 

   Crear o confeccionar videos o cápsulas para comunicación a la 
comunidad educativa. 

 
 

Ámbito 
Informatvo 

   Proponer definición de políticas de usos de equipos informáticos 
y/o softwares educativos al equipo directivo. El coordinador 
deberá utilizar algún medio de difusión para informar de estas 
políticas de uso para su futura y correcta ejecución. 

 
 

Ámbito 
Mantenimiento 
Técnico 

     Mantener los equipos computacionales del establecimiento 
operativos, coordinando, fiscalizando y proporcionando las 
condiciones para un correcto uso. Aplicación de 
mantenimientos preventivos y correctivos donde se requiera. 

    Mantención y actualización de SIGE (asistencia, información 
estudiantes y funcionarios, certificados semestrales y anuales, etc.) 

   Mantener bitácora de reparaciones y de solicitudes de 
garantías a servicios técnicos externos cuando el plazo lo permita. 

   Realizar respaldos digitales de la documentación del 
establecimiento. 

Se debe almacenar ordenadamente en un lugar seguro, tanto 
del computador institucional del director o los del equipo 
directivo a solicitud del director del establecimiento. 

   Organizar y estructurar la red de datos del establecimiento. 

   Velar por la funcionalidad, reparación e instalación de la red 
computacional del establecimiento, incluido el o los 
servidores donde corresponda. 

   Velar por la funcionalidad de la conexión a Internet, 
administrando la configuración (bloqueos de sitios pertinentes, 
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 bloqueos de puertos si es necesario, administración de anchos 
de banda, entre otros) del establecimiento 

    Organizar y mantener un catastro de los equipos informáticos 
del establecimiento, mantenerlo visible o de fácil acceso, claro 
y actualizado. Adicional un catastro de equipos para darles su 
baja si así correspondiera. Éstos deberán tener marca, modelo 
y código interno y deberán figurar fielmente en el inventario 
oficial del establecimiento que es mantenido por el personal 
designado por la dirección para tal efecto. 

   Apoyo y seguimiento de equipos tecnológicos en 
comodato, tanto a estudiantes como a funcionarios del 

establecimiento. 

   Coordinar mantenimiento de equipos-   

      Gestión de portal web del establecimiento, ajustándose al 
calendario de plazos y metas estipulados por el Departamento 
de Educación. Se garantizarán dichos plazos en concordancia 
con los requerimientos y procesos de cada establecimiento en 
el período que se soliciten. 

    Coordinar la implementación y ejecución dentro del 
establecimiento de los sistemas de computacionales que 
establezca el DAEM y/o el establecimiento. 

El coordinador deberá asumir la responsabilidad de la operación y 
uso de sistemas computacionales una vez que se garantice su 
funcionalidad al 100% y se garanticen capacitaciones que permitan 
el cumplimiento de este punto. 



 

 

 

 

 

Ámbito 
Coordinación 

     Regulador del uso y/o cumplimiento de horarios elaborados 
por el jefe de UTP, equipo de gestión o el coordinador para el 
uso delos laboratorios informáticos y recursos multimediales. 

     Participar en reuniones de trabajo relacionadas con el ámbito 
informático aportando conocimientos técnicos cuando se 
requiera. 

   Asesorar en la compra de equipamiento e insumos 
informáticos del establecimiento. 

Ámbito 
Colaborativo 

   Colaborar o participar con el equipo Directivo y Docente en 
tareas relativas al ámbito informático en concordancia con la 
actividad educativa. 

    Apoyar el diseño y adaptaciones de materiales específicos. 

   Detección de necesidades técnicas de profesores y estudiantes. 

   Trabajo en equipo con docentes para detectar e 
identificar hardware o software adecuado para el uso en el aula. 

   La organización, distribución y control de software dentro de 
los equipos   del establecimiento, así como su 
instalación o desinstalación pueden ser solicitadas por el 
equipo docente, el equipo de gestión y/o el director del 
establecimiento no sin contar con una previa evaluación del 
informático 
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ARTÍCULO 25: DEBERES DEL/LA ENCARGADO/A DE LA BIBLIOTECA (CRA) 

Su función principal es la gestión administrativa y la atención de los usuarios. Esto incluye 

motivar a los estudiantes a la lectura e investigación, ayudar a ubicar el material buscado y 

mantener un ambiente adecuado para la lectura. Además, debe preocuparse de que la 

circulación del material sea expedita y de mantener la colección bien clasificada y en buen 

estado. 
 

Encargado/ de la 
biblioteca CRA 

Funciones 

    Facilitar información y difusión, sobre los recursos y materiales 
disponibles a los profesores y alumnos. 

   Fomentar la lectura en los usuarios de la biblioteca. 

   Desarrollar la biblioteca escolar como un lugar de 
encuentro, intercambio y cooperación. 

   Centralizar los recursos para el aprendizaje en el espacio CRA. 

   Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

   Mantener una base de datos con todo el material existente en 
El  CRA. 

   Mantener un ambiente adecuado (limpio y ordenado) de 
acuerdo 

a las necesidades de los usuarios. 

 

ARTÍCULO 26: DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

   Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, que se respete su integridad 
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

          Exigir un debido procedimiento de personas, niveles u organismos que 
correspondan, frente a presuntas irregularidades denunciadas que sobrepasen las 
normativas vigentes. 

   Tendrán derecho a solicitar permiso Administrativo, para ausentarse de sus 
labores, hasta por seis días hábiles en el periodo lectivo. 

   Tendrán derecho a recibir las remuneraciones correspondientes, de acuerdo a las 
horas contratadas por el empleador y todos aquellos beneficios contractuales 
que estipule la normativa legal vigente. 

   Tendrán derecho a ser informados de acusaciones en su contra que por escrito, 
sean entregadas a la Dirección de Establecimiento. 

   Tendrán derecho a su feriado legal de acuerdo a la normativa vigente. 

   Tendrán derecho a tomar el tiempo de colación estipulado por la normativa vigente. 
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ARTÍCULO 27: PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar Apoyos 
adicionales, en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio, favoreciendo la 
presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la 
trayectoria educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al 
mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el establecimiento educacional 
(Resumen Decreto 170, MINEDUC) 
Funciones de los profesionales y técnicos PIE: 

COORDINADOR/A 
El/la Coordinador/a del Programa de Integración Escolar debe poseer conocimientos en 
normativa vigente, instrumentos de gestión institucional (PEI, PME, Reglamentos), Marco 
para la Buena Enseñanza, habilidades para liderar equipos de trabajo y manejo en procesos 
administrativos y técnicos propios de la fase de diagnóstico y reevaluación para ingreso y 
egreso de los estudiantes del Programa de integración Escolar. Capacidad de gestión de redes 
de apoyos y alianzas estratégicas con entidades externas, además de mantener una actitud 
de empatía con los profesionales con quienes se relaciona, estudiantes y apoderados. 
Flexibilidad de adaptarse a contextos vulnerables y diversos, manejo en resolución de 
conflictos, espíritu de colaboración que promueve el trabajo en equipo y alto compromiso 
con la institución. 

 
Coordinador/a Funciones 

       Registrar diariamente en su bitácora las actividades realizadas 
en el establecimiento. 

   Informar periódicamente al Equipo Directivo 
funcionamiento del Programa en el establecimiento. 

sobre el 

     Gestionar el buen uso del   tiempo, de los espacios y los 
materiales comprometidos en la planificación, liderando la 
instalación de una cultura de colaboración en el establecimiento. 

      Colaborar al Equipo directivo en la confección de horarios de 
todos los profesionales cautelando que éstos den respuesta 
a los requerimientos del establecimiento por sobre las 

personales y que permitan participar en las reuniones del Equipo PIE. 

      Enviar vía correo electrónico y oficio conductor los horarios de 
todos los profesionales que se desempeñan en el programa, 
Especificando funciones a desarrollar durante la jornada. 

      Solicitar por oficio conductor atenciones médicas por 
especialista y posteriormente realizar acompañamiento 
a los estudiantes en el proceso valoración médica en el  

establecimiento, facilitando información relevante para su 
evaluación y diagnóstico. 
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 Completar y enviar por oficio conductor, una planilla según 
formato Coordinación Comunal, la información de los 
estudiantes para postular en la plataforma ministerial PIE. 
(diagnóstico, fechas de evaluación, profesionales que 
participaron en la evaluación integral, equipos de aula por curso, 
entre otros). 

 

      Postular en conjunto a la Coordinación comunal los estudiantes 
diagnosticados y posteriormente revisar la nómina del reporte de 
postulación ministerial, corroborando que las carpetas de los 
estudiantes postulados y por excepcionalidad, contengan la 
documentación completa y orden según diagnóstico. 

    Revisar periódicamente la documentación del programa requerida 
ante una fiscalización de Superintendencia, registrando las 
observaciones en la bitácora e informando a Dirección y 
Coordinación Comunal. 

   Cautelar que la documentación referida a la idoneidad profesional, 
Docentes y Asistentes de la Educación, se encuentren en oficina de 
Dirección, para efectos de fiscalización de Superintendencia de 
Educación. 

   Revisar semanalmente   todos   los   Registros   de   Planificación 
y evaluación de los educadores diferenciales y bitácoras de los 
profesionales del Programa. 

   Garantizar la ejecución del Plan de Acción PIE, considerando un 
portafolio con sus respectivas evidencias. 

   Mantener canales de comunicación expeditos, informando sobre 
estrategias y avances del estudiante a profesores, equipo directivo 
y padres y apoderados. 

      Liderar y ejecutar semanalmente reunión de Equipo PIE en el 
establecimiento de acuerdo al horario establecido, abordando 
temas atingentes al proceso de intervención de los estudiantes del 
programa e informando los lineamientos del Equipo directivo y 
Coordinación Comunal. 

   Asistir al Consejo de profesores según disponibilidad horaria. 

   Asistir a las reuniones y/o diferentes actividades, convocadas por 
la Coordinación comunal. 

    Gestionar la adquisición de materiales fungibles, didácticos, insumos 
computacionales, capacitaciones y otros requerimientos 
para el establecimiento según presupuesto asignado. 

   Activar redes institucionales con organizaciones, 
servicios 

comunitarios, empresas, etc. 
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    Informar vía correo electrónico a Coordinación Comunal los permisos 
administrativos y licencias médicas de los profesionales del 
programa. 

   Informar a Dirección del establecimiento educacional respecto a 
licencias médicas de los profesionales y docentes de horas 
colaborativas, para la gestión de respectivos reemplazos. 

   Elaborar y enviar por oficio conductor y vía correo electrónico 
a Coordinación comunal, el “Informe de monitoreo semestral” en los 

plazos establecidos. 

   Conocer los diversos programas que el establecimiento está 
implementando y colaborar con el equipo directivo para articular 
las acciones del PIE con los diversos planes y programas (PME). 

 
    Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos por 

Coordinación Comunal para los procesos de detección y evaluación 
integral de los estudiantes que postulan al programa. 

  Realizar monitoreo a las calificaciones y asistencia de los estudiantes 
del Programa en libros de clases y/o plataforma MySchool e 
informando a la Unidad Técnica del establecimiento a través de 
un reporte mensual. 

      Distribuir en conjunto al Equipo directivo la cantidad de horas 
colaborativas correspondientes al número de cursos integrados del 
establecimiento. (3 horas por curso). 

   Establecer y cautelar en conjunto al Equipo directivo el 
horario destinado para el trabajo colaborativo en periodos no lectivos. 

   Elaborar y enviar vía correo electrónico y oficio conductor a 
Coordinación Comunal, reporte mensual del trabajo colaborativo 
del establecimiento. 

   Gestionar con la Unidad técnico Pedagógica del establecimiento, 
las planificaciones, calendario de evaluaciones, cobertura 
curricular y otros que requiera el Equipo de aula. 

   Realizar triangulación curricular entre las planificaciones, libros 
de clases y Registro de planificación por curso, dejando 
evidencia en bitácora. 

   Velar por el buen uso y confidencialidad de la información acerca 
del estudiante y su familia. 

   Otorgar información a Coordinación Comunal para la elaboración 
del Informe Técnico Anual PIE en plataforma ministerial. 

   Socializar y registrar en acta el Informe Técnico Anual PIE en el 
primer Consejo Escolar del año en curso. 



 

 

 

EDUCADOR/A DIFERENCIAL / PROFESOR/A ESPECIALISTA 
 

El Profesor de Educación Diferencial debe poseer Registro Profesional para la evaluación y 

diagnóstico (emitido por la Secretaría Ministerial de educación), conocimientos en normativa 

vigente, marco para la buena enseñanza, planificación, evaluación diferenciada, estrategias 

de intervención en función del diagnóstico que atiende, habilidades para dominio de grupo 

curso y manejo en procesos administrativos propios de la fase de diagnóstico para ingreso al 

Programa de Integración Escolar. Además de mantener una actitud de empatía con los 

estudiantes y profesionales con quienes se relaciona, espíritu de colaboración que promueva 

el trabajo en equipo. 
 

Educador/a 
Diferencial 

Funciones 

Horario lectivo    Brindar atención en los cursos integrados asignados, 
asistiendo con puntualidad en los horarios establecidos 
en aula común y 
recursos. 

   Incorporar la co-enseñanza como estrategia 
metodológica en el aula común, es decir, participar 
activamente en los momentos 
de la clase (inicio, desarrollo y/o cierre), según 
acuerdos 

 
 tomados por el equipo de aula en las horas de 

trabajo colaborativo. 

   Completar el Registro de planificación y evaluación 
después de cada intervención en aula común y 
recursos por cada curso asignado. (con lápiz pasta azul y 
sin enmendaduras). 

    Consignar “Apoyo PIE” en el libro de clases después de 
cada intervención en aula común. (en el apartado de 
registro de contenidos del libro del docente). 

Horario no lectivo    Elaborar y mantener la documentación completa de cada 
estudiante PIE en una carpeta o archivador individual, 
rotulada con el nombre completo y curso, indicando el 
nombre del educador diferencial a cargo. La secuencia de 
la documentación será según el diagnóstico del 
estudiante y en los plazos establecidos según los 
lineamientos de Coordinación comunal. 

Horario no Lectivo    Elaborar y mantener la documentación de los estudiantes 
NEEP para gestión de excepcionalidad, considerando la 
formalidad señalada en el punto 6. 

      Realizar monitoreo en libros de clases a las 
calificaciones y asistencia de los estudiantes del Programa. 
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 Preparar material pedagógico según requerimientos 
de sus estudiantes. 

   Articular con otros docentes, u otros miembros de la 
comunidad educativa, acciones que 
promuevan la visibilidad Y consolidación 
del PIE en el establecimiento. 

   Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los 
procesos de intervención y estrategias metodológicas, 
PACI y avances pedagógicos, a lo menos 3 veces por 
semestre, consignando la información en el respectivo 
Registro de planificación. 

   Asistir y participar activamente en los consejos de 
profesores 

   Colaborar y participar en las actividades programadas por 
el establecimiento, según requerimientos dados por  el 
Equipo Directivo. 

   Participar activamente en las reuniones semanales del 
equipo multidisciplinario PIE, abordando temas 
atingentes al proceso de intervención de los estudiantes 
del programa. 

   Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de 
acuerdo al “protocolo de actuación” del 
establecimiento, según manual de convivencia escolar. 

   Participar activamente en el desarrollo de las 
estrategias emanadas por el Ministerio de 
Educación, calendarizadas en el “Plan de acción PIE” 
del establecimiento. 

    Velar por la confidencialidad y seguridad de la 
documentación de los estudiantes del programa. 

    Conocer el Reglamento de evaluación y promoción del 
establecimiento, para su aplicación con los estudiantes del 
programa según la normativa. 

        Asistir a las convocatorias de capacitación dando 
cumplimiento a los   requisitos   de   participación y 
aprobación. 
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Psicóloga/o Programa de Integración 
 

El/la psicólogo/a debe realizar evaluación psicométrica y determinar diagnóstico de 

estudiantes derivados, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas según las exigencias 

del Ministerio de Educación y otros instrumentos que considere pertinentes según sus 

conocimientos en el área. Realizar el estudio psicológico integral de rendimiento intelectual, 

personalidad, desarrollo emocional, interés, actitudes, otros. En su intervención realiza 

prevención y tratamiento de problemas específicos de la conducta individual y grupal, 

diseñando a través de su plan de apoyo objetivos que favorezcan el máximo desarrollo de las 

potencialidades del alumno, tanto en el plano intelectual como en el resto de los aspectos de 

su personalidad, asegurando un adecuado desarrollo socio-afectivo que le permitan 

integrarse de forma adecuada y pertinente a su medio como un individuo independiente. 

Además, realiza intervención integral del grupo curso, utilizando técnicas psicológicas, tales 

como: observaciones, cuestionarios, encuestas, dinámica, otros cuyo objetivo primordial es 

conocer la realidad del grupo para definir estrategias de trabajo que favorezcan la motivación, 

compromiso y aprendizajes de los estudiantes. 
 

Psicólogo/a Funciones 
    Registrar diariamente bitácora de trabajo con las actividades 

realizadas con estudiantes, docentes, apoderados, entre otros. 

   Evaluar con batería estandarizada WISC III y/o WISC V a los 
estudiantes mayores a 6 años de edad y WAIS IV para 
estudiantes mayores de 16 años derivados para detección y 
diagnóstico de NEE. -Se evaluará anualmente a aquellos 
estudiantes con diagnóstico FIL en los rangos del coeficiente 
intelectual 70, 71, 72, 78 y 79. -Se evaluará cada 2 años a los 
estudiantes con diagnóstico FIL en los rangos del coeficiente 
intelectual 73, 74, 75, 76 y 77. -Se evaluará cada 2 años a los 
estudiantes con diagnósticos NEEP. 

   Aplicar batería de habilidades adaptativas anualmente a todos 
los estudiantes diagnosticados con FIL, DIL, DIM, TDA, TEA. 

   Evaluar cualitativamente y elaborar informe para 
complementar diagnósticos de los estudiantes con Trastorno 

Espectro Autista-Asperger y Síndrome de Down. 
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     Elaborar informes psicológicos de los estudiantes evaluados 
según formato y plazos determinados por la coordinación 
comunal y entregar con su respectivo protocolo (completado 
con lápiz pasta azul sin enmendaduras) a coordinador/a del 
establecimiento para incorporar a la carpeta del 
estudiante. 

   Completar los Formularios de Ingreso y Reevaluación en 
los apartados correspondientes a evaluación psicológica de 
cada estudiante ingresado al PIE, en los plazos establecidos. 

   Incorporar información de los estudiantes intervenidos en 
los informes para la familia. 

   Elaborar cronograma de actividades (counseling) con 
estrategias de intervención a las problemáticas detectadas 
en los cursos integrados del establecimiento. 

   Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, 
orientados al trabajo con profesores, alumnos, padres y/o 
apoderados. 

   Intervenir a los estudiantes dentro de su jornada escolar. 

   Participar activamente en el desarrollo del trabajo 
colaborativo del equipo de aula (sujeto a horario del profesional). 

   Participar activamente en las reuniones semanales del equipo 
multidisciplinario PIE, abordando temas atingentes al 
proceso de intervención de los estudiantes del programa. 

   Elaborar “Plan de apoyo” (anual) para cada estudiante 
del programa que lo requiera, según formato y plazos 
establecidos por coordinación comunal. 

     Informar y orientar a los padres y/o apoderados sobre los 
procesos de intervención y avances obtenidos al término de 
cada semestre, consignando la información en la bitácora 
de trabajo. 

      Participar activamente en el desarrollo de las estrategias 
emanadas por el Ministerio de educación, calendarizadas en 
el “Plan de acción PIE” del establecimiento. 

   Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo 
al “protocolo de actuación” del establecimiento, según manual de 
convivencia escolar. 

   Velar por la confidencialidad y seguridad de la 
documentación de los estudiantes del programa. 

   Asistir a las convocatorias de capacitación dando 
cumplimiento a los requisitos de participación y 
aprobación. 

   Terapeuta 
    Respetar los horarios de llegada, atención y salida. 



 

 

 

Fonoaudiólogo 
 

El fonoaudiólogo debe aplicar pruebas estandarizadas, cuyos resultados permitan 
diagnosticar, elaborar conclusiones y evaluaciones que orienten hacia estrategias de 
intervenciones generales e individuales específicas adecuadas. Debe incorporar 
intervenciones para habilitar, rehabilitar y prevenir los diversos trastornos y/o alteraciones 
de aquellas personas que presentan una alteración funcional y/o estructural, impidiendo al 
estudiante desarrollarse plenamente. Dando respuesta al compromiso del Departamento de 
Educación Municipal de potenciar la educación en los establecimientos Técnicos 
Profesionales, el Programa de Integración considera el apoyo y acompañamiento a los 
estudiantes que presenten diagnósticos de necesidades educativas especiales permanentes y 
que requieran del apoyo constante de un fonoaudiólogo tales como: Trastorno del espectro 
autista y Síndrome de Down. 

 
Fonoaudiólogo/a: Funciones 

    Registrar diariamente en bitácora de trabajo con las 
actividades realizadas con estudiantes, docentes, apoderados, 
entre otros. 

   Evaluar y diagnosticar con batería estandarizada (TEPROSIF, 
TECAL y SCREENING) a los estudiantes derivados para 
detección y diagnóstico de NEE. 

    Evaluar y diagnosticar con batería estandarizada IDTEL, a los 
estudiantes mayores a 7 años de edad derivados para 
detección y diagnóstico de NEE (considerar edad al momento 
de postular a plataforma: abril de cada año). 

   Evaluar cualitativamente y elaborar informe para 
complementar Diagnósticos de los estudiantes con Trastorno 
Espectro Autista-Asperger y S. Down y otro que lo requiera. 

   Elaborar “plan de apoyo” para todos los estudiantes 
del programa que reciben intervención fonoaudiológica, 
Respetando los plazos establecidos por coordinación comunal. 

   Brindar atención fonoaudiológica según “plan de apoyo” a 
través de sesiones individuales o en pequeños grupos de hasta 
estudiantes, con una duración mínima de 30 minutos cada una. 

   Entregar de forma trimestral (mayo, septiembre y diciembre) 
informes de avances y logros por estudiante (con diagnóstico 
TEL), socializándolo con los padres y/o apoderados. 

   Intervenir en aula común de los cursos integrados, apoyando al 
docente de aula y profesor diferencial según requerimientos 
del establecimiento. 

   Orientar a los docentes de aula, sobre estrategias a utilizar en 
el aula referida a los diagnósticos de cada estudiante, 
registrando las respectivas orientaciones en bitácora de 
trabajo. 

   Realizar labores administrativas tales como: tabulación de 
test, elaboración de informes, atención de apoderados, 
planificación de talleres, reuniones y otros, priorizando horarios 
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 no lectivos.  

     Completar los Formularios de Ingreso y Reevaluación en los 
apartados correspondientes a evaluación fonoaudiológica de los 
estudiantes incorporados al PIE, en los plazos establecidos. 

   Participar activamente en el desarrollo del trabajo colaborativo 
del equipo de aula (sujeto a horario del profesional). 

     Participar activamente en las reuniones semanales del equipo 
multidisciplinario PIE, abordando temas atingentes al proceso de 
intervención de los estudiantes del programa. 

  Elaborar y ejecutar a lo menos 3 talleres semestrales, 
calendarizados en el “Plan de PIE”, orientados al trabajo con 
profesores, estudiantes, padres y/o apoderados y otros actores 
de la comunidad educativa. 

   Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de acuerdo al 
“protocolo de actuación” del establecimiento, según manual de 

convivencia escolar 

   Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de 
los estudiantes del Programa. 

   Asistir a las convocatorias de capacitación dando cumplimiento a 
los requisitos de participación y aprobación. 
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Técnico Diferencial 
Los Técnicos Diferenciales realizan un acompañamiento al proceso educativo de los 
estudiantes brindando estrategias que potencien sus habilidades y autonomía, según las 
características de cada estudiante. 

Técnico Diferencial Funciones 
    Registrar diariamente en la bitácora las actividades 

desarrolladas en el establecimiento. 

Velar por la confidencialidad y seguridad de la documentación de 
los estudiantes del programa. 
 

 
Dar aviso ante cualquier vulneración de derechos de 

    acuerdo al “protocolo de actuación” del establecimiento, 

según manual  de convivencia escolar. 

      Apoyar en aula común a los estudiantes de , 
dando énfasis a los alumnos con NEE Permanentes 

del 
Programa. 

      Apoyar en aula de recursos a los estudiantes con 
NEE Permanentes, en compañía del profesor/a 
Diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo u otro profesional del 
Programa. 
 

      Ayudar en el traslado a los alumnos integrados que no 
cuentan 

con autonomía, en las dependencias del establecimiento 
(acceso principal, sala de clases, aula de recursos, 
comedor,  baños). 

 

    Asistir y participar activamente en las reuniones semanales 
del 

equipo multidisciplinario PIE, manteniendo una comunicación 
fluida, positiva y técnicamente adecuada (sujeto a disposición 
horaria). 

    Preparar material concreto para el o los estudiantes que apoya 
pertenecientes al programa (sujeto a disposición horaria). 

      Colaborar en la recopilación de evidencias del Plan de acción 
PIE (fotografías, lista de asistencia, otros). 

      Participar en reuniones y/o talleres del establecimiento. 

      Asistir a talleres y/o capacitaciones autorizadas por el 
Departamento de Educación Municipal, según necesidades de 
perfeccionamiento detectadas en el establecimiento. 

      Realizar inventario en conjunto al coordinador (a) del 
material didáctico y fungible (PIE) adquirido por el 
establecimiento. 

      Confeccionar bitácoras y Registros de planificación para 
todos los profesionales del programa. 
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ARTÍCULO 28: PROFESIONALES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Nombre del cargo Docente Encargada de Convivencia Escolar 

Objetivo del cargo         conformar, coordinar y diseñar, junto al Comité de 
Convivencia Escolar y la Dirección del Establecimiento 
Educacional, estrategias para responder a las necesidades 
de la comunidad educativa promoviendo un clima de 
respeto y resolución pacífica de conflictos 

 

Funciones del cargo 

    Elaborar e implementar el Plan de Gestión, en coherencia y 
relación directa con las normas de convivencia establecidas 
en el Reglamento Interno, los principios y valores consagrados 
en el Proyecto Educativo Institucional y ser parte de la gestión 
del Plan de Mejoramiento educativo. 

     Promover y velar por la adecuada implementación de los 
procedimientos relacionados con convivencia escolar 
materializados en instrumentos administrativos y legales 
como PADEM, PEI, PME y el Plan de Gestión Interno; los cuales 
son diseñados y evaluados en conjunto con el Comité de 
Convivencia Escolar, teniendo como base la Política Nacional 
de Convivencia Escolar. 

         Responder a lineamientos técnicos de la Unidad de 
Convivencia Escolar – DAEM. 

    Elaborar estrategias para la ejecución del Plan de Gestión en 
conjunto con equipo directivo y técnico pedagógico, 
orientado a la prevención, promoción y formación de la 
convivencia escolar. 
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     Conformar y coordinar el Comité de Convivencia Escolar en 
conjunto con el equipo directivo del establecimiento 
educacional. 

  Velar por el funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar 
con reuniones a lo menos dos veces al mes, dejando registro 
década una de ellas en un libro de actas. 

           Coordinar en conjunto con el equipo psicosocial una 
estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión de 
manera semestral, en donde se incluya la evaluación 
correspondiente. 

   Informar periódicamente al equipo directivo, Consejo Escolar 
ya la Unidad de Convivencia Escolar del DEM, los avances o 
dificultades en la implementación del Plan de Gestión. 

   Participar en las reuniones convocadas por el Consejo Escolar. 

        Asistir de las instancias de formación, capacitación y 
coordinación convocadas por el DEM. 

      Mantener los expedientes de los casos relacionados con 
convivencia escolar con su documentación completa y 
actualizada. 

    Mantener absoluta confidencialidad de la información en el 
desempeño de su labor, limitándose únicamente a manejarla 
y entregarla en las instancias pertinentes, durante la vigencia 
de su contrato y con posterioridad a la finalización del mismo. 

   Promover un trabajo intersectorial con aquellas instituciones 
públicas y privadas que tributen a la gestión de la convivencia 
escolar. 

           Promover y coordinar espacios de sensibilización y 
socialización del reglamento interno y protocolos de actuación 
con la comunidad educativa. 

    Velar por el debido cumplimiento del reglamento interno y 
sus protocolos de actuación, ante la interposición de las 
denuncias en la Superintendencia de Educación en materias 
de Convivencia Escolar. 

    Informar a Dirección de Educación, a través de la Unidad de 
Convivencia Escolar, respecto de situaciones que constituyan 
un riesgo a algún miembro de la comunidad educativa, con 
motivo de la aplicación del Reglamento Interno y sus 
protocolos de actuación vinculados a Convivencia Escolar. 

    Brindar atención a los miembros de la comunidad educativa 
en materias de convivencia escolar. 
Generar una estrategia de recepción anónima de situaciones 
relativas a convivencia escolar de manera accesible y 
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 disponible para toda la comunidad, con la finalidad de 

pesquisar casos deforma espontánea y aplicar el protocolo 
correspondiente. 

   Cumplir un rol de recepción frente a situaciones que necesiten 
ser abordadas por la dupla psicosocial para intervenir con 
técnicas de resolución pacífica de conflictos. 

  Actualizar los protocolos de actuación que deben ser aplicados 
frente a casos relacionados con el área de Convivencia 
Escolar. 

   Otros debidamente asignados por el Departamento de 
Educación. 

 

Psicóloga/o Convivencia Escolar 

objetivo         Promover y brindar apoyo psicosocial a la comunidad 
educativa del establecimiento, aportando con conocimientos, 
técnicas y proceso de cambio que el contexto escolar, 
generando igualdad de condiciones en el acceso y calidad de 
educación a estudiantes en el ámbito familiar, socioemocional 
y psicológico, gestionando la convivencia escolar a través de 
actividades que mejoren la relación entre los distintos 
estamentos que componen la comunidad educativa. 

Funciones    Realizar trabajo en conjunto con el/la Trabajador/a Social 
del Equipo de Convivencia Escolar. 

     Realizar procedimientos de diagnósticos organizacionales de 
las principales problemáticas o dinámicas que se identifican en 
el establecimiento. 

     Efectuar apoyo desde la especialidad a los miembros de la 
comunidad educativa según lo requieran y de acuerdo a las 
problemáticas que se presentan dentro del establecimiento 
educacional diseñando intervenciones que aporten a la 
convivencia escolar. 

   Registrar periódicamente en plataforma MySchool los casos 
atendidos, manteniendo expedientes físicos. 

    Establecer medidas de apoyo psicosocial dependiendo de la 
problemática, si es a nivel individual o grupal que debe 
contemplar lo siguiente: 

Plan de intervención psicosocial que contenga: diagnóstico, 
objetivos, estrategias y/o técnicas (según su disciplina), 
seguimiento y evaluación de sus medidas. 
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 Realizar evaluaciones diagnósticas y seguimiento a los 
estudiantes que evidencien dificultades de adaptación social- 
escolar, emocional y/o conductual o cada vez que la 
problemática presentada así lo requiera. 

 

    Realizar visitas domiciliarias cuando las problemáticas a 
intervenir lo requieran. 

   Desarrollar un trabajo intersectorial con aquellas 
instituciones que tributen a la gestión de la 
convivencia escolar. 

   Asistir y participar de las instancias de formación, 
capacitación y coordinación convocadas por 
DAEM. 

   Brindar intervenciones grupales y preventivas que aporten a 
la gestión de la convivencia escolar, tales como, talleres, 
capacitaciones, charlas, entre otras, dirigidas a la comunidad 
educativa. 

   Participar de las reuniones convocadas por el encargado de 
convivencia escolar del establecimiento. 

     Colaborar en la actualización, modificación y difusión del 
reglamento interno, manual de convivencia escolar y 
protocolos de actuación. 

   Cuenta con un registro de todas las acciones que realiza. 
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Trabajadora Social de Convivencia escolar 

Objetivo    Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, 
familiares e individuales de los actores de la comunidad 
educativa, con la finalidad de mantener una constantes 
mejora e de la convivencia escolar, promoviendo 
condiciones escolares favorables para el correcto desarrollo 
escolar de los estudiantes, promoviendo la gestión de la 
convivencia escolar a través de la organización y 
coordinación de actividades que mejoren las relaciones. 

    Realizar trabajo en conjunto con el/la Psicóloga/o del Equipo 
de Convivencia Escolar. 

   Elaborar un mapa de oportunidades, necesidades, recursos 
del 

E.E. desde una perspectiva intersectorial. 

      Diseñar junto al /la Psicólogo/a de convivencia escolar 
estrategias de abordaje y vinculación efectiva que 
contribuyan a la mejora de la gestión de la convivencia 
escolar en la comunidad educativa. 

    Diseñar plan de intervención con aquellos estudiantes que 
presenten problemáticas que perjudiquen su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

      Asistir a las reuniones convocadas por el encargado de 
convivencia escolar del establecimiento dejando constancia 
en el libro de actas. 

   Realizar visitas domiciliarias cuando las problemáticas a 
intervenir lo requieran, entrevistando a la familia nuclear, 
extensa y/o adulto significativo y miembros de la comunidad 

educativa. 

   Cuenta con un registro de todas las acciones que realiza. 
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    Trabajar en equipo con los distintos profesionales del E.E. para 
generar estrategias conjuntas en torno al PEI y a la mejora 
constante de los resultados del establecimiento. 

   Registrar periódicamente en plataforma MySchool los casos 
atendidos por los diferentes profesionales del equipo de 
convivencia escolar. 

      Asistir de las instancias de formación y coordinación 
convocadas por el DAEM. 

   Mantener expedientes de casos, con su documentación 
completa y actualizada, respecto de intervenciones 
realizadas. 

   Desarrollar un trabajo intersectorial con aquellas 
instituciones que tributen a la gestión de la 
convivencia escolar. 

   Generar plan de intervención psicosocial. 

   Seguimiento y evaluación de las estrategias adoptadas y su 
impacto. 



76 

 

 

 

ARTÍCULO 29: DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA 
 

Deberes de 

Estudiantes en 

Práctica 

Profesional 

   Asistir en un 100% a las clases acordadas por el 
establecimiento 

 
   Firmar de manera oportuna, en Inspectoría General d 

hoja de asistencia 

   Mantener una actitud de respeto con todos los miembros 
de la comunidad escolar. 

   Mantener una adecuada presentación personal 

   Llegar puntualmente al establecimiento. 

   En caso de razones de fuerza mayor que impidan su 
asistencia al establecimiento, avisará éste a su profesor 
supervisor. 

   Conocer el calendario escolar del establecimiento 

   Cumplir con los compromisos contraídos con el establecimiento 

   Cumplir oportunamente con el cronograma de 
trabajo establecido por el profesor guía 

   Realizar trabajo de colaboración en el Establecimiento 

   Planificación - Elaboración de material didáctico 

   Reuniones formativas con profesor Guía 

   Integración a actividades del establecimiento 

   Participar en conjunto con el profesor jefe del curso en el 

cual esté realizando su práctica profesional, en actividades 

relacionadas a orientación y/o jefatura, si correspondiese. 

   Presentar y/o enviar material pertinente a su 
práctica profesional al profesor tutor/guía en el horario 
acordado previamente entre ambas partes. 

   Utilizar un lenguaje acorde a su calidad de futuro 
profesional docente (evitar vocabulario coloquial) 
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TÍTULO II: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS (Decreto N°453/1992 de Educación) 
 

REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

ARTÍCULO 30: ANTECEDENTES GENERALES 

La Escuela Municipal “Villa Alegre” E- 462 de Temuco, se encuentra ubicada en la 

población del mismo nombre, en el sector norponiente de la ciudad de Temuco, cuenta con 

una matrícula de 169 niños, niñas y adolescentes que se distribuyen en cursos de NT1, NT2, y 

cursos desde 1° a 8° año básico, estos últimos se encuentran incorporados a la J.E.C, posee 

además un Programa de Integración Escolar 

Resolución de Reconocimiento Oficial N° 7520 del 01-11-1981 
Dependencia: Municipalidad de Temuco. 

Modalidad: Regular 
 

ARTÍCULO 31: NIVELES DE ENSEÑANZA 
La Escuela Villa Alegre imparte clases desde NT1 a octavo año básico, habiendo un curso por 
nivel. 

CURSOS CANTIDAD 
NT1 A 1 

NT2 A 1 

1° A 1 

2° A 1 

3° A 1 
4° A 1 

5° A 1 

6° A 1 

7° A 1 

8° A 1 

 
 

 
ARTÍCULO 32: TRAMOS ETARIOS DE LOS NIVELES DE TRANSICIÓN. 

 

NIVELES TRAMO ETARIO 

TRANSICIÓN 1 4 a 5 años de edad, cumplidos al 31 de marzo, del año 

escolar correspondiente. 

TRANSICIÓN 2 5 a 6 años de edad, cumplidos al 31 de marzo, del año 

escolar correspondiente. 
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ARTÍCULO 33: HORARIO DE LA JORNADA DIARIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

Ingreso: 8:30 horas a 12:30 horas 

Extensión horaria con recursos SEP hasta las 15:40 horas 

ARTÍCULO 34: FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

El horario de funcionamiento de la escuela Villa Alegre es el siguiente: 

   Lunes a jueves de 8:00 horas a 18:00 horas 

   Viernes de 8:00 horas a 17:00 horas 

ARTÍCULO 35: REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

Régimen de jornada escolar: Jornada Escolar Completa (JEC) 
   Lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 15:40 horas (Educación Básica). 

Régimen de media jornada más extensión horaria 
   Lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 15:40 horas (Educación Parvularia). 

ARTICULO36: HORAS PEDAGÓGICAS Y RECREOS 
N° Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 8:30 a 9:15      

 9:15 a 10:00      

R 15 minutos Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
 10:15 a 11:00      

 11:00 a 11:45      

R 10 minutos Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
 11:55 a 12:40      

 12:40 a 13:25      

R 45 minutos Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
 14:10 a 14:55      

 14:55 a 15:40      

ARTÍCULO 37: DE LA ALIMENTACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Desayuno educación parvularia 
- Desde las 09:00 a 09:30 horas 

Desayuno enseñanza básica 
- Desde las 10.00 horas a 10:15 h o r a s será el tiempo de los desayunos en el comedor 

del establecimiento. 

 
Almuerzo de educación parvularia 

- Desde las 12:00 a 12:30 horas 

Almuerzo enseñanza básica 

- Desde las 13:25 horas a las 14:10 horas 
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*** El horario de trabajo de los Profesores, Educadoras de Párvulos, profesoras 

Diferenciales y otros queda sujeto a las actividades y contrataciones del servicio. 

*** El horario de atención de los profesores para apoderados queda sujeto al horario que 

se será entregado en marzo de 2021 (cada apoderado recibe el horario del curso y el horario 

de atención de cada profesor y será entregado en la primera reunión de padres y 

apoderados. Como también, se exhibirá en el hall de entrada). 
 

ARTÍCULO 38: DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL ATRASO DE LOS ALUMNOS DE LOS NIVELES DE 

TRANSICIÓN. 

Ante el atraso de los alumnos de nivel pre- básico, éstos serán acompañados a sus respectivas 

salas de clases, comedor, biblioteca o gimnasio, (Según sea el caso), acompañados por 

personal de inspectoría general o por su apoderado, previa autorización de inspectoría. 

DE PROCEDIMIENTOS ANTE EL ATRASO DE LOS ESTUDIANTES DE 1° A 8° AÑO BÁSICO. 

Ante el atraso de estudiantes de enseñanza básica, éstos deberán acudir a Inspectoría con su 

libreta de comunicaciones, en donde, él/la Inspector/a General o Inspector de pasillo 

registrará la hora de ingreso al establecimiento educacional, estampará con el timbre de esa 

dependencia. Posteriormente serán acompañados a sus respectivas salas de clases, comedor, 

biblioteca o gimnasio, (Según sea el caso), acompañados por personal de inspectoría general. 

DEL PROCEDER ANTE EL RETIRO ANTICIPADO DE LOS ESTUDIANTES DESDE NIVEL DE 

TRANSICIÓN A 8° AÑO BÁSICO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

Para el retiro anticipado de los estudiantes, el padre, madre, tutor legal o apoderados 

descritos en la ficha de matrícula, deberán solicitarlo de manera presencial en Inspectoría 

General, procediendo de la siguiente manera: 

   Personal del establecimiento irá por el estudiante a su sala de clases, para entregárselo a 

la persona autorizada que realiza el retiro. 

    La docente responsable del curso al momento del retiro, registrará la hora del retiro en 

bitácora. 

   Personal de inspectoría registrará el retiro del estudiante en el libro de registro destinado 

para ello (libro de salida de estudiantes), con nombre, RUT y firma de la persona 

autorizada para el retiro. 

   No se autorizará retiro de estudiantes de manera telefónica. 

   No se autorizará retiro de estudiantes por menores de edad. 

      Si el padre, madre o tutor legal del/la estudiante, no está registrado en la ficha de 

matrícula, se procederá a informar telefónicamente al apoderado registrado. 

   Solo una orden de alejamiento hacia los menores, emanada desde el tribunal 

correspondiente, impedirá que el establecimiento NO entregue a un estudiante a su padre 

o madre. 
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ARTÍCULO 39: ORGANIGRAMA 
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ARTÍCULO 40: PROCEDIMENIENTO FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

1.- Frente a situaciones en que se deba suspender clases por algún motivo y/o situación de fuerza mayor 
como, catástrofes naturales, cortes de energía eléctrica, de agua u otras, la Directora informará al 
Sostenedor y a la SECREDUC y solicitará la autorización por la suspensión de clases como también la 
respectiva recuperación de las mismas en un plazo de 5 días hábiles, para cumplir con la planificación del 
calendario anual enviado por el MINEDUC. 

 
a.- Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, se enviará comunicación escrita y se 
utilizarán las redes sociales para indicar la suspensión de clases. 

 

b.- Si el corte de agua se produce por una emergencia y el establecimiento educacional no dispone de la 
información con anticipación se actuará de la siguiente forma: 
- Si el corte de agua se produce al comenzar la jornada escolar, se esperará una hora y se procederá a 
suspender las clases, informando por vía telefónica (cada profesor/a jefe llama a sus apoderados para el 
retiro de los estudiantes, se reforzará la información a través de correos electrónicos, redes sociales 
(Facebook, WhatsApp, Instagram) 
- Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases. Informando por vía telefónica (cada 
profesor/a jefe llama a sus apoderados para el retiro de los estudiantes, se reforzará la información a 
través de correos electrónicos, redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram). 

 

2.- las modificaciones que se realicen al calendario escolar regional y que sean planificadas para el año 
siguiente, no podrá exceder del 15 de enero de ese año. De acuerdo al D.S N°289/2010. No se autorizan 
suspensiones de clases por motivos de jornadas de capacitación o perfeccionamientos, que no sean las 
convocadas con carácter obligatorio por el Ministerio de Educación” 
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ARTÍCULO 40: DEL RESGUARDO DE LAS CLASES COMO ESPACIO PEDAGÓGICO. 
 

   Las clases deben desarrollarse de acuerdo al horario estipulado en la jornada 
escolar. 

Las horas de clases no pueden ser destinadas a actividades ajenas a la asignatura. 

   Sólo en casos excepcionales, la Dirección del Establecimiento podrá hacer uso de 

una clase para otra actividad. 

   Las clases no pueden ser terminadas antes de la hora, ni suspendidas o 

reemplazadas por otra actividad, cualquiera que ella sea. 

   Sólo en casos excepcionales, la Dirección del Establecimiento podrá dar término a 

la hora de clases. 

   Las clases no deben ser interrumpidas durante su desarrollo, factor determinante en 

el aprendizaje efectivo de los estudiantes. (Exceptuando situaciones especiales de 

apoyo, reforzamiento y evaluaciones). 

   Cuando surge la necesidad de ingresar a la sala de clases, por parte del director, equipo 

de gestión o cualquier profesional del establecimiento, éste deberá informarle con 

anticipación al profesor de asignatura, haciendo uso del menor tiempo a objeto de 

no perjudicar los objetivos y actividades de aprendizaje planificados por el profesor. 

     Las clases deben desarrollarse por un profesor/a, educador/a o psicopedagogo/a 

responsable del proceso educativo de los estudiantes, quien destinará su clase a 

actividades propias de su asignatura. 



83 

 

 

ARTÍCULO 41: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Medios de comunicación con la comunidad educativa: La comunidad Escuela Villa Alegre 

utiliza los siguientes canales de comunicación: 

a. Consejos de Profesores: (de las cuatro semanas del mes, Dirección convoca a Consejo 

de Profesores, dos veces en el mes, los que pueden ser administrativos, técnicos, 

disciplinarios. Dejando un lunes para trabajo individual de los docentes y un lunes al mes 

a disposición del Equipo de Convivencia Escolar para trabajo con la comunidad educativa 

y/o para sesionar el Comité de Buena Convivencia del E.E.). 

b. Consejo Escolar: (convocado por Dirección, tal como lo establece la Ley 19.979, Artículos 

7°, 8° y 9°). 

c. Centro General de alumnos: (Dirección establecerá vínculos con los estudiantes del E.E. 

a través de la directiva del Centro General de Alumnos y sus profesoras asesoras, lo que 

se materializa en reuniones mensuales ordinarias o extraordinarias. 

d. Reuniones de Apoderados: (Se realizan reuniones de madres, padres y apoderados en 

meses alternos, en donde se informan del proceso pedagógico de sus pupilos y da las 

actividades que se realizan en el E.E.) 

e. Reuniones de Asistentes de Educación: (Los asistentes de la educación se reúnen una 

vez al mes) 

f. Reuniones de Reflexión Pedagógica: (Se realizan una vez a la semana con la 

concurrencia de todos los docentes y asistentes de educación profesionales). 

g. Reuniones por niveles: se realizan una vez a la semana con la concurrencia de todos los 

profesionales que trabajan en los diferentes niveles educativos. 

h.  Libreta de comunicaciones de estudiantes: Citaciones a entrevista personal, 

comunicaciones, otros, (En caso de extravío es obligación del apoderado reponerla). 

i. Llamados telefónicos: se realizarán 2 llamadas, si estos llamados o citaciones no son 

atendidas, la dupla psicosocial debe agendar una visita domiciliaria para realizar la 

notificación personalmente. En caso de no existir respuesta a ninguno de los puntos 

anteriores, se enviará carta certificada al domicilio del/la estudiante. Es obligación del/la 

apoderado/a actualizar su número telefónico en el caso de algún cambio. 

j. Página web de la escuela: https://www.escuela-villaalegre.cl/ 

k. Correos electrónicos: (todos los funcionarios del E.E. tienen un correo institucional y la 

obligación de leerlos a lo menos una vez al día) 

l. Teléfono del establecimiento educacional: 452- 367435 

m. Murales: (Se exponen las efemérides y valores mensuales, Estudiantes destacados, 

informaciones que sean pertinentes a la comunidad educativa). 

n. Buzón de sugerencias: (Los miembros de la comunidad educativa pueden dejar 

sugerencias en forma anónima para mejorar la convivencia escolar en el E.E. 

o. De acuerdo a la contingencia de los dos últimos años: WhatsApp de cada curso, 

Facebook https://www.facebook.com/Escuela-Villa-Alegre-1487271311540653/ 

e Instagram  www.escuela-villaalegre.cl/ de la escuela. 

https://www.escuela-villaalegre.cl/
https://www.facebook.com/Escuela-Villa-Alegre-1487271311540653/
http://www.escuela-villaalegre.cl/
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TÍTULO III: REGULACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

ARTÍCULO 42 PROCESO DE ADMISIÓN 

De acuerdo a la normativa vigente, los procesos de admisión de alumnos y alumnas 

deben ser objetivos y transparentes, publicados en medios electrónicos o en folletos 

Murales públicos, en el Establecimiento Educacional, trípticos Otros. 

El proceso de admisión de alumnos nuevos para el año escolar 2020, se realiza de 

acuerdo a los lineamientos del Sistema de Admisión Escolar (SAE), a través de una 

plataforma WEB www.sistemadeadmisiónescolar.cl, el que será informado cuando se 

inicie el proceso a través de comunicaciones en reuniones de centro de padres y carteles 

en el establecimiento educacional, y a través de los medios de comunicación. 

Al postular, la plataforma de solicitará su RUN y el número de serie que aparece en su 

cédula de identidad, por lo que debe procurar tener su documento de identidad vigente. 

Si es extranjero, y no cuenta con RUN, deberá acercarse a una Oficina Ayuda MINEDUC 

donde se le orientará para poder realizar su postulación Ingrese a 

www.sistemadeadmisionescolar.cl, en la fecha correspondiente a su región. 

 

1. Primero deberá registrarse como apoderado y luego ingresar los datos del 

postulante. Necesitará tener su cédula de identidad vigente. Si es extranjero, y no 

tiene RUN nacional, debe ir a cualquier Oficina Ayuda MINEDUC para que le 

orienten sobre el trámite que tiene que realizar para postular. 

2. En la plataforma encontrará un buscador de colegios, donde podrá conocer la 

ubicación del establecimiento, descargar el Proyecto Educativo y Reglamento 

Interno, si cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE), si está adscrito a 

Subvención Escolar Preferencial (SEP), las actividades extra programáticas que 

desarrollan, los niveles que imparte, la cantidad de vacantes referenciales, los 

indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. 

3. Debe agregar a su lista de postulación todos los establecimientos que le interesen, 

luego, ordénelos según su preferencia, poniendo en primer lugar la Escuela Villa 

Alegre. 

4. El proceso de postulación habrá finalizado una vez enviada la postulación. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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****Tener en consideración para la postulación: 
Requisito de edad solicitado para el ingreso al nivel correspondiente, según lo 
establece la normativa vigente. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 
   Curso al que postula Edad NT1, 4 años Cumplidos al 31 marzo de cada año (Criterio 

establecido por el MINEDUC). 
   NT2- 5 años Cumplidos al 31 marzo de cada año (Criterio establecido por el 

MINEDUC). 
ENSEÑANZA BÁSICA: 

   1º básico - 6 Años Cumplidos al 31 marzo de cada año (Criterio establecido por el 
MINEDUC). 

ARTÍCULO 43: DE LA MATRÍCULA 

Proceso: El apoderado debe asistir al establecimiento educacional y llenar ficha de 

matrícula si es alumno antiguo (se realiza en la última reunión de apoderados del mes 

de noviembre). En el caso de estudiantes nuevos, se realiza el proceso establecido por 

el SAE y una vez seleccionados (en caso de contar con cupos disponibles), se realizará 

la matrícula de manera presencial en la secretaría del establecimiento educacional 

para posteriormente ser ingresado al sistema. La escuela sólo solicita certificado de 

estudios, y certificado de nacimiento, para enseñanza básica y certificado de 

nacimiento para los niveles de transición 1 y 2. Si el apoderado lo solicita, el 

establecimiento generará los certificados de nacimiento. 

Si ocurriese el hecho de matricular en período de vacaciones de verano, los 

apoderados deberán realizarla en el DAEM, o esperar la apertura del establecimiento, 

sólo si existieran cupos disponibles. 

     Responsable: El responsable de registrar las matrículas del establecimiento, será 

Inspector/a General (libro de registro). 

Todos los estudiantes matriculados en la Escuela Villa Alegre de Temuco deberán 

presentar y dejar durante todo el período en el que mantengan su condición de alumno 

regular los siguientes documentos para anexar a su ficha de matrícula: 

1. Certificado de Nacimiento. 

2. Certificado Anual de Estudios del año anterior. 

3. Certificado médico de enfermedad, según corresponda. 

4. Certificado de Acreditación Socioeconómica o de entrega de becas, según 

corresponda. 

5. Al momento de la matrícula, los apoderados deberán presentarse con cédula de 

identidad y dejar registro escrito de sus datos personales. 

(Domicilio, RUN, teléfono de contacto, parentesco, Religión, quién será el apoderado 
suplente, entre otros). Asimismo, en caso que alguno de estos datos sea modificado, 
el apoderado tiene el deber de informar dicho cambio a Inspectoría General. 
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6. Se deja constancia que se recibirán nuevas postulaciones según la matrícula de los 
niveles actuales, que puede variar de acuerdo a la cantidad de alumnos repitentes 
por curso, por lo que los cupos indicados pueden disminuir o aumentar de acuerdo 
a los alumnos que decidan no continuar el año siguiente. 

7. En cuanto a los postulantes con alguna Necesidad Educativa Especial, la escuela, 
dentro de sus posibilidades, brindará Accesibilidad Universal, esto es, la condición 
que deben cumplir los entornos y los instrumentos para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todo alumno que postula e ingresa a la escuela. Entre 
las ayudas técnicas estará la adaptación de los espacios para el adecuado 
desempeño, y movilidad del postulante con discapacidad móvil y la adaptación 
adecuada de los instrumentos de evaluación, además se le proporcionará 
asistencia, intermediación o cuidado, requerida por una persona con discapacidad 
para participar en el proceso educativo y así superar barreras de movilidad o 
comunicación. 

8. Se resguardarán las normas generales de dignidad, objetividad y transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente 

de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para 

sus hijos, informando las condiciones mínimas del proceso de admisión, art. 13 Ley 

General de Educación. 
 

TÍTULO IV: REGULACIÓN SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

ARTÍCULO 44: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

En relación al uso de uniforme y presentación personal, esto va acorde a lo estipulado en el 
Art. 4, Decreto N°215/2009 de Educación, teniéndose en cuenta, además, lo estipulado en el 
Numeral 33.2, Circular N°1 de la Superintendencia de Educación. 
Del uso del uniforme, higiene y bienes personales. 
Se debe usar el uniforme escolar del establecimiento educacional, aprobado por acuerdo 

de los distintos estamentos de la comunidad educativa y el Consejo Escolar, los 
docentes deben reforzar en aula para su total cumplimiento. 

Se establece el siguiente uniforme: 
Damas y Varones desde Nivel de Transición 1 a 8° año básico: 

   Buzo deportivo institucional. 
   Polera institucional. 

   Zapatillas deportivas. 
   Polera de cambio institucional o de color blanco. 
   Polar institucional. 
    Para el período otoño–invierno (abril-agosto) se autoriza de manera excepcional la 

asistencia a clases con parcas, polares o chaquetas de color azul-marino o negro. Las 
damas podrán completar su uniforme invernal con ballerinas o pantalones de tela 
de color azul marino. 
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ARTÍCULO 45: CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 
   Los padres, madres y apoderados, deben procurar el uso diario del uniforme escolar, 

considerando que lo reciben al ingresar a clases y son adquiridos con recursos SEP por 
el establecimiento educacional. 

    Las estudiantes embrazadas pueden adaptar su uniforme escolar, conforme como 

avance su embarazo (Resolución Exenta n°193 de 8 de marzo de 2018 SIE). 

     Niños, niñas y estudiantes transgénero, tendrán derecho a usar el uniforme que 

considere más adecuado a su identidad de género, independiente de su situación 

legal (Ord. n°768 de 27 de abril de 2017, SIE). 

 
La normativa anterior, va en directa relación con el uso obligatorio del uniforme escolar, de 
acuerdo con lo estipulado en el Numeral 5.5, Párrafo 1, Circular N°482 de la Superintendencia 
de Educación, y en el Capítulo VI, Título 5, Párrafo 1 y Párrafo 4, correspondientes a la Circular 
N°860 de la Superintendencia de Educación. No obstante, cabe destacar que queda 
expresado que por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o 
apoderados, se podrán eximir a los alumnos y alumnas por un determinado tiempo, del uso de 
total o parcial del uniforme escolar, ello de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3, Inciso 2, y el Art. 
5, Inciso 2, ambos correspondientes al Decreto N°215/2009 de Educación. 

 

MEDIDAS PROHIBIDAS ASOCIADAS AL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

   En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado 
con la prohibición de ingresar al establecimiento educacional. 

   excluir a los alumnos y alumnas de su derecho a participar de las actividades educativas, 
según expresa el Numeral 5.5, Párrafo 3, y Anexo N°7, ambos correspondientes a la Circular 
N°482 de la Superintendencia de Educación. 

 

DIFUSIÓN DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
   Quedará expresado en reuniones de padres y apoderados, desde el inicio del año escolar, 

el uso obligatorio y normativas alusivas al uso del uniforme y la presentación personal de 
los alumnos y alumnas, lo cual será exigible desde el inicio del año escolar teniéndose como 
excepciones los casos especiales. Lo anterior, según lo estipulado en el Art. 2, Inciso 1, e 
Inciso 2, del Decreto N°215/2009 de Educación. 

   El uso del uniforme escolar y la presentación personal se declara en la Agenda Escolar 
(páginas 5 y 6) entregada a cada estudiante al comienzo del año escolar 

 

 
ARTÍCULO 46: CONSIDERACIONES SOBRE LA HIGIENE PERSONAL 

 

    La higiene personal es muy importante, por lo que, en caso de verse descuidada, 

el Profesor Jefe deberá comunicarlo a los apoderados en forma personal para 

remediar dicha situación. 

    Los estudiantes desde los niveles de NT1 hasta 8° año básico pueden colaborar 

activamente en todas las acciones para formar hábitos de higiene que favorezcan 

su salud. Los profesores, educadoras y asistentes de la educación son los 

encargados de transmitirles la importancia del cuidado de la higiene. 
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Art. 126, letra C, Decreto N° 453/1992 de Educación y el Art. 81, Inciso 1, Letra C, DFL N° 1/1997 de 
Educación, con respecto a las normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad 

ARTÍCULO 47: DEL USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS 

   En el caso de los párvulos, el traslado al baño, debe ser en compañía de la asistente 

de sala, la cual debe guiarlos en el uso de los artefactos y elementos de higiene, el 

cumplimiento de esta medida será supervisado por inspectoría general. 

   El uso de los servicios higiénicos es exclusivo para los estudiantes y funcionarios. 
Se realizará una limpieza diaria con detergente y se desinfectará con una solución 
de agua y cloro (sanitarios, pisos, paredes, espejos, puertas, manillas de las 
puertas, llaves al término de la jornada escolar y se realizará una mantención en 
la mitad de la jornada (vaciar los papeleros, limpiar pisos, manillas, revisar que no 
falte el papel higiénico, jabón y alcohol gel, toallas de papel para el sacado de 
manos), ésta tarea estará a cargo de los auxiliares de aseo designados a esas 
dependencias. 

   Se reforzará permanentemente (docentes, asistentes) en los estudiantes las 
medidas de higiene al utilizar los servicios higiénicos: 
1.- Descargar el agua de los estanques cada vez que los utilicen. 

2.- Lavarse las manos con agua y jabón luego de utilizar los sanitarios. 

3.- Secarse las manos con las toallas de papel dispuestas para ello. 

4.- Botar la toalla de papel con la que se secaron las manos en el contenedor del 

baño dispuesto para ello. 

5.- Aplicar alcohol gel en las manos antes de salir del baño 

6.- Se mantendrán visibles señaléticas en los servicios higiénicos indicando lo 

anteriormente señalado (letra g, puntos 1, 2, 3, 4, y 5). 

 No deben existir elementos de riesgo en la sala de hábitos tales como: alargadores, 
artículos electrónicos, secadores de pelo, entre otros. 

   Antes de iniciar las actividades de la jornada escolar, se limpiarán nuevamente las 
superficies de los servicios higiénicos que se limpiaron y desinfectaron el día 
anterior, cautelando que los pisos estén secos para evitar caídas, además contar 
con la cantidad suficiente de elementos de aseo para el lavado de manos (jabón 
líquido, alcohol gel, toallas de papel para el secado de manos) y papel higiénico (se 
dejará preparado el día anterior, luego del término de la jornada escolar). 
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ARTÍCULO 48: CONSIDERACIONES GENERALES EN CASO DE CAMBIO DE ROPA O MUDA 

EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA. 

       Las educadoras y profesores/as reforzarán y entregarán recomendaciones y 

estrategias a los padres y/o apoderados para este proceso de control de esfínter, 

siempre considerando las necesidades de niños/as durante la jornada diaria, 

recordando que el incumplimiento de estos requerimientos por parte de los adultos 

no puede afectar en el derecho a la educación de los párvulos. 

1. Será responsabilidad de los padres y/o apoderados educar para el control de 

esfínter de los alumnos. En el caso que hubiera alguna situación que requiera muda, 

se llamará a los apoderados para que se acerquen al establecimiento y realicen la 

muda o cambio de ropa en un espacio designado para ello. 

2. En casos excepcionales, en los cuales los padres y/o apoderados no puedan asistir 

al establecimiento, ya sea por motivos laborales o de salud, deberán firmar una 

autorización donde se faculte a la asistente del nivel para la realizar el cambio de 

ropa teniendo como testigo a la educadora del nivel. 

3. Si el apoderado no confía en el cambio de ropa o muda en la escuela, se le 

solicitará, dejar a dos adultos responsables de su entera confianza, que puedan 

asistir a realizar el cambio de ropa, cuando por distintos motivos él no pueda hacerlo. 

(Nombre, dirección, número de contacto y firma) 

4. De no lograr contacto telefónico con ninguno de los responsables de la muda de 

ropa, se procederá a llevar al menor al domicilio de una de las personas autorizadas, 

para que realice el cambio de ropa. 

ARTÍCULO 49: MEDIDAS DE HIGIENE PREVENTIVAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Para evitar posibles focos infecciosos, en los niveles de educación parvularia se le dará 

énfasis al lavado de manos. Este proceso se realizará al término de cada actividad y sobre 

todo antes de los horarios de desayuno, almuerzo, colación y luego de aquellas 

actividades relacionadas con el núcleo de lenguaje artístico (Uso de plasticina, témpera, 

tierra, pegamento, entre otros). 

a. Los alumnos dentro de sus responsabilidades y de forma autónoma utilizan, el 

jabón, el papel higiénico y el alcohol gel. 

b. Además del lavado de manos, se realizará el lavado de dientes todos los días 

después del horario de almuerzo. 

c. La limpieza y mantención de los materiales didácticos utilizados y de los muebles 

ocupados para almacenarlos será responsabilidad de la Educadora de Párvulos y 

la Asistente de Párvulos. 

d. El orden de los materiales está a cargo de los niños, monitoreado por el adulto 

responsable. 

El nivel de educación parvularia, cuenta con una auxiliar de aseo, que será 

responsable de la mantención de los servicios higiénicos y de la limpieza de algún 

lugar específico por petición de las educadoras o asistentes del nivel. Además una 

vez al día, luego del término de la jornada diaria o cuando la situación lo amerite, 
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realizará higienización y desinfección de las salas de los diferentes cursos. 

e. La ventilación de los espacios, principalmente de las salas de clases se efectúa 

durante los periodos de recreos, cuando la temperatura lo permita o cuando la 

actividad planificada se desarrolla fuera del aula. 

f. Respecto del control y/o eliminación de vectores y plagas, se realizan dos procesos 

de fumigación y desratización para el control de roedores, durante el verano, se 

limpian y sanitizan los contenedores de basura diariamente. 

g. Si llegase a producirse alguna plaga en período durante el año escolar, el 

establecimiento solicitará formalmente al DAEM, la presencia de profesionales del 

área, para controlar la situación emergente. 

h. La revisión, modificación y/o actualización de éstas medidas de higiene será 

responsabilidad de toda la comunidad de educación parvularia, la Coordinadora 

de Educación Parvularia, será quien canalizará y planteará ante las instancias 

respectivas, los nuevos lineamientos respecto de estas materias para su 

aprobación y difusión 

ARTÍCULO 50: CONSIDERACIONES DE HIGIENE AL MOMENTO DE LA MUDA DE ROPA 

a. La persona responsable del cambio de ropa decidirá si realiza el cambio de ropa 

en el establecimiento o si se lleva al estudiante a su domicilio. 

b. Si el cambio de ropa se realiza en el establecimiento, la persona responsable, 

deberá lavarse prolijamente las manos, tanto antes como después de realizar la 

muda. 

c. Luego del cambio de ropa deberá introducir la ropa sucia en una bolsa plástica y 

sellarla con un nudo, para llevársela a su domicilio. 

d. En caso que el estudiante se haya defecado, procederá a introducir la ropa interior 

a una bolsa plástica sellarla con un nudo y llevársela a su domicilio o botarla a la 

basura 

e. Será responsabilidad de los apoderados proveer de los insumos higiénicos 

necesarios para el cambio de ropa (Toallas húmedas, toalla de manos, entre otros). 

f. Finalmente es preciso señalar que el establecimiento, NO dispone de agua caliente 

dentro de los servicios higiénicos, del nivel parvulario que imparte. 

ARTÍCULO 51: CONSIDERACIONES DE HIGIENE AL MOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN 
 

a. Tanto el desayuno como el almuerzo, se realizan en el interior del comedor de 

estudiantes del establecimiento, espacio que constantemente es higienizado por 

el personal correspondiente. 

b. Los alimentos servidos, son preparados bajo los estándares de higiene establecidos 

por JUNAEB, que garantizan su ingesta y las porciones necesarias para los 

estudiantes del nivel. 

c. Antes y después de la alimentación se realizarán los hábitos de higiene de lavado 

de manos y posibles necesidades biológicas, enfatizando el uso del papel higiénico, 

inodoro, uso de jabón y cuidado del agua. 
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d. Posterior al almuerzo los menores realizan el cepillado de dientes, acompañados 

de sus respectivas asistentes de párvulos, quienes suministran pasta dental, 

controlan y guían el actuar de los estudiantes, durante este proceso. 
 

ARTÍCULO 52: DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO. 
 

a. Se realizará una vez al año desratización y una vez al mes sanitización contra el COVID-19 
de empresa externa contratada por el sostenedor, los días viernes de cada semana se 
realiza una limpieza profunda y desinfección a cargo de personal de la escuela en todos 
los recintos, docentes, de servicios y administrativos del establecimiento educacional 
(oficinas, biblioteca, salas de clases, sala de profesores, laboratorio de ciencias, 
laboratorio de informática, servicios higiénicos de alumnos de educación parvularia y 
estudiantes de educación básica, servicios higiénicos de funcionarios, cocina, comedor de 
estudiantes, bodega de alimentos, bodegas para guardar materiales, duchas, patio del 
sector de educación parvularia y patio del sector de educación básica), bajo la 
responsabilidad del Sostenedor, en el caso de que surgiera alguna plaga de insectos o 
roedores, se informará oficialmente al DAEM vía correo electrónico para que envíe a 
especialistas. 

 
b. Se mantendrán contenedores de basura en cada dependencia de la escuela a los que se 

les instalará una bolsa de plástico para la recepción de los residuos sólidos en todos los 
recintos docentes, de servicios y administrativos del establecimiento educacional 
(oficinas, biblioteca, salas de clases, sala de profesores, laboratorio de ciencias, 
laboratorio de informática, servicios higiénicos de alumnos de educación parvularia y 
estudiantes de educación básica, servicios higiénicos de funcionarios, cocina, comedor de 
estudiantes, bodega de alimentos, bodegas para guardar materiales, duchas, patio del 
sector de educación parvularia y patio del sector de educación básica), los desechos se 
recogen diariamente por los auxiliares de aseo, de acuerdo al área que les corresponda 
mantener y acopiada en un contenedor grande con tapa para evitar posibles vectores de 
contagio y ser eliminada con la frecuencia que pase el camión municipal a recoger la 
basura domiciliaria (martes, jueves y sábado en el sector). 

c. Los auxiliares de aseo deben usar en todo momento guantes de goma, para manipular los 
desechos y productos de limpieza y desinfección, botas de goma antideslizantes para el 
lavado de pisos en los baños, mascarillas. 

d. Los contenedores de las distintas dependencias del establecimiento educacional, se 
vaciarán y limpiarán diariamente con una solución de agua y cloro al finalizar la jornada 
escolar, lo mismo el sector cercano al contenedor, tarea realizada por los auxiliares de 
aseo de acuerdo al sector designado. 

 
e. Se realizará una limpieza profunda en las salas de clases diariamente al término de la 

jornada de clases, tarea a cargo de los auxiliares de aseo (barrer, trapear, limpiar 
superficies, manillas de las puertas con agua y detergente, secar y desinfectar con una 
solución de agua y cloro, u otro desinfectante), se solicitará apoyo de los docentes que 
finalizan la jornada con los diferentes cursos que limpien con los estudiantes sus mesas y 
sillas con toallitas desinfectantes antes de retirarse a sus hogares, lavarse las manos con 
alcohol gel. 

f. Se realizará una limpieza profunda en el nivel de educación parvularia, una vez al día, 
tarea a cargo de auxiliar de servicio destinada/o a esa área, utilizando agua y detergente, 
secará y desinfectará con una solución de cloro diluido en agua, u otro desinfectante, 
limpiando y desinfectando pisos, mesas, sillas, manillas y todas las superficies de la sala 
de clases, sala de hábitos (lavamanos, inodoros, pisos, paredes, llaves). Durante el 
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Desarrollo de la jornada escolar, las asistentes de aula mantendrán la limpieza y orden en 
los espacios después de cada actividad realizada con los alumnos. 

 

g. Las educadoras de párvulos y asistentes de aula, se encargarán de educar en hábitos de 
higiene a los alumnos del nivel, reforzando el lavado de manos, antes de la alimentación 
(desayuno, colación, almuerzo), lavarse los dientes después de comer, lavarse las manos 
después de usar los servicios higiénicos, lavarse las manos después de manipular material 
didáctico (juguetes, lápices), utilizar los contenedores con bolsas de plástico para 
desechos. 

 
h.  Se procurará mantener ventilados los espacios comunes durante la jornada escolar diaria 

si el clima y temperatura lo permite. 
 

i. Durante todos los recreos los estudiantes deben salir de sus salas, las ventanas 
permanecerán abiertas para permitir la ventilación y renovación del aire, tanto en 
educación parvularia como en educación básica. 

 
j. El uso de los servicios higiénicos es exclusivo para los estudiantes y funcionarios. Se 

realizará una limpieza diaria con detergente y se desinfectará con una solución de agua 
y cloro (sanitarios, pisos, paredes, espejos, puertas, manillas de las puertas, llaves al 
término de la jornada escolar y se realizará una mantención en la mitad de la jornada 
(vaciar los papeleros, limpiar pisos, manillas, revisar que no falte el papel higiénico, jabón 
y alcohol gel, toallas de papel para el sacado de manos), ésta tarea estará a cargo de los 
auxiliares de aseo designados a esas dependencias. 

k. Se reforzará permanentemente (docentes, asistentes) en los estudiantes las medidas de 
higiene al utilizar los servicios higiénicos: 

g.1.- Descargar el agua de los estanques cada vez que los utilicen. 

g.2.- Lavarse las manos con agua y jabón luego de utilizar los sanitarios. 

g.3.- Secarse las manos con las toallas de papel dispuestas para ello. 

g.4.- Botar la toalla de papel con la que se secaron las manos en el contenedor del baño 

dispuesto para ello. 

g.5.- Aplicar alcohol gel en las manos antes de salir del baño 

g .6.- Se mantendrán visibles señaléticas en los servicios higiénicos indicando lo 

anteriormente señalado (letra g, puntos 1, 2, 3, 4, y 5). 

 
l.  No deben existir elementos de riesgo en la sala de hábitos tales como: alargadores, 

artículos electrónicos, secadores de pelo, entre otros. 

 
m. Antes de iniciar las actividades de la jornada escolar, se limpiarán nuevamente las 

superficies de los servicios higiénicos que se limpiaron y desinfectados el día anterior, 
cautelando que los pisos estén secos para evitar caídas, además contar con la cantidad 
suficiente de elementos de aseo para el lavado de manos (jabón líquido, alcohol gel, 
toallas de papel para el secado de manos) y papel higiénico (se dejará preparado el día 
anterior, luego del término de la jornada escolar). 

 

n. El establecimiento se conservará limpio y ordenado en todo momento, para ello, se 
mantendrán en óptimas condiciones contenedores para recibir distintos tipos de 
desechos, tarea a cargo de auxiliares de servicios y apoyados por todos los funcionarios 
(docentes, asistentes de educación) quienes educarán a los estudiantes en el buen uso 
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de estos contenedores, pisos limpios, vidrios limpios, muebles sin polvo. 

 
o. Se reforzará el buen uso de los contenedores a la comunidad educativa mediante la 

utilización de señaléticas indicando el tipo de desechos que deben ir en cada uno. 

 
p. Está prohibido rayar, escribir o dibujar en paredes (a menos que se designe el espacio para 

un trabajo pedagógico) o mobiliario del establecimiento. 

 
q. El comedor de estudiantes debe estar en todo momento limpio y desinfectado, para ello, 

se limpiará con agua y detergente, se secará y desinfectará diariamente con una solución 
de cloro diluido en agua (mesas, sillas, pisos, manillas de las puertas, paredes) una vez al 
día (luego del almuerzo de todos los estudiantes) y se realizará una mantención luego del 
desayuno de los párvulos, y del desayuno de los estudiantes de enseñanza básica. 

 
r.  El patio se mantendrá limpio (tarea de estudiantes, asistentes y docentes y auxiliares de 

servicio), con el pasto corto (se solicita al DAEM el corte de pasto), contará con 
contenedores con tapa diferenciados para los diferentes desechos y un contenedor para 
las botellas de plástico. 

 

s.  Todos los funcionarios del establecimiento educativo tienen el deber de educar en 
hábitos de higiene y de cuidado del entorno a los estudiantes. 

 
t. Todos los funcionarios deben cuidar los patios y las salas de clases debiendo mantener el 

mobiliario, estufas, cortinas y otros en buenas condiciones de mantención y uso. 
 

 

ARTÍCULO 53: DE LAS MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE 

ENFERMEDADESTRANSMISIBLES Y RESGUARDAR LA SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO 

Acciones Preventivas: 

   Vacunación: las vacunas son fundamentales para la prevención de enfermedades de 

contagio viral y bacterial. Su uso no sólo evita la enfermedad en la persona vacunada, 

protege además a la comunidad educativa, es por ello, que el nivel de educación 

parvularia, se sumará a los procesos vacunatorios que ofrezca JUNAEB o los servicios 

de salud correspondientes, tanto para el personal como para los alumnos. 

   Fluoración: Cada año se aplica la campaña de Sembrando sonrisas, que consiste en 

la dosis de fluoración al año, las que son avisadas con anterioridad a los padres y/o 

apoderados. 

   Control de pediculosis: Frente a sospecha o certeza de pediculosis, el profesor/a jefe 

deberá informar a los padres y/o apoderados de manera particular, como también, 

lo puede informar de forma general en reunión de apoderados, manteniendo la 

reserva de los nombres de los estudiantes afectados, cuando la pediculosis sea 

masiva dentro del curso, para realizar el tratamiento oportuno en el control y manejo 

de la misma. 
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Dentro de las funciones autónomas de los alumnos de los niveles de transición 

está el uso de jabón líquido, papel higiénico y alcohol gel dispuesto en la sala para 

su utilización. 

       Atención dental preventiva: La Universidad Mayor, a través de su clínica 

odontológica, realiza un trabajo preventivo para evitar las caries de los estudiantes 

de nivel de transición a 6° año básico. 
 

ARTÍCULO 54: DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL INDICIO U OCURRENCIA DE 

ENFERMEDAD DECONTAGIO. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES: 

Los niños y niñas que asisten a un establecimiento educativo tienen mayores 

probabilidades de contagio por estar exponiéndose por primera vez a virus y bacterias 

que su organismo no conocía. Si a ello se suma que su sistema inmunológico está en etapa 

de desarrollo, se explica que se enfermen con frecuencia y se contagien virus de un niño 

a otro. El inicio de una enfermedad se evidencia con manifestaciones que pueden ser 

signos o síntomas: 

1. Los síntomas son sensaciones subjetivas que percibe solamente el paciente, como 

son: dolor de cabeza, náuseas, mareos, prurito, cólicos, somnolencia, decaimiento, 

inapetencia, etc. 

2. Los signos son manifestaciones visibles de una enfermedad, como el color 

amarillento de la piel (ictericia), o color pálido de la piel (anemia), fiebre (constatada 

a través del termómetro), erupción de la piel, cianosis y vómitos. 

3. Los profesores jefes, educadoras y la asistente de nivel deben estar atentas al estado 

general de los niños y frente a cualquier situación anómala, informar a Inspector 

General, para que el adulto responsable del menor se haga cargo de los cuidados del 

estudiante. 

4. Los profesores jefes, educadoras y la asistente de nivel deben observar al niño y niña, 

registrar los signos y síntomas observados para entregar antecedentes al apoderado, 

siendo importante señalar si ha presentado fiebre, vómitos, dificultad respiratoria, 

tos, diarrea, u otros. 

5. No se debe administrar medicamentos al niño; sólo se le debe acompañar, aliviando 

sus molestias, ayudándolo, evitando el sobre abrigo si tiene fiebre. 

6. Si el estado general del niño o niña indica que debe ser visto por un médico, avisar a 

la familia, y trasladarlo al centro de salud más cercano, portando los antecedentes 

del párvulo y el registro de lo observado. Si se asiste a un centro de salud la 

educadora de párvulos se hace cargo del menor hasta encontrarse con sus padres y 

apoderados en el centro de salud, donde ellos deben continuar con el 

procedimiento. 

7. Si existiese enfermedad de contagio declarada y el estudiante deba guardar reposo, 

éste no podrá asistir al establecimiento con el fin de resguardar su salud y la de sus 

pares. 
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ARTÍCULO 55: PROCEDIMIENTOS PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

El suministro de medicamentos, es de responsabilidad de los padres de los alumnos del 

nivel, sin perjuicio de ello y de manera excepcional, los funcionarios del nivel podrán 

suministrar medicamentos, previa presentación del certificado médico y solicitud escrita 

del apoderado, donde exponga claramente los motivos por los cuales no puede asumir el 

tratamiento farmacológico de su hijo. 

La solicitud debe ser presentada, ante la Educadora de Párvulos, quien en conjunto con la 

asistente del nivel, decidirán quién de ellas puede asumir dicha responsabilidad. 

La educadora del nivel responderá a la solicitud, con un escrito que mencione la persona 

responsable, la hora y la dosis de la medicación. 

ARTÍCULO 56: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN ENSEÑANZA BÁSICA 

El establecimiento educacional no suministrará ningún tipo de medicamento a menos que 

sea un tratamiento farmacológico recetado por un médico especialista y justificando la 

dificultad que presenta para el apoderado, suministrar el medicamento en horario de la 

jornada escolar. El apoderado o adulto responsable del/la estudiante debe firmar una 

autorización para que la profesora encargada de Convivencia Escolar lo pueda 

proporcionar, en caso contrario, será responsabilidad exclusiva de los padres y 

apoderados suministrar el o los medicamentos según la prescripción médica. 

Autorización para administrar medicamento en el establecimiento educacional a 

estudiantes de enseñanza básica. 

Yo R.U.N.     
 

Apoderado/a de , estudiante 

de año básico, autorizo a (cargo)  , señor/a 

  A administrar a mi pupilo/a el 

siguiente medicamento:  en una dosis de 

  Durante la jornada escolar de lunes a viernes. 
 
 
 

 
 

Firma Apoderado/a Convivencia Escolar 
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ARTÍCULO 57: TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA A UN 

CENTRO DE SALUD 

En el caso de ser necesario el traslado de un estudiante de educación parvularia a un 

centro de salud se procederá de la siguiente manera: 

1.- La educadora responsable del nivel o el profesional de la educación que se encuentre 

con el estudiante, será quien realice el contacto telefónico con el apoderado, o en su 

defecto le solicitará a Inspectoría General o Secretaría, que realice esta acción. 

2.- Se revisará, en la documentación del estudiante, si dispone de un seguro de accidentes 

particular o distinto al proporcionado por JUNAEB, para saber a qué servicio de salud debe 

ser trasladado. 

3.- Personal de Inspectoría General o secretaría, llenará la ficha de accidentes escolares 

dispuesta por JUNAEB, obteniendo las copias necesarias para la derivación al centro de 

salud correspondiente. 

4.- El transporte para el traslado estará a cargo un funcionario que determine el Director 

o en su defecto, será un servicio de radiotaxi que será contactado y cancelado por 

Secretaría del establecimiento. 

5.- Durante el trayecto del establecimiento al centro de salud, y de ser necesario durante 

la atención médica, el estudiante estará acompañado por un miembro del personal del 

establecimiento, designado por inspectoría o quién lo subrogue en ese momento. Hasta 

que llegue alguno de los padres o adulto responsable del menor. 

6.- Si los padres o apoderados, logran llegar al establecimiento antes que llegue el 

transporte, será el o ellos quienes acompañen al estudiante al centro de salud 

correspondiente. 

ARTÍCULO 58: TÍTULO V: SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

Deber de la entidad sostenedora: Las instituciones o entidades a que se refiere la Ley N° 

16.744, están obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad en la forma, 

dentro de los términos y con las sanciones que señala esa ley. Lo anterior se entiende 

complementado con el Plan Integral de Seguridad Escolar formulado por la Oficina 

Nacional de Emergencias (ONEMI). 

Artículo 59.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR: El Plan Integral de Seguridad 
Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los variados programas de seguridad 
destinados a la comunidad educativa, contribuyendo de manera sustantiva al desarrollo 
de una conciencia colectiva de la prevención y autoprotección. Se encuentra en 
documento anexo  
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ARTÍCULO 59: PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 

VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
De acuerdo con el Numeral 5.6.2., Párrafo 2 y Párrafo 3, además del Anexo n°1, 
pertenecientes a la Circular N°482 de la Superintendencia de Educación, es de gran 
relevancia contar con protocolos que vayan en pro de la actuación y detección de 
situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. Se entenderá por vulneración 
de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos 
uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Bajo estos lineamientos, el Ministerio de Educación (MINEDUC) plantea conceptos claves: 

 
Maltrato Infantil: Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 

niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. 

El maltrato puede ser realizado por: 

Omisión: Entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades 

y requerimientos del niño/a, sea alimentación, salud, protección física, estimulación, 

interacción social u otro. 

Suspensión: Son las diversas formas en que se le niega al niño/a el ejercicio y goce de sus 

derechos, por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, 

etc. 

Transgresión: Entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, excluyentes 

o destructivas hacia el niño/a, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, 

entre otros de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y 

parcial. 

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en funciones 

de diversas variables: 

a. Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique 

un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud 

es variable (grave, menos grave o leve). 

Los criterios médicos - legales, consideran: 

        Lesiones graves: Todas aquellas que causan en el niño/a o adolescente 

enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración. 

   Lesiones menos graves: Aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de más 

de 15 días y menos de 31, considerando además la calidad de las personas y 

circunstancias del hecho. 

Tanto la calidad de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que 

permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por 

ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia del vínculo de parentesco o 
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subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa 

propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

2. Maltrato emocional o psicológico: Se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta 

categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o comprometerlo. Ser testigo de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

3. Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y 

educación de los niños/as y adolescentes no entienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean éstas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

4. Abandono emocional: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan 

proximidad y contacto efectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, 

por parte de una figura adulta estable. 

5. Abuso sexual es una forma de grave maltrato infantil. Implica la imposición, niña, niño 

o adolescente, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, 

es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición 

se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 

presión o manipulación psicológica. 

ARTÍCULO 60: REDES DE APOYO A QUIENES ACUDIR EN CASO DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS. 
 

Tipo de Vulneración Institución para derivar 

Interacción Conflictiva en el establecimiento: Bullying, 

conductas disruptivas sistemáticas. Alusivo a lo 

estipulado en el Numeral 5.9.6., Párrafo 5, Circular 

N°482 de la Superintendencia de Educación. 

Equipo de Convivencia Escolar, 

Redes de apoyo como Clínicas 

Psicológicas de diversas 

Universidades de la comuna. 

Interacción conflictiva con los padres o 
cuidadores: 

Conductas disruptivas con padres o cuidadores. 

Oficina de Protección de 
Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Trabajo infantil: Trabajos de cualquier tipo realizado 

pormenores de 15 años. 

Oficina de Protección de 

Derechos de Infancia 

(O.P.D.), Detección 

Temprana. 

Deserción escolar: Abandono de un ciclo escolar Oficina de Protección de 
Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Abandono del hogar: Fugas reiteradas del hogar de 
los padres o cuidadores. 

Carabineros de Chile, 

PDI, Tenencia de Menores y 
Familia. 
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Víctima de maltrato sexual: Violación, estupro, abuso 

sexual, donde no se tiene relato, pero existe sospecha. 

Fiscalía, Policía de Investigaciones 

(P.D.I.), Carabineros de Chile. 

Víctima de maltrato sexual: Si existe relato espontáneo 

del delito de parte del NNA. 

Obligación legal de denunciar a: 

Fiscalía, PDI, Carabineros. 

Víctima de maltrato por negligencia: Víctima de 

abandono, inhabilidad de los padres o cuidadores, 

peligro material o moral, abrigo inadecuado al lugar o 

clima, descuido en higiene y salud, no inscrito en el 

sistema escolar o ausencias reiteradas sin justificación 

médica. Ante estas situaciones el Establecimiento 

Educacional debe intervenir y si persiste se debe 

derivar. 

Oficina de Protección de Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Víctima de maltrato físico: Con lesiones visibles en el 

cuerpo leves (hematomas, arañazos). 

Tribunales de Familia. 

Oficina de Protección de Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Víctima de maltrato físico: Con lesiones visibles en el 

cuerpo graves (fracturas, quemaduras de cigarros, 

heridas con elementos cortopunzantes, entre otros). 

Fiscalía, Tribunales  de 

Familia, Urgencia Hospital 

Regional         Dr. Hernán 

Henríquez Aravena. 

Víctima de maltrato físico: Sin lesiones en el cuerpo, sin 

Embargo, el NNA revela situación. 

Oficina de Protección de Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Víctima de maltrato psicológico: sospecha de maltrato 

verbal de parte de los padres, cuidadores u otro adulto. 

Oficina de Protección de Derechos 

de Infancia (O.P.D.) 

Violencia Intra familiar (VIF): Es cualquier tipo de abuso 

de poder de un miembro de la familia sobre otro 

(maltrato físico, psicológico o de cualquier tipo en 

forma repetitiva) 

Carabineros de Chile, Centro de la 

Mujer. 
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ARTÍCULO 61: PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE NNA. 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes: 
 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/la 
agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

 

2. Utilización del niño/a Como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades 
sexuales de cualquier tipo. 

 

3. Maniobras coercitivas de parte Del agresor/a, seducción, 
manipulación y/o amenazas 

 
 

ARTÍCULO MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

 
ACCIÓN RESPONSABLE 

    Capacitación a todos los funcionarios (Equipo Directivo, 
Profesores, asistentes de educación, auxiliares) 

Equipo Directivo 
Equipo de Convivencia Escolar 

    Capacitaciones a padres, madres y apoderados con temas 
asociados a temas relacionados con abuso sexual o de 
connotación sexual. 

Equipo directivo 
Equipo de Convivencia Escolar 

    Dar a conocer el protocolo sobre abuso sexual a toda la 
comunidad educativa. (Profesores/as jefes, profesores/as de 
asignatura y asistentes educación, apoderados, estudiantes) 

Equipo de Convivencia Escolar 
Docentes 

    Promover una actitud de autocuidado y prevención en clases 
de la asignatura de orientación, de acuerdo al programa de 
cada nivel. 

Profesores jefes 
Educadoras de párvulos 

    Promover una actitud de autocuidado desde el currículum 
en clases de educación física y ciencias naturales 

Profesores de asignaturas 

    Acompañamiento y observación de los estudiantes durante 
los recreos 

Inspector general 
Inspectores de patio 
Asistentes de educación 
Convivencia escolar 

    Durante el recreo habrá personal de punto fijo en la entrada 
del baño de las niñas y los niños. 

Asistentes de educación 

    Evitar los permisos al baño en horario de clase (en caso de 
urgencia en cursos pequeños, el/la estudiante será 
acompañado/a por la asistente de aula). 

Educadoras de párvulos 
Profesores jefes 
Profesores de asignaturas 
Asistentes de aula 
Inspectores 

    Observación permanente de los estudiantes (faltas 
reiteradas a clases, cambios de conducta, aislamiento. 

Educadoras de párvulos 
Profesores jefes 
Profesores de asignaturas 
Asistentes de aula. 

    Mantener registro actualizado de redes de apoyo para 
posibles denuncias. 

Dirección 
Convivencia escolar 
Inspectoría general 
Secretaria 
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ARTÍCULO 62: PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, 

niña o adolescente, incluyendo, entre otros los siguientes actos: 

a. Exhibición de genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 
b. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 
c. Tocación o caricias de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte 

del abusador/a. 

d. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 
e. Masturbación ante un NNA o forzar a que un NNA se masturbe. 
f. Comunicaciones obscenas como: llamadas telefónicas, mensajes de texto o 

interacción virtual. 
g. Utilización del NNA en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, 

películas, imágenes en internet). 
h. Exposición de material pornográfico a un NNA (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, 

imágenes de internet). 
i. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 
j. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de 

dinero u otras prestaciones. 
k. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 
l. Penetración vaginal, oral o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes 

del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a. 
m. Cualquier otra conducta sexual que es dañina para el bienestar emocional, mental o 

físico de NNA 

PASOS A SEGUIR FRENTE A UNA AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL. 

Ante una agresión sexual o hechos de connotación sexual, se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

Toma de conocimiento: Todo funcionario que descubra, escuche o tome 
conocimiento de alguna situación de agresión sexual o de connotación sexual en 
contra de algún estudiante, tiene la obligación de informar a la Dirección del 
establecimiento educacional. No es función de los/as profesionales de la educación 
investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar alertas y actuar 
oportunamente, es por ello que deben rápidamente dar aviso a la Directora de la 
escuela. 

 
a. Responsable de activar el protocolo: es la Directora quien activa el protocolo, 

solicitando a la encargada de Convivencia Escolar o en su ausencia, la Dupla Psicosocial 

(Psicóloga(o) y/o Trabajador(a) Social), indagar los hechos denunciados: 
b. Entrevistas a alumnos, personal docente, personal código del trabajo, apoderados, 

supuesta víctima o víctimas (sólo se escucha su relato), apoderados, supuesto agresor 
o agresores: 

b.1. Comunicar a la familia: Es importante tomar contacto con el/la apoderado/a, familiar 
o persona adulta que asuma la protección del niño, niña o adolescente, teniendo especial 
cuidado cuando el abusador es un familiar, ya que puede existir resistencia a colaborar 
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o la develación de la situación de abuso puede generar una crisis familiar que obstaculice 
el proceso de reparación, idealmente disponer de un primer momento para conversar 
privadamente con las y los adultos, de manera que estos asimilen la información y luego incorporar 
al niño, niña o adolescente, de manera de evitar su victimización secundaria. 

b.2. Si se trata de una certeza (El NNA llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el 
propio NNA devela agresiones sexuales. Obligatoriamente el establecimiento debe 
denunciar ante Ministerio Público (Fiscalía), PDI, Carabineros. Quienes están obligados 
a efectuar la denuncia respectiva son el/la directora/a, inspector/a y los/as profesores/as, 
según establece el Artículo N° 175, letra e) del Código Procesal Penal. A falta de los 
responsables, mencionados anteriormente, cualquier funcionario de la escuela puede 
denunciar, dentro de las primeras 24 horas. La denuncia se debe efectuar idealmente 

 

ante la Fiscalía que corresponda, de no ser posible, presentarla ante PDI o Carabineros. 

 
b.3. Si se observan señales físicas en el cuerpo del NNA, o este/a expresa alguna molestia 
física: 

El o la profesional responsable del protocolo de actuación debe acompañarlo/a al centro 
asistencial más cercano para que lo/a examinen. No se debe solicitar explícitamente que 
él médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar 
el centro asistencial y no el establecimiento educacional. No se requiere la autorización 
de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola comunicación de este 
procedimiento, dado que, si el/la o los/as agresores/as son miembros o conocidos/as de 
la familia, eventualmente esta puede oponerse al examen médico y al inicio de una 
investigación. Respecto de lo anterior, es importante tener presente tanto el interés 
superior del niño 

b.4. Se deberá llamar de inmediato a la Red de salud para procurar su traslado y otorgar 
atención médica de urgencia. 

b.5. Si no hay disponibilidad de ambulancia, la Directora dispondrá las medidas necesarias 
para llamar un radio-taxi o en su defecto, un vehículo que pertenezca a algún miembro 
de la comunidad educativa Escuela Villa Alegre. En todo momento el/la estudiante 
deberá estar acompañado/a por un docente o funcionario que la Directora estime y con 
la que el/la estudiante se sienta seguro/a. Simultáneamente se debe comunicar del hecho 
al padre, madre, apoderado, o adulto responsable, coordinando con ellos el encuentro en 
el centro médico. 
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Cuando se trate de una develación: (Cuando un funcionario toma conocimiento de 
hechos que podrían ser un delito y que afecta a un niño, niña y/o adolescente) se 
seguirán los siguientes pasos: 

   Mantener la calma. 
   Asegurar su privacidad, escuchándole en un espacio protegido y 

NO difundir aquello que señala y le afecta. 

   Trasmitir confianza, otorgando un trato digno y respetuoso, sin 
cuestionar lo relatado. 

   Escuchar con atención y no preguntar detalles de lo sucedido para obtener más 
información sobre los hechos. 

   Evitar derivarle para que cuente nuevamente lo que le ha ocurrido a otra persona 
(evitar sobre intervención). 

   Hacer la denuncia en las instituciones pertinentes, no es necesario llevar al niño, 
niña y adolescente. 

   Nunca mentir o engañar sobre las posibilidades de apoyo y/o ayuda que se le 
pueden brindar. 

   Dar seguridad, indicarle que puede contar contigo, y lo que nos ha contado, no 
será comentado a sus conocidos, ni pares. 

   Agradecer, por el acto de confianza y que buscará la forma de ayudarle. 
   Informarle, sobre las acciones que se deberán seguir de forma clara y tranquila. 

Desde el 03 de junio de 2021 entró en vigencia en la Región de la Araucanía la Ley 21.057, 
cuyo objetivo, indica en su en su Artículo 1, lo siguiente: “Se busca evitar toda consecuencia 
negativa que puedan sufrir los NNA, en su calidad de víctimas, con las personas o instituciones 
que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos 
señalados”. 

   Se considerará lo que estipula la Ley 21.057 para evitar a victimización secundaria, teniendo 
en cuenta el interés superior del NNA, su participación voluntaria, en todo 
momento un trato digno, asistencia oportuna y tramitación preferente, y 
autonomía progresiva, de acuerdo a los principios rectores de esta ley. 

 

 
denuncia: 

1.- El niño, niña y/o adolescente puede concurrir solo/a a realizar una denuncia 
a las instituciones que las reciben, es decir no necesita de un adulto para hacerlo. 

2.- El niño, niña y/o adolescente puede concurrir acompañado/a, y el adulto/a es quien realiza 
la denuncia. En este caso el NNA no debe escuchar lo que el adulto va a denunciar. 

3.- El niño, niña y/o adolescente concurre acompañado/a, pero es él/la quien realiza la denuncia. 
El adulto no podrá interrumpir en ningún caso lo denunciado por NNA. 

c. Ante una sospecha: (Observación de cambios significativos en el niño, niña o 
adolescente, rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de abuso sexual), 
se procederá a derivar a OPD para despeje de perfil. 

Formas de realizar una denuncia de acuerdo a lo indicado por la Ley 
21.057, en su protocolo, letra A, se establecen tres formas de realizar la 
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d. Medidas Pedagógicas con el/la afectado(a): Se realizará una reunión, en la que pueda 
estar liderada por la Directora del establecimiento, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, 
Equipo de Convivencia Escolar, reunir a los/las profesionales que trabajen con el curso 
del/la niño/a afectado(a), para informar de la situación y definir estrategias de trabajo 
formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas (flexibilidad en las tareas, 
evaluaciones y fechas de calificaciones, entre otras). Se definirán estrategias de 
información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras, como 
también trabajo preventivo con el curso completo (talleres, conversatorios) y se 
determinarán las fechas de evaluación del seguimiento. 

e. Medidas de comunicación hacia la comunidad educativa: La Directora del 
establecimiento educacional liderará la comunicación con las familias, definiendo 
estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados 
(reuniones de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 
circulares informativas, otros), cuyos objetivos deben estar centrados en: Explicar la 
situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar 
detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que 
generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del 
establecimiento (siempre y cuando la situación se haya divulgado por la comunidad 
educativa y hayan ocurrido en el establecimiento educacional, de lo contrario se 
mantendrá la reserva del NNA afectado). Se comunicarán y explicarán las medidas y 
acciones que se están implementando y/o se implementarán en la comunidad educativa 
a razón del hecho, solicitando la colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y 
apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este tema. 

f. De los agresores: Si la agresión sexual proviene de otro estudiante, se llamará a sus 

padres o apoderados y según la gravedad de los hechos, se adoptará la suspensión 

temporal del infractor, resguardando la confidencialidad de su identidad, 

considerando, la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales, resguardando el interés superior del/la niño/a y adolescente. 

El equipo de Convivencia Escolar elaborará un informe dentro de 48 horas. 

Si la agresión sexual proviene de un adulto funcionario del establecimiento se debe tener 
presente que siempre debe primar el interés superior del niño, niña o adolescente, es 
decir, su bienestar y protección. Por lo tanto, Se tomarán medidas de protección para 
resguardar la integridad de NNA, se informará al Sostenedor a través de la Unidad de 
Convivencia Escolar del DAEM para que tome las acciones pertinentes (Separación del 
eventual responsable de su función directa con los/las estudiantes denunciantes, 
trasladar a otras labores o funciones fuera del aula o del establecimiento educacional 
mientras la investigación se encuentre en curso o que Fiscalía determine otra medida). 
Existirá una resolución de término de la “Investigación” interna y su notificación a las 

partes, que deberá ser primeramente en forma personal, y en caso que no sea posible a 

través de carta certificada dirigida al último domicilio que el alumno (a) registre en el 

establecimiento educacional, 48 horas de realizada la denuncia. 

Los padres y apoderados tendrán derecho a apelar del resultado dentro de las 48 horas 

después de ser notificados de la misma, mediante carta dirigida a la Directora del 

establecimiento educacional. 
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Si se trata de una persona ajena a la Escuela, se procurará por todos los medios su 
identificación para informar a la institución competente (Carabineros, PDI, Fiscalía) Referir 
literalmente el relato recibido por el/la estudiante a la autoridad competente. La 
información se realizará por escrito. 
g. Informar a la Superintendencia De Educación: Siempre que el caso de abuso sexual se 
haya cometido al interior del recinto educacional, corresponderá a la Directora hacer la 
denuncia en la Superintendencia de Educación. 
h. Seguimiento y Acompañamiento: Mientras el NNA, afectado/a continúa siendo 
miembro de la comunidad educativa, el establecimiento educacional debe cumplir la 
función protectora que será brindar el apoyo, protección, comprensión y contención, 
cuidando de no estigmatizarlo/a como “víctima”. La profesional encargada de este 
Protocolo de Actuación, debe mantenerse informada de los avances de la situación, 
conocer el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas 
de protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el 
fin de articular y coordinar las acciones, garantizando que el/la estudiante no sea objeto 
de victimización secundaria. Además, la profesional encargada debe estar dispuesta a 
colaborar con la Justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad 
de testigo, etc. 
i. Se realizarán talleres preventivos durante el año escolar con especialistas del área de 
salud, redes territoriales como universidades o el propio equipo de convivencia escolar a 
la comunidad educativa, se incluirán acciones en el Plan de Sexualidad, Afectividad y 
Género para trabajar con los estudiantes, se derivará a redes externas de apoyo en salud 
mental, tanto al estudiante que ha sido víctima de agresión sexual y al estudiante que fue 
autor de la agresión. 

j. Consideraciones: la investigación penal como la administrativa interna, es reservada y 
la divulgación de su contenido es penada por la ley. 
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ARTÍCULO 63: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Droga” es toda sustancia que, introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración, de algún modo, 

del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

Se encuentra prohibido portar, vender, comprar, distribuir y/o consumir drogas, bebidas 

alcohólicas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional, los alrededores, en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por el establecimiento. 

Prevenir el consumo de alcohol y drogas es una obligación ineludible para los establecimientos 

educacionales. Para ello, es necesario el compromiso de toda la comunidad educativa. La escuela 

debe realizar un trabajo colaborativo promoviendo una vida saludable, protegiendo y entregando 

estrategias de auto-cuidado de los niños, niñas y adolescentes, a través de talleres, actividades 

deportivas, artísticas, sensibilización a los padres, madres y apoderados sobre el daño que causa 

el consumo de sustancias que alteran la conducta teniendo consecuencias negativas en el ámbito 

psicológico, emocional, físico y educativo, tales como el bajo rendimiento, la desmotivación 

escolar y en casos extremos la deserción escolar. Por lo mencionado anteriormente, es necesario 

prevenir. 

Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo dispuesto en el 

artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio Público, Carabineros o en 

la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los recintos educacionales, dentro de las 24 

horas siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho. 

El Plazo otorgado por la norma, confiere a los establecimientos el tiempo necesario para informar 

y citar primero a los padres y evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a 

los organismos competentes Esto facilita la actuación con el debido tacto pedagógico, dando 

cumplimiento a la obligación legal de denuncia, sin que ello implique solicitar en este mismo 

instante la presencia de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones. 

En ese sentido, se deberán cumplir las siguientes etapas 
 

 
EN CASO DE CONSUMO O PORTE DE SUSTANCIAS ILÍCITAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

1.- Toma de conocimiento: Al detectar una situación que afecte a un/a estudiante dentro del 

establecimiento educacional, portando, consumiendo o que llegue bajo los efectos de alcohol o 

drogas, se debe informar inmediatamente al Director, Inspector General y Encargada de 

Convivencia Escolar de la escuela (se solicita máxima discreción de la identidad del NNA) 

2.- Activación del protocolo: el director es quien activa el protocolo inmediatamente después de 

haber recibido la información, encargando al Equipo de Convivencia Escolar que realice una 

investigación breve, entrevistando a los testigos. 
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En el caso de que no se encuentre presente el equipo de convivencia escolar en el establecimiento, 

será el propio Director o el Inspector General de la escuela, quien debe realizar los siguientes 

pasos: 

3.- Levantamiento de información: 

3.1.- Equipo de Convivencia Escolar entrevista a cada testigo por separado, quedando registro 

escrito, indicando nombre, RUN, estamento, fecha, hora, lugar, se toma registro de los hechos de 

los que fue testigo. Se solicita confidencialidad de la información y del nombre del estudiante o 

estudiantes afectados. 

3.2.- Se acogerá al estudiante afectado/a cuando ha sido sorprendido consumiendo o portando 

drogas: Equipo de Convivencia Escolar invita al/la estudiante a sus dependencias. Si el estudiante 

manifiesta su deseo de comunicar lo sucedido, se tomará registro de lo que diga, se le dará a 

conocer que la situación debe ser informada a sus padres y/o adulto responsable, el estudiante 

permanece en dependencias de Convivencia Escolar. 

En la situación que el estudiante expresara que no quiere comentar lo sucedido, se evitará 

cualquier acción que pudiese vulnerar sus derechos, se respetará su decisión, sin interrogarlo de 

forma inoportuna ni culparlos de los hechos, y se le indicará que debe permanecer en la sala de 

convivencia escolar hasta que llegue su apoderado (padre, madre o adulto responsable). 

4.- Comunicación a la familia: Al momento de la toma de conocimiento la encargada de 

convivencia escolar, paralelamente citará a los padres o al adulto responsable del estudiante 

vía telefónica, para que asista a la brevedad al establecimiento (dentro de la jornada escolar), y 

se le comunicarán los hechos en los que se involucra a su pupilo, de modo presencial. En la 

entrevista se contará con la presencia del estudiante y se informará de la falta a la que se le 

asocia. Se explica al apoderado y estudiante que el caso será derivado a una red de ayuda 

externa (SENDA Previene o CESFAM más cercano a su domicilio para que puedan trabajar con la 

familia y se les orienta para que lo vean como una oportunidad. Se deja registro escrito de la 

entrevista firmado por el apoderado y estudiante. (Si el apoderado se negara a firmar se 

consignará en la hoja de registro por la profesional del equipo de convivencia escolar que realiza 

la entrevista) 

    Se le indicará que el EE tiene la obligación de denunciar la situación ante el Ministerio 

Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones dentro de las 24 horas de 

conocido el hecho, de acuerdo al Código Procesal Penal en su Artículo 176. 

    Se informa que se resguardará la intimidad e identidad, que no se le está culpando, 

que se presume que es inocente hasta comprobar lo contrario. 

       Que se realizará un informe en 24 horas desde ocurridos los hechos para ser 

presentado al Director e Inspector General, siendo éste quien tendrá 48 horas para 

aplicar las medidas de acuerdo a la falta considerando la edad, grado de madurez, 

desarrollo emocional y características personales, resguardando el interés superior 

del/la niño/a y/o adolescente, para ello, que se le convocará para informar de la 

decisión tomada (queda registro escrito y firmado por el/la apoderado/a). 
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       Se le explica que si no está de acuerdo con la medida, tiene derecho a apelar 

presentando pruebas para su defensa, en un plazo de 24 horas, las que serán revisadas 

por una comisión formada por el Director, y Comité de Convivencia Escolar. 

      En un plazo de 24 horas se cita al apoderado para der respuesta a su apelación, 

quedando registro escrito y firma de todos los participantes de la reunión. 

    Si el apoderado desiste de la apelación, quedará registro escrito y firmado por todos 
las personas presentes en la reunión. 

 

5.- Medidas a tomar para apoyar al o los estudiantes involucrados: 

5.1. Medidas de resguardo al o los estudiantes afectados 

      En todo momento se debe resguardar la identidad e intimidad del o los estudiantes 
afectados, evitando exponer el caso particular. 

    Al hacer la denuncia, se procederá a realizarla de tal manera, que las policías se presenten 
en un horario luego del término de la jornada escolar para no exponer a él o los 
estudiantes involucrados en el hecho, al resto de la comunidad educativa. 

5.2. Medidas de apoyo urgentes: Las medidas de apoyo al o los estudiantes, se deben tomar en 

tiempo breve. Por lo que en un espacio de dos días hábiles la Encargada de Convivencia Escolar 

reunirá al Comité de Convivencia para elaborar estrategias de apoyo pedagógico, formativo y 

psicosociales junto al Comité de Convivencia (Derivación a red especializada en la temática) previa 

conversación con su apoderado o adulto responsable, resguardar en todo momento su identidad 

e intimidad, evitando vulnerar sus derechos, seguimiento del caso por el equipo de convivencia 

escolar (entrevista semanal con su profesor/a jefe, comunicación mensual con red de apoyo, 

comunicación semanal con su apoderado durante el primer mes que la familia comience a ser 

abordada por la red de apoyo, tocar el tema con el curso del estudiante a través de talleres 

enseñando los peligros del uso de drogas y alcohol, mitos y realidades), resguardando siempre su 

identidad y privacidad. 

5.3. Medidas psicosociales: 

      El Equipo de Convivencia Escolar o dupla psicosocial debe acoger al estudiante y a su 
apoderado, escucharlos, orientarlos, explicándoles necesidad de que la familia sea derivada a 
una red de apoyo (SENDA o CESFAM más cercano a su domicilio cuando el consumo sea 
evidente). 

    Si se tratase de una sospecha de consumo se derivará a la Oficina de Protección de Derechos 
de la Infancia y Adolescencia OPD, quienes dispondrán del programa adecuado para tratar 
el caso. 

       Se realizará un monitoreo semanal del estudiante con consulta a su profesor/a jefe 
(comportamiento, asistencia, participación, contacto con la familia). 

     Se realizarán talleres con el curso del estudiante tratando la temática en forma general, 
resguardando en todo momento la identidad e intimidad del o los estudiantes. 

    Comunicación semanal con la familia durante el primer mes de trabajo con la red de apoyo. 
   Orientar al apoderado o adulto responsable para que tenga confianza en los profesionales 

del EE y de la red de apoyo, que tenga la tranquilidad de solicitar ayuda cuando sea 
necesario. 
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5.4. Medidas preventivas formativas y pedagógicas para toda la comunidad escolar: 

    Capacitación a docentes y asistentes de la educación en donde se aborde la temática de las 
drogas legales como ilegales - alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, 
inhalantes, otras. Conocer cuáles son los factores de riesgo, prevención de forma oportuna 
permanente y participativa, protección y protocolos de prevención. 

     Se abordará la temática de prevención de uso de drogas y alcohol desde del currículum 
especialmente en las asignaturas de Ciencias Naturales, Educación Física y Orientación. Sin 
embargo, se tratarán transversalmente en trabajos de investigación de la temática, dibujos, 
poesías, canciones, cuentos, exposición de trabajos en diarios murales del EE 

    Informar y sensibilizar en la temática a toda la comunidad educativa sobre los riesgos del 
consumo de drogas y alcohol a través de afiches, conversatorios, videos, reuniones de 
apoderados, entre otros. 

    Involucrando a la familia en la temática mediante talleres de parentalidad enfocados en la 
prevención del consumo de drogas y alcohol dirigido a padres, madres y/o adultos 
responsables (mantener comunicación con la escuela, poner atención en los cambios 
conductuales de sus hijos, estar atentos a los cambios de conducta de los estudiantes, 
mantener comunicación constante con la escuela, solicitar ayuda cuando lo requieran). 

      Desde el establecimiento educacional se debe mantener una comunicación efectiva y 
constante con la familia y redes de apoyo. 

    Refuerzo positivo a los logros de los estudiantes, valorando las capacidades personales. 
    Refuerzo positivo a los padres y apoderados por los logros de sus hijos y por su presencia en 

la vida escolar de sus hijos. 
   Potenciar el clima positivo en el aula, recreos y espacios comunes de la escuela, manteniendo 

vínculos respetuosos con los estudiantes, que promuevan la comunicación y el aprendizaje. 
    Resolución dialogada y pacífica de conflictos, en donde debe imperar el respeto. 
     Realizando talleres conversatorios con los estudiantes de 5° a 8° año básico en donde se 

analice y discuta sobre los mitos y creencias que motivan o llevan al consumo. 
      Talleres de desarrollo de la autoestima, tolerancia a la frustración para los cursos más 

pequeños (NT1 a 4° año básico) 
    Desarrollando actividades que promuevan conductas saludables como: talleres deportivos 

(fútbol, ciclismo, senderismo), taller de danza participación en la radio escolar taller artístico, 
medio ambiente). 

    Atención a señales como inasistencias reiteradas, somnolencia durante las clases, 
mentiras, atrasos reiterados. 

   Trabajo con redes de apoyo para capacitar a docentes, y asistentes de educación, en conceptos 
básicos de drogas y alcohol, estar alertas a factores de riesgo, detección oportuna de estudiantes 
con posible consumo problemático de drogas y/o aquellos que están comenzando a explorar en 
el consumo de drogas y alcohol SENDA. 

   Trabajo con redes de apoyo en talleres con estudiantes, realizados por expertos en la 
temática. 

     Desarrollo de acciones que promuevan conductas saludables (Plan de mejoramiento de 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social) elaboradas en la escuela. 

       Trabajo con material de prevención universal del consumo de alcohol y drogas “Continuo 
Preventivo” SENDA. 

       Orientación individual a estudiantes que consumen drogas y alcohol (en el caso que los 
hubiera) o demuestran interés en consumir. 



110 

 

 

 

6. Redes de apoyo a quienes acudir: 
a. SENDA Previene (sendapreviene@temuco.cl) 
b. CESFAM Villa Alegre (cesfam_villaalegre@temuco.cl) 
c. CESFAM Pedro de Valdivia (cesfam pedrovaldivia@temuco.cl) 
d. Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia OPD 

(opd@temuco.cl) 
7. Denuncia: Se realizará la denuncia al Ministerio Público, Carabineros de Chile o PDI en un 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento de los hechos, teniendo en 
consideración, no vulnerar los derechos del niño, niña o joven. Para ello, se realizará la 
denuncia al término de la jornada escolar con estudiantes, evitando su exposición al resto 
de la comunidad educativa. 

8. Evaluación y seguimiento: Equipo de Convivencia Escolar, a través de psicóloga realiza un 
seguimiento de las acciones implementadas y evaluación de las mismas. 

 

9. En caso de sospecha: 
9.1 Organizar espacios de confianza con el estudiante para facilitar el diálogo respecto a lo 

que pueda estar sucediendo. Lo anterior, observando las señales de alerta que se 
manifiesten, por ejemplo: cambios en el comportamiento, ausencia frecuentes e 
injustificadas al colegio, atrasos reiterados, mentiras reiteradas, necesidad y búsqueda 
continua de dinero, desaparición de objetos, somnolencia en múltiples ocasiones, 
aspecto desaseado, irritabilidad, desmotivación generalizada, preferencia por nuevas 
amistades, etc. 

9.2 Generar entrevista de acogida inicial, (realizando preguntas abiertas, en un principio, 
para con posterioridad preguntar ¿has probado alguna vez alcohol o alguna droga?, 
directamente). Esta permite, por tanto, identificar el problema y si es que lo hay, 
evaluar la disposición del estudiante para generar cambios. 

9.3  Una vez que se realice la entrevista de acogida, por la psicóloga del equipo de 
convivencia escolar, se recaban los antecedentes que pudiera tener profesor jefe u otro 
informa al director del establecimiento. 

9.4 Se entrevista al apoderado para informar de la situación, se le orienta para que el 
estudiante y la familia puedan ser apoyados por una red de ayuda. 

9.5 Con los antecedentes reunidos se deriva al estudiante al programa SENDA Previene o 
CESFAM correspondiente a su domicilio, para identificar tipo y nivel de consumo, que 
según sea el caso, será derivado a una instancia tratante especializada. 

9.6 Se asegurará el derecho que tiene los niños y niñas de dar continuidad a sus estudios, 
según la Convención Internacional de los Derechos de los niños (1959) art. 28., siendo, 
además, el establecimiento un factor protector por excelencia para la prevención. 

9.7 Se resguardará en todo momento la identidad e intimidad del estudiante 
9.8 El establecimiento (psicóloga en primera instancia o una de las profesionales integrantes del equipo 

de convivencia), debe realizar un sistema de seguimiento y evaluación del proceso del estudiante, 
con el profesor jefe, con las redes externas y la familia (como se menciona en apartado de evaluación 
y seguimiento contacto mensual con las redes de apoyo y terminará con la emisión de un informe 
final de la situación del estudiante, quedando registro escrito en carpeta del estudiante 

mailto:sendapreviene@temuco.cl
mailto:cesfam_villaalegre@temuco.cl
mailto:cesfam%20pedrovaldivia@temuco.cl
mailto:opd@temuco.cl
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ARTÍCULO 64: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Concepto de accidente escolar. 

a. Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 

realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad 

o muerte. 

b. Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el 

establecimiento educacional respectivo. 

c. Excepción: Los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación 

alguna con los estudios y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba 

de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 

El presente procedimiento o protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares 

lectivas, extracurriculares, extraescolares, talleres actividades deportivas y, en general, en 

todas las actividades que se realizan en las dependencias de cada establecimiento. 

Graduación de gravedad de accidentes 

a. Casos de accidente leve: Son aquellos que solo requieren atención primaria 

a. de heridas superficiales o golpes suaves. 

b. Casos de accidente menos grave: Aquellos que necesitan de asistencia médica 

como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

c. Casos de accidente grave: Aquellos que requieren de inmediato asistencia médica, 

como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, fracturas de extremidades, pérdida del 

conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

****Tanto en caso de accidentes menos graves como graves, se informará a los 

padres de inmediato al teléfono fijo o celular registrado por éstos en la escuela, o 

en la forma que resulte más expedita y prestar todo el apoyo para la concurrencia 

de ellos al centro médico. 

Excepcionalmente, la escuela asumirá el traslado en forma oportuna, cuando: 

- Los padres o adultos responsables se encuentren en las siguientes situaciones: 

- Se encuentran fuera de la comuna de Temuco. 

- Se encuentran con licencia médica en su domicilio. 

- Se encuentran hospitalizados. 

- Sea imposible comunicarse vía telefónica con ellos por encontrase sus teléfonos 
inhabilitados 
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   En el mismo lugar del accidente, se observará al alumno para detectar su estado 

general de salud y, si es posible, las lesiones específicas y condiciones en que 
ocurrió el accidente escolar. 

     En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como 
heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del 
conocimiento por golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, 
quemaduras, u otros que se determine, se requerirá la ambulancia al Servicio de 
Salud. De no ser posible su concurrencia, el Director o quien lo subrogue, tomarála 
decisión de traslado en vehículo particular autorizado por el director. Si el 
estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional 
grave, debe ser atendido en el servicio de salud más cercano al lugar de 
ocurrencia del accidente. 

    Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, la persona encargada 
de accidentes procederá, de inmediato, a dar cuenta del hecho al apoderado, al 
teléfono o celular registrado en el establecimiento, y de su traslado al centro 
asistencial (Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena (Manuel Montt 115, 
teléfono (45) 255 9000) Consultorio Miraflores (Miraflores 1369, teléfono (45) 
255 5048, Temuco).). 

   El Director o quien lo subrogue en el momento, procederá a extender el 
Formulario Tipo de Accidente Escolar correspondiente para el uso de la ley sobre 
Seguro de Accidente Escolar, en todos los accidentes que ocurran, aunque sean 

l e v e s .   E l formulario será entregado a la persona que traslada al alumno 
Accidentado para presentarlo en el ingreso de Urgencia. 

   El estudiante que deba ser trasladado al Hospital, será acompañado por un 
funcionario o Inspector, quien deberá permanecer con éste hasta la llegada de 
sus padres o apoderados. El alumno nunca deberá quedar solo. 

   Se deberá requerir del Servicio de emergencias médicas el certificado o 
Constancia de atención por parte del profesional médico interviniente. 

    Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, 
uno de los profesores o inspectores acompañantes, deberá trasladar de 
inmediato al estudiante al centro de salud más cercano. Simultáneamente, 
deberá informar el hecho a secretaria del establecimiento a objeto de que ésta 
comunique la situación al apoderado y solicite al Director la elaboración del 
formulario “Declaración Individual de Accidente Escolar” 

   Si el accidente ocurriese en la comuna a la que pertenece el establecimiento, el 
formulario deberá ser presentado en el Hospital que corresponda. Si el accidente 
ocurriese fuera de la comuna, la secretaria se contactará con el centro asistencial al 
cual fue trasladado el accidentado para requerir información sobre la situación y 
tramitación del seguro escolar. En todo caso, el profesor o inspector acompañante 
deberá permanecer con el estudiante, hasta la concurrencia de sus 

padres. 
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   El Encargado de la enfermería, ante el evento de un accidente, deberá guardar 
una copia del formulario de seguro escolar en una carpeta con todos los datos 
personales del estudiante, y licencias médicas si fuera el caso. 

   Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, 
uno de los profesores o inspectores acompañantes, deberá trasladar de 
inmediato al estudiante al centro de salud más cercano. Simultáneamente, 
deberá informar el hecho a Secretaría del establecimiento a objeto de que ésta 
comunique la situación al apoderado y  solicite al Director la elaboración 
del formulario del seguro escolar de accidentes. 

     Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 
habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional, 
será responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado de su pupilo al 
Hospital, lo que deberán comunicar a la Escuela para la elaboración del 
formulario de accidentes escolares, el cual deberán retirar en Dirección. Para 
dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, 
la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba 
igualmente fehaciente. De todas formas, la Escuela debe hacerse presente en 
el lugar donde sea atendido o permanezca el alumno. 

     Para los efectos del Decreto Supremo N°313 sobre Seguro de Accidentes 
Escolares, se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a 
causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se 
considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre la habitación y el establecimiento educacional 
respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como 
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

   Beneficiarios. Estarán sujetos al seguro escolar todos los estudiantes que 
tengan la calidad de estudiantes regulares del establecimiento, de la 
educación parvularia, de enseñanza básica. 

    Cuota mortuoria. Si un estudiante protegido por el seguro escolar fallece por 
un accidente a causa o con ocasión de sus estudios, la persona o institución que 
compruebe haberse hecho cargo de los funerales, tiene derecho a que el 
Estado le entregue un monto en dinero o cuota mortuoria. 

   Comunicación a la familia: Inspector General, Inspector de patio, mediante 
llamado telefónico. 
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ARTÍCULO 65: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES (de acuerdo a 
Ordinario N°156/2014) 

   En el hall de entrada y pasillos se mantendrán alfombras antideslizantes de goma 
para reducir riesgos caídas de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, especialmente de NNA. 

   Se privilegiará y promoverá al inicio del año escolar, durante los acto cívicos de 
inicio de semana y de cada actividad deportiva o recreativa avisos preventivos 
sobre el uso correcto y responsable de los juegos del patio, uso de elementos 
deportivos, cuidado al cerrar puertas, cuidado con los vidrios al jugar con 
balones durante los recreos. 

   Los profesores de Educación Física, deben revisar los elementos deportivos 
antes de iniciar sus clases y asegurarse que se encuentran en buen estado, 
además de recordar el buen uso de los mismos. 

   Se reiterará que los implementos deportivos deben ser usados para lo 
que fueron creados, pues su mal uso puede ocasionar accidentes (aros de 
básquetbol, arcos de fútbol, mesas de ping-pong, juego de taca-taca. 

   Los arcos de fútbol y aros de básquetbol permanecen fijos al piso, evitando de 
este modo su volcamiento. Se orientará permanentemente a los estudiantes que 
no pueden escalarlos, colgarse de ellos, no pueden hacer acrobacias con ellos. 

   Se evitará permitir que los estudiantes manipulen y mueva elementos de 
gran volumen y masa con los que puedan accidentarse. 

       El establecimiento educacional cuenta con medidas de seguridad como 
señaléticas visibles, extintores con carga, botiquín, sala de enfermería, camilla, 
cierres perimetrales, gomas antideslizante en pasillos, instalaciones de gas 
seguras, instalaciones eléctricas en buen estado, baños desinfectados. 

   Los estudiantes son monitoreados por funcionarios durante los recreos. 
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ARTÍCULO 66: TÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS A LA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LAS REGULACIONES TÉCNICO- 

PEDAGÓGICAS. 

El área de Gestión pedagógica comprende políticas, procedimientos y prácticas de nuestra 

del establecimiento educacional, preparación, implementación y evaluación del proceso 

educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el objetivo de que 

éstos logren los logren aprendizajes significativos, se desarrollen en concordancia con sus 

potencialidades y les sirvan para la vida fuera de la escuela. 

Al respecto, la gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de la Escuela Villa Alegre, 

teniendo por objetivo primordial lograr el aprendizaje y el desarrollo de todas y todos los 

estudiantes a través de: 

a. Acompañamiento de aula, teniendo como objetivo mejorar las buenas prácticas de 

los docentes y educadoras de párvulos en el aula de manera de favorecer los 

aprendizajes de todos los estudiantes. 

b. Planificación curricular anual, Ruta de Aprendizaje – DUA semanal (en conjunto con 

las educadores diferenciales de los niveles respectivos) en nivel parvulario y 

enseñanza básica. 

c. En las evaluaciones se adecuan para todos los niveles, incorporando el Diseño 

Universal de Aprendizaje. 

d. Evaluación de aprendizajes diagnóstica, de proceso y final. 

e. Investigación y Reflexión Pedagógica basada en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. 

f. Perfeccionamiento continúo de docentes, educadoras de párvulos y asistentes de 

la educación, atendiendo las necesidades de enseñanza aprendizaje. 

g. El consejo de profesores tendrá carácter consultivo y resolutivo en estas materias. 
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ARTÍCULO 67: DE LAS REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se obtiene información para juzgar el 

nivel de comprensión de los estudiantes en relación con los objetivos de 

aprendizaje que se han propuesto. Por lo tanto, el proceso evaluativo no se remite 

exclusivamente a la calificación formal, sino que incluye además todas aquellas 

formas objetivas de medir los logros de los estudiantes, como pruebas escritas, 

interrogaciones orales, trabajos individuales y/o grupales, comprensiones de 

lecturas, salidas pedagógicas, resúmenes de un texto, informes escritos, 

participación en clase y todo aquello que ayude a los profesores a evaluar lo mejor 

posible a los estudiantes. 

Las normas sobre promoción y evaluación se encuentran en el ANEXO 2 

Reglamento de Evaluación y Promoción, de acuerdo al Decreto 67/2018 de 

Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

ARTÍCULO 68: REGULACIONES REFERIDAS A LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DEEMBARAZO, 

MADRES Y PADRES ESTUDIANTES 

De acuerdo a Circular Normativa N° 0193 de Superintendencia de Educación, 

Sobre Alumnas Embarazadas, Madres y Padres Estudiantes. 

ANTE SITUACIONES DE EMBARAZOS, SE DEBERÁN CUMPLIR LAS SIGUIENTES 
ETAPAS: 

a. Realizar registro de situación de embarazos, padre y madres estudiantes del 
establecimiento. 

b. Si hay sospecha de embarazo, profesor/a jefe y psicólogo del establecimiento 
conversará con la alumna para apoyar y derivar a red de salud correspondiente, 
informando al apoderado en forma presencial. 

c. Detectados los casos, el Profesor Jefe, Equipo Directivo, Equipo de Convivencia Escolar 
deben proporcionar apoyo y facilidades para dar cumplimiento al currículum nacional. 

d. Profesor jefe entrevista al estudiante junto a su apoderado para tomar acuerdos. En 
caso que los padres desconozcan la situación, el Psicólogo(a) y/o Asistente Social de 
la escuela actuarán como mediadores y ofrecerán la contención y apoyo necesarios. 

e. El/la apoderado/a firma compromiso para que la estudiante siga asistiendo a clases, 
permitiendo su ausencia cuando comprometa su salud y/o la del bebé. 

f. La estudiante tendrá una carpeta con sus antecedentes en donde se irán archivando 
licencias médicas, compromisos, otros, que serán entregados a la encargada de 
Convivencia Escolar. 

g. El Profesor Jefe informa a UTP e Inspectoría General, para coordinar apoyos 
pedagógicos y de asistencia. 

h. El establecimiento dará todas las facilidades para alumnas que estén en situación de 
embarazo y padres estudiantes, de tal forma que puedan continuar su año escolar. 
Se tomarán las medidas tendientes a resguardar la seguridad e integridad de la futura 
madre y su hijo(a), en relación a esto se debe considerar: 
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MEDIDAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

a. Podrá continuar en clase el tiempo de embarazo, hasta que su estado se lo permita. 
Podrá cursar las materias teóricas y asistir a las clases de educación física cuando su salud 
se lo permita. 

b. Rendirá las evaluaciones escritas en el establecimiento, en la medida que el facultativo 
médico la autorice, mediante certificado emanado por la institución responsable de su 
control prenatal y postnatal. 

c. En caso que la condición de madre y/o padre ponga en riesgo su permanencia en el 
sistema educacional por motivos de salud, se procederá al cierre del año escolar teniendo 
un semestre lectivo cursado. 

 

d. En relación a las evaluaciones, estarán sometidas a los procedimientos del 
establecimiento, sin embargo, podrán acceder a facilidades, a través de un calendario 
flexible y apoyos pedagógicos mediante tutorías realizadas por docentes 
(preferentemente su profesor/a jefe) y en las que podrán colaborar sus compañeros de 
clases. 

 

e. En casos especiales de salud del niño/a (debidamente acreditado por certificado del 
médico tratante), se dará facilidades a los padres estudiantes para el cuidado de su hijo(a), 
siendo posible la aplicación de reducción de jornada escolar, si la situación lo amerita. Se 
procederá a estudiar cada caso en particular, solicitando un informe de la asistente social 
del EE. 

 

f. Los directivos deberán ser flexibles en lo académico de manera, que alumnas 
embarazadas, madres y padres estudiantes, puedan concurrir regularmente a sus 
controles de salud durante el embarazo y post parto, asistencia a controles del niño/niña. 

 
g. El/la Jefe de UTP elaborará y socializará un calendario de estudios con el Director, 
Inspector General y Docentes de Asignaturas para conocimiento y formalización. Este 
calendario debe incorporar: asistencia, evaluaciones, permisos, horarios de ingreso y 
salida, consignar la solicitud de documentos médicos (certificados, carné de salud, etc.) 
que avalen la situación. Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, apoderado y 
estudiante, con copia para cada uno. Se brindará apoyo pedagógico a la alumna mediante 
tutorías, nombrando un docente que supervise su realización. 

h. Porcentaje de Asistencia: la exigencia del 85% de asistencia puede ser flexible, cuando 
estas sean a causa de embarazo, parto, post parto, asistencia a control regulares de salud 
(tanto de la madre estudiante como del hijo) u otras razones que determine el médico 
tratante. Enfermedades del hijo menor de un año se consideran válidas presentando 
certificado médico, carné de salud u otro documento médico. En las situaciones 
nombradas anteriormente, el EE exigirá a la alumna embarazada o madre estudiante el 
50% de asistencia a clases durante el año escolar. Si la asistencia es menor al porcentaje 
requerido quedará a decisión del director o directora del establecimiento. 
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i. Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para madres 
como para los padres, avalados por certificados médicos correspondientes. 

 

j. Asistencia a clases de Educación Física: En el caso de las clases de educación física las 
alumnas embarazadas deberán asistir a ellas en forma regular, aunque podrán ser 
evaluadas en forma diferencial, a su vez, podrán eximirse por razones de salud con 
justificación médica y/o, hasta el término del puerperio (seis semanas después del 
parto). 

 

k.  A las alumnas embarazadas, se les permitirán y facilitarán las salidas al baño, y la 
utilización de espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a condiciones 
climáticas, estrés o accidentes. 

l. Se instruirá a las alumnas embarazadas, alumnas madres y alumnos padres, que no 
podrán estar en contacto con materiales nocivos, como también, que deben evitar 
exponerse a situaciones riesgosas que afecten su salud durante el embarazo y 
período de lactancia. 

m. Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer esta 
función como máximo 1 hora, considerando tiempos de desplazamiento. En caso de 
que el domicilio de la madre se encuentre a una distancia relativamente alejada, se 
dispondrá de una dependencia en el establecimiento para dicho acto, facilitando los 
tiempos y resguardos. 

n.  El Director o Encargada de Convivencia Escolar contactarán al Profesional DAEM 
encargado de Salas Cunas Municipales, para conseguir cupos a los bebés de las/los 
estudiantes. 

o. Se realizará el seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia y/o 
Equipo Psicosocial. 

p. Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, tienen los mismos derechos 
que los demás estudiantes, por lo que las autoridades directivas y todos los 
miembros de la comunidad educativa deben mostrar respeto por su condición de 
embarazo, maternidad y paternidad en el caso de los varones. Quienes no respeten 
esta norma, estarían incurriendo en una falta grave a la buena convivencia escolar 
de la comunidad educativa. 

q. Las alumnas embarazadas no pueden ser objeto de discriminación alguna, 
expulsarlas; cancelarles, suspenderles o negarles la matrícula, suspenderlas de clases 
u otra medida similar. 

r. Su estado tampoco puede ser causal para cambiarlas de jornada de clases o a un 
curso paralelo (si existiere), salvo que la propia alumna manifieste su deseo de 
cambiarse, fundamentado en un certificado otorgado por un profesional 
competente. 
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s. Tienen el derecho a participar en cualquier ceremonia que se realice (Día del 
Estudiante, Gala de Fiestas Patrias, aniversario de la escuela, licenciatura), así como, 
a todas las actividades extra programáticas dentro o fuera del EE, (excepto las que 
contraindique el médico tratante). 

t. Podrán formar parte de organizaciones estudiantiles, como directivas de curso y 
participar del Centro General de Alumnos. 

u. La alumna tendrá derecho a adaptar el uniforme para la comodidad de su embarazo. 
v. Las alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes tendrán derecho al Seguro 

Escolar. 
 

ARTÍCULO 69: VIAJES DE ESTUDIO Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Los viajes o giras de estudio y las salidas pedagógicas son experiencias 

educativas extraescolares organizadas por el establecimiento en espacios 

distintos al aula, las que tienen como propósito contribuir al desarrollo 

integral y a la formación de los estudiantes, mediante experiencias de aprendizaje y 

conocimiento relacionadas con las bases curriculares del nivel educativo respectivo (SIE). 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA GIRAS DE ESTUDIO Y SALIDASPEDAGÓGICAS. 

Los establecimientos educacionales tiene el deber de comunicar al Departamento 

Provincial de Educación, antes de la realización de un Viaje de Estudios o Salida 

Pedagógica, mediante un formulario con la siguiente información: 

a. Datos del establecimiento. 

b. Datos del/la Director/a. 

c. Datos de la actividad: fecha, hora, lugar, niveles o cursos participantes. 

d. Datos del/la profesor/a responsable. 

e. Autorización de los padres y apoderados firmada. 

f. Nómina de estudiantes que asistirán a la actividad. 

g. Nómina de docentes y asistentes de educación que asistirán a la actividad. 

h. Nómina de apoderados que asistirán a la actividad. 

i. Planificación Técnico Pedagógica. 
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j. Objetivos Transversales de la Actividad. 

k. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

l. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

m. Datos del transporte en que serán trasladas las personas (conductor, compañía aérea, 

patente del vehículo, entre otras) 

n. La oportunidad en que el Director del establecimiento levantará el acta del seguro 

escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, 

en caso que corresponda. 

 

DE LAS REGULACIONES SOBRE GIRAS DE ESTUDIOS 

 
La Gira de Estudio es una actividad de formación general que organiza y desarrolla la 

Escuela en concordancia con el Proyecto Educativo y asociado al currículum teniendo 

como objetivos prioritarios: 

 
a. Ser una instancia de encuentro de los estudiantes consigo mismos y con sus 

compañeros de curso y nivel. 
b. Permitir que los estudiantes conozcan mejor su región y país, y que tengan un fuerte 

contacto con la naturaleza y la cultura del lugar visitado. 
c. Propiciar que la gira de estudio constituya una experiencia en que se vivan los valores 

de la escuela. 
d. Desarrollar habilidades socioambientales como el respeto, tolerancia, 

responsabilidad, empatía, cuidado por el medio ambiente, entre otros. 

DESTINO: 

a. La Escuela establecerá como destino de la Gira de Estudio que sea algún lugar de 
nuestro país. 

b. La Gira de Estudio la organiza el curso con el consentimiento y autorización de 
la Escuela y no puede durar más de una semana. 

 
FINANCIAMIENTO: 

a.  El financiamiento será de cargo del apoderado si fuera necesario e incluye traslado, 
estadía, alimentación y seguros de estudiantes y funcionarios. 

b.  Los estudiantes deben organizar actividades para contribuir a reunir fondos para la 
Gira de Estudios. 

ORGANIZACIÓN 

a. Itinerarios: fecha de inicio y término claramente definidos, con el detalle de lugares 
a visitar y su fecha estimada. 

b. Programa de actividades: cronograma completo desde el día de partida hasta el 
día de llegada. 

c. Alimentación y alojamiento: detalle de la estadía y alimentación. 
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d. Acompañarán a los estudiantes el Profesor Jefe y tantos profesores, asistentes de 
educación y/o padres y apoderados de tal forma que sea posible que cada adulto 
se responsabilice de 10 estudiantes en todas las actividades que se realicen, 
tomando todos los resguardos necesarios. 

e. El Jefe de delegación será el Profesor Jefe o el que en su defecto designe la 
dirección de la Escuela. 

f. Proyecto de salida a terreno: La jefa de Unidad Técnico-Pedagógica es la encargada 

de aprobar las salidas a terreno, por lo que es necesario que el/la profesora jefe y 

o profesores de asignatura, presenten el proyecto a ésta unidad. Una vez revisado 

y siendo factible, considerando que está alineado al currículum y propicia el 

desarrollo personal y social de los estudiantes, lo remitirá a la Dirección con la 

solicitud del profesor/a para su resolución. Los/as Profesores/as encargados/as de 

las salidas pedagógicas, entregarán una guía de trabajo investigativo que 

desarrollaran los estudiantes y el procedimiento evaluativo que aplicará al 

desarrollo de la actividad. El/la profesor/a o educadora a cargo después de realizado 

remitirá a UTP un informe indicando, número de estudiantes asistentes, 

cumplimiento de objetivos, y cualquier otra información de carácter relevante. 

g.  La organización del viaje corresponde al EE, para lo cual se formará una comisión 
que estará integrada por los profesor jefe, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 
Presidente de Microcentro y la Dirección. 

h. Esta comisión presentará a la Dirección un proyecto de Gira, detallando itinerario, 
actividades, y valor de la gira. 

i. La Dirección se reserva el derecho de aprobar, modificar o rechazar la proposición. 
j. Informar con 20 días de anticipación, al sostenedor y al Departamento Provincial 

de Educación, del proyecto que origina la gira o viaje de estudio, entregando la 
documentación requerida, fecha y hora de salida, fecha y hora de retorno al EE, 
destino (hoja de ruta, lugar o lugares de alojamiento, lugares que visitarán) medio 
de transporte a utilizar (datos del transporte en que serán trasladas las personas: 
conductor, patente del vehículo, compañía aérea, entre otras), 

k. El bus que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites 
que exige la SEREMI de transportes. 

l. Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de la 
salida, comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar de destino, fecha y 
hora de salida, fecha y hora de regreso al establecimiento educacional, funcionario 
a cargo de la actividad y la temática de la salida, además de los fonos de contacto. 

m. El apoderado debe extender la autorización por escrito para que su pupilo/a pueda 
participar de la gira de estudios, en donde se explicita el lugar de destino, fecha y 
hora de salida, fecha y hora de regreso al establecimiento educacional (si el 
apoderado tuviese problemas para retirar al/la estudiante a su regreso al EE, debe 
dejar por escrito el nombre, RUN y parentesco del adulto responsable que lo /la 
representará) 

n. La autorización debe ser entregada con firma del apoderado en el EE con un 
máximo de tiempo de 5 días hábiles antes de la fecha de la salida. 
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o. Los estudiantes que no cuenten con la autorización para la gira de estudios, 
asistirán al EE y desarrollarán trabajo de investigación de acuerdo a temática de la 
gira de estudios. 

p. Se confeccionarán tarjetas de identificación para cada estudiante con el nombre, 
apellido y número de teléfono celular de los adultos responsables (docente, 
educadora y/o asistente de educación responsable del grupo, nombre del o los 
apoderados que acompañan y el nombre, dirección y teléfono del establecimiento 
educacional). 

q. Los adultos responsables del grupo de estudiantes deben portar credencial de 
identificación con su nombre y apellido, utilizándola durante toda la actividad. 

r. El /la docente a cargo debe tener una nómina con todos los estudiantes que 
participan de la gira de estudios, el nombre del apoderado y su número de teléfono 
celular para comunicarse durante el viaje. 

s. El día de la actividad programada, Inspectoría General dará la salida a los y las 
estudiantes y el profesor(a) a cargo consignará en el “Libro de Registro de Salida de 
Estudiantes”, la fecha, hora, número de estudiantes y destino. 

t. Archivar el proyecto con la documentación y las autorizaciones firmadas por los 
apoderados para la participación de los estudiantes. 

u. Los estudiantes deben cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento 

de sus pertenencias. 

v. Todo estudiante que sufra algún accidente durante una salida a terreno, se 

encuentra cubierto por el seguro escolar. Los/las profesores/as, educadoras o 

funcionarios del establecimiento acompañantes de los estudiantes, si esto 

ocurriese, deberán informar al establecimiento y trasladar al accidentado al 

Servicio de Salud Público más cercano, donde indicará las circunstancias del 

accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. 

w. Al regreso al EE los adultos responsables de la gira de estudios se cerciorarán de 
que cada estudiante sea retirado/a por su apoderado. Si ocurriese el caso de que 
no estuviera el apoderado esperando a su pupilo en el EE, el o la docente 
encargado/a se comunicará vía telefónica para informar de la llegada y esperarán 
al apoderado o adulto responsable que lo represente. 

x. Los estudiantes que participen de la gira de estudio se encuentran bajo la 

normativa del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, el que será 

aplicado frente a cualquier situación de indisciplina. 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CUPOS 

a. Los estudiantes deben mantener una antigüedad en la Escuela mínima de un año. 
b. Los estudiantes deben presentar un buen informe de comportamiento escolar, sin 

registrar anotaciones graves. 
c. Los estudiantes deben presentar un buen informe de notas del primer semestre. 
d. Considerando estos requisitos, deben presentar los tres aspectos o dos de ellos, más 

el análisis individual de cada estudiante visto por el Profesor Jefe. 
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RESPECTO AL EQUIPAJE: 

 
a. Este deberá estar con una identificación del estudiante, nombre, teléfono, dirección. 

Ante cualquier duda de algo extraño en el bolso, mochila, maleta; el estudiante debe 
permitir que este sea revisado por los profesionales que los acompañan. 

b. Es importante tener presente el siguiente equipaje: Parka, polerón o sweater de lana, 
gorro, jockey, buzo, Jean, poleras, zapatillas, botas (por si llueve), pantalón corto, 
traje de baño, toallas, útiles de aseo, protector solar, un banano o bolso pequeño 
para guardar su teléfono, documentos y dinero. 

c. Si un/a estudiante estuviera con algún tratamiento médico, su apoderado debe 
informar al profesor jefe la prescripción médica que indique la dosis y hora en que 
debe ingerir el medicamento. 

 

ACOMPAÑANTES: 

a. Los profesionales que acompañarán al curso deberán dejar en la Escuela sus números 
telefónicos e informar de éstos a todos los apoderados de los estudiantes que van a 
la gira. 

b. Los apoderados ante una emergencia se comunicarán a los teléfonos de los 
profesionales acompañantes o directamente con su pupilo o hijo. 

c. Los profesionales acompañantes, deberán llevar los teléfonos de contacto de todos 
los apoderados. 

d. Los profesionales y acompañantes, deberán velar en todo momento por la seguridad 
de los estudiantes a su cargo (Artículo 110 presentado más adelante). 

e. Los profesionales y acompañantes, deberán velar en todo momento por que se 
respeten las normas de convivencia en el grupo. 

f. Los profesionales y acompañantes, deberán velar en todo momento por el cuidado 
del entorno por parte del grupo del que están a cargo. 
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DE LAS REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Se entiende por Salida Pedagógica toda actividad que, en virtud de la programación y 

planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del establecimiento 

educacional, dentro o fuera de la Región de La Araucanía, para complementar el 

desarrollo curricular en una asignatura o subsector determinado y ampliar su desarrollo 

cultural y social. 

Las salidas pedagógicas que realicen dentro del proceso de formación de los estudiantes 

desde NT1 a Octavo básico, deberán estar consideradas dentro de la planificación 

curricular. 

a. La jefa de Unidad Técnico-Pedagógica es la encargada de aprobar las salidas a 

terreno, por lo que es necesario que el/la profesora jefe y o profesores de 

asignatura, presenten la planificación a ésta unidad. Una vez revisado y siendo 

factible, considerando que está alineado al currículum y propicia el desarrollo 

personal y social de los estudiantes, lo remitirá a la Dirección con la solicitud del 

profesor/a para su resolución. Los/as Profesores/as encargados/as de las salidas 

pedagógicas, entregarán una guía de trabajo investigativo que desarrollaran los 

estudiantes y el procedimiento evaluativo que aplicará al desarrollo de la actividad. El/la 

profesor/a o educadora a cargo después de realizado remitirá a UTP un informe 

indicando, número de estudiantes asistentes, cumplimiento de objetivos, y cualquier 

otra información de carácter relevante. 

b. Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de 
la salida, comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar de destino, fecha 
y hora de salida, fecha y hora de regreso al establecimiento educacional, 
funcionario cargo de la actividad y la temática de la salida, además de los fonos 
de contacto. 

c. El apoderado debe extender la autorización por escrito para que su pupilo/a 
pueda participar de la salida pedagógica, en donde se explicita el lugar de 
destino, fecha y hora de salida, fecha y hora de regreso al establecimiento 
educacional (si el apoderado tuviese problemas para retirar al/la estudiante a 
su regreso al EE, debe dejar por escrito el nombre, RUN y parentesco del adulto 
responsable que lo /la representará). 

d. El/la profesor/a o educadora a cargo, deberá entregar la autorización en el 
momento de la salida del establecimiento al Inspector General, firmada por los 
padres y/o apoderados de los estudiantes que participan, quienes deberán ir 
acompañados a lo menos con dos adultos por curso. Los estudiantes que no 
tengan dicha autorización, no podrán salir del establecimiento 
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e. Los estudiantes que no participen en la salida pedagógica por no tener la 

autorización del apoderado, permanecerán en el establecimiento educacional 

realizando una guía de trabajo acorde al tema de la salida en el laboratorio de 

informática o biblioteca CRA. 

f. Las salidas pedagógicas deben ser informadas al Departamento Provincial de 

Educación, antes de la realización, enviando la siguiente información 

- Datos del establecimiento. 

- Datos del/la Director/a. 

- Datos de la actividad: fecha, hora, lugar, niveles o cursos participantes. 

- Datos del/la profesor/a responsable. 

- Autorización de los padres y apoderados firmada. 

- Nómina de estudiantes que asistirán a la actividad. 

- Nómina de docentes y asistentes de educación que asistirán a la actividad. 

- Nómina de apoderados que asistirán a la actividad. 

- Planificación Técnico Pedagógica. 

- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

- Objetivos Transversales de la Actividad. 
- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 
- Datos del transporte en que serán trasladas las personas (conductor, compañía aérea, patente 

del vehículo, entre otras). 
-  La oportunidad en que el Director del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, 

para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención financiada por el Estado, en caso 
que corresponda. 

g. La autorización debe ser entregada en el EE con un máximo de tiempo de 5 días 
hábiles antes de la fecha de la salida. 

h. Los estudiantes que no cuenten con la autorización para la salida pedagógica, 
permanecerán en el EE en jornada escolar normal y desarrollarán trabajo de 
investigación de acuerdo a temática de la salida pedagógica. (en la biblioteca 
CRA o laboratorio de informática) 

i. Se confeccionarán tarjetas de identificación para cada estudiante con el 
nombre, apellido y número de teléfono celular de los adultos responsables 
(docente, educadora y/o asistente de educación responsable del grupo, nombre 
del o los apoderados que acompañan y el nombre, dirección y teléfono del 
establecimiento educacional). 

j. El /la docente a cargo debe tener una nómina con todos los estudiantes que 
participan de la salida pedagógica, el nombre del apoderado y su número de 
teléfono celular. 

k. El día de la actividad programada, Inspectoría General dará la salida a los y las 
estudiantes y el profesor(a) a cargo consignará en el “Libro de Registro de Salida 
de Estudiantes”, la fecha, hora, número de estudiantes y destino. 
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l. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrada su 

asistencia, tanto en el libro de clases como en el libro de salidas. 

m. Para las salidas pedagógicas, los estudiantes saldrán de la escuela y retornarán 

a ella. El/la profesor/a, a cargo, deberá dejar su número de teléfono de contacto 

y el de un docente que acompañe durante la actividad. 

n. Al regreso al EE los adultos responsables de la salida pedagógica se cerciorarán 
de que cada estudiante sea retirado/a por su apoderado. Si ocurriese el caso de 
que no estuviera el apoderado esperando a su pupilo en el EE, el o la docente 
encargado/a se comunicará vía telefónica para informar de la llegada y 
esperarán al apoderado o adulto responsable que lo represente. 

o. Frente a situaciones emergentes, si existe un cambio de fecha de una salida 

pedagógica, el/la profesora o educadora informará oportunamente a los 

estudiantes los motivos de suspensión y se designará una nueva fecha en 

conjunto con UTP. Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas 

planificada. 

p. En el caso de que algún profesor/a o educadora no pudiese asistir, se designará 

un profesor/a o educadora reemplazante (si lo hubiese) previa conversación con  

UTP, a fin de no suspender la salida programada. 

q. El/a profesor/a, a cargo deberá llevar la nómina y el teléfono de contacto de 

todos los apoderados de los estudiantes a su cargo. 

r. Todo estudiante que sufra algún accidente durante una salida a terreno, se 

encuentra cubierto por el seguro escolar. Los/las profesores/as, educadoras o 

funcionarios del establecimiento acompañantes de los estudiantes, si esto 

ocurriese, deberán informar al establecimiento y trasladar al accidentado a 

Servicio de Salud Público más cercano, donde indicará las circunstancias del 

accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. 

s. El/la profesor/a o educadora a cargo, deberá velar por la presentación personal 

de los estudiantes, indicando si los estudiantes usarán su uniforme institucional 

u otro. 

t. Los estudiantes que participen de la salida a terreno se encuentran bajo la 

normativa del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, el que será 

aplicado frente a cualquier situación de indisciplina. 

u.  En caso de que, en una o más salidas pedagógicas o extra programáticas de un determinado 
curso y/o estudiantes, se manifiesten comportamientos que atenten contra las normas de 
disciplina establecidas en el Manual de Convivencia, se aplicará la graduación y medidas que 
corresponda. 

v. Los estudiantes deben cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus 
pertenencias. 

w. El/la profesor/a encargado/a, presentará un informe de la o las actividades a la Unidad 
Técnica Pedagógica en un plazo de 2 días hábiles desde el retorno al EE. 
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ARTÍCULO 70: DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS SALIDAS 

PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO 

En cuanto a las normas de seguridad en el desarrollo de la actividad se deberán resguardar 

lo siguiente. 

a. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrada su asistencia, 

tanto en el libro de clases como en el libro de salidas. 

b. El/la docente a cargo pasará lista cuantas veces sea necesario durante la actividad 

(especialmente al salir del EE y a su regreso) 

c. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo 

el cuidado de los/las profesores/as o educadoras responsables. 

d. Se debe extremar las medidas de seguridad en los cruces de calles, bajada de buses 

y en todo momento que el grupo se exponga a situaciones de riesgo. 

e. Cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus pertenencias, 

evitando el uso, por parte de los estudiantes, de celulares, aparatos tecnológicos 

y/u objetos de valor en lugares públicos, que puedan ser objeto de robo. La escuela 

no se hace responsable por la pérdida o daño de éstos. 

f. En los medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación. Utilizar los 

cinturones de seguridad. Evitar pararse en las pisaderas del transporte, sacar la 

cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos 

como sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su integridad física 

y la de otros estudiantes. 

g. No subir ni bajar del medio de transporte cuando la máquina se encuentre en 

movimiento. 

h. Los/las estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad 

dentro de la salida. Así como desarrollar las tareas que el/la profesor/a o educadora 

designe. 

i. En caso de que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía 

con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los/las estudiantes en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 

éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser supervisados 

por algún/a profesor/a, educadora o adulto responsable. 

j. Mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de la visita. 

k. Seguir las instrucciones de su profesor/a, educadora y/o acompañante(s) de apoyo. 

l. Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio 

ambiente. 

m. En caso de accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia más 

cercano o lugares de convenio con el Seguro Escolar, dependiendo del sector 

donde se encuentre. Uno de los adultos responsables acompañará al alumno(a) y 

será este quien contacte a su apoderado. 



128 

 

 

n. Ante cualquier situación inadecuada comunicar de forma inmediata a su 

profesor/a, educadora o acompañante/s de apoyo, especialmente en los siguientes 

casos: 

   Si un extraño se acerca a hacerles preguntas o los invita a otro lugar. 

   Si observan que un compañero/a siente algún malestar. 

   Si un compañero/a molesta de forma reiterada a otros. 

   Si se percata de alguna conducta que vulnere el respeto hacia sus pares, adultos, 

autoridad y/o bien público o privado. 

Observación: Si algún estudiante que hubiese entregado su autorización previamente, 

llegará atrasado al punto de partida (EE), y el grupo ya hubiera salido a la actividad 

programada, debe permanecer en la escuela. 

 
ARTÍCULO 71: TÍTULO VII: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE LAS 

CONDUCTAS ESPERADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho y el deber de propiciar 

un ambiente de buena convivencia escolar, por lo anterior, es importante considerar lo 

siguiente: 

a. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto 

mutuo y la tolerancia. 

b. Los/las profesores/as, educadoras y asistentes de la educación del Establecimiento 

Educacional, deben desarrollar sus actividades de acuerdo a la distribución horaria 

que se le asigne, de acuerdo a las necesidades del servicio, siempre y cuando no 

menoscabe la labor de los/las trabajadores/as y en un ambiente de buena 

convivencia. 

c. Los/las profesores/as o educadoras serán responsables de los aspectos 

disciplinarios del aula, deberán registrar en el libro de clases la observación 

correspondiente y deberán informar a Inspectoría General cualquier situación, que 

transgreda el reglamento interno de la escuela. “Se deberán considerar para el 

registro de las anotaciones los artículos que hacen alusión al tipo de faltas (leves, 

graves y gravísimas)” 

d. Todos los integrantes de la comunidad escolar, al interior del establecimiento 

deben exhibir conductas acordes con su calidad de estudiantes, profesores/as, 

educadoras, asistentes de la educación, padres y/o apoderados, prohibiéndose al 

interior de la escuela demostrar conductas agresivas o afectivas inadecuadas, o 

estar bajo los efectos del alcohol y drogas. 
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e. Se exige que todos los estamentos de la escuela, estudiantes, profesores/as, 

educadoras, asistentes de la educación, padres y/o apoderados, utilicen un 

lenguaje y actitud respetuosa consigo mismo, con sus compañeros(as), con 

profesores/as y cualquier funcionario del establecimiento. 

f. El/la profesor/a debe dejar registrado en la hoja de vida del libro de clases e 

informar oportunamente al profesor/a jefe y/o Inspectoría General cuando se 

detecte algún problema, ya sean estos de carácter socioeconómico, de aprendizaje, 

de maltrato físico o psicológico referente a los alumnos, por parte de alguien de la 

comunidad escolar. 

g. Los padres y/o apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos profesores/as, educadoras y directivos del establecimiento 

educacional, deberán informar las 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. 

h. Los integrantes de la comunidad escolar deben poner en conocimiento de las 

autoridades de la escuela y dejar registrado, cualquier situación anormal que se 

detecte, ya sea de infraestructura, como de comportamiento de estudiantes 

padres y/o apoderados. 

DE LAS RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIASEN EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 

En el nivel de educación parvularia, la alteración de la buena convivencia entre niños y 

niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da 

lugar a la aplicación de ningún otro tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la 

niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno 

proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las 

normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la 
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Resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y 

relacionarse con el entorno social y cultural. 

ARTÍCULO 72: DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

LAS INFRACCIONES O FALTAS DE LOS ESTUDIANTES SE CLASIFICARÁN EN: LEVES, 

GRAVES Y GRAVÍSIMAS 

FALTAS LEVES 

Son aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar y el clima interno, no 

ponen en riesgo la integridad física o psíquica de los estudiantes, padres y/o apoderados, 

directivos, profesoras, educadoras y asistentes de la educación. 
 

Forman faltas leves Acciones a realizar Responsable 

Llegar atrasado a clases 
o cualquier actividad 
oficial de La Escuela 
Villa Alegre. 

   Diálogo con el/a estudiante. 

   En segunda instancia 

anotaciónhoja de vida. 

   En la tercera 

Oportunidad entrevista                   con el        

apoderado. 

Profesor(a) 

asignatura. 

Profesor(a)jefe 

Asistir al colegio con 

uniforme incompleto o 

con prendas que no 

pertenezcan al 

uniforme escolar. 

   Diálogo pedagógico y 
reflexivo. 

   En segunda instancia 

anotación hoja de 

vida. 

   En tercera instancia 

entrevista con 

apoderado para sugerir 

el uso de éste. 

Inspectoría General 

Profesor(a) jefe 

Profesor(a) 

asignatura 

Interrumpir las clases 
con actitudes 
contrarias a las normas 
de convivencia escolar 
esperadas, siempre 
que no sea una 
conducta habitual 
presentada por él /la 
estudiante. 

   Diálogo pedagógico y reflexivo. 

              En segunda instancia 

anotación hoja de vida. 

   En tercera instancia entrevista 

con apoderado para sugerir el 

uso de éste. 

Profesor(a) 

asignatura. 

Profesor(a) jefe. 

Inspector General. 

Masticar chicle o 
comer durante las 
horas de clases. 

   Diálogo pedagógico y 
reflexivo. 

   En segunda instancia 

anotación hoja de 

vida. 

   En tercera instancia 

entrevista con apoderado. 

Profesor(a) 

asignatura. 

Profesor(a) jefe. 

Inspector General. 
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Incumplimiento de las 

actividades o tareas 

planificadas 

Diálogo pedagógico y 
reflexivo. 

   Compromiso del/la estudiante 

con el/la docente. 

   Registro hoja de vida, 
citación escrita al apoderado y 
posterior entrevista, 
quedando registro escrito y 
firmado en el libro de clases. 

Profesor(a) jefe 

Profesor(a) 

asignatura. 

Conductas 

inadecuadas  en el 

contexto académico 

(interrumpir    al 

profesor, salir de la sala 

sin permiso,  entre 

otros.) 

   Diálogo pedagógico y reflexivo. 

       Firma de compromiso entre 

estudiante y profesor para 

la mejora de conducta. 

 En segunda instancia anotación 

hoja de vida. 

   En tercera instancia entrevista 

con apoderado, quedando 

registro y firma en libro de 

clases. 

Profesor(a) jefe 

Profesor(a) 

asignatura 

No cumplir con la 

devolución de textos 

de biblioteca CRA en 

los plazos establecidos. 

 Diálogo pedagógico, formativo 

y reflexivo. 

 Compromiso firmado del 
Estudiante de devolución del 
texto solicitado. 

Profesor(a) jefe. 

Profesor(a) de 

asignatura. 

Ensuciar el entorno 

físico cercano (sala 

de clases, patio, 

pasillos, 

baños) 

intencionalmente 

y/o negarse 

a cooperar en la 

mantención de 

un 

medioambiente 

agradable y armónico. 

     Trabajo comunitario que 

repare la falta ocurrida. 

     Anotación hoja de vida en 

segunda instancia. 

   En tercera instancia entrevista 
con apoderado. 

Profesor(a)        jefe. 

Profesor(a) de 

asignatura. Inspector 

General. 

Cambiarse de lugar, 

hincarse durante el 

trayecto en el furgón 

escolar. 

   Diálogo formativo. Inspector General. 
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Ensuciar el interior del 

furgón durante  el 

trayecto.  Quedará 

prohibido el consumo 

de alimentos   en su 

interior. 

   Diálogo formativo. Inspector General 

Profesor Jefe. 

 

 

FALTAS GRAVES. 

Es la acción que quebranta los derechos de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa y de terceros que se relacionen con ella, alterando la BUENA convivencia 

escolar. 

Las faltas graves serán sancionadas excepcionalmente con la suspensión de clases y/o 

condicionalidad de matrícula. 
 

Forman faltas graves Acciones a realizar Responsable 

Inasistencias injustificadas 
a evaluaciones escritas u 
orales o durante la 
semana lectiva. 

   Citación al apoderado por 
parte de inspectoría 
general, para entrevista 
personal. 

       Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

Profesor jefe 

Inspector 

General 

Expresarse con lenguaje y 
gesto groseros, 
despectivos,  como 
sobrenombres, garabatos, 
y cualquier forma de 
ofensas a otro miembro 
de la comunidad 
educativa. 

           Diálogo personal y 
reflexivo, citación al 
apoderado, registrando 
entrevista con firma en la 
hoja de vida del 
estudiante. 

Profesor Jefe 

Inspector 

General. 

Conductas desafiantes 
para o con los 
funcionarios del 
establecimiento. 

 

 Diálogo formativo y 
reflexivo con el estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases. 

 
 Entrevista con el apoderado. 

   Trabajo escrito reflexivo 
por el estudiante. 

Profesor jefe. 

Inspector General 

Convivencia 

Escolar. 
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Molestar al interior de los 
baños cuando sus 
compañeros están 
utilizándolo. 

 

 

Diálogo formativo 
y reflexivo con el 
estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases. 

 
 Entrevista con el apoderado. 

   Trabajo escrito reflexivo 
por el estudiante. 

Inspector General 

Ausencia intencionada 
por una o más jornadas 
de clases 
sin conocimiento de 
sus 

 

 

Diálogo formativo 
y reflexivo con el 
estudiante. 

Profesor jefe. 

Inspector 

General. 

Padres, madres 
o apoderados. 

   Registro en el libro de 
clases. 

 

Entrevista con 
el apoderado. 

   Trabajo escrito reflexivo 
por el estudiante. 

 

Impedir el normal 
desarrollo de una clase, 
profiriendo gritos, tirando 
objetos, molestando de 
manera reiterada. 

   Registro en la hoja de vida 
del/la estudiante. 

   Citación y entrevista con el 
apoderado. 

   Trabajo pedagógico fuera 
del aula. 

Profesor de 

Asignatura. 

Inspector 

General. 

Intentar y/o copiar 
en evaluaciones escritas. 

   Registro en la hoja de vida 
del/la estudiante. 

   Citación y entrevista con el 
apoderado. 

   Aumento de la escala de 
evaluación. 

Profesor de 

Asignatura. 

Profesor Jefe. 

Inspector 

General. 

Negarse a realizar 
actividades pedagógicas 
durante la clase, 
entorpeciendo su normal 
desarrollo. 

   Diálogo reflexivo y 
formativo con el /la 
estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

   Compromiso escrito del/la 
estudiante. 

   Citación escrita y entrevista 
con el/la apoderado/a. 

   Trabajo pedagógico fuera 
del aula. 

Profesor de 

Asignatura. 

Inspector 

General. 
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Ensuciar o rayar paredes, 
suelos, baños o pegar 
carteles con consignas 
que atenten contra las 
buenas costumbres. 

   Diálogo reflexivo y 
formativo con el /la 
estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante). 

   Citación y entrevista con el 
apoderado. 

   Trabajo comunitario 
(limpiar lo que ensució) 

   Trabajo pedagógico 
(Investigar sobre un tema 
relacionado con la falta 
cometida y presentar un 
trabajo escrito). 

Profesor jefe 

Inspector 

General 

Convivencia 

escolar. 

Deteriorar el mobiliario e 
infraestructura del 
establecimiento 
intencionalmente. 

 

 

Trabajo comunitario 
que repare la falta ocurrida. 

   Anotación en la hoja de 
vida del estudiante. 

   Entrevista con apoderado. 

 

Reposición de 
lo deteriorado o destruido. 

Profesor(a) jefe. 

Inspector 

General 

Utilizar teléfonos 
celulares al interior de la 
sala de clases, gimnasio, 
biblioteca, y laboratorio, 
sin el permiso del docente 
que está a cargo y sin 
fines pedagógicos, 
entorpeciendo el normal 
desarrollo y el clima de la 
clase (clases presenciales) 

   Diálogo formativo con el/la 
estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

   Amonestación escrita en el 
libro de clases por el 
docente que observa el 
hecho. 

   Citación y entrevista con 
el/la apoderado/a. 

Profesor de 

Asignatura. 

Profesor jefe. 

No respetar los bienes de 
sus compañeros 
destruyéndolos y/o 
rayándolos. 

 

 

Diálogo con 
el/la estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

   Entrevista con apoderado. 
   Reposición del material 

destruido. 
   Suspensión de 1 (un) día 

hábil y firma de protocolo 
de acuerdo entre el 
apoderado, el estudiante y 
la escuela. 

Profesor jefe 

Inspector 

General 

Incitar y/o participar en 
actividades que revistan 
peligro a los involucrados 
dentro del 
establecimiento. 

 

 Acompañamiento del profesor 
jefe y derivación al Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Profesor jefe 

Inspector 

General 
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  Convivencia 

Escolar. 

 
 
 

        Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

      Asignar trabajo escolar, 
elaborar material para 
diario mural, disertar a 
sus compañeros  de 
cursos inferiores sobre el 
valor vulnerado con 
Conocimiento   y 
autorización firmada 
del apoderado. 

 

No acudir al llamado de un 
profesor/a o profesional 
del establecimiento y huir 
de situaciones en que es 
evidente su participación. 

   Pedir disculpas privadas o 
públicas dependiendo de 
la situación en que haya 
ocurrido el hecho. 

       Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

      Diálogo formativo y 
reflexivo con el 
estudiante. 

       Citación escrita y 
entrevista con el 
apoderado. 

Profesor jefe 

Inspector 

General. 

No entrar a clases después 
de un recreo o cambio de 
hora y esconderse en 
rincones y/o baños. 

Diálogo pedagógico, 
formativo y reflexivo 
frente a la falta 
cometida. 

       Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

Citación escrita y entrevista 
con el apoderado. 

     Trabajo escrito reflexivo 
del estudiante. 

Inspector General 

Equipo 
conviven cia 
escolar. 
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Realizar conductas 
inadecuadas   y 
socialmente sancionables, 
en contextos externos a la 
escuela mientras se lleva el 
uniforme  (peleas, 
agresiones, amenazas, 
Mal comportamiento en               el                                                  
furgón escolar). 

      Diálogo reflexivo y 
formativo  con el 
estudiante. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

Citación         escrita         y 
entrevista con el 
apoderado. 

   Suspensión de 
2 días hábiles. 

Profesor jefe. 

Inspector General 

Convivencia 

Escolar. 

Manifestar actitudes que 
atenten contra la imagen 
e integridad física 

y 
psicológica del estudiante 
y del resto  de los 
estudiantes, ocurridas 

en el 
establecimiento 
educacional,  como 
pololeo   que 
explicite conductas de 
connotación sexual (besos 
exagerados, abrazos con 
roce de sus cuerpos, las 
relaciones  íntimas,  el 

acto 
sexual, masturbación, 
exhibicionismo, 
tocaciones entre pares, 

juegos 
provocativos con 
connotación sexual,  o 
utilizar  objetos 
sexuales para juegos en la 
escuela, entre otros 
similares). 

  Diálogo reflexivo y formativo 
con estudiantes. 

   Registro en el libro de 
clases (hoja de vida del 
estudiante) 

   Entrevista con apoderado. 
          Talleres que aborden 

temáticas de sexualidad con 
el curso. 

   Derivación a redes de apoyo 
externas. 

Profesor jefe 

Convivencia 

escolar 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 
Todas las actitudes y comportamientos contra la integridad física y psicológica de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, bullying, conductas que revistan 
tipificación de delito, participación en grupos que promueven acciones violentas, deshonestas, o que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres, que alteren el normal proceso de aprendizaje, orden 
y convivencia dentro de la escuela. 

Las faltas gravísimas, serán sancionadas con la condicionalidad, expulsión o cancelación 

de matrícula. Se dejará constancia de la sanción cometida en el libro de clases, en la hoja 

de vida del estudiante. Se citará al padre, madre y/o adulto responsable de forma escrita 

a través de la libreta de comunicaciones, telefónicamente y/o correo certificado a la 

dirección que el apoderado indicó en la ficha de matrícula, a una reunión con el Inspector 

General y Profesor/a Jefe. 

 
Se considerarán faltas GRAVÍSIMAS, las siguientes: 

a. La deshonestidad expresada en el engaño, falsificación de firmas, suplantación de 
compañeros en realización de trabajos y las evaluaciones escritas. 

b. Adulteración de notas en el libro de clases, plataforma Myschool y documentación 
oficial. 

c. Salir o hacer abandono de la escuela sin autorización de Inspectoría General. 

d. Destruir o hacer mal uso de los bienes de la escuela o de cualquier miembro de 
la comunidad Educativa. 

e. Amenazar, atacar, injuriar, humillar, rumores mal intencionados, aislamiento o 
desprestigiar, acoso sexual, Ciberbullying, a un estudiante o a cualquier otro integrante 
de la comunidad educativa a través de chats, Facebook, Snapchat, Blogs, Instagram, 
Ask, WhatsApp, Twitter mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 
almacenen videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier medio tecnológico, 
virtual o electrónico, dentro o fuera del establecimiento. 

f. Todas las manifestaciones de violencia física que incluyen: patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, que pueden ser con el cuerpo o con algún 
objeto, ofender, intimidar o agredir a otro miembro de la comunidad educativa. 

g. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. Observar, portar, vender y/o mostrar material pornográfico en cualquiera de 
sus formas al interior del establecimiento. 
Este punto será sancionado con la condicionalidad de la matrícula. 

h. Durante el recorrido del transporte escolar, sacar partes del cuerpo, (manos, brazos y/o 
cabeza) por las ventanas, pelear con estudiantes que realizan el mismo recorrido, 
golpeara compañeros de trayecto, insultar con groserías a los estudiantes, conductor o 
asistente de conductor, pues dicha acción podría provocar la distracción del chofer y 
causar un accidente automovilístico, toser o escupir a propósito sobre un pasajero. 

i. El/la estudiante que utilice lenguaje soez, moleste, agreda verbal o físicamente a otros 
estudiantes que viajen en el transporte escolar, conductor o asistente del conductor, 
será amonestado verbalmente por el inspector quien informará al apoderado de la 
situación, indicándole que se le retirará el beneficio por 5 días previo aviso a su 
apoderado. Si reincide en su conducta, se le quitará definitivamente el beneficio. 
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j. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir sustancias tóxicas, bebidas alcohólicas, 
drogas o sustancias ilícitas, o ingresar bajo sus efectos, ya sea al interior del 
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas 
o supervisadas por éste. 
Este punto será sancionado con la condicionalidad de la matrícula. 

k. Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de fuego, arma blanca como corta cartón, 
cuchillos, navajas, entre otros), y /o elementos incendiarios dentro de la escuela será 
causal de cancelación  de matrícula  o expulsión del establecimiento  educacional 
(Aula Segura). 

l. Realizar acciones que atenten contra la integridad de la comunidad educativa: jugar con 
fuego, encendiendo intencionalmente elementos o infraestructura del establecimiento 
educacional. 

m. Sustraer especies o dinero a compañeros, a funcionarios o a la propia escuela. 

n. Mantener conductas de tipo sexual al interior de la Escuela, en actividades asociadas 
a ésta, salidas pedagógicas y giras de estudio. 

o. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando estos no sean 
constitutivos de delito. 

p. El uso de lenguaje soez (groserías), e insultos. 

q. Toma del establecimiento por los estudiantes de la escuela agravada por la 
destrucción de bienes y daños en la infraestructura del establecimiento 
educativo. 

r. Será causal de cancelación de matrícula o expulsión del establecimiento educacional. 

s. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea, por su condición social, 

económica, étnica, religión, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad 

física o mental, defectos físicos, embarazo precoz, entre otros. 

t. Provocar daño a personas, instituciones, medios de transporte, lugares visitados, 

durante las salidas pedagógicas o giras de estudio. 

u. Difundir información carente de veracidad apropiándose del nombre de algún 

funcionario del establecimiento, provocando desinformación, daño en la honra de las 

personas, y/o trastorno del quehacer educativo. 
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ARTÍCULO 73: DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS Y/O DISCIPLINARIAS 
 
 

Acciones para realizar Responsables 

a. Informar al equipo Directivo sobre los hechos. Cualquier integrante  de la 

comunidad educativa que sea 

testigo de los hechos. 

b. Derivación a Equipo Psicosocial (psicólogo, 

trabajadora social, para atención del estudiante 

o realizar solicitud de derivación  a otros 

profesionales de redes de apoyo externas). 

Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que sea 

testigo de los hechos. 

c. En caso de hurto o robo, deterioro, quema 

adulteración de documentos oficiales ,se 

denunciará a la justicia ordinaria. 

Inspectoría 

General 

Directora 

d. En caso de riña o pelea entre estudiantes dentro 

del establecimiento educacional que revista 

gravedad en las lesiones, se realizará 

constatación de lesiones y quedará sujeto al 

apoderado realizar la denuncia pertinente ante 

la situación a la Tenencia de Familia de 

Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones 

de Chile. 

Inspectoría 

General 

Apoderados 

e.   Investigación interna para esclarecer la 
ocurrencia los hechos con los involucrados. 

Inspectoría General 

Encargada de 

Convivencia 

escolar 

f. Trabajo pedagógico y reflexivo frente a la falta 
cometida. 

Equipo de Convivencia Escolar 

g. Citación a padres y/o apoderados junto al 
estudiante para presentar la situación. 

Inspectoría general 
Profesor(a) jefe 
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h. Dependiendo de la gravedad de los hechos, 

suspensión interna (El/la estudiante, asiste a la 

escuela y desarrolla las mismas actividades que 

su curso, pero, en una dependencia diferente al 

aula común (biblioteca, u otra) y tiene derecho 

a recibir la misma alimentación que sus 

compañeros, tendrá 10 minutos de 

esparcimiento entre períodos de clase en 

horario diferenciado al horario de recreo del 

resto de los 

estudiantes) 

Profesores de 

asignaturas 

Inspector  General 

i. Suspensión de 3 a 5 días hábiles. El estudiante 

deberá asistir exclusivamente a las 

evaluaciones calendarizadas en ese periodo y 

realizar trabajos asignados por los profesores de 

asignatura. Y si el estudiante pertenece al PIE, 

deberá asistir a las sesiones con fonoaudiólogo 

y          terapeuta        ocupacional, siendo 

responsabilidad de los padres y/o apoderados 

su asistencia. 

Inspectoría general 

Profesor(a) jefe 

Profesor(a) de 

Asignatura Padres 

y/o apoderado(a) 

j. Registro de todas las acciones realizadas en el 

libro de clases (hoja de vida del estudiante). 

Profesor(a) jefe 

k. Derivación a instituciones pertinentes a la falta 

cometida (OPD si se sospecha vulneración de 

derechos, SENDA si la falta se relaciona al 

consumo de sustancias, PDI o Carabineros en 

caso de que la falta constituya un delito, 

entre otras). 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

 Inspectoría General. 

Dirección. 

l. Después de incurrir en una tercera falta gravísima 

el establecimiento se reserva el derecho a 

cautelar la matrícula según acuerdo del 

Consejo Escolar, Consejo de Profesores y 

disposiciones legales vigentes. 

(Condicionalidad) 

Integrantes del Consejo 

Escolar Consejo de 

profesores. 

Equipo Directivo 

m. Durante la suspensión de 3 o más días del 

estudiante, los profesores/as de las asignaturas 

afines y la encargada de UTP, deberán preparar 

material ya sean fichas de 

trabajo, guías 

Profesor(a) jefe 

Profesor(a) de 

asignaturas 

Encargado(a) de UTP 
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complementarias, libros de lectura o tareas, 
para evitar un retraso pedagógico del 
estudiante. 

 

n. En los casos en que se estime necesario el 

estudiante deberá llevar a cabo trabajo 

comunitario que permita rectificar la falta 

cometida. 

Inspectoría general 

Encargado(a) convivencia escolar. 

Consideraciones: 

En caso de daño del inmueble y espacios físicos de la escuela de forma intencional, los padres 

y/o apoderados se harán responsables de costear los daños causados. 

En caso de que el o los estudiantes estén siendo intervenidos por el Equipo de 
Convivencia Escolar e incurran en alguna falta al Reglamento Interno, serán enviados a dicha 
unidad antes de citar a padres o apoderados. 

 

 

ARTÍCULO 74: DE LAS MEDIDAS REMEDIALES 

Las medidas remediales son acciones, que tienen como objetivo orientar hacia la reflexión 

a quien ha cometido la falta con la persona o institución agredida, que tome conciencia 

del daño causado y buscan educar en situaciones de conflicto tendiendo a la convivencia 

armónica de todos los miembros de la comunidad escolar. 

a. Diálogo personal formativo: Es una conversación entre el estudiante y cualquier 

miembro de la dirección, tríada de convivencia escolar, profesores/as, educadoras 

o asistentes de la educación, cuya finalidad es que se produzca una toma de 

conciencia y así evitar la reiteración de la falta. Deberá quedar registro escrito de 

la entrevista. Se aplicará en casos de faltas leves, graves o gravísimas. 

b. Diálogo grupal reflexivo: Interacción dirigida a un grupo de estudiantes que han 

incurrido en una falta que altera la convivencia escolar, tiene como propósito 

abordar temas valóricos relacionados con la situación de conflicto, entre otros. Se 

debe dejar constancia en observaciones generales del libro de clases. Se aplicará 

en casos de faltas graves o muy graves. 

c. Asistencia a charlas o talleres: Participar de instancias que aborden el consumo o 

efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas, buen trato entre 

integrantes de la comunidad educativa, resolución pacífica y colaborativa de 

conflictos. 

d. Solicitud de apoyo psicosocial: Ante dificultades personales que presentan los 

estudiantes, podrá solicitar apoyo cualquier miembro de la comunidad educativa, 

de acuerdo al siguiente conducto: Profesor/a jefe, convivencia escolar (dupla 

psicosocial). 
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ARTÍCULO 75: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES (Justo y racional 
procedimiento) 
Las medidas disciplinarias y/o formativas establecidas por el establecimiento educacional 
serán aplicadas mediante un justo y racional procedimiento. 

 
Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos los 

involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de 

evitar actuar con rigidez y arbitrariedad, llevando a cabo el debido proceso. Por lo tanto, 

al ocurrir un hecho asociado a faltas graves o gravísimas, que requieran medidas 

formativas y/o disciplinarias y previo a la aplicación de éstas, se seguirá un procedimiento 

justo y racional, considerando, la etapa del desarrollo, necesidades del/la estudiante, 

necesidades de la comunidad educativa y, el interés superior del niño, niña o adolescente 

a. La investigación la realizará la encargada de Convivencia Escolar o dupla 
psicosocial, entrevistando y escuchando a todos los involucrados en los hechos y 
a terceros que pudieran ser testigos. 
mediante relato verbal de estos, dejando registro escrito y firmado en un plazo 

de 48 horas (2 día hábiles), en el caso de faltas graves, y 72 horas (3 días hábiles) 

en el caso de faltas gravísimas. 

b. Al segundo día hábil (falta grave), y tercer día hábil (falta gravísima), encargada 

de convivencia escolar debe presentar un informe a Inspector General. 

c. Encargada de Convivencia Escolar y en el caso de que no se encontrara presente, 

la dupla psicosocial, comunicará al/la estudiante y a su apoderado la falta cometida a la 

que se le asocia, en forma personal, verbal y escrita, con firma del apoderado y su 

pupilo/a, el segundo o tercer día hábil, dependiendo de la gravedad de la falta desde el 

comienzo de la investigación lo siguiente: 

- Se realizó investigación. 
-Se presume de inocencia hasta reunir todos los antecedentes. 

-Tiene derecho a ser escuchado/a. 
-Tiene derecho a defensa (presentar antecedentes que sirvan de evidencia, carta, 
informe, puede adjuntar certificados médicos, psicológicos, entre otros). 

d. El Inspector General es el profesional encargado de aplicar las medidas formativas 

y/o disciplinarias según la graduación de la falta y de acuerdo al Reglamento Interno. 

e. El Inspector General, será quien informe al/la estudiante y su apoderado, cuyo 
caso se ha investigado, mediante documento escrito que debe firmar, completar con su 
nombre, apellidos y RUN, el resultado de la investigación en un plazo de 24 horas (1 día 
hábil) desde el momento en que recibió la documentación entregada por Convivencia 
Escolar. 

f. Los padres, madres y/o apoderados serán citados dentro de las 24 horas luego 

de la determinación tomada por el Inspector General, mediante comunicación escrita en 

agenda del estudiante, vía telefónica o carta certificada al domicilio indicado en ficha de 

matrícula para ser notificados sobre la situación de forma presencial, las posibles 

sanciones y las acciones a seguir, de acuerdo al Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia, quedando registro escrito y firmado. 
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g. El Inspector General, le indicará al apoderado y al estudiante que tendrán un plazo 
24 horas (1 día hábil) para que revisen su caso y hagan los descargos correspondientes 
reuniendo los antecedentes para su defensa, mediante un documento escrito (carta, 
informe, puede adjuntar certificados médicos, psicológicos, entre otros) que debe ser 
entregada al Director del establecimiento educacional, quien revisará la documentación 
teniendo un plazo de 24 horas (1 día hábil) para responder a la apelación en documento 
escrito, aplicando las medidas formativas y/o disciplinarias, considerando la gravedad de 
la falta, etapa del desarrollo en caso de estudiantes, las necesidades del/la estudiante, 
necesidades de la comunidad educativa, y el interés superior del niño. 

h. En el caso de que el apoderado desista de la apelación debe quedar registro escrito 
y firmado por el mismo. Precediéndose a cumplir con la medida informada. 

i. Se registrarán las medidas adoptadas en el Libro de Inspectoría y/o en el registro 

de Convivencia Escolar 
 

ARTÍCULO 76: DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES 
a. Suspensión de clases: se aplicará excepcionalmente por un período de 5 días, el 

que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo por causa justificada y 
acreditada. 

b. Respecto a las medidas de reducción de jornada escolar suspensión total de 

clases con derecho a rendir evaluaciones: 

En principio se encuentran prohibidas y se podrán aplicar solo si existe un peligro real para 
la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Deben 
estar debidamente justificadas y debidamente acreditadas por el establecimiento 
educacional, antes de su adopción, comunicando a sus padres, madres o apoderados, 
señalando las razones por las cuales son adecuadas e informando las medidas de apoyo 
pedagógico y/psicosocial que se adoptarán. 

    El apoderado, tiene derecho a apelar ante la sanción en un plazo de cinco días 

hábiles, debiendo hacerlo de manera escrita y dirigido hacia el Director del 

establecimiento quien, en conjunto al consejo de profesores, reevaluará la 

sanción. 

   Si transcurridos los 5 días no hay apelación el Director debe enviar informe con 

todos los antecedentes a la Superintendencia de Educación para la revisión. 

       Si hay apelación y el Director, manteniendo la medida, debe enviar los 

antecedentes a la SIE dentro de los 5 días hábiles desde que firma el documento 

que no acoge la apelación y confirma la sanción. Dentro de esos 5 días también 

debe enviar notificación por escrito al apoderado informando que se mantiene 

la medida y que los antecedentes fueron enviados a la SIE para la revisión. 

PRODEDIMIENTO DE REVISIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE EXPULSIÓN Y 

CANCELACIÓN DE MATRICULA 

Definición de conceptos 

A. Actos que afecten gravemente la convivencia escolar: Son acciones que causan 

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 
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artefactos incendiarios; así como también los actos que atenten contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. 

El EE en el ejercicio de su autonomía puede incorporar en su reglamento interno 

otras actuaciones de similar naturaleza a las indicadas precedentemente, 

tipificadas con la sanción de expulsión o cancelación de matrícula (Dictamen N° 

52, de 2020, de la Superintendencia de Educación) 

B. Cancelación de Matrícula: Medida disciplinaria que se aplica al estudiante por 

hechos que afectan gravemente la convivencia escolar en el establecimiento, 

cuyo efecto es la no continuidad de la matrícula del estudiante para el año 

escolar siguiente. 

C. Causales de aplicación de la medida: Fundamentos por los cuales los 

establecimientos adoptan las medidas de expulsión y cancelación de matrícula. 

Dentro del procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la normativa 

educacional, se pueden calificar en causales o motivos de aplicación permitidos 

o prohibidos. 

D. Convivencia escolar: Es la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

E. Comunidad Educativa: Agrupación de personas que inspiradas en un propósito 

común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la 

formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de 

ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico. 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres 

y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

F. Etapa de descargos: Fase del procedimiento de aplicación de la medida 

disciplinaria en que el/la estudiante que está siendo objeto de una medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, ejerce su derecho a ser escuchado y a 

rendir sus pruebas, con el objeto de dar a conocer su versión de los hechos 

ocurridos. 

G.  Expulsión: Medida disciplinaria aplicada a un estudiante, por hechos que 

afectan gravemente la convivencia escolar, y cuyo efecto es la salida inmediata 

del estudiante del establecimiento. 

H. Fecha de aplicación de la medida disciplinaria: Es el tiempo (día) en el que la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula adoptada contra un estudiante 

se encuentra firme, ya sea por el transcurso del plazo para solicitar su 

reconsideración sin que el estudiante o sus apoderados lo hayan hecho o por 

haberse resuelto la reconsideración de la medida, confirmándose al estudiante 

y sus apoderados la decisión del establecimiento de expulsarlo o cancelar la 
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matrícula de éste. 

I. Justo y racional procedimiento: Es el procedimiento establecido en forma previa 

a la aplicación de una medida disciplinaria, que considere al menos, la 

comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por 

la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su 

defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el 

derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio 

del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. El artículo 

6 letra d) de la Ley de Subvenciones, señala que en los procedimientos 

disciplinarios de expulsión o cancelación de matrícula se deberán respetar los 

principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia (Para estos 

efectos es aquel principio que resguarda que a un/a estudiante al que se le 

imputa una falta, se le considere inocente hasta que se demuestre su 

culpabilidad mediante un procedimiento). Bilateralidad, derecho a presentar 

pruebas (Para estos efectos la bilateralidad y el derecho a presentar pruebas se 

refieren a los derechos que tienen el/la estudiante al que se le imputa una falta 

de ser oído y poder presentar pruebas en su favor, demostrando así su inocencia 

o circunstancias que atenúen su responsabilidad) , entre otros. 

J. Medidas de apoyo pedagógico o psicosociales: Son aquellas acciones 

establecidas en el reglamento interno, previo al inicio del procedimiento de 

expulsión o cancelación de matrícula, que deben implementar los 

establecimientos educacionales a favor de los estudiantes, con el fin de 

resguardar siempre el interés superior del niño, y que permitan que el 

estudiante aprenda a responder de manera adecuada en situaciones futuras 

comparables a la que ha generado el conflicto. 

K. Medida disciplinaria aplicada firme: Es aquella en la que ha transcurrido el plazo 

para ejercer el derecho a impugnar la medida, sin que el apoderado haya hecho 

uso de éste o habiéndose hecho uso de ese derecho, el establecimiento ha 

resuelto la reconsideración de la medida y ha notificado por escrito al 

apoderado informándole la decisión de confirmar la medida. 

L. Medida cautelar de suspensión: Facultad del/la Director/a de requerir la 

suspensión del/la estudiante, inhabilitándole de asistir al establecimiento 

educacional mientras dure el procedimiento sancionatorio, cuando éste/a 

hubiere incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como 

tales en el Reglamento Interno y que conlleven como sanción en el mismo, la 

expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 

escolar, según corresponda. 

M.  Notificación de la medida: Mecanismo mediante el cual el establecimiento da 

a conocer al estudiante y a su padre, madre y/o apoderado sobre la medida 

disciplinaria que se va a aplicar al alumno. De conformidad a la normativa, este 

debe ser por escrito. 
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N.  No renovación de matrícula o cualquier medida innominada que tenga los 

mismos efectos de la expulsión o la cancelación de matrícula: Para el presente 

procedimiento, cualquier medida que determine el establecimiento y que tenga 

como resultado los efectos descritos en la expulsión o cancelación de matrícula, 

se deberá revisar en los términos del artículo 6 letra d) de la Ley de 

Subvenciones. 

O. Reglamento Interno: Instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo 

institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, 

de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus 

relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y 

otros procedimientos generales del establecimiento. 

P. Condicionalidad de matrícula: Consiste en que el estudiante queda en una 

situación especial que implica que la reiteración de una falta lo expone a la 

cancelación de matrícula para el año académico siguiente. El período de 

condicionalidad podrá ser de hasta 3 meses, con acompañamiento personal por 

parte del encargado de convivencia escolar, dupla psicosocial o redes de apoyo 

externas. No se aplicará condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el 

solo hecho de ser nuevos. 

Pasos a seguir en la Cancelación de matrícula en la Escuela Villa Alegre 
Cuando el estudiante, una vez agotadas las instancias remediales continúa incurriendo en 
faltas graves o gravísimas, la Directora de la Escuela Villa Alegre, considerando las 
evidencias de las faltas cometidas de manera reiterada, podrá determinar la cancelación 
de la matrícula para el año académico siguiente. Esta medida será comunicada al 
apoderado personalmente y por escrito por la Dirección, debiendo quedar constancia de 
la recepción del escrito por ambas partes. 
Las causales de cancelación de matrícula son: 

   Incurrir en falta grave teniendo condicionalidad previa de matrícula. 
   Incurrir en falta gravísima 
   Mantener condicionalidad por el periodo del año académico. 
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Disposiciones referidas 
 

 

 

 
a.   Las medidas de cancelación de matrícula y expulsión (Aula Segura) 

 
Excepcionalmente, ante una falta que afecte gravemente el funcionamiento de la Escuela 
y la convivencia de la Comunidad Educativa, la Directora de la Escuela Villa Alegre, será 
quien podrá determinar la expulsión del estudiante (Ingresar con armas, amenazar con 
armas blancas o armas de fuego a funcionarios o pares, agredir física o psicológicamente 
a cualquier miembro de la comunidad educativa, amenazar con incendiar o intentar 
incendiar dependencias del establecimiento educacional u objetos personales de los 
funcionarios, portar, ofrecer, vender o ingerir drogas en el establecimiento educacional), 
considerando: 

 
     Bajo ninguna circunstancia, podrán decretarse las medidas de cancelación de 

matrícula y expulsión de un estudiante por motivos académicos o repitencia. 
 

     Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, la 
Directora de la Escuela Villa Alegre, debe comunicar a los padres o apoderados la 
discordancia de las conductas, advirtiendo la posibilidad de aplicar estas medidas 
e implementando a favor del estudiante las medidas de apoyo psicosocial, las que 
deben ser pertinentes a la entidad y gravedad de la falta cometida, resguardando 
siempre el interés superior del niño. 
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   No se podrá expulsar o cancelar la matrícula del estudiante en un período del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional, excepto cuando se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar, en conformidad al Párrafo 3º del Título I del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº2, del Ministerio de Educación. 

 

      Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un debido proceso, procedimiento previo, racional y justo, garantizando 
el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar 
sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

      La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por la Directora de la Escuela Villa Alegre. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
padre, madre o apoderado. La misma autoridad, resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo 
tener a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes que se encuentren 
disponibles. 

a. Respecto a las medidas de cancelación de matrícula y/o expulsión del 

establecimiento: el apoderado, tiene derecho a apelar ante la sanción en un plazo 

de quince días hábiles, desde el momento en que fue notificado, debiendo hacerlo 

de manera escrita y dirigido hacia el Director del establecimiento quien, en 

conjunto al Consejo de Profesores, reevaluará la sanción. 

b. Si transcurridos los 15 días no hay apelación, el Director debe enviar informe con 

todos los antecedentes a la Superintendencia de Educación para la revisión. 

c. Si hay apelación y el Director no acoge la apelación y mantiene la medida (de 

acuerdo a lo acordado con el Consejo de Profesores), debe enviar los antecedentes 

a la SIE dentro de los 5 días hábiles desde que firma el documento que no acoge la 

apelación y confirma la sanción. Luego de los 5 días hábiles, también debe enviar 

notificación por escrito al apoderado mediante carta certificada, informando que 

se mantiene la medida y que los antecedentes fueron enviados ala SIE para la 

revisión. 
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CARTA DE APELACION AL DIRECTOR/A 

Yo   

RUN  apoderado del/la estudiante 

  de año básico , declaro haber 

estado en conocimiento durante el transcurso del año del comportamiento de mi 

pupilo y haber sido comunicado por el Director                                                            

luego de haber considerado el justo proceso, de la decisión adoptada por el Consejo 

de Profesores, de no renovarle la matrícula para el año 20 . Por lo anterior, y 

consciente que la medida adoptada por el establecimiento educacional se ajusta a 

lo que establece el RICE, y a haber estado informado permanentemente de las 

conductas inapropiadas para el contexto escolar de mi pupilo durante el año, vengo 

en hacer uso de mi derecho de apelar a la medida tomada por el establecimiento 

educacional solicitando la reconsideración de ésta, asumiendo el compromiso de 

monitorear su comportamiento durante el año 20     , y de asistir a la escuela cada 

vez que ésta lo requiera. Sin otro particular y a la espera que la presente tenga 

buena acogida, le saluda atte. 

 

NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y RUT DEL APODERADO 
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ARTÍCULO 77: DE LAS ATENUANTES 

Se considerarán como circunstancias que reducen o eliminan la responsabilidad y/o la 

conducta en la falta del estudiante, las siguientes: 

a. Haber mantenido buena conducta en su vida escolar previo al hecho en que se ve 

involucrado/a. 

b. Asumir oportunamente las responsabilidades que le competen en la falta y 

consecuentemente haber realizado las acciones de disculpas y/o reparaciones que 

amerita el caso, mediante vías susceptibles de acreditar y con constancia escrita. 

c. Haber sido inducido/a en contra de su voluntad por alguna persona a cometer la 

falta. 

d. Haber realizado voluntariamente acciones destinadas a anular o disminuir los 

efectos de su falta, mediante vías de fácil verificación y con constancia escrita. 

 
ARTÍCULO 78: DE LAS AGRAVANTES 

Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad y/o la conducta en la 

falta del estudiante, las siguientes: 

g. Reincidir en la falta. 

h. El haber realizado la falta para ocultar o ejecutar otra. 

i. Haber realizado la falta aprovechando la confianza depositada en él o en ella. 

j. Realizar la falta aprovechando condiciones de inferioridad, debilidad o 

enfermedad de otras personas. 

k. Realizar la conducta indebida, utilizando elementos físicos, que signifique gran 

riesgo para la seguridad de otras personas. 

l. Haber premeditado la falta autónomamente o con complicidad de otras personas. 

m. Negarse a reconocer la falta cometida de forma flagrante 
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ARTÍCULO 79: DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos 

los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta respetando la dignidad de los involucrados, y procurando 

la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas 

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado 

c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

   La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

   El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

   Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

   Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

   La conducta anterior del responsable. 

   El abuso de una posición superior ya sea físico, moral, de autoridad u otra. 

   La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
ARTÍCULO 80: REFERIDO A PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR Y GRADUAR FALTAS 

 

a. Durante las horas de recreo le corresponde evaluar y graduar las faltas al Inspector 

General. 

b. Durante las horas de colación, le corresponde supervisar a paradocente de turno a 

cargo e informar sobre sucesos ocurridos a Inspector General, quien deberá graduar 

las faltas y en caso necesario realizarlo junto al Encargado/a de Convivencia Escolar. 

c. Durante la jornada escolar le corresponde mantener el normal funcionamiento de la 

clase, al profesor a cargo, quien en caso de observar alguna falta por parte de un 

estudiante dará aviso a Inspector General, quien deberá recopilar la información 

necesaria con el fin de proceder a graduar la falta, y en caso necesario realizarlo junto 

a Encargada de Convivencia Escolar y efectuar las acciones o protocolos pertinentes. 
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ARTÍCULO 81: MEDIDAS Y ACCIONES QUE NO ESTÁN PERMITIDAS: 
a. No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a un estudiante por 

causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o 
vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y 
transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

b. No podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 
dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, 
madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de 
dichas dificultades. 

c. En caso de que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en 
el inciso sexto del artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio 
de Educación. 

d. No se debe impedir o restringir el derecho a estudiantes padres, madres o 
embarazadas a ingresar o permanecer en el establecimiento educacional. 

e. No se permite la discriminación arbitraria tanto en el acceso como en la 
permanencia en el establecimiento educacional, por razones de raza o etnia, 
nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o 
creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, y 
enfermedad o discapacidad. Lo mismo respecto de estudiantes con problemas de salud, 
como VIH o epilepsia, entre otros. 

f. No se permiten restricciones para constituir y participar en los Centros de Padres 
y Apoderados, Centro de Estudiante, Consejo Escolar, o ser elegido/a en algún cargo de 
sus respectivas directivas. 
ARTÍCULO 82: DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS 

De la obligación de denuncia de delitos 

Profesores, Inspectores y la Dirección, deberán denunciar cualquier acción u omisión que 
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 
como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, agresiones, además de acciones 
de destrucción de mobiliario y estructuras, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros, Policía de 
Investigaciones, la fiscalía del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 
plazo de 24 horas de conocido el hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 
letra e) 176 y 177 del Código Procesal Penal. Realizada la denuncia, la Escuela se abstendrá 
totalmente de seguir investigando, sin perjuicio de traspasar e informar a las policías 
cualquier nuevo antecedente que apareciera en la causa. 
a. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante una autoridad de la Escuela, la que deberá 
darse a conocer de inmediato al encargado de Convivencia Escolar. 

b. Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto a su 
dignidad y honra, mientras se lleve a cabo el proceso investigativo, dejando 
constancia escrita en los instrumentos propios de la Escuela de cada actuación y 
resolución. 

El Encargado de Convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
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cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Una vez 
recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el encargado 
deberá presentar un informe al Inspector General en un plazo de cinco días hábiles, para 
que éste aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su 
aplicación a la Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 83: DEL DEBER DE PROTECCIÓN. 

Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. Si el afectado fuere un/a profesor/a, educadora o funcionario 

del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para 

que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 

peligro su integridad. 

ARTÍCULO 84: DE LA NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá citar a sus padres 

y/o apoderados, dentro de las primeras 24 horas de haber tomado conocimiento del 

incidente. Dicha citación en primera instancia se realizará a los números telefónicos 

registrados en Las libretas de comunicaciones y correos electrónicos registrados en la 

ficha de matrícula, en una segunda instancia la citación se realizará personalmente 

mediante documento escrito dejado en el domicilio por la dupla psicosocial y en una 

tercera instancia se notificará vía correo mediante carta certificada. 
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ARTÍCULO 85: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

El proceso de investigación a realizar dependerá del tenor de la denuncia y se ajustará al 

protocolo correspondiente, debiendo el denunciante ser informado de los resultados de 

ésta, en un plazo máximo de 48 horas concluida la investigación. Una vez concluida la 

investigación, si procediere, el/la encargado/a de convivencia escolar citará a los padres 

y/o apoderado para informarle de las medidas tomadas, si éste no concurre a la citación 

se enviará carta certificada, considerándose a los padres y/o apoderado informado al 

tercer día de despachada la carta. 

ARTÍCULO 86: DE LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS. 

La autoridad competente dependiendo contra quien se presente el reclamo (en el caso 

de funcionarios el director y si es estudiante y/o apoderado el encargado/a de convivencia 

escolar deberá determinar, de acuerdo a las evidencias presentadas, si se cumplen los 

requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado), deberá 

quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser notificada a todas las partes especificando las medidas remediales 

adoptadas a favor del afectado. 

ARTÍCULO 87: DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y EL CONDUCTO REGULAR 

Los padres y/o apoderados deben considerar que la medida de cancelación de matrícula 

y expulsión es final y definitiva, no obstante, existe la instancia de apelación. 

Teniendo presente que tanto los estudiantes como apoderados tienen el derecho a 

plantear inquietudes, problemas y reclamos con el objeto que estos le sean solucionados. 

Es importante establecer el conducto regular que debe usar el estudiante o el apoderado 

para tales efectos. Para facilitar la más rápida solución a las inquietudes presentadas, se 

debe respetar el siguiente conducto: 

1. Profesor de Asignatura. 

2. Profesor Jefe. 

3. Inspectoría o UTP 

4. Encargado de Convivencia Escolar. 

5. Dirección. 

6. Departamento de Educación Municipal. (DAEM) 

7. Departamento Provincial de Educación (DEPROE) o Secretaría Regional Ministerial de 

Educación. 

8. Superintendencia de Educación. 

9. Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile. (Si ocurre una situación que 

amerite denuncia, se antepone esta figura a las anteriores). 
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ARTÍCULO 88: DE LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS NORMAS. 

El establecimiento realizará difusión oportuna y completa de las normas del Reglamento 

Interno y Planes relativos a la convivencia escolar a través de los medios disponibles, para 

que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus 

derechos (Se mantendrá un ejemplar del RICE y sus anexos, en hall de entrada para que 

cualquier miembro de la comunidad educativa lo pueda consultar , reuniones de 

microcentros, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Reuniones de Centro General de 

Padres y Apoderados, Reuniones de Centro General de Alumnos, asignatura de 

Orientación, Talleres de Equipo de Convivencia Escolar, Reuniones de Asistentes de 

Educación, además se realizará difusión de las normas de convivencia en la plataforma 

web de la escuela https://www.escuela-villaalegre.cl/ 
 

Se hará entrega al momento de la matricula: Reglamento de Evaluación, PISE, Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

ARTÍCULO 89: DE LO REFERIDO A LAS ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS DESTACABLES, 

ESTÍMULOS Y PREMIOS. 

Resulta fundamental el reconocimiento de acciones positivas que los estudiantes llevan a 

cabo en el establecimiento educacional, sean éstas ligadas a principios, valores y respeto 

de normas. 

DE LOS COMPORTAMIENTOS DESTACABLES. 

Deberán ser destacados con reconocimientos y premios las conductas y los actos 

positivos. 

CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Para la Escuela Villa Alegre, es importante reconocer el esfuerzo y la superación de los 
estudiantes, tanto en el aspecto académico como en su formación personal, 
considerándolo clave para el éxito escolar y la vida diaria, además como una forma más, 
de incentivar y generar interés en el resto de los estudiantes. 

1.- Estímulos y refuerzos semestrales: se premiará a los estudiantes destacados al finalizar 

el primer semestre en el mes de julio, o al comienzo del segundo semestre si es que 

hubiese algún inconveniente para su realización, durante el primer acto cívico de agosto. 

1.1.-Área de Desarrollo Personal y Social 

a. Elección de estudiantes destacados en el área de “Desarrollo personal y social”, serán 

responsables los profesores jefe de cada curso. 

b. Se reconocerá el premio al esfuerzo, mejor asistencia y mejor disciplina del semestre. 

https://www.escuela-villaalegre.cl/
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c. Los estudiantes recibirán un diploma y un obsequio en ceremonia de premiación y 

reconocimiento público en la que participará toda la comunidad educativa. 

d. Los estudiantes destacados formarán parte del cuadro de honor exhibido en el Hall de 

ingreso al establecimiento educacional. 

1.2.-Área académica 

a. En la elección de estudiantes destacados en el “Área Académica”, serán responsables 

los profesores jefe de cada curso, considerando sus calificaciones. 

b. Los estudiantes que se destaquen con una calificación semestral igual o superior a 6.5 
al término de cada semestre, en caso de no existir el promedio anteriormente 
mencionado se considerará el promedio más alto de cada curso. 

c. Los estudiantes recibirán un diploma y un obsequio en ceremonia de premiación y 

reconocimiento público en la que participará toda la comunidad educativa. 

d. Los estudiantes destacados formarán parte del cuadro de honor exhibido en el Hall de 

ingreso a la escuela. 

1.3.-Premio a la mejor asistencia por curso: 

Se reconocerá y premiará mensualmente al curso que reporte mejor asistencia, durante 

el acto cívico del primer lunes del mes siguiente, en presencia de toda la comunidad 

educativa. 

El curso que obtiene la mejor asistencia recibirá un diploma de reconocimiento y un set 

de útiles escolares para apoyar la labor de los estudiantes y el docente en el aula. 

2.-Estímulos y premios anuales: Una vez al año se efectuará un acto académico, en el mes 
de diciembre, en el que se premiará a los estudiantes más destacados en las siguientes 
áreas: 

 

a. Premio al Estudiante Integral con Excelencia Académica: Será la máxima distinción 
que otorgue la escuela, las características que debe reunir el estudiante son: 
identificación con los valores ético morales que privilegia el Proyecto Educativo 
Institucional, junto con un buen rendimiento académico, se premiará en una 
ceremonia en la que participará toda la comunidad educativa con un diploma de 
reconocimiento y un obsequio. 

b. Premio al Estudiante Mejor Rendimiento: Será la distinción otorgada al estudiante 
que obtenga el mejor promedio general de notas de su curso al término del año 
académico, se premiará en una ceremonia en la que participará toda la comunidad 
educativa con un diploma de reconocimiento y un obsequio. 

c. Premio Dedicación y Constancia: Será el estímulo para aquel estudiante que destaque 
por su permanente dedicación y constancia en el proceso de aprendizaje en el 
transcurso del año, se premiará en una ceremonia en la que participará toda la 
comunidad educativa con un diploma de reconocimiento y un obsequio. 

d. Premio Mejor Compañero: Es la distinción que se otorgará al estudiante que, por 
votación de sus propios compañeros, se haga merecedor de tal nominación, 
considerando las orientaciones del Proyecto Educativo dela Escuela, se premiará en 
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una ceremonia en la que participará toda la comunidad educativa con un diploma de 
reconocimiento y un obsequio. 

e. Premio a estudiantes destacados en Actividades Extraescolares: Deportivas, 
Artísticas y Culturales, se premiará en una ceremonia en la que participará toda la 
comunidad educativa con un diploma de reconocimiento y un obsequio. 

f. Premio a la Asistencia y puntualidad: Distinción que recae en el estudiante que 
sobresale siendo puntual en su ingreso al inicio de la jornada escolar, se premiará en 
una ceremonia en la que participará toda la comunidad educativa con un diploma de 
reconocimiento y un obsequio. 

3.- Estímulos a Padres, Madres y Apoderados Destacados 

3.1.- Premio al Apoderado Más Participativo: Durante la finalización del primer semestre, 

se reconocerá y premiará a las y los padres y apoderados por su trabajo y apoyo al EE, 

durante una ceremonia en que participe toda la comunidad educativa. 

Al finalizar el año escolar, se reconocerá y premiará a los padres y apoderados que hayan 

demostrado responsabilidad y compromiso con el EE, en una ceremonia en la que 

participe toda la comunidad educativa y se destinará un espacio en el que todos los 

funcionarios del EE, compartirán con los apoderados destacados un refrigerio que permita 

estrechar lazos. 

4.- Estímulos a funcionarios destacados: 

- El estamento de profesores elige democráticamente a un/a colega destacado/a y lo 

premia en ceremonia pública para el Día del profesor. 

- El estamento de asistentes de la educación elige democráticamente a un/a colega 

destacado/a y lo premia en ceremonia pública para el Día del Asistente de Educación. 

Ambas actividades también son celebradas con actividades de reconocimiento en el EE 

para celebrar sus días. 
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ARTÍCULO 90: TÍTULO VIII: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

OBJETIVOS 

Los objetivos se formulan a partir del Proyecto Educativo Institucional PEI; el Plan de 

Mejoramiento Educativo PME; Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP; la 

promulgación de la Ley General de Educación, LGE y de las propias características de 

nuestra institución escolar: 

 

FUNCIONES: 

1. Implementar estrategias para desarrollar, ejecutar y evaluar el Reglamento de 

Convivencia Escolar, según la normativa vigente. 

2. Establecer compromisos de Padres y Apoderados en el desarrollo educativo de sus 

hijos o pupilos, a través de una sólida formación de valores universales, respaldadas 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

3. Elaborar normas de convivencia en un marco de institucionalidad basada en la 

legislación vigente. 

4. Desarrollar y afianzar en los alumnos y alumnas los valores y actitudes de respeto, 

responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, solidaridad y participación en los procesos de 

consolidación de una perdurable Convivencia Escolar. 

5. Aplicar normas y procedimientos que contribuyan al mejoramiento de la convivencia 

escolar, dentro del actual marco curricular, el PEI, la Ley SEP, la LGE y sus derivados. 

6. Instalar procesos de participación democrática entre todos los miembros de la 
comunidad escolar, siendo de especial relevancia la activa presencia de estudiantes 
como componente esencial de estos procesos. 

7. Generar procesos de reflexión para crear conciencia crítica en torno a la convivencia y 
cautelar derechos y deberes de los integrantes de la comunidad escolar, 
promoviendo su desarrollo personal, cultural y socio-ambiental. 

8. Implementar Protocolos de Actuación. 
9. Desarrollar acciones que permitan la prevención escolar en temas como: Drogas, 

Sexualidad, Bullying, Seguridad, otros. 
10. Instalar procesos de prevención de Bullying en la comunidad educativa. 
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ARTÍCULO 91: REGULACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

El consejo escolar se define como un órgano colegiado en el cual padres, madres, estudiantes, 
docentes y personal de administración y servicios a través de sus representantes, se informan, 
proponen y opinan sobre materias relevantes para la mejora de la calidad de la educación en el 
establecimiento educacional. 

DE LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

Los Establecimientos educacionales subvencionados por el Estado, sean particulares o 

municipales, están obligados constituir un Consejo Escolar. 

DE LA CONSTITUCIÓN: 

   Sostenedor o representante legal. 
   Director del establecimiento, preside el Consejo 

Escolar. 
    Encargada de convivencia escolar. 

   Representante de educadoras de párvulos. 
   Representante de los asistentes de la educación 
   Representante del centro de padres. 
   Representante del centro de alumnos. 

DEL FUNCIONAMIENTO: 

a. El Consejo Escolar debe constituirse dentro de los tres primeros meses del año escolar. 
b. Deberá contar con un registro y archivo de las actas de reuniones las que podrán ser un 

mínimo de cuatro (4) en el año. 
c. Los logros de aprendizaje de los estudiantes. Se debe dar información semestral acerca 

de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de calidad de la educación, 
obtenidos por el establecimiento. 

d. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación. Esta información 
será comunicada por el director en la primera sesión del consejo luego de realizada la 
visita. 

e. El director pondrá a disposición del consejo los resultados de las distintas etapas del 
proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados de estos 
concursos. 

f. El presupuesto anual de los ingresos y gastos del establecimiento. El sostenedor 
entregará en la primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación 
financiera del establecimiento educacional, pudiendo el consejo hacer observaciones y 
pedir aclaraciones que estime necesarias. En relación a los informes de ingresos 

efectivamente percibidos y de los gastos efectuados, está información la entregará el 
sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 
g. La función del consejo escolar es de carácter informativo, consultivo y propositivo a 

menos que el sostenedor le de la facultad de resolutivo. (Ley 19.979, Artículo 2 de 
Reglamento de Consejos Escolares). 
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1. El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a. Proyecto Educativo Institucional. 

b. Programación anual y actividades extracurriculares. 

c. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa en la 

cuenta pública. 

e. La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación de este, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Cantidad de sesiones Fecha Hora 

Cuatro veces en el año 
como mínimo 

Se definirá durante 
el transcurso del año. 

Por definir según 
Disponibilidad del 
sostenedor 

 

ARTÍCULO 92: ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Existirá una encargada de Convivencia Escolar (Ley de Violencia 20.536), con disposición 

de 44 horas semanales designada formalmente por escrito por el DAEM o por la Dirección 

del establecimiento, quien será responsable de la ejecución de lo establecido en el Plan 

de Gestión de Convivencia Escolar, en coordinación con el Consejo Escolar, investigar los 

casos derivados de Inspectoría General, docentes y otros miembros de la comunidad 

educativa, e informar a la Dirección del establecimiento cuando se trate de asuntos 

relativos a la convivencia escolar. 

   Coordinar el equipo de convivencia escolar. 

   Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, y 

revisión y actualización del Reglamento Interno. 

     Deberá conformar y el Comité de Buena Convivencia Escolar del establecimiento 

educacional. 

   Deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo 

de convivencia escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre 

cualquier asunto relativo a la convivencia. 

    Es la encargada de Informar de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e 

incorpora las medidas propuestas por este. 

    Deberá actualizar este reglamento y manual de convivencia escolar, una vez al año 

en conjunto al consejo escolar, equipo de convivencia escolar, profesores/as, padres 

y/o apoderados y estudiantes 

   Deberá confeccionar en conjunto con el equipo de convivencia escolar un plan de 

gestión anual, según las necesidades presentadas en el consejo escolar que tiendan 
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a fortalecer la sana convivencia, y desarrollar estrategias para prever y abordar 

situaciones de violencia escolar. 

   Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

   Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la 

gestión institucional. 

    Además, será quien se relacione con los miembros de la comunidad educativa en 

todos los temas de convivencia escolar. 

   Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar 

(PNCE y PEI). 

   Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

   Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y 

apoderados. 

     Debe obtener información sobre cualquier hecho que altere la sana convivencia 

escolar en la comunidad educativa, teniendo en cuenta la objetividad. 

    Mediar y resolver conflictos al interior de la escuela, que sucedan entre estudiantes 

o adultos que conforman la comunidad educativa. 

    Ejecutar cada una de las acciones registradas en el plan de gestión de convivencia 

escolar. 

  Articular redes de apoyo como: SENDA, Seguridad Ciudadana, OPD, Redes de SENAME, 

Tribunal de Familia, CESFAM Pedro de Valdivia, CESFAM Villa Alegre, Centro de la 

Mujer, PDI, Carabineros de Chile, Centro Teletón Temuco, Clínica psicológica dela 

Universidad Mayor, Clínica psicológica de la Universidad Autónoma, Unidad de Salud 

Mental del Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez, entre otros. 

   Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para articular y 
complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, otros). 

   Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes (actas, evidencias, 
otros). 

 

Para el año 2022 se designa como Encargada de Convivencia Escolar, a doña María Soledad 
Sánchez Balbontín, Docente. 

Fono: 989809810. 

Correo electrónico: convivencia@escuela-villaalegre.cl 

mailto:convivencia@escuela-villaalegre.cl
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ARTÍCULO 93: DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Tiene por objetivo desarrollar acciones coordinadas que permitan una adecuada convivencia 

escolar de la Escuela Municipal Villa Alegre, basada en valores institucionales que se 

promuevan entre los actores de la comunidad educativa, de tal manera, que los procesos de 

enseñanza y aprendizaje generen un desarrollo integral y significativo en los estudiantes. 

El Plan de Gestión anual de Convivencia Escolar se sustenta en cuatro ejes de trabajo: 

 

   Promoción.

 Prevención.

 Abordaje.  

Evaluación. 

ARTÍCULO 94: EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Está constituido por una tríada: 

a. Encargado/a de Convivencia Escolar (Docente) 
b. Dupla Psicosocial: Trabajadora Social – Psicóloga 

 

Las acciones de los miembros del Equipo de Convivencia Escolar poseen carácter educativo 
y formativo, por tanto, dirigen sus acciones hacia la prevención, detección, derivación y 
asesoramiento en temáticas escolares. 

 
ATRIBUCIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Equipo de convivencia escolar se encargará de ejecutar de manera permanente el Plan 
de Gestión de Convivencia Escolar. 

a. Propone medidas que conduzcan al mantenimiento de un “clima escolar sano” 
b. Diseña planes de prevención contra la Violencia Escolar del establecimiento. 
c. Informa y capacita a “todos los integrantes” de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar en cualquiera de sus 
formas, además de lo referido a convivencia escolar y resolución pacífica y colaborativa 
de conflictos, consideradas en el plan de gestión. 

d. Conoce los informes e investigaciones presentados por el encargado de convivencia 
escolar. 

e. el equipo de convivencia escolar tendrá una vez a la semana reunión de coordinación 
y retroalimentación, para revisar casos y planificar actividades. 

f. Realiza entrevistas a estudiantes, dependiendo de la complejidad del caso se informará 
a apoderado. 

g. Citar a apoderados para realizar entrevistas de ámbitos; familiares, sociales, 
pedagógicos, con el propósito de recopilar antecedentes respecto a un caso. 

h. Requiere de quien corresponda informes, reportes o antecedentes relativos a la 
convivencia escolar 

i. Será el equipo de Convivencia escolar quienes, respecto a la investigación realizada, 
determinará las acciones a seguir según el caso. 

j. Gestiona trabajo con redes de apoyo externas. 
k. Realiza derivaciones pertinentes y oportunas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 



163 

 

 

 

ARTÍCULO 95: COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Es la instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 

educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda 

forma de violencia física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que 

estén dentro de sus atribuciones. 

 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 

b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
Establecimiento. 

c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana Convivencia Escolar. 

d. Participar con su opinión y evaluación, en la implementación de políticas referidas a la 
Convivencia Escolar. 

e. Conocer los informes e investigaciones presentadas por la encargada de Convivencia 
Escolar. 

f. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes 
o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. 

g. Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 
competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

h. Proponer sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. El comité de buena 
Convivencia Escolar deberá asesorar al Equipo Directivo, cuando se deba tomar 
decisiones en lo disciplinario con respecto a algún estudiante. El comité actuará, para 
este caso cuando la dirección se lo solicite y/o la consideración de la falta lo amerite. 

i. Elaborar en conjunto con el encargado de convivencia escolar un plan de gestión para 
promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en la 
escuela. 

*****Los acuerdos tomados por el comité serán consensuados y respetados por la 
comunidad educativa. 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
a.- Inspector General 

b.- Psicóloga del Equipo de Convivencia escolar 

c.- Profesor/a representante de primer ciclo 

d. Profesor/a representante de segundo ciclo 

d.- Encargado de convivencia escolar 

e. Profesora diferencial 
f. Educadora de párvulos 
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EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE ÉSTAS Y EL ESTABLECIMIENTO. 

 

DEL CONSEJO ESCOLAR (DESARROLLADO EN PÁGINAS 159 y 160 DEL PRESENTE 
REGLAMENTO) 

ARTÍCULO 96: DEL CENTRO DE ALUMNOS 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad es servir a 

sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico 

y la voluntad de acción; como también formarlos positivamente para participar en la vida 

democrática y prepararlos para impulsar proyectos culturales y sociales. Bajo ninguna 

circunstancia se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos. 

La Directiva del Centro de Alumnos, será elegida cada dos años en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 
Para optar a cargos en la Directiva del Centro de alumnos, el/la postulante deberá cumplir al 
menos estos dos requisitos: 
a. Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de 
postular. 

b. No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a sus 
reglamentos. 

 

a. El centro de alumnos es una de las instancias democráticas y de participación dentro 

del establecimiento. 

Objetivos: 

a. Ser un organismo inserto y estrechamente vinculado al establecimiento 

educacional, sus directivos y todos los miembros de la comunidad educativa. 

b.  Ser una instancia ordenada de expresión y opiniones de los estudiantes sobre 

temas de su competencia. 

c. Ser un grupo que busque la organización de los demás estudiantes con fines que 

los beneficien en su proceso integral de formación. 

d.  Representar a la totalidad de los estudiantes sin hacer distinciones ni 

discriminaciones de ningún tipo. 

Deberes del Centro de Alumnos: 

a. Mantener una estrecha vinculación y comunicación con la dirección del 

establecimiento. 

b. Mantener relaciones respetuosas, armónicas y permanente colaboración con la 

dirección, todos los estamentos del establecimiento e instituciones comunitarias. 

c. Representar los problemas, necesidades, ideas y aspiraciones de sus miembros 
ante el Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

d. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 
participen organizadamente respecto a sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 
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e. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de Art. único Nº3 trabajo y 
relaciones interpersonales. 

f. Regirse, en todo momento, por las normativas vigentes dentro del establecimiento 

educacional. 

g. La directiva del centro de alumnos no podrá estar integrada por alumnos que 

hayan incurrido en faltas inhabilitantes expresadas en el reglamento interno. Si un 

directivo cayese en una de estas faltas durante su período será reemplazado 

inmediatamente por aquel estudiante que le seguía en votación al ser electo. 

h. Buscar la organización y unidad de los demás estudiantes con fines que los 

beneficien en su proceso integral de formación. 

i. Si un miembro de la directiva realizara un acto de clara discriminación, éste será 

inmediatamente removido de su función y reemplazado por quien obtuvo la 

siguiente mayoría en la elección. 

j. Incentivar una óptima comunicación y relaciones humanas entre sus integrantes y 

toda la comunidad educativa, a base de respeto, confianza, responsabilidad y sana 

convivencia. 

k. Fomentar conductas óptimas de respeto y de alto nivel moral y un mayor 

compromiso participativo en todas las actividades del establecimiento y de toda 

comunidad educativa. 

l. Promover en los estudiantes la mayor dedicación al trabajo escolar y a todo tipo 

de actividades, procurando que se desarrollen en un adecuado ambiente 

educativo. 

Requisitos para postular al cargo: Los estudiantes interesados podrán oficializar 

una lista postulante a formar un centro de alumnos. Entre los requisitos 

establecidos están: 

a. No haber sido destituido de algún cargo del centro de alumnos por infracción a 

su Reglamento. 

b. Representar los valores de la institución y el perfil del estudiante. 

c. Tener promedio igual o superior a 5,5. 

d. No estar condicional su matrícula 

e. No tener cancelación de matrícula. 

f. No tener hoja de vida con anotaciones suficientes, a la fecha, para inhabilitar el 

cargo. (Más de 3 anotaciones por conducta e irresponsabilidad, fundamentadas). 

g. No haber sido sancionado con faltas graves. 

h. Tener al momento de la postulación seis meses de antigüedad en el 

establecimiento educacional. 

i. No haber infringido la normativa presente en este reglamento. 
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De la constitución de la directiva 
 

La directiva del centro de alumnos/as estará constituida a lo menos: un/a Presidente/a, un/a 

Vicepresidente/a, un/a Secretario/a, un/a Tesorero/a, un/a Delegado/a. 

Del proceso de selección de los/las candidatos/as 
 

a. La presentación de las listas de postulantes, así como la individualización de los 

candidatos, se hará previamente a su presentación oficial, a la Dirección del 

establecimiento educacional, quienes decidirán la conformación de un tribunal 

calificador de Elecciones (TRICEL) o junta electoral, encargados de supervisar el 

correcto desarrollo y término del proceso eleccionario. 

b. El TRICEL estará conformado por: Un representante de los profesores/as (Profesor 

asesor del centro de alumnos), un representante de la dirección y tres 

representantes de los estudiantes, que organizarán en conjunto el proceso, de 

acuerdo con el calendario escolar del establecimiento. 

ARTÍCULO 97: DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
Para los efectos del Decreto N°565/90 y Nº 732/97 de los Centros de Padres y Apoderados, 
de acuerdo a normativa del Ministerio de Educación, son organismos que representan a las 
familias, comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 
establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres y Apoderados, 
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. 

 

¿Cómo participar del Centro General de Padres y Apoderados? 
 

La Asamblea General: Todos los padres, madres y apoderados de los alumnos(as) de un 

establecimiento (o sus representantes) pueden ser parte de la Asamblea General. Al integrar 

este organismo podrán elegir al Directorio, aprobar el Reglamento Interno del Centro de 

Padres y conocer el informe anual que debe entregar el Directorio. 

El Directorio: Podrán postular al Directorio los padres, madres y apoderados mayores de 18 

años (Decreto 732/97) y con, a lo menos, un año de pertenencia en el Centro de Padres. 

Quienes sean miembros del Directorio tendrán la responsabilidad de representar los 

intereses y necesidades de las familias ante la Dirección de cada establecimiento y ante otras 

instancias y organismos con los que se relacionen. 

Los Sub-Centros o Micro-Centros: Cada curso tendrá un Sub-Centro, en el que podrán 

participar los padres, madres y apoderados que así lo deseen. Cada Sub-Centro elegirá 

democráticamente a su directiva y delegados de curso, dentro de los 30 días de iniciado el 

año escolar. 
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El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado por, al menos, un delegado de cada curso. 

Le corresponde redactar el Reglamento Interno, definir las cuotas y el presupuesto, organizar 

y coordinar las actividades de los organismos internos del centro y comisiones de trabajo. 

Funciones de los Centros de Padres y Apoderados: 
 

a. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación 
que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la 
familia. 

b. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 
ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno. 

c. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 
ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

d. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e. Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del 
Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las 
labores del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas 
de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez 
y juventud. 

f. Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas 
que favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes. 

g. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto 
para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas 
y proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 
inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 
escolar. 
h. Representar a los Padres y Apoderados en las reuniones del Consejo Escolar, Las familias 
son representadas en el consejo escolar por él/la presidente/a del Centro de Padres. A través 
de él/ellas podrán informarse, proponer y opinar sobre materias relevantes para la educación 
de sus hijos. 
i. Participar del PADEM o Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, La ley N° 19.410 
establece que en la elaboración del diagnóstico del PADEM, los centros de padres podrán 
entregar sus opiniones y propuestas. 
j. Informarse de las evaluaciones SIMCE o Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. 
Desde el año 2004 el Ministerio de Educación dirige a los padres, madres y apoderados 
información detallada sobre los resultados de la prueba SIMCE, enviando una copia del 
informe de resultados destinada al centro de padres y apoderados. 
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ARTÍCULO 98: DEL CONSEJO DE PROFESORES 

De acuerdo a la Ley 19.070, Artículo 5°, los Consejos de Profesores son organismos de carácter 
consultivo, integrado por personal docente directivo, técnico pedagógico y docente, quienes pueden 
expresar su opinión profesional. Sin embargo, tendrá carácter resolutivo en materias técnico 
pedagógico, en conformidad al Proyecto Educativo y Reglamento Interno del establecimiento. La 
dirección convocará a Consejo Profesores tres veces al mes los días lunes (primer, tercer y cuarto 
lunes del mes) para tratar temas administrativos y disciplinarios, el segundo lunes de cada mes, el 
Consejo de Profesores será presidido por el Equipo de Convivencia Escolar (talleres asociados al área 
de convivencia escolar, normativa, revisión y ajustes al Reglamento Interno y Manual de Convivencia 
Escolar, otros). 

Los temas Técnicos – pedagógicos, se tratarán durante los cuatro martes de cada mes en Consejo de 
Profesores, en el que también participarán profesionales asistentes de la educación (Fonoaudiólogo, 
psicólogos, terapeuta ocupacional) y serán presididos por la jefa de la Unidad Técnico Pedagógica. 

ARTÍCULO 99: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE 

CONFLICTOS 

Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo 
de intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 
importante, y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada según la 
oportunidad y procedimiento que se haya decidido para abordarlo (MINEDUC, 2006, p.12). 
Por esto es necesario dar protagonismo y responsabilidad a los participantes, 

consensuando normas, manteniendo acuerdos y asumiendo compromisos de forma 

voluntaria entre las partes involucradas. 

Aportando la restauración de las confianzas entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Algunos mecanismos para la resolución colaborativa de conflictos son 

   Mediación: Esta se llevará a cabo entre los miembros de la comunidad educativa y frente 

a conflictos que atenten la buena convivencia, sólo podrá aplicarse entre pares, ambas 

partes expondrán su punto de vista con sinceridad y sin agresiones, deben contar con la 

disposición para resolver el conflicto, actuar con la verdad, escuchar sin interrumpir, ser 

respetuosos y respetar el acuerdo(estudiantes o adultos) con un tercero neutral, que 

puede ser alguna integrante de la tríada de convivencia escolar. 

 
    Conciliación: Mecanismo alternativo de resolución de conflictos, a través del cual, dos o 

más integrantes de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, funcionarios) 

gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 

y calificado llamado conciliador, rol que asumirá el encargado de convivencia escolar. Los 

acuerdos establecidos quedarán registrados en un acta. 
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Arbitraje Pedagógico 
 

a. Consiste en la resolución de un conflicto por un tercero que decide la resolución que 
le parece más justa. Esta persona suele ser el profesor o la inspectora general. 

b.  Implica escuchar a todos los involucrados, propiciando el diálogo y el respeto de los 
turnos para facilitar la escucha. A partir de esto, se busca una solución justa en la que 
se incluyan propuestas de los involucrados y del árbitro pedagógico. 

c. Cuando los conflictos sean entre funcionarios de la Escuela, o entre apoderados y 
profesores, será el encargado de convivencia escolar y la inspectora general quienes 
realizarán la mediación. De ser necesario, se puede solicitar el apoyo de la Unidad de 
Convivencia Escolar del DAEM. 

 
ARTÍCULO 100: PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO OACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 
Según lo estipulado en el Numeral 5.9.6., Párrafo 1 y Párrafo 3, de la Circular N°482, de la 

Superintendencia de Educación, se expresan a continuación estrategias de información 

alusivas al maltrato y/o acoso en sus diferentes modalidades. Asimismo, se presentan 

protocolos de actuación frente a las diferentes situaciones. 
 

TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR: 

a. Violencia física: “Es toda agresión física que provoca daño o malestar, se expresa a 
través de patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., las 
que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las 
agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituye en 
acoso escolar o bullying.” 

b. Violencia psicológica: “Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores 
mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, 
étnica, religiosa, etc. también considera las agresiones psicológicas de carácter 
permanente que constituye en acoso escolar o bullying.” 

c. Violencia por razones de género: “Son las agresiones provocadas por los 
estereotipos de género, que afectan principalmente a las mujeres, pero también 
puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener 
el desequilibrio de poder entre hombre y mujeres incluye comentarios 
descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas 
fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.” 

d. Violencia por medios tecnológicos: “Implica el uso de la tecnología para realizar 
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, Facebook, mensaje de 
texto, sitio web, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 
constituirse en ciber-bullying. Lo cual genera un profundo daño en la víctima, dado 
que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace 
difícil debido al anonimato que permiten las relaciones virtuales.” 

e. Violencia sexual: “Son las agresiones que vulneran los límites corporales con 
connotación sexual y transgreden (el normal desarrollo) la espera de la sexualidad 
de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tasaciones, insinuaciones, 
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comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, 
exposición a pornografía, etc. 

Acoso o maltrato escolar: “Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada 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”. (Ley 20.536, artículo 16 B, MINEDUC, 2011). 

ARTÍCULO 101: PROTOCOLO PREVENTIVO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Este protocolo que antecede a situaciones de Acoso Escolar o Bullying, especifica acciones 

que buscan evitar situaciones de esta índole, las que además son reforzadas en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que cada año se lleva a cabo en la Escuela Villa Alegre. 

Estas acciones de carácter preventivo son las siguientes: 

a. Profesores jefes y de asignatura, como respuesta formativa a dichas dificultades, deben 
intervenir y mediar en situaciones de conflictos interpersonales y de malos tratos, que 
ocurran entre estudiantes o con adultos. 

b. Derivación al Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, de los estudiantes que 
hayan presentado conductas agresivas y de mal trato con pares y adultos en el EE, como 
parte de las medidas formativas impulsadas por Inspectoría General. 

c. Realización de intervenciones focalizadas a cursos que presentan repetidas situaciones que 
perjudican la Convivencia Escolar, evidenciadas por profesores jefes y demás docentes y no 
docentes. Estas intervenciones serán efectuadas por el Equipo de Convivencia Escolar en 
alianza con los profesores jefes, UTP, Inspectoría General y Dirección. 

d. En la asignatura de Orientación o de Consejo de Curso, se desarrollarán contenidos 
formativos o talleres que promueven la buena convivencia y buen trato, por parte del 
profesor/a jefe o de integrantes del Equipo de Convivencia Escolar, como también, se 
socializará protocolo de acoso escolar con los estudiantes. 

e. Implementación de actos culturales de inicio de semana en que se destacan valores 
incluidos en el PEI, orientados a fortalecer las habilidades sociales de nuestros estudiantes. 

f. Implementación de charlas de sensibilización referente a Necesidades Educativas 
Especiales y minorías sociales, con alumnos, docentes, no docentes y apoderados, 
desarrolladas por profesores jefes, profesoras especialistas y profesionales de la Escuela y 
de redes externas. 

g. Incorporación de un Buzón Confidencial de Buena Convivencia, con la finalidad de 
visibilizar información de situaciones de maltrato físico, psicológico, agresión, 
hostigamiento y otros que atenten contra la integridad de los estudiantes, o algún 
miembro de la comunidad educativa, resguardando la confidencialidad de quienes 
entregan la información. 

h. Dar apoyo psicosocial a los estudiantes y/o miembros de la comunidad educativa que 
hayan experimentado una situación de maltrato u hostigamiento, en calidad de acosados 
o acosadores, con el objetivo de contener, educar y corregir patrones relacionales 
inadecuados. 

i. Frente a estas situaciones, se incorporará en las intervenciones a las familias de los 
estudiantes posibles acosados o acosadores, de tal manera de resguardar su integridad y 
ampliar las posibilidades formativas de las que puedan beneficiarse. 
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j. Se mantendrá informados a los profesores jefes del seguimiento de los casos, Encargada 
de Convivencia Escolar se reunirá con los docentes para comunicar el proceso, quedando 
registro y firma de los participantes. 

k. Se mantendrá comunicación con los apoderados de los estudiantes involucrados mediante 
entrevistas personales, tomando nota del contenido de la entrevista, que debe ser firmada 
por el/la apoderado/a. 

l. Se mantendrá el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar en un lugar 
accesible a los estudiantes, funcionarios y apoderados de la comunidad educativa para que 
se conozca el protocolo. 

m. Se socializará el protocolo en reuniones de apoderados, solicitándoles a los padres, madres 
y apoderados la comunicación permanente con sus hijos y con el EE. 

n. Se derivará a profesionales de redes externas a los estudiantes que reincidan en una 
conducta agresiva asociada a salud mental. 

ARTÍCULO 102: PROTOCOLO ANTE CASOS ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Ante casos de Acoso Escolar, se cumplirán las siguientes etapas: 

Presentar la formalización de una denuncia, ante la eventualidad de que exista, ésta se hará 

por escrito a través de documento “Informa situación de violencia escolar entre miembros 

de la comunidad educativa” que estará disponible en la escuela, después de haber agotado 

previamente todas las instancias de solución pacífica de conflictos (diálogo y escucha activa, 

charlas o talleres de prevención sobre acoso escolar realizados por Equipo de Convivencia 

Escolar y/o profesionales externos. Difusión del Reglamento Interno en clases de Orientación, 

reuniones de apoderados y talleres con funcionarios docentes y no docentes del EE. 

1° Etapa 

Toma de Conocimiento: 

a. Será responsabilidad de todo integrante de la Comunidad Escolar quien, al constatar una 
situación de acoso de tipo físico o psicológico, deberá dar inmediata información al 
Inspector General del establecimiento. 

b. El Inspector General comunicará a la encargada de Convivencia Escolar, quien será la 
comisionada para recoger la información a través de un documento escrito (Acta de 
Convivencia escolar) de los presuntos hechos que conforman el acoso y la participación del 
o los infractores, como así también, del estudiante o miembro de la comunidad educativa 
que está siendo acosado. Si ocurriese el caso que la Encargada de Convivencia Escolar no 
se encontrase presente en el EE, será el Inspector General el responsable de recopilar la 
información necesaria para investigar el caso, en el caso extremo de que tampoco se 
pudiera contar con la presencia del Inspector General, será responsabilidad de la dupla 
psicosocial recabar la información. De todo ello se debe informar al Director del EE. 

Recogida de Información 

a-. Nombrada la persona responsable de la investigación (Encargada de Convivencia Escolar 
y/o Inspector General, o en su defecto dupla psicosocial), se procederá a entrevistar a los 
involucrados en un tiempo de 24 horas hábiles desde que tome conocimiento de la situación 
de acuerdo a los siguientes pasos: 
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b.- Entrevista individual al alumno acosado: Es fundamental, generar un clima de 
confianza, manteniendo una postura de escucha activa, utilizando un lenguaje asertivo 
acorde a etapa de ciclo vital del estudiante, otorgando validez a su relato en todo 
momento. Cabe destacar, que dicha instancia es de suma importancia para establecer un 
vínculo significativo entre el/la estudiante y el representante de la comunidad educativa. 
La entrevista se registrará en ficha de atención de estudiantes, quedando la firma del 
entrevistado y entrevistador. No obstante, en caso de que el/la estudiante no haya 
adquirido aún la habilidad lecto – escritura, se escuchará su relato, registrando en forma 
escrita quien entreviste. 

 

c.- Entrevista individual al alumno sindicado como acosador: generar un clima de 
confianza, para que logre relatar los hechos ocurridos, manteniendo la postura de escucha 
activa y demostrando credibilidad en su relato. La entrevista se registra en ficha de 
atención de estudiantes, firma el entrevistado y entrevistador. No obstante, en caso de que 
el/la estudiante no haya adquirido aún la habilidad lecto – escritura, se escuchará su relato, 
registrando en forma escrita quien entreviste. 
d.- Citar a los demás alumnos implicados en entrevista individual: Con el propósito de 
reunir mayor información del caso. La entrevista se registra en ficha de atención de 
estudiantes, previa autorización de los padres y apoderados, con firma el entrevistado y 
entrevistador. No obstante, en caso de que el/la estudiante no haya adquirido aun la 
habilidad lecto – escritura, se escuchará su relato, registrando en forma escrita quien 
entreviste. 
e.- Citar a entrevista individual, a la familia de acosador y acosado: Es fundamental 

abordar situación con los apoderados correspondientes, con la finalidad de informar los 

hechos asociados a la situación y dar a conocer etapa de investigación interna llevada a 

cabo por la escuela. Para informar de la situación y que se está realizando una investigación 

interna, la entrevista se registra en ficha o acta de atención de apoderados firmada por 

entrevistado y entrevistador. 

f.- Convocar a los Profesores Jefe de los cursos de los alumnos implicados: Es importante 
triangular información con Docente Jefe de los/as estudiantes, con el propósito de recabar 
mayor información del caso, y a su vez otorgar datos del caso a profesor(a), considerando 
relevante el vínculo Docente – Estudiante en el proceso de formación integral de cada 
estudiante. Se dejará registro firmado por ambas partes en dicha entrevista. 
g.- Solicitar el apoyo técnico del Equipo de Convivencia Escolar y del Comité de buena 

Convivencia del EE. 

h. Al entrevistar a los actores sindicados como acosadores, se les informará que tendrán un 

justo proceso: 

1. Se presumirá de su inocencia mientras dure la investigación. 
2. Tendrán derecho a conocer los hechos a los que se les asocian. 
3. Tendrán derecho a ser escuchados. 
4. Podrán presentar antecedentes para su defensa. 
5. Tendrán derecho a apelación respecto a la medida adoptada. 
6. Se mantendrá la confidencialidad. 
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h.1. La investigación tendrá una duración máxima de tres días hábiles, informando al 
apoderado que tiene derecho a ser escuchado y puede presentar antecedentes si los 
tuviera, quedando registro escrito y firmado. 
h.2. Terminada la investigación, Encargada de Convivencia Escolar comunicará el resultado 
a Inspectoría General mediante un informe escrito, quien convocará al apoderado para 
informarle sobre las medidas que se tomarán, teniendo 48 hábiles para su ejecución. El 
apoderado será informado que tiene derecho a apelación si no está de acuerdo, contará 
con un día hábil para hacerla efectiva, quedando registro escrito y firmado por el 
apoderado. 
h.3. Se comunicará al Director del EE en informe escrito, en las próximas 24 horas hábiles. 
h.4. Si el apoderado hace efectiva la apelación, resolverá finalmente (contando con todos 
los antecedentes y en un plazo de un día hábil), el Director, jefe de Unidad Técnica 
Pedagógica y un docente que no tenga relación directa con el curso del estudiante 
acosador y estudiante acosado. 
h.5. Si el apoderado desiste de la apelación, quedará registro escrito y firmado por todas 
las personas presentes en la reunión. 
h.6. Se considerarán al aplicar medidas, la edad, grado de madurez, desarrollo emocional 

y características personales, resguardando el interés superior del/la niño/a y/o adolescente 

 
2° Etapa 

Medidas de protección al/la estudiante: Las posibilidades de protección son múltiples y 

variarán en función de las necesidades particulares del alumno: 

a. Vigilancia específica del alumno acosador y alumno acosado (durante los recreos y en el 
aula por docentes, inspector general, inspectores de patio, equipo de convivencia escolar, 
estudiantes en práctica de universidades e institutos). 

b.  Tutoría individualizada con el equipo de convivencia del EE al alumno acosado, dándole 
pautas de autoprotección. 

c. Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo docente (preferentemente 
profesor/a jefe). 

d. Solicitud de colaboración de la familia de estudiantes (acosado y acosador), 
manteniéndoles informados de la situación, en entrevista presencial, dejando registro 
escrito y firmado por los apoderados. 

e. Talleres grupales con el curso del /la alumno/a acosado y alumno/acosador/a, cuando 
pertenecieran a diferentes cursos o niveles. 

 
f. Si la situación lo amerita el/la estudiante acosado/a debe ser derivado/a, a una red de 

apoyo externa al EE con el fin de fortalecer la intervención efectuada por el equipo de 
Convivencia Escolar del EE. 

g. Informar a la familia de las decisiones adoptadas en forma presencial y dejando un 
documento firmado en que autorice la derivación. 

h. Se realizará un monitoreo del caso durante treinta días hábiles. 
i. Se comunicará el proceso a los apoderados en entrevista personal, dejando documento 

escrito y firmado. 
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Medidas formativas, psicosociales y pedagógicas para los /as alumnos/as acosadores/as: 

Se aplicarán las medidas correspondientes, de acuerdo a la gravedad faltas contenidas en 
el Reglamento Interno del EE. 

Se considerarán, la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los involucrados, resguardando el interés superior del/la niño/a y 

adolescente. 

Entre las medidas que se aplicarán, se encuentran: 

   Diálogo formativo con él/la estudiante. 

   Diálogo grupal con estudiantes. 

      Petición de disculpas a la víctima, en presencia de Equipo de Convivencia Escolar 
quedando registro escrito y firmado por ambos estudiantes. 

   Mediación entre pares. 
   Realización de una labor reflexión asociada las acciones ocurridas y sus consecuencias 

(Ejemplo: Investigación sobre los daños provocados por el acoso escolar que será 
entregado al Equipo de Convivencia Escolar evitando exponer al estudiante acosador 
a la comunidad educativa). 

     Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación, a 
cargo de la Psicóloga del Equipo de Convivencia Escolar. 

    Solicitar apoyo de Terapeuta Ocupacional del Equipo PIE para trabajo personalizado 
con el estudiante (dentro de la disponibilidad del/la profesional) 

   Talleres de estrategias de solución colaborativa de conflictos para el curso, mostrando 
soluciones alternativas a la agresión. 

    Si la situación lo amerita el/la alumno/a acosador/a será derivado/a, a una red de 

apoyo externa, con el fin de fortalecer la intervención en efectuada por el equipo de 

Convivencia Escolar del EE. 

     Informar a la familia de las decisiones adoptadas en forma presencial y dejando un 

documento firmado en donde autorice la derivación del/la estudiante. 

   Trabajo comunitario en beneficio de toda la comunidad educativa. 

     Se comunicará el proceso al apoderado en entrevista personal, dejando documento 
escrito y firmado por el apoderado y el estudiante. 

   Socialización de las normas del manual de convivencia escolar. 
    Talleres para padres sobre pautas de crianza que sirvan de apoyo para trabajo en el 

hogar. 
   Talleres para estudiantes sobre temáticas de acoso escolar y sus consecuencias. 
   Derivación de estudiantes al equipo de convivencia escolar. 
   Derivación a redes externas donde puedan trabajar con estrategias reparatorias, clínicas 

psicológicas, programas de prevención focalizada, SENDA, entre otras pertinentes al 
hecho. 

   Registro en hoja de vida en el libro de clases 
   Monitoreo del caso durante treinta días hábiles, para evitar que situaciones de acoso o 

agresión vuelvan a ocurrir. 
Medidas excepcionales: dependiendo de la gravedad de la situación se recurrirá a las 

siguientes medidas 
   Suspensión de clases de 1 a 5 días hábiles, prorrogables por una vez. 
   Condicionalidad 
   Condicionalidad de la matrícula para el año siguiente. 

Expulsión. 
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Otras medidas: 
 

a. En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, se 

procederá a iniciar un proceso de mediación entre los estudiantes o miembros de la 

comunidad educativa involucrados en hechos de maltrato o violencia escolar. 

 
b. Si los hechos revisten carácter de delito se procederá a la realización de la denuncia 

a la justicia regular, atendiendo el debido proceso. (CPP art 175 y 176). 
 
 

c. Se informará a la Superintendencia de Educación cuando, producto de situaciones de 
agresión, se provoquen lesiones de gravedad o mediana gravedad y las agresiones que 
constituyen delito hacia cualquier miembro de la comunidad educativa ejercida por 
algún integrante de esta comunidad o acompañante, dentro del EE o en su perímetro, 
mediante correo electrónico y oficio. 

 
3° Etapa: Seguimiento 
Una vez adoptadas todas las medidas o acciones previstas en la fase anterior, se llevará a 

cabo, a través del Equipo de Convivencia Escolar, un seguimiento del caso, de forma que 

no vuelva a producirse una situación similar, quedando totalmente erradicada cualquier 

conducta agresiva durante el año escolar. 

 
ARTÍCULO 103: PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO CIBERNÉTICO O CIBERBULLYING 
Identificación y comunicación del caso. 

a. Es obligación de todos los miembros de la comunidad escolar de informar un posible 

caso de acoso y en la protección prioritaria de la víctima. 

b. Informar a Director y Encargado de Convivencia Escolar. En caso de no encontrarse 

algunos de los profesionales mencionados, se puede informar a dupla psicosocial. 

c. Es necesario conservar las pruebas de acoso cibernético antes de iniciar cualquier 

acción con el posible agresor o agresor (videos, imprimir páginas, copiar archivos), 

Intentar identificar a las posibles personas del acoso cibernético (encontrar su 

dirección IP, acudir a especialistas en informática, etc.), denunciar el hostigamiento 

(Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI). 

d. La Encargada de Convivencia Escolar realiza investigación interna para corroborar los 

hechos. Se realizan entrevistas individuales: acosado/a, acosador/a (en el caso que se 

encuentre identificado y pertenezca a la comunidad educativa), adultos responsables 

de los menores (apoderados), testigos, dejando registro escrito y firmado. 

e. Se analizará la información y se adoptarán medidas de protección para la víctima, tales 

como designar a un profesional responsable (puede ser su profesor/a jefe, psicóloga, 

encargada de convivencia escolar) con la finalidad de que el alumno logre percibir a la 

escuela como un factor protector significativo; además, es necesario orientar a los 

familiares o apoderados/as del/a afectado/a, sugiriéndoles estrategias de prevención y 

abordaje desde el hogar (vigilancia específica, escucha activa, mantener el vínculo 

Familia – Escuela). 

f. Se tomarán medidas educativas o correctivas para el estudiante que ejerza una 

conducta de acoso, tales como elaborar dentro del EE talleres de habilidades sociales, 
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desarrollo de capacidades de empatía para ponerse en el lugar del otro. Se 

realizarán talleres de sensibilización para profesores, padres y/o apoderados y 

estudiantes contra el acoso escolar. 

g. Se aplicará el Reglamento Interno de acuerdo a la gravedad del hecho considerando, 

la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y características personales 

resguardando el interés superior del/la niño/a. Cuando la situación de acoso sea leve 

se favorecerá la mediación. 

h. Se solicitará la colaboración de la familia en la vigilancia y control de sus hijos, se 

derivará a redes especializadas externas, si fuera necesario. 

i. Se tomarán medidas preventivas: 

   Talleres de prevención del ciberacoso, asociado a la empatía y buen trato. 

   Sensibilización a estudiantes y apoderados respecto al uso de redes sociales 

como: 

No compartir información privada (fotos, domicilio, datos de familiares, escuela) 

Cubrir la cámara del computador (con cinta engomada, por ejemplo). 

Ante una llamada de un número desconocido, no contestar o cortar y bloquear. 

Contar siempre a los adultos cercanos si notan algo sospechoso (papá, mamá, 

abuelos, tíos, hermanos mayores, profesores) 

Revisar junto a los adultos significativos los perfiles de los seguidores de los 

estudiantes. 

No crear cuentas en redes sociales para adultos. 
Cuidado con los juegos en línea (hay adultos que se hacen pasar por niños 

   La colaboración de los padres o adultos cercanos y significativos en la supervisión 

de sus hijos es de suma importancia mientras están conectados a las redes 

sociales. 

 
ARTÍCULO 104: PROTOCOLO DE AGRESIÓN, ABUSO O MALTRATO GRAVE 

Ante una agresión, abuso, o maltrato grave, se deberán cumplir las siguientes etapas: 

a. Acoger la situación de agresión, abuso o maltrato relatada por la víctima. Darle 
protección inmediata. 

b. Informar al Director, Inspector General y Encargado de Convivencia Escolar de la Escuela. 
c. Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de manera de 

no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma objetiva y precisa. 
d. Citar al apoderado o adulto responsable del/la estudiante (que no sea el agresor) y dar a 

conocer la situación. 
e. Citar al apoderado o adulto responsable del/la estudiante (del agresor) y dar a conocer 

la situación. 
f. La Directora de la Escuela o quien lo represente en ese momento, si los hechos revisten 

carácter de delito procederá a la realización de la denuncia a la justicia regular, 
atendiendo el debido proceso. (CPP art 175 y 176). 

g. Debe denunciar el hecho a las Instituciones y organismos especializados (Tribunales de 
Familia, Carabineros de Chile, PDI). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas 
hábiles. desde que se relata el hecho, entregando todos los antecedentes recogidos. 
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Simultáneamente informar al Equipo de Convivencia escolar del Departamento de 
Educación del hecho ocurrido. 

h. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo Psicosocial. No 
intervenir en la investigación que queda en manos del personal policial especializado al 
cual se debe entregar cualquier nuevo antecedente que se conozca. 

i. Resguardo de la confidencialidad de los involucrados. 
j. Evitar la victimización secundaria y del/la estudiante que denuncia una situación de 

abuso, es decir, el/la profesional y/o funcionario que recibe el primer relato NO debe 
indagar o entrevistar al niño, niña o adolescente (NNA) para reunir mayores 
antecedentes. Se considera sólo el primer relato. 

ARTÍCULO 105: PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN 

ESTUDIANTE 

Ante un Maltrato Físico y Psicológico de un adulto a un estudiante se deberán cumplir las 

siguientes etapas: 

a. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico cometido por un miembro adulto de 
la escuela, sobre un estudiante. 

b. Informar al Director, Inspector General y Encargada de Convivencia Escolar. 
c. Se debe identificar si el maltrato es en el hogar o dentro de la Escuela. 
d. Encargada de Convivencia Escolar realiza investigación interna para corroborar los 

hechos en un plazo de tres días hábiles. Se realizan entrevistas con involucrados: 
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. Confeccionar 
actas con todos los datos posibles; (nombres completos; RUN; domicilio; fono; correo 
electrónico si lo tuviese, firmas) 

e. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos 
y seguimiento del caso. 

f. Si el agresor es un familiar o adulto externo al EE, se le prohíbe ingreso al mismo, si es 
apoderado se solicita cambio de este. Se debe garantizar protección al/la estudiante 
agredida/o. 

g. Trasladar a Centro Asistencial (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia. El 
Director o quien lo represente, debe denunciar en las Instituciones especializadas (PDI, 
Carabineros, Fiscalía). Simultáneamente informar al DAEM del hecho ocurrido. 

h. Una vez realizada la denuncia, se deberá suspender cualquier investigación interna de la 
escuela. La investigación sobre delitos penales es facultad exclusiva del Ministerio Público 
a través de las policías a las cuales debe informarse de cualquier otro antecedente que 
apareciera. 

i. Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o Equipo 
psicosocial durante el mes siguiente a la denuncia. 

j. Resguardo de la confidencialidad de los involucrados. 
d. Informar a la Superintendencia de Educación cuando la agresión provoque lesiones de 

gravedad, mediana gravedad o sean constituyentes de delito, mediante correo 
electrónico y oficio. 



178 

 

 

 

ARTICULO 106: PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN 

ADULTO. 

Ante un Maltrato Físico y Psicológico de un estudiante a un adulto de la comunidad Escolar, 

se deberán cumplir las siguientes etapas: 

a. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia un 
adulto de la comunidad escolar. 

b. Informar al Director, Inspector General y Encargada de Convivencia Escolar. 
c. Encargada de Convivencia Escolar realiza investigación interna para corroborar los 

hechos en un plazo de tres días hábiles. Se realizan entrevistas con involucrados: 
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. Se debe indagar 
sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación quedando por escrito 
y firmado por el apoderado del/la estudiante agresor/a y el adulto agredido. Informar al 
DAEM del hecho ocurrido. 

d. Trasladar a Centro Asistencial (urgencias) a la víctima para constatar lesiones y realizar 
denuncia. (Tribunales de Familia, Carabineros, PDI). 

e. Una vez realizada la denuncia, se deberá suspender cualquier investigación interna de la 
Escuela. La investigación es facultad exclusiva del Ministerio Publico a través de las 
policías a las cuales debe informarse de cualquier otro antecedente que apareciera. 

f. Director y Encargada de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos 
y seguimiento. 

g. Aplicación Manual de Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo al tipo de lesión o falta. 
Considerando el debido y justo procedimiento, la edad, grado de madurez, desarrollo 
emocional y características personales, resguardando el interés superior del/la niña/a. 

h. Información al apoderado del menor agresor de la sanción dentro de las 24 horas hábiles 
desde ocurrido el hecho. 

i. El apoderado tendrá derecho a apelar sobre la sanción en un plazo de 24 horas hábiles, 
con las evidencias que acrediten la inocencia de su pupilo. 

j. La Dirección del EE determinará si las evidencias presentadas corroboran la inocencia del 
estudiante e informará en forma personal al apoderado en un plazo de 48 hora hábiles, 
quedando registro escrito y firmado por ambas partes. 

k. Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia y/o Equipo psicosocial. 
l. Resguardo de la confidencialidad del menor. 

ARTÍCULO 107: PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES 

Ante un Maltrato Físico y Psicológico entre estudiantes, se deberán cumplir las siguientes 

etapas: 

1° Etapa 

Toma de Conocimiento: 

a. Todo integrante de la Comunidad Escolar que al constatar una situación de maltrato físico 

o psicológico entre estudiantes, deberá dar inmediato aviso al Inspector General del 

establecimiento. 

b. El Inspector General deberá recoger la información a través de un documento escrito 

(Acta) de los presuntos hechos que conforman el maltrato y la participación del o los 

infractores. 
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c. Informar a Director y Encargado de Convivencia Escolar. 

Recogida de Información 

a.  Nombrada la persona responsable de la investigación (Inspector General) dependiendo 

de la gravedad da la situación puede solicitar la presencia de la encargada de convivencia 

escolar, quien realiza investigación interna para corroborar los hechos. Se realizan 

entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adultos responsables de los menores 

(apoderados), testigos. se procederá a entrevistar a los involucrados en un tiempo de 24 

horas hábiles desde que tome conocimiento de la situación de acuerdo a los siguientes 

pasos: 

b. Entrevista de los estudiantes: generar un clima de confianza, para que logre un relato 
de los hechos ocurridos, otorgado la palabra a uno y luego al otro, manteniendo la postura 
de escucha activa y demostrando credibilidad en el relato. La entrevista se registra en ficha 
de atención de estudiantes, firma de los entrevistados y entrevistador/res. No obstante, 
en caso de que los estudiantes no hayan adquirido aún la habilidad lecto – escritura, se 
escucharán sus relatos, registrando en forma escrita quien entreviste. 
c. Citar a los demás alumnos que fueron testigos de los hechos: Con el propósito de reunir 
mayor información del caso. La entrevista se registra en ficha de atención de estudiantes, 
previa autorización de los padres y apoderados, con firma el entrevistado y entrevistador. 
No obstante, en caso de que el/la estudiante no haya adquirido aun la habilidad lecto – 
escritura, se escuchará su relato, registrando en forma escrita quien entreviste. 
d. Citar a entrevista individual, a la familia de los estudiantes involucrados: Es 

fundamental abordar situación con los apoderados correspondientes, con la finalidad de 

informar los hechos asociados a la situación y dar a conocer etapa de investigación interna 

llevada a cabo por la escuela. Para informar de la situación y que se está realizando una 

investigación interna, la entrevista se registra en ficha o acta de atención de apoderados 

firmada por entrevistado y entrevistador. 

e. Convocar a los Profesores Jefe de los cursos de los alumnos implicados: Es importante 
triangular información con Docente Jefe de los/as estudiantes, con el propósito de recabar 
mayor información del caso, y a su vez otorgar datos del caso a profesor(a), considerando 
relevante el vínculo Docente – Estudiante en el proceso de formación integral de cada 
estudiante. Se dejará registro firmado por ambas partes en dicha entrevista. 
d. Solicitar el apoyo técnico del Equipo de Convivencia Escolar y del Comité de buena 

Convivencia del EE. 

h. Al entrevistar a los protagonistas de los hechos, se les informará que tendrán un justo 

proceso: 

7. Se presumirá de su inocencia mientras dure la investigación. 
8. Tendrán derecho a conocer los hechos a los que se les asocian. 
9. Tendrán derecho a ser escuchados. 
10. Podrán presentar antecedentes para su defensa. 
11. Tendrán derecho a apelación respecto a la medida adoptada. 
12. Se mantendrá la confidencialidad. 
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h.1. La investigación tendrá una duración máxima de tres días hábiles, informando al 
apoderado que tiene derecho a ser escuchado y puede presentar antecedentes si los 
tuviera, quedando registro escrito y firmado. 
h.2. Terminada la investigación, Encargada de Convivencia Escolar comunicará el resultado 
a Inspectoría General mediante un informe escrito, quien convocará al apoderado para 
informarle sobre las medidas que se tomarán, teniendo 48 para su ejecución. El apoderado 
será informado que tiene derecho a apelación si no está de acuerdo, contará con un día 
hábil para hacerla efectiva, quedando registro escrito y firmado por el apoderado. 
h.3. Se comunicará a la Directora del EE en informe escrito, en las próximas 24 horas. 
h.4. Si el apoderado hace efectiva la apelación, resolverá finalmente (contando con todos 
los antecedentes y en un plazo de un día hábil), el Director, jefe de Unidad Técnica 
Pedagógica y un docente que no tenga relación directa con el curso del estudiante 
maltratador y estudiante maltratado. 
h.5. Si el apoderado desiste de la apelación, quedará registro escrito y firmado por todas 
las personas presentes en la reunión. 
h.6. Se considerarán al aplicar medidas, la edad, grado de madurez, desarrollo emocional 

y características personales, resguardando el interés superior del/la niño/a y/o 

adolescente. 

2° Etapa 
Medidas de protección al/la estudiante maltratada/a: Las posibilidades de protección son 

múltiples y variarán en función de las necesidades particulares del alumno: 

j. Vigilancia específica de los alumnos (durante los recreos y en el aula por docentes, 
inspector general, inspectores de patio, equipo de convivencia escolar, estudiantes en 
práctica de universidades e institutos). 

 
k. Solicitud de colaboración de la familia de estudiantes involucrados, manteniéndoles 

informados de la situación, en entrevista presencial, dejando registro escrito y firmado 
por los apoderados. 

l. Talleres grupales con el curso de los alumnos (buen trato, empatía, respeto), cuando 
pertenecieran a diferentes cursos o niveles. 

m. Si la situación de maltrato persiste, se orientará a los padres para que acepten la 
derivación a redes de salud mental (U.A. de Chile, CESFAM Villa Alegre, CESFAM Pedro de 
Valdivia) o a OPD para que deriven al programa más pertinente. 

n. Informar a la familia de las decisiones adoptadas en forma presencial y dejando un 
documento firmado en que autorice la derivación. 

o. Se realizará un monitoreo del caso durante treinta días hábiles. 
p. Se comunicará el proceso a los apoderados en entrevista personal, dejando documento 

escrito y firmado. 
 

Medidas formativas, psicosociales y pedagógicas para los /as alumnos/as maltratados o 
que maltratan: 
Se aplicarán las medidas correspondientes, de acuerdo a la gravedad faltas contenidas en 

el Reglamento Interno del EE. 
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Se considerarán, la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los involucrados, resguardando el interés superior del/la niño/a y 

adolescente. 

Entre las medidas que se aplicarán, se encuentran: 
   Diálogo formativo con él/la estudiante. 

   Diálogo grupal con estudiantes. 

      Petición de disculpas a la víctima, en presencia de Equipo de Convivencia Escolar 
quedando registro escrito y firmado por ambos estudiantes. 

     Mediación entre pares (cuando el maltrato no sea grave y el estudiante maltratado 
manifieste intención de participar de la mediación). 

   Realización de una labor reflexión asociada las acciones ocurridas y sus consecuencias 
(Ejemplo: Investigación sobre los daños provocados por el maltrato escolar que será 
entregado al Equipo de Convivencia Escolar evitando exponer al estudiante 
maltratador a la comunidad educativa). 

     Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación, a 
cargo de la Psicóloga del Equipo de Convivencia Escolar. 

   Talleres de estrategias de solución colaborativa de conflictos para el curso, mostrando 
soluciones alternativas a la agresión. 

    Si la situación lo amerita el/la alumno/a maltratado/a será derivado/a, a una red de 

apoyo externa, con el fin de fortalecer la intervención en efectuada por el equipo de 

Convivencia Escolar del EE. 

     Informar a la familia de las decisiones adoptadas en forma presencial y dejando un 

documento firmado en donde autorice la derivación del/la estudiante. 

   Trabajo comunitario en beneficio de toda la comunidad educativa. 
   Se comunicará el proceso al apoderado en entrevista personal, dejando documento 

escrito y firmado por el apoderado y el estudiante. 
   Socialización de las normas del manual de convivencia escolar. 
   Talleres para padres sobre pautas de crianza que sirvan de apoyo para trabajo en el 

hogar. 
   Talleres para estudiantes sobre temáticas de maltrato escolar y sus consecuencias. 
   Derivación de estudiantes al equipo de convivencia escolar. 
   Derivación a redes externas donde puedan trabajar con estrategias reparatorias, clínicas 

psicológicas, programas de prevención focalizada, SENDA, entre otras pertinentes al 
hecho. 

   Registro en hoja de vida en el libro de clases 
   Monitoreo del caso durante treinta días hábiles, para evitar que situaciones de acoso o 

agresión vuelvan a ocurrir. 
Medidas excepcionales: dependiendo de la gravedad de la situación se recurrirá a las 

siguientes medidas 
   Suspensión de clases de 1 a 5 días hábiles, prorrogables por una vez. 
   Condicionalidad 
   Condicionalidad de la matrícula para el año siguiente. 
   Expulsión. 

Otras medidas: 
a. Trasladar a Centro Asistencial para constatar lesiones y si los hechos revisten carácter de 

delito se procederá a la realización de la denuncia a la justicia regular, atendiendo el 
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debido proceso. (CPP art 175 y 176) en las Instituciones especializados (Ministerio 

Público, Carabineros, PDI). 

b. En aquellos casos en que el maltrato no haya consistido en agresiones físicas, se 
procederá a iniciar un proceso de mediación entre los estudiantes, siempre y cuando 
ambos manifiesten su intención de participar de dicha acción). 

e. Se informará a la Superintendencia de Educación cuando, producto de situaciones de 
agresión, se provoquen lesiones de gravedad o mediana gravedad y las agresiones que 
constituyen delito hacia cualquier miembro de la comunidad educativa ejercida por 
algún integrante de esta comunidad o acompañante, dentro del EE o en su perímetro, 
mediante correo electrónico y oficio. 

 
3° Etapa: Seguimiento 
Una vez adoptadas todas las medidas o acciones previstas en la fase anterior, se llevará a 

cabo, a través del Equipo de Convivencia Escolar, un seguimiento del caso, de forma que 

no vuelva a producirse una situación similar, quedando totalmente erradicada cualquier 

conducta agresiva durante el año escolar. 
 

ARTÍCULO 107: PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (ADULTOS) 
Frente a situaciones de maltrato de un apoderado a un docente o asistente de la educación, el establecimiento 
debe actuar en el marco de lo establecido en su Reglamento Interno de Convivencia para este tipo de casos. 
Independientemente de las acciones legales que se puedan tomar en contra del agresor, en caso que corresponda. 

 
No se puede sancionar a un alumno, ni menos poner en riesgo su continuidad educativa, por acciones o faltas 
cometidas por sus padres. Las sanciones que se puedan establecer en el Reglamento Interno de Convivencia deben 
referirse exclusivamente a la participación de los padres como miembros de la comunidad, en un marco de respeto 
a las normas básicas de convivencia que cada comunidad haya definido (MINEDUC) 

 

¿Cuál es el procedimiento a aplicar en caso de maltrato entre docentes? 

 
El afectado o afectada debe denunciar la situación en el establecimiento para que las autoridades pertinentes 
apliquen el protocolo de actuación establecido en el Reglamento Interno y apliquen el procedimiento que en él se 
establezca. Adicionalmente y si correspondiera, el agredido deberá denunciar ante cualquiera de las policías 
(Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile) o Ministerio Público (Superintendencia de Educación) 

 
PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ADULTOS 

Ante un Maltrato Físico y/o Psicológico entre adultos pertenecientes a la Comunidad Escolar, se deberán 
cumplir las siguientes etapas: 

a. Acoger la denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado o afectada. 

b. El afectado o afectada debe informar por escrito el hecho ocurrido, indicando si se trata de 
maltrato físico, psicológico o ambos. La declaración debe ser firmada y con la fecha de la 
denuncia. 

c. La denuncia escrita debe ser entregada a la encargada de Convivencia Escolar. 

d. La encargada de Convivencia Escolar informará a Dirección. 

e.  La encargada de Convivencia Escolar realiza investigación interna para corroborar los hechos. 
Se realizan entrevistas separadas con los/las involucrados/as: agredido, agresor, testigos. Se 
debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación. 

f. La entrevista queda registrada y firmada por las partes involucradas en los hechos de maltrato. 
El plazo para recopilar antecedentes es de 48 horas hábiles siguientes de la denuncia, elaborando 
el informe concluyente y presentando a la Dirección del Colegio (encargada de 
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g. Convivencia Escolar). 

h. Ante una situación de maltrato entre docentes, asistentes de educación, dependiendo de la 
gravedad de los hechos se intentará mediar en el establecimiento educacional, si no se llegase a 
acuerdos se informará a la Unidad de Convivencia del DAEM del hecho ocurrido para una posible 
conciliación. 

i. Cuando se trate de maltrato físico, trasladar al centro de salud para constatar lesiones y realizar 
denuncia en organismos pertinentes (PDI, Carabineros de Chile, Ministerio Público). 

j. La Directora y Encargada de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, acuerdos y 
seguimiento con un plazo de 72 horas. 

k. Una vez realizada la denuncia, se deberá suspender cualquier investigación interna del 
establecimiento educacional. La investigación es facultad exclusiva del Ministerio Público a 
través de las policías a las cuales debe informar de cualquier otro antecedente que apareciera. 

l. Seguimiento del caso, por parte de la Encargada de Convivencia y/o Equipo psicosocial. 

m. Resguardo de la confidencialidad de los implicados. 

n. El apoderado que maltrate física, psicológica en forma personal o por medios tecnológicos a un 
funcionario del establecimiento educacional, tendrá prohibido el ingreso y se deberá proceder a cambiar 
el apoderado. 

o. El estudiante cuyo apoderado es quien maltrate a un funcionario del EE, puede continuar con su proceso 
educativo. 

p. El establecimiento educacional no se hará cargo de situaciones conflictivas que sucedan entre 
padres y/o apoderados, las cuales han sido generadas por medios tecnológicos (WhatsApp, 
Facebook, correos electrónicos), que ocurran fuera del establecimiento. 

 
 

ARTÍCULO 108: PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EMOCIONAL PARA ESTUDIANTES 

Regulación emocional: Se entiende como el apoyo emocional, toda estrategia que favorezca 

la liberación y/o expresión de sus emociones de forma adecuada, a través de vías aceptables 

que no lastimen a los demás, comenzando en primera instancia con el despliegue de recursos 

verbales para la contención. 

Se espera que este protocolo sea un instrumento que facilite el aprendizaje y apoyo continuo 

a los profesores y asistentes de la educación en situaciones complejas de interacción con 

estudiantes que presentan descompensaciones emocionales. 

La contención emocional, es un procedimiento terapéutico que tiene como objetivo 

tranquilizar y estimular la confianza de la persona que se encuentra afectada por una fuerte 

crisis emocional, que puede derivar a conductas auto-lesivas o la posibilidad de que agredan 

a otros miembros de la comunidad educativa (heteroagresión). 

Se utilizará para mantener bajo control conductas que implican un peligro elevado, para 

otros, o el/la estudiante. 

Se debe tener claridad, que la contención se realiza después de que todas las otras técnicas 

y medidas alternativas que se hayan tomado, hayan fracasado. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.- Tomar de las muñecas sin hacer daño (idealmente de la ropa). 
2.- Realizar contacto visual y manifestarle que le darás un abrazo y que comprendes lo que leestá sucediendo, el 
abrazo prolongado por más de 20 segundos permite que el cuerpo libere 



184 

 

 

 

endorfinas y serotoninas, que permiten tranquilizar las emociones, es necesario tener las 

manos y brazos libres de objetos y/o accesorios que puedan lastimar físicamente al/la 

estudiante. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Riesgo bajo: Algunas de las conductas consideradas en dicho nivel son; agresión verbal a sus 

pares con lenguaje soez discusiones entre pares, (rabietas, pataletas) sin involucrar la 

agresión física. 

1.- Usar medidas de contención verbal, mostrando una actitud tranquila, afable, segura y 

firme, sin ser desafiante o autoritario. 

2.- Si con lo anterior no hemos logrado calmar al o la estudiante, se recurrirá a la contención 

física cuando la conducta del alumno ponga en peligro su integridad o la de otra persona. 

Riesgo alto: Algunas de las conductas consideradas en dicho nivel son; cuando ocurre un 

descontrol de impulsos ocasionando una agresión física hacia y entre pares, agresión verbal 

y física a adultos, lanzar objetos que se encuentren a su alcance, a autolesionarse. 

 
1.- Se realizarán medidas básicas de seguridad como evitar que haya objetos cercanos al/la 

estudiante que puedan ser usados como “armas”. 

2.- Si notamos que lo anterior no da resultado, intentaremos aislarlo del contexto que ha 

provocado la crisis. 

Técnicas de contención 

Siempre debemos iniciar la contención anunciando la intensidad de la contención, esta solo 

deberá ser dirigida por una sola persona y en lo primordial aquella que mantenga mayor 

vínculo (significativa) con él o la estudiante (puede ser profesor jefe, asistente de aula, 

inspector general, psicóloga, profesora encargada de convivencia escolar) 

    Separar del lugar de conflicto al/la estudiante en crisis, resguardando su integridad 

física y la de sus compañeros. 

     Intentar tranquilizar al/la estudiante verbalmente para calmar la situación. 

Tratar de estar a una altura similar a la del estudiante, siempre que se pueda. 

   Escuchar atentamente dejando que exprese su molestia antes de responderle. 

    Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual y utilizando un 

tono de voz calmado y con un volumen de preferencia bajo. 

     Cuando el estudiante este más calmado, empatizar con él o ella sin necesidad de 

mostrar acuerdo, pero se debe reservar los juicios propios sobre la situación. 

    Ante episodios de crisis con conductas agresivas, el profesor/a, deberá solicitar al curso 

salir del aula, dejando dentro de ésta al estudiante afectado/a, se realizará la regulación 

emocional y en la medida de lo posible se dispondrá de una figura significativa para el 

estudiante. (profesor/a, asistente de educación o familiar de la comunidad estudiantil) 

      El profesor/a o asistentes de aula o algún estudiante, comunicarán de inmediato a 

inspectoría general, quien ayudará en la regulación del estudiante, pudiendo además 
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solicitar la ayuda al equipo de convivencia escolar. (Profesor o persona que en ese 

momento está a cargo del curso es responsable de la situación). 

   Se deberá trasladar al estudiante a un lugar seguro, evitando la exposición de éste. 

   Alejar objetos que puedan ser peligrosos (lentes, lápices, tijeras, cordones, bufandas 

o pañuelos, sillas, mesas) todo artefacto u objeto que pueda ser usado para agredir. 

   Reducir estímulos que provoquen inquietud (ruidos, actividades escolares, espacios 

con muchos objetos). 

   Evitar usar el cuerpo como escudo propio. 

   Ayudar a la realización de respuestas desactivadoras (técnicas respiratorias). 

     Designar a un compañero de curso como “asistente de contención”, que debe ser 

cercano al estudiante que presenta estados de descompensación regulares. 

     Formalizar en el ámbito verbal un contrato conductual en el que se explicite las 

conductas no permitidas, así como las esperadas y las consecuencias que seguirán a 

la emisión o no de las conductas. 

   Post descompensación, conversación con la/la psicóloga/o (puede ser de convivencia 

escolar o PIE) de acuerdo a la confianza del/la estudiante con los profesionales. 

 

   Como estrategia preventiva, se realizarán talleres de educación emocional desde el 

nivel de transición 1 a 8° año básico, apoderados, profesores, asistentes de la 

educación. 

Observaciones: Todos los adultos testigos del episodio de crisis de cualquier estudiante 

estarán obligados a prestar su declaración escrita de los hechos a través de un protocolo 

de actuación frente a denuncia de situaciones o hechos que involucren a un miembro de 

la comunidad educativa, frente a la buena convivencia escolar o motivos pedagógicos. Los 

estudiantes testigos del hecho solo realizarán su declaración escrita a solicitud del 

profesor/a, siempre y cuando sepan escribir. 

    El profesor/a jefe o inspectoría general, deberá llamar al apoderado de forma inmediata, 

a fin de solicitar su presencia y colaboración en la regulación del estudiante, y 

posteriormente deberá llevarlo a su hogar. 
 

   El apoderado quedará citado al establecimiento por el equipo de convivencia escolar al díasiguiente, 

a fin de recabar antecedentes médicos del estudiante y realizar el seguimiento pertinente al caso. 

    El Profesor/a responsable del curso al momento de la crisis deberá registrar lo sucedido 

en la hoja de vida del estudiante y los asistentes de aula deberán hacer lo propio en su 

bitácora. 

     En caso de que el estudiante descompensado malinterpretará el actuar y proceder del 

profesor/a o profesional, que lo asiste se deberá aclarar dicha situación con los testigos de 

los hechos, (Declaraciones escritas de otros profesores, estudiantes, asistentes de la 

educación o inspectoría). 
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   El profesor/a jefe informará lo sucedido al Programa de Integración Escolar, si el estudiante 

pertenece a este programa, quienes trabajaran en un plan de acción para el estudiante. 

    Llamar a carabineros. En caso de que la regulación emocional no proporcione los efectos 

esperados y la crisis vaya en aumento, tanto en intensidad como en tiempo, y su 

apoderado o adulto responsable no se acerque al establecimiento educacional, se deberá 

llamar a plan cuadrante para el traslado del estudiante, a centro de salud, para recibir 

asistencia médica, acompañado de inspector/a general y/o equipo de convivencia escolar. 
 

El apoderado del/la estudiante que presenta episodios reiterados de descompensación debe 

autorizar, completando el siguiente documento: 

Yo: RUN:   

apoderado(a) de: curso: tomo conocimiento del protocolo 

de acción aplicado por el establecimiento educativo frente a las descompensaciones de mi 

hijo(a); además estoy consciente de que todas las medidas protocolares usadas por la 

Escuela Villa Alegre están en un contexto pedagógico que garantiza el bienestar del/la 

estudiante, de sus compañeros, la dinámica de aprendizaje y convivencia escolar de todos 

los estudiantes. 

   Firma del/la apoderado/a 
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ARTÍCULO 109: REGULACIONES DE SALUD MENTAL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AUTOAGRESIONES E IDEACIÓN 

SUICIDA. 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como 

suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los 

medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamerica de 

la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que 

cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor 

común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide 

continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 

Lo anterior, contempla amplia relevancia, especialmente por lo estipulado en el Numeral 

5.9.6., Párrafo 5, Circular 482 de la Superintendencia de Educación, motivo por el cual se 

detalla en los siguientes apartados. 

Se podrían considerar como factores de riesgo el pertenecer al género femenino, ser 

adolescente, de bajo nivel socioeconómico, con orientación homosexual o bisexual, en 

situación de migración, problemas de bajo rendimiento y disciplina, consumo de alcohol y 

otras drogas, Acoso escolar (bullying) y ciberacoso, Conductas Autolesivas, trastornos 

mentales, contexto familiar adverso (VIF, abusos, separaciones, madre muy joven, entre 

otros). 

Formas en que se expresa la conducta suicida 

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre 

morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos 

de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan 

específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 

consumación. 

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de 

su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

Conductas Autolesivas: Son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin 

una clara intención de acabar con la vida. 

Características de las auto-lesiones 

Las autolesiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las 

extremidades y abdomen, producidos con objetos cortopunzantes, también escocerse la piel 

hasta sangrar, quemarse o introducirse objetos subdérmicos. Debe destacarse que lo más 

frecuente es el uso de múltiples y distintos métodos en cada ocasión. Generalmente las 

mujeres muestran preferencia por cortarse superficialmente los antebrazos, mientras que los 

hombres optan por golpearse o quemarse las extremidades. 
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¿Cómo se detecta una autolesión? 

   Vestimenta inadecuada para la temporada (uso constante de mangas largas o pantalones 

en climas cálidos. 

          Uso constante de bandas de muñeca, falta de voluntad para participar en 

eventos/actividades que requieran una menor cobertura del cuerpo (como clases de 

educación física). 

    Vendajes frecuentes, parafernalia extraña /inexplicable (por ejemplo, hojas de afeitar u 

otros objetos que pueden ser utilizados para cortar o golpear). 

   Elevados signos de depresión o ansiedad. 

   Quemaduras inexplicables, cortes cicatrices u otros grupos de marcas similares en la piel. 

Los NNA pueden inventar historias para evadir las preguntas como por ejemplo, decir que 

sucedió cuando jugaba con el gato. Si la persona no reconoce que se está autolesionando 

o evade la pregunta, no le presione, puede mantener la puerta abierta, al decir, “bueno si 

alguna vez quieres hablar de algo, estoy disponible”. 

 
Factores protectores 

   Integración social, por ejemplo participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes 

y otras actividades. 

   Buenas relaciones con compañeros y pares. 

   Buenas relaciones con profesores y otros adultos. 

   Contar con sistemas de apoyo. 

   Nivel educativo medio-alto. 

   Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos). 

    Apoyo de la familia. 

   Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 

   Proyecto de vida o vida con sentido. 

   Capacidad de automotivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia. 

    Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

Como actuar frente a señales de alerta de NNA en riesgo suicida 
 

 

Fuente: “Guía de Prevención del Suicidio”, Programa Nacional de Prevención del Suicidio 

MINEDUC. 
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Acciones Responsables 

1.- Mostrar interés y apoyo 

   Cualquier miembro de la comunidad educativa que se entere o 

sospeche que un estudiante se autolesiona o detecta que 

manifiesta ideas suicidas, debe informar al profesor jefe y al 

Equipo de  Convivencia Escolar. 

   El Equipo de Convivencia Escolar contiene al/la estudiante. 

     Es muy importante mantenerse en calma, amable, evitar ser 

crítico, escuchar atentamente, mostrando interés y apoyo. 

     Luego de escuchar debe ser honesto/a con el/la estudiante, 

comunicándole que el protocolo exige compartir que se 

autolesionó, con sus padres, apoderados o adulto responsable 

y buscar ayuda profesional. 

2.- Hacer las preguntas correctas 

   Psicóloga de convivencia realizará preguntas correctas y aplicará 

“Pauta para la Evaluación del Riesgo Suicida”, de acuerdo a 

orientaciones de la “Guía de Prevención del Suicidio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe informar al Director, quien a su vez contactará a los 

padres y/o apoderados el mismo día, pidiéndoles que se 

acerquena la escuela. 

   Psicóloga completa ficha de derivación para ser entregado en el 

Centro de salud. 

Profesor/a jefe. 

Equipo de 

convivencia escolar. 

Director 
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   El Equipo de Convivencia Escolar activa redes de salud (Cesfam 
Villa Alegre 45-2365196, 45-2365810, Cesfam Pedro de Valdivia 
45-2732836, Consultorio Miraflores 45-2555048, 45-2555002) 
para facilitar el acceso y atención de él o la estudiante, si el 
resultado de la pauta de evaluación arroja resultado de riesgo 
alto. 

     Una de las profesionales de la triada de Convivencia Escolar, 

acompañará al/la estudiante y a su apoderado al centro de 

salud para solicitar la atención gestionada telefónicamente. 

     No dejar solo/a al/la estudiante mientras espera la atención 

médica. 

   Eliminar medios letales del entorno. 

   Una vez que el médico reciba el/la estudiante, la profesional de 

convivencia escolar que acompaña, se retirará del centro 

médico. 

     Cuando los padres tengan el certificado del profesional que 

acredite que puede reintegrarse a las actividades escolares total 

o parcialmente, se reunirán con el equipo de convivencia 

escolar y profesor/a jefe, para revisar la situación y pasos a 

seguir (revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, 

entre otros). Es importante pedirles a los padres que sean 

contenedores con su hija/o, que refuercen medidas de 

seguridad en la casa, así como también que mantengan 

discreción de la situación. 

    Realizar seguimiento del caso (Convivencia Escolar y profesor 

jefe). 

Riesgo medio: 
     Quien pesquisa informa al Director y equipo de convivencia 

escolar una vez finalizada la entrevista. 
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El Director debe Contactar a los padres para informarles la 
situación y solicitar la atención de salud mental para el 
estudiantedentro de una semana. 

   El equipo de convivencia escolar entrega a los padres la ficha de 
derivación al centro de atención primaria (o al centro de salud 
de preferencia en caso de ISAPRE) y apoyar el proceso de 
referenciaal centro de salud si es necesario. 

       Realizar seguimiento del caso, asegurándose que el o la 
estudiante haya recibido la atención médica correspondiente 
(Convivencia Escolar, profesor jefe). 

        Recomendar medidas de seguridad en caso que durante la 
espera de atención se incluya un fin de semana 
(acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios letales 
u otro). 

Riesgo 
     Quien detecte alguna situación de riesgo, debe informar al 

Equipo de Convivencia Escolar. 
       Equipo de Convivencia Escolar contacta a los padres o 

cuidadores para entrevista personal y sugieren acceder a salud 
mental para una evaluación. 

    Equipo de Convivencia Escolar entrega ficha de derivación a 
centro de salud para facilitar su atención y referencia. 

   Equipo de Convivencia Escolar y profesor jefe hacen seguimiento 
del caso. 

 

Apoyar, contactar y derivar Profesor jefe 

   La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida 
permitirá distinguir entre Riesgo Suicida, Riesgo Medio o 
Riesgo Alto tomar decisiones respecto a los siguientes pasos 
a seguir. 

Director 

   En cualquiera de estos tres niveles, el facilitador 
comunitario debe a continuación entregar apoyo al/la estudiante, 
contactarle con la red de apoyo (familiar, social y/o de salud) 

Equipo de 
convivencia 
escolar 

y derivar a las instancias correspondientes (área de 
convivencia escolar/atención en salud). 

 

   Siempre mantener la calma, escuchar de forma activa, no  

prejuiciosa, expresar preocupación y ofrecer ayuda.  

    Evitar a toda costa dar consejos o sermones que defienden 
el “valor de la vida”, que provocan sentimientos de culpa o que no 

 

ayuden al/la estudiante. Siempre se debe considerar seriamente  

cualquier amenaza de suicidio.  

   Indicarle que además del apoyo que se le está dando en  

ese momento, también es necesario contactar a su familia y 
buscar apoyo profesional en la red de salud. 

 

   Señalar que sólo se informará a sus padres/cuidadores sobre  

la presencia de señales de alerta de riesgo suicida y la necesidad de  
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atención de salud, manteniendo la privacidad sobre 

información sensible que no quiera o tenga temor de compartir 

con ellos. 

   Puede ocurrir que el estudiante rechace que se comunique a la 

familia sobre la situación y/o la derivación a la atención de 

salud,ante lo cual se debe reforzar la idea de la importancia de 

ambos pasos, resaltando que es por su propio beneficio y que 

en todo momento podrá contar con su apoyo. 

    Explicar al/la estudiante, de manera general, que en el centro 

de salud le entregarán apoyo profesional, para generar 

estrategias que alivien su malestar. 

  El facilitador comunitario que realice este primer abordaje, debe 

siempre informar al Equipo de Convivencia en el caso de Riesgo, 

yal Director de establecimiento en caso de Riesgo Medio o Alto, 

con el fin de que informe a la familia y realice seguimiento al 

primer contacto de ésta con la red de salud. 

   El Director (o quien éste designe) debe explicar a la familia, que 

de acuerdo a la situación previsional del estudiante, solicite 

hora en el centro de atención primaria que le corresponde o 

centro desalud en el que se atienda. 

     Si es necesario, y con autorización de los padres, apoyar el 

proceso de referencia a atención profesional, a través del 

contacto con el centro de atención primaria, o el centro de salud 

donde se atiende si es posible. 

     Entregar al padre/madre o cuidador responsable una breve 

ficha de derivación a atención en salud 

        Para aquellos estudiantes con Riesgo Medio o Alto es 

fundamental asegurarse que se encuentren protegidos y 

alejados de posibles medios letales hasta que se consiga la 

ayuda. 

    En caso de que el estudiante después de este primer abordaje, 

no se encuentre en condiciones de volver a clases por estar 

emocionalmente afectado, se debe contactar a sus padres para 

coordinar su retiro del establecimiento y medidas de protección 

en el hogar mientras se accede a la atención en salud. 

   En caso de riesgo inminente se debe llevar a la persona al Servicio 

de Urgencias más cercano y comunicar paralelamente a los 

padres. 

 

Realizar seguimiento 

   Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que él o la 

estudiante haya recibido la atención necesaria. 

   Equipo de 

Convivencia 

Escolar 
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   Una vez que él o la estudiante esté de vuelta en clases se debe 

estar atento a nuevas señales, así como también a necesidades 

demayor acompañamiento y cuidado. 

     Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por 

elequipo de salud, a través de los apoderados o directamente. 

     Preguntar directamente a él o la estudiante y a los padres o 

cuidadores como han visto al estudiante. 

    El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos 

que han sido detectados y derivados a la red de salud, 

realizando el seguimiento de estos. 

 

   El Equipo de Convivencia Escolar se reunirá para revisar medidas 

de carácter preventivo propuestas para el grupo curso y/o nivel- 

de ser necesario- haciendo hincapié, en la absoluta 

confidencialidad en el tratamiento del caso. 

Equipo de 

ConvivenciaEscolar 

Consideraciones importantes en cualquier caso de autoagresiones 

   No abordar el tema en grupo (recordar carácter imitativo) 

   No es necesario que él o la estudiante muestren sus 

heridas aningún miembro de la comunidad. 

   Estar siempre alertas, aunque sea un rasguño que se 

consideremínimo o un juego. 

   Tener máxima discreción y no exponer a él o la estudiante 

aotros/as compañeros/as que desconocen su situación o a 

otros adultos de la escuela. 

Comunidad 
educativa 

ARTÍCULO 110: PROTOCOLO EN CASO DE HURTO O ROBO 

Ante una denuncia de Hurto /Robo de especies personales, presentado por un estudiante, se 

deberán cumplir las siguientes etapas: 

SI EL HECHO OCURRE EN LA SALA DE CLASES. 

a. El docente que recibe la denuncia, debe agotar todas las instancias para solucionar el 
problema. 

b. Si la especie no apareciere, enviar al estudiante afectado a Inspectoría General, quien 
tomará la medida pertinente y derivará la situación a quien corresponda. 

c. Si el afectado es menor de edad se llamará e informará a su apoderado. Igual se hará si 
se identifica al responsable si estuviere en la condición etaria anterior. 

d. El responsable será sancionado con suspensión u otra medida contemplada en el nivel de 
faltas más graves del Reglamento de Convivencia Escolar (realizar trabajo de investigación 
del tema que indujo a la falta). 

e. Adoptar medidas formativas como la reflexión, a través de un trabajo escrito sobre la 
honradez y el respeto a los bienes ajenos, talleres con el curso (Honradez, empatía, 
respeto, solidaridad, esfuerzo). 

f. Si no hay resultados positivos, solicitar la presencia de Carabineros y en ese caso, informar 
al DAEM. 

SI EL HECHO OCURRE EN EL RECREO 

a. El funcionario que recibe la denuncia debe informar inmediatamente a Inspectoría, que 
determinará la acción a seguir de modo tal, de agotar todas las instancias para solucionar 
el problema. 

b. Si el afectado es menor de edad se llamará e informará a su apoderado. Igual se hará si 
se identifica al responsable si estuviere en la condición etaria anterior. 

c. El responsable será sancionado con suspensión u otra medida contemplada en el Manual 
de Convivencia Escolar (como realizar trabajo de investigación del tema que indujo a la 
falta). 

d. Si no hay resultados positivos, solicitar la presencia de Carabineros y en ese caso, informar 
al DAEM. 

e. Adoptar medidas formativas como el diálogo reflexivo en la unidad de convivencia escolar 
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y trabajo escrito relacionado con la honradez que tiene que ver con la honradez 
y el respeto por los bienes ajenos. 

ARTÍCULO 111: PROTOCOLO DE ACTUACION DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION 

FÍSICA 

El personal directivo, docente y asistentes de la educación son los responsables de la 

seguridad de sus estudiantes, mientras éstos se encuentren durante el horario de la jornada 

escolar, dentro de la Escuela o en actividades extra-programáticas. En virtud de esto, las 

actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben considerar las buenas 

prácticas necesarias, para asegurar el adecuado uso de implementos y el debido resguardo de 

la integridad física de los alumnos. 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

a. Las clases de Educación Física o talleres deportivos extra programáticos, como cualquier 
otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos y Protocolos internos de la Escuela. 
En consecuencia, la supervisión y disciplina es de responsabilidad del profesor o monitor 
a cargo del curso. 

b. La Escuela define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de los 
estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. Se 
procura el auto cuidado y se evita las actividades riesgosas dentro y fuera de los 
establecimientos educacionales. Existirá siempre una supervisión personal del docente 
hacia el desempeño de los estudiantes, desde que se inicia la clase hasta su término. 

c. Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, en 
alguna dependencia, tales como la bodega de almacenaje de implementos, camarines o 
baños. 

d. Los profesores de Educación Física deben conocer y tener actualizado todos los casos de 
salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren rutinas 
pedagógicas distintas por prescripción médica. 

e. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en algún 
estudiante, el docente encargado deberá informar a Inspectoría general y/o directamente 
al apoderado. 

f. Inspectoría general avisará inmediatamente al Profesor Jefe estos casos, quien se 
comunicará con el apoderado para solicitar la certificación médica pertinente. Ante 
cualquier sospecha, el estudiante no realizará clases prácticas de Educación Física ni 
participará en talleres deportivos extra programáticos. 

g. El docente de Educación Física o monitor del taller extra programático es el encargado del 
inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc.) que se 
mantienen en bodegas destinadas a ese uso; los arcos de fútbol, aros de basquetbol con 
base deben permanecer en el área destinada por la Escuela. 

h. La Escuela deberá empotrar o amarrar todos aquellos implementos y estructuras 
deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan caer y ocasionar accidentes, por 
ejemplo, los arcos de fútbol. 

i. Cuando finalice la actividad el mismo profesor o monitor a cargo junto a un auxiliar debe 
regresar los arcos al área destinada, dejándolos empotrados y amarrados al muro. 

j. Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, monitor o asistente de la educación 
dirigida hacia el adecuado comportamiento de los estudiantes, el uso de los materiales 
deportivos en clases de educación física, talleres extra-programáticos y recreativos. 

k. Cuando el alumno se exima de participar de la clase de educación física o actividad 
deportiva, por enfermedad, deberá presentar la comunicación escrita del padre o 
apoderado, o verificar que se encuentre informado en la ficha de matrícula o en 
inspectoría general de su eximición. Mientras el estudiante no realice clases prácticas o 
actividad deportiva permanecerá en la biblioteca junto al encargado realizando una 
actividad pedagógica designada por el profesor de educación física. 
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l. El profesor de educación física o monitor de talleres deportivos deberá revisar antes de 
cada actividad, el estado de los implementos deportivos, frente a cualquier anomalía, 
deberá avisar inmediatamente a inspectoría general para posteriormente instruir al 
encargado de mantención y reparar los defectos. Se deben descartar aquellos 
implementos deportivos en mal estado, preocuparse por su mantención y buen uso y 
solicitar su reposición. 

m. Durante el año escolar se entregará un díptico informativo promoviendo sobre el uso 

responsable y correcto del material deportivo y de los riesgos que corren los estudiantes 

frente a su mala utilización. 

n. Está estrictamente prohibido que los estudiantes de la Escuela muevan, por sí solos, los 

implementos deportivos (ej.: arcos de futbol, arcos de básquetbol, mesas de ping-pong, 

taca-taca, etc.) 

 
2.- EN CASO DE ACCIDENTE DURANTE LA CLASE, SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a. Profesor evalúa la lesión y presta la primera ayuda, derivando al encargado de salud para 
proceder de acuerdo al protocolo correspondiente y dar aviso a Inspectoría. 

b. Inspectoría avisa al apoderado telefónicamente, explicando las causas y el estado de salud 
y en caso de una mayor gravedad, que determina el encargado de enfermería es derivado 
al Centro de Asistencia Pública correspondiente (Consultorio Miraflores), en donde debe 
asistir el apoderado a retirarlo. 

c. El profesor cautelará que, en las clases de Educación Física, los estudiantes, mantengan 
un vocabulario adecuado, asegurando así la sana convivencia, en un clima de respeto. 
Aplicará el Reglamento de Convivencia cuando sea pertinente. 
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ANEXO PROTOCOLO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: CONSIDERACIONES DE LAS CLASES 
PRESENCIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD Y EXTRAESCOLARES EN PANDEMIA. 

 
 
 
 
 

 

 
 

La 

Éste Protocolo se ha elaborado de acuerdo a orientaciones del Ministerio de Salud, 
para prevenir riesgos de contagio dentro de la comunidad educativa. A continuación, se 
presentan los riesgos de contagio según tipo de contacto: 

 

Riesgo bajo: actividades físicas individuales y que mantienen distancia física. 
Ejemplos: lanzamiento de la pelotita, saltar la cuerda, aeróbica. 
Riesgo moderado: actividades que implican contacto físico intermitente. 
Ejemplos: jugar a la “pinta” o “tiña”, “cachipún alemán”. 
Riesgo alto: actividades que requieren un contacto físico permanente. 
Ejemplos: “caballito de bronce”, bailes en parejas, tirar la cuerda en equipos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
Medidas de cuidado y distanciamiento 

1. Las clases de Educación Física se realizarán al aire libre (multicancha) y patio 
techado, resguardando la distancia al menos de 2 metros entre estudiantes. 

2. Se determinará el lugar de entrada y el lugar de salida del sector en donde se 
realizará la actividad física. 

3. El traslado hacia la cancha y/o patio techado debe efectuarse evitando las 
aglomeraciones, por lo que se hará en formación, manteniendo la distancia de 
un metro entre estudiantes y con mascarilla obligatoriamente. 

4. Una vez en el espacio físico de la clase (multicancha y/o patio techado), se 
permite realizar las actividades sin mascarilla (Ministerio del Deporte), 
resguardando la distancia de 2 metros. Sin embargo, el estudiante que quiera 
usar mascarilla, lo puede hacer. 

5. En el caso de que el estudiante quiera usar la mascarilla, ésta será quirúrgica de 
tres pliegues (facilitada por la escuela). 

6. La multicancha se delimitará con cintas pegadas en el suelo y/o pintura, 
marcando una distancia entre estudiantes de dos metros para el correcto 
desarrollo de la actividad física, aprovechando el máximo espacio y evitando la 
concentración de alumnos en espacios pequeños. 

7. Se privilegiarán actividades de intensidad baja o moderada y poca duración. 
8. Si realizan actividades más enérgicas como: trote, saltos, caminata en el lugar, 

la distancia debe ser de 5 metros. 

9. Los implementos deportivos en común, no se podrán utilizar. En el caso de usar 
implementos deportivos como colchonetas y balones, deben ser usados en 
forma individual y posteriormente limpiados y desinfectados. 

10. Se privilegiará el uso de implementos deportivos no tradicionales individuales 
que puedan traer de sus casas como: botellas de plástico rellenas, cuerdas, por 
ejemplo. 

11. Se dará prioridad a las actividades individuales o psicomotrices, evitando 
aquellas en donde no se pueda respetar el distanciamiento social. 

12. Solicitar a cada estudiante su botella con agua para los momentos de pausas de 
hidratación, su uso es personal. 

13. Cada estudiante debe llevar una polera de cambio. 
14. Todos los materiales y utensilios personales deben tener nombre y curso del/la 

estudiante. 

15. Los estudiantes deben llevar sus materiales y utensilios personales en un bolso 
pequeño o en la mochila cuando realicen la actividad física. 

16. Se recomienda hacer una pausa para la hidratación a los 30 minutos de 
comenzada la clase. 

17. En todo momento se debe recordar el uso de mascarilla, lavado de manos y 
distanciamiento físico. 
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                                                                  Durante la clase:  

1. Al inicio de la clase, el docente recordará las normas preventivas y dará las 
indicaciones de las actividades que se realizarán. 

2. Hasta el momento de la clase, los estudiantes deben usar la mascarilla 
obligatoriamente. 

3. Cada estudiante utilizará su espacio personal designado por el profesor, para 
realizar las actividades físicas. 

4. Está prohibido dejar polerones en el suelo, si van con polerón a la multicancha o 
patio techado, llevar la mochila o bolso donde guardarlo para después volver a 
la sala. 

                                                               Después de la clase  
1. Los/as estudiantes ordenados, formados y con mascarilla van al baño a lavarse 

las manos con agua y jabón dispuesto para ello y a cambio de polera. 

2. Luego del lavado de manos el docente y/o asistente de educación le facilitarán 
una mascarilla nueva a cada estudiante. 

3. Los estudiantes desecharán las mascarillas usadas en el contenedor destinado 
para ello. 

4. El profesor con ayuda de inspectores y/o asistentes de aula supervisará el aforo 
y el tiempo que estén en el baño los y las estudiantes. 

5. El retorno a la sala de clases debe ser ordenado, manteniendo la distancia de un 
metro, con sus mascarillas obligatoriamente. 

 

 

ARTÍCUL0 112: PROTOCOLO DE ESTUDIANTES MIGRANTES 

Escuela reconoce y valora la diversidad como riqueza en su más amplia expresión. Se hará 

responsable de generar las condiciones para la plena inclusión de los estudiantes migrantes y 

sus familias, pues enriquecen las trayectorias formativas y educativas de todos quienes 

componen la Comunidad Escolar. 

El Establecimiento asume la inclusión de los estudiantes migrantes y sus familias como un 

imperativo y una responsabilidad ineludible, en tanto aspira a convertirse en referente de la 

Educación Pública en el territorio. Garantiza el acceso, permanencia y progreso de su 

trayectoria educativa en igualdad de condiciones, con independencia de su nacionalidad, 

origen o situación migratoria. 

a. En el caso de estudiantes migrantes y sus familias que no manejen fluidamente el idioma 

español, el Establecimiento promoverá que el presente Protocolo sea entregado o se 

apoye su comprensión en el idioma que maneja la persona. 

b. Los estudiantes migrantes recibirán todos los apoyos formativos y educativos que 
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requieran para su plena inclusión en el Establecimiento. Para ello, la Escuela, establecerá 

un Plan de Apoyo a la Inclusión de Estudiantes Migrantes, del cual el Jefe de la Unidad 

Técnico Pedagógica se hará responsable en conjunto con otros Profesionales del 

Establecimiento. EstePlan contendrá, como mínimo, los siguientes apoyos: 

- Un Plan de Apoyo a la Validación de Estudios. 

- Actividades de apoyo a la nivelación de contenidos y habilidades del curso de ingreso, 

de manera complementaria a las del Plan de Apoyo a la Validación de Estudios, durante 

el primer año de permanencia en el establecimiento. 

- Actividades de encuentro con otras y otros estudiantes del establecimiento, que 

permitan la generación de vínculos. Esto incluye la realización de hitos de intercambio 

cultural en el curso en que se inserta la o el estudiante y a nivel del Establecimiento. 

- Nivelación mínima en el idioma español, si es pertinente. 

- Inducción al establecimiento por parte de cada representante de los estudiantes, 

Docentes y Asistentes de la Educación representados en el Consejo Escolar, el 

estudiante y su familia. 

- Apoyo a la familia del estudiante migrante. Estas medidas contendrán información 

mínima sobre la normativa interna del establecimiento y el acceso a la oferta de 

Programas y servicios del Estado en salud, vivienda y asistencia social, y nivelación en 

el idioma español si procede. De manera complementaria, sobre búsqueda de 

empleo, organizaciones del territorio en que se inserta el establecimiento y 

actividades deportivas y recreativas. 

- Coordinar redes de apoyo, en caso de ser requeridas. 

c. Identificador Provisorio Escolar 

El estudiante migrante accederá a un Identificador Provisorio Escolar, en adelante IPE, que 

mantendrá hasta que regularice su situación migratoria. Será responsabilidad del Director su 

ingreso en la Ficha del Estudiante en el Sistema de Información General de Estudiantes, en 

adelante SIGE, consignando también la información del documento de identidad de su país de 

origen. Posteriormente, será incorporado al libro de clases y otros documentos internos del 

establecimiento. 

En caso de que el estudiante tenga más de un IPE, por haber cursado estudios en más de un 

Establecimiento, el Director tomará contacto con la Unidad de Registro Curricular de la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación para regularizar la situación. 

El/la estudiante con IPE tendrá una matrícula provisoria. 

d. La matrícula provisoria estará vigente durante el tiempo en que el estudiante realiza el 

proceso de Reconocimiento de Estudios o Proceso de Validación que permita certificar el 

último curso aprobado. Al término del proceso, la matrícula será definitiva, aun cuando el 

estudiante no cuente todavía con Cédula de Identidad para chilenos o extranjeros. 

e. Si el estudiante realiza un proceso de Reconocimiento de Estudios, éste se efectuará 

cuando los mismos hayan sido realizados en un país con Convenio de Reconocimiento de 

Estudios de Educación Básica y Media y cumpla con lo determinado en el Decreto Exento Nº 

2272/2007, del Ministerio de Educación. Los países sujetos convenios vigentes con Chile son,a 

la fecha de la última actualización del presente Protocolo, son: Bolivia, Colombia, Cuba, 

Ecuador, España, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, 

Argentina, Alemania, Brasil, Francia, Israel, Guatemala y Uruguay. Para iniciar el 

Reconocimiento, el apoderado del estudiante tendrá la responsabilidad de presentar la 

identificación vigente respectiva y los documentos educacionales legalizados en las oficinas 

de Ayuda MINEDUC. El Establecimiento apoyará al apoderado en la presentación de los 

documentos pertinentes. El Proceso de Validación no incluirá contenidos que sean propios del 

manejo depersonas que han realizado estudios en Chile. 

f. El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica se hará responsable de diseñar un Plan de Apoyo a 

la Validación de Estudios, determinando los horarios, recursos, espacios, los Profesionales 

que lo implementarán. Este Plan contendrá, como mínimo, los siguientesapoyos: Contenidos 
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y habilidades mínimas para el Nivel a validar. 

g. Para iniciar el proceso de Reconocimiento de Estudios, al momento de la matrícula el 

apoderado presentará el documento de identidad emitido por el país receptor o su pasaporte 

original vigente, la concentración de notas y/o certificados anuales de estudios y/o la licencia 

de Educación Media o equivalente original, según corresponda. 

h. En el caso de que el estudiante no cuente con documentación escolar o ésta no se 

encuentra legalizada, o el país del que proviene el estudiante no posee un convenio vigente 

con Chile, el Establecimiento realizará el Proceso de Validación de Estudios adecuado para el 

Nivel, el que no podrá pasar de los tres meses desde la incorporación a la Escuela. Este Proceso 

se realizará de la siguiente forma: 

- Si el ingreso es a un Curso hasta 6º Año Básico, el estudiante rendirá un examen que 

considere los Objetivos de Aprendizaje de cursos anteriores, y con los resultados 

obtenidos se elaborará un acta en triplicado con las calificaciones del Curso anterior al 

que ha sido matriculado. 

- Si el ingreso es a un Curso desde 7º Año Básico, la Validación se hará por Cursos, y las 

actas considerarán calificaciones para cada uno de los Cursos registrados en el 

Proceso. 

- Si el ingreso es por parte de un estudiante que no habla el idioma español en una forma 

que no permita la normal realización del Proceso, éste se realizará en el último período 

del año escolar 

- Contenidos propios del manejo de personas que han realizado estudios regulares en 

Chile, si es pertinente y de acuerdo a la Asignatura. 

- Nivelación mínima en idiomas, si es pertinente. 

- Coordinar Redes de apoyo, en caso de ser requeridas. 

Si el/la estudiante no tiene su situación migratoria regulada, el establecimiento certificarálos 

cursos aprobados indicando el documento de identidad del país de origen de la persona y,en 

caso de no tenerlo, indicando el Identificador Provisorio Escolar. 

Será responsabilidad del Director apoyar el proceso de regularización migratoria del 

estudiante, por sí o a través de quienes delegue esta responsabilidad. Será responsabilidad de 

la familia informar permanentemente de cualquier avance en la etapa del proceso de 

regularización. Dicho trámite podrá realizarse a través del Departamento de Extranjería y 

Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El estudiante obtendrá una visa 

en condición de titular. 

Una vez que se haya regularizado la situación migratoria del estudiante, el Director 

reemplazará el Identificador Provisorio por el número de RUN otorgado por el Servicio de 

Registro Civil e Identificación. 

i. Los estudiantes migrantes tienen derecho a la alimentación escolar, textos escolares, 

pase escolar y seguro escolar, por el solo hecho de haberse matriculado en la Escuela. 

Será responsabilidad del Establecimiento garantizar las condiciones para que estos 

apoyos sean entregados lo más pronto posible. 

j. 10 No será exigible la presentación personal establecida en el Reglamento Interno durante 

el primer año de permanencia en el establecimiento. Esto será establecido en un registro 

escrito al momento de la matrícula, el que quedará con copia para el Director y parala 

familia del estudiante. 

k. Los estudiantes migrantes y sus familias tienen pleno derecho a participar de las 

organizaciones que forman parte del establecimiento, en la forma que lo establece el 

Reglamento de Convivencia Escolar. 
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ARTÍCULO 113: PROTOCOLO ANTE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

a.- La madre, el padre, tutor legal y/o apoderado titular de cualquier estudiante, tiene derecho 

a solicitar a la Escuela, el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 

adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita la persona. 

   Para ejercer el reconocimiento a la identidad de género, se solicitará una reunión formal 

con el director de la Escuela, quien entregará las facilidades para que se lleve a cabo dentro 

de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud. Del encuentro se sostendrá registro escrito 

en un acta simple que incluya los acuerdos, las medidas a adoptar y la coordinación delos 

plazos para su implementación y seguimiento, como mínimo. Cada parte involucrada 

tendrá una copia del acta de la reunión, previa firma. 

   Todos los acuerdos alcanzados tendrán el consentimiento explícito del estudiante y su madre, padre, 

tutor legal y/o apoderado titular, velando siempre por el resguardo de su integridad. La Comunidad 

Educativa tendrá la misión de respetar el derecho a la privacidad de la persona, resguardando que 

sea quien solicita el reconocimiento de su identidad de género quien decida cuándo y a quién 

comparte su identidad. 

b.- La Escuela, apoyará a los estudiantes que soliciten el reconocimiento de su identidad de género a 

través de las siguientes medidas: 

 

   Diálogo permanente entre el Profesor Jefe, la persona que solicite el reconocimiento de 

su identidad de género, y la familia, para coordinar acciones de acompañamiento y su 

implementación en conjunto. 

   Utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género al interior de la 

Escuela. 

   Será responsabilidad de todos quienes componen la Comunidad Educativa propenderá 

utilizar este lenguaje, más allá de lo dispuesto en el presente artículo. 

   Promoción de espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo 

a la Comunidad Educativa, incorporándolos como acción al Plan de Mejoramiento 

Educativo, al Plan de Formación y Gestión de la Convivencia Escolar, o a otro instrumento 

de gestión análogo, según corresponda, inmediatamente después del establecimiento de 

acuerdos con la persona que solicita el reconocimiento de su identidad de género y su 

apoderado titular. 

   Uso del nombre social en todos los espacios al interior del Establecimiento, lo que será 

requerido si es que la persona que solicita el reconocimiento de su identidad de género 

cuenta con la edad requerida. Esto implica agregar el nombre social al libro de clases, 

informe de personalidad, comunicaciones a la familia, diplomas y listados públicos para 

facilitar el proceso de integración. En el caso del nombre legal, éste se seguirá 

incorporando en el libro de clases, en el certificado anual de notas, en la licencia de 

Educación Media y otros documentos legales análogos. 

   Utilización de la presentación personal, ropa deportiva y accesorios más adecuados ala 

identidad de género de la persona que solicita su reconocimiento. 

   Otorgamiento de facilidades a las personas que soliciten el reconocimiento de su 

identidad de género para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias 

del proceso que estén viviendo. Para ello, se acordarán las adecuaciones razonables de 

acuerdo a las circunstancias específicas. 
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ARTÍCULO 114: PROTOCOLO DE MANEJO EN AULA. 

Para el Manejo en aula, los docentes deben tener presente y aplicar las siguientes 

recomendaciones: 

Los Docentes y asistentes de la Educación, deben asegurarse que los estudiantes conozcan 

sus expectativas académicas y de comportamiento desde el primer día de clases. Así también 

deben mostrar confianza. 

Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, se intervendrá 

inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal con voz fuerte. Intervenga 

con las siguientes estrategias: 

a. Use claves no verbales. 
b. Mantenga el ritmo de actividad y muévase cerca de los estudiantes. 
c. Reoriente el comportamiento. 
d. Dé la instrucción necesaria, directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga. 
e. Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo 

positivo. 
f.  Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes involucrados en la 

cual se reflexione en torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos. 
g. En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de agresión 

(peleas, intimidación, provocación, etc.) debe aplicar las siguientes estrategias: 

a. Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!” y luego separe a los estudiantes que se 
agreden. 

b. Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades. 
c. Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector, Paradocente, 

Psicólogo, etc., para ello, enviando a un estudiante). 

d. En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se encargará 
luego para así evitar la lucha de poder y autoridad. 

e. Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en compañía de un 
adulto (Inspector General, Asistente de aula, Docente Par, Paradocente, Psicóloga), para 
que se calme. 
Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un diálogo con los 
involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo al Reglamento Interno de 
la Escuela: 

f. Suspenda un privilegio o actividad deseada. 
g. Cree un contrato de compromiso para mejorar su conducta. 
h. Derivar a Inspectoría General para que imponga una sanción, de acuerdo a la gravedad 

de la situación. 
i. Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención, solicite ayuda 

de Inspector de piso, Paradocente, Inspector General, Psicólogo, Encargada de 
Convivencia Escolar, o algún adulto que se encuentre cerca. 

j. Al momento de intervenir a los estudiantes, se debe dar espacio para que se calmen y así abordar 
el problema con claridad. 

k. A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de mediación y 
conciliación con los profesionales pertinentes (dupla psicosocial). 

l. Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y 
seguimiento, el cual debe ser realizado por parte del Equipo psicosocial de Convivencia 
Escolar. 

m. Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben ser 
parte del plan de intervención. 

n. Revisión y aplicación de Reglamento Interno de la Escuela. 
o. Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción. 
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ARTÍCULO 115. PROTOCOLO DE CASOS CRÍTICOS. 
Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen a la Escuela 

una patología debidamente certificada por especialista y/o con necesidades educativas 
especiales permanentes y transitorias. 

a. Al matricular, el apoderado informará aspectos médicos relevantes del estudiante. 
b. Los docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la situación, 

resguardando la confidencialidad de aspectos personales. 
c.  Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo 

conductual. 

d. Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante. 
e. Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para el 

estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades. 
f.  Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento medicamentoso, lo 

cual debe quedar consignado al momento de matricular. En casos excepcionales y muy 
bien fundamentados por el médico tratante, podrá suministrar bajo autorización del 
apoderado, personal del establecimiento educacional (profesor/a jefe, encargada de 
convivencia escolar), en el caso de estudiantes de enseñanza básica. Cuando se trate de 
alumnos de educación parvularia, los padres deben solicitar y autorizar a través de 
documento escrito (carta), que personal del nivel suministre el/los medicamentos 

g. Se debe dar a conocer protocolo de accidentes escolares. 
h.  En casos de graves de alteraciones de la conducta, el establecimiento educacional, 

requerirá certificado y recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar 
la adaptabilidad social del estudiante. 

i.  Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro asignado 
para la situación. 

 
ARTÍCULO 116: PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR. 

El uso del transporte escolar es un beneficio, gratuito, de aceptación voluntaria y de 

acercamiento de sectores prefijados por el Ministerio de Transporte, quien entrega este 

beneficio del Estado. El presente protocolo se elabora en atención a situaciones que se han 

detectado dentro del transporte escolar y que tiene como objetivo, cautelar el normal uso, 

funcionamiento, seguridad y buena convivencia escolar, por lo anterior se contemplan las 

siguientes normas: 

De la Postulación 

1.- Para ser usuario, se debe vivir a lo menos a 10 cuadras de distancia del establecimiento, o 

en sectores señalados en el contrato de licitación del transporte escolar. 

2. El estudiante debe poseer la condición Prioritaria. 

3. Situación de discapacidad de desplazamiento. 

4. Aspectos Socio-Económicos/Psicosocial 

5. Situaciones sociales especiales. 

6. Criterios especiales 

7. El beneficio debe ser solicitado en el momento de realizar la matrícula, por la madre, padre, 

apoderado o tutor legal del estudiante. 

8. Edad de los estudiantes, (se privilegiarán a los estudiantes más pequeños) 
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Deberes, obligaciones y prohibiciones 

1. Los furgones tienen un recorrido preestablecido y los estudiantes deberán esperar en el 

lugar acordado con el conductor del furgón, según el horario establecido. (Son los estudiantes, 

quienes deben esperar el paso del transporte escolar, los conductores no esperarán la salida 

de los estudiantes desde sus hogares, no están autorizados para tocar la puerta, ni dejar sus 

furgones solos con los estudiantes arriba). Frente a cualquier situación anormal, relacionadas 

con este punto, los conductores o las asistentes tienen la obligación de informar por escrito al 

establecimiento. 

2.- Los tiempos de traslado son estimados, y dependerán de las condiciones de tránsito, las 

distancias de los diferentes recorridos y las condiciones climáticas. 

3.- Cada uno de los recorridos está establecido por sectores. 

4.- Dentro de los diferentes recorridos del transporte escolar, el comportamiento de los 

estudiantes estará regido por las siguientes normas de buena convivencia, estipuladas en 

nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, aplicándose las sanciones 

estipuladas en éste, pudiendo incluso perder el beneficio de uso del transporte escolar. 

4.1.- Los estudiantes deberán permanecer sentados durante todo el recorrido con el cinturón 

de seguridad activado, estará prohibido hincarse sobre los asientos o cambiarse de lugar. 

4.2. Los estudiantes mantendrán el distanciamiento físico, ocupando asiento por medio, 

supervisados por asistente del conductor. 

4.3.- Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas al interior del furgón escolar. 

4.4.- Los beneficiarios del transporte escolar deberán mantener un comportamiento 

adecuado y usar un lenguaje acorde al perfil de estudiante de nuestra institución, siendo en 

todo momento respetuoso con el conductor y asistente. 

4.5.- Estará estrictamente prohibido sacar partes del cuerpo, (manos, brazos y/o cabeza), por 

las ventanillas del transporte escolar, pues dicha acción podría provocar la distracción del 

conductor y causar un accidente automovilístico. 

4.6.- El/la estudiante que utilice lenguaje soez, moleste, tosa, escupa o agreda verbal o 

físicamente a otros estudiantes que viajen en el transporte escolar, conductor o asistente del 

conductor, será amonestado verbalmente por el inspector quien informará al apoderado de 

la situación, indicándole que se le retirará el beneficio por 5 días previo aviso a su apoderado, 

señalándole que si ocurre una situación similar en el futuro, se le quitará definitivamente el 

beneficio. 

5.- Los estudiantes beneficiarios deben mantener una buena asistencia a clases. 

6.- Los estudiantes deben colaborar con mantener el aseo interno del vehículo, evitando botar 

basura en su interior. 

7.- Los estudiantes deben ingresar al hall de entrada de la escuela en cuanto arriben a ella. 

8.- En el caso de que algún estudiante, apoderado o conductor, tenga que informar alguna 

situación anormal, debe hacerlo saber en forma responsable, oportuna y por escrito en 

Inspectoría General, que resolverá el tema. 

9.-En caso de que algún estudiante, no alcance a abordar el transporte escolar, en el 

respectivo recorrido de la mañana, luego de que el conductor haya avisado dos veces con el 

sonido de la bocina, será responsabilidad del apoderado llevarlo por sus propios medios al 

establecimiento. 

10.- En caso de que algún estudiante no alcance a subir a su transporte escolar en el horario 

de salida, se comunicará telefónicamente a su apoderado para que lo retire personalmente 

desde el establecimiento educacional. Pues es obligación del estudiante estar atento a la 

salida de su furgón. 
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11.- Si el apoderado retirará a su pupilo, antes del horario de salida de clases, deberá informar 

a través de comunicación en libreta al Inspector General y/o de manera verbal al conductor 

del furgón en la mañana, cuando el estudiante se suba al vehículo. 

12.- Las actividades extra programáticas, NO contarán con el beneficio del transporte escolar, 

debiendo los estudiantes participantes de estas actividades permanecer en el EE hasta el inicio 

de estas, o en su defecto contar con la AUTORIZACIÓN expresa de sus padres, para ir alhogar 

y volver a participar de los talleres extra programáticos, la que deberá ser entregada en 

Inspectoría General o al encargado del transporte escolar. 

13.- Está prohibido que los apoderados o cualquier persona utilicen el transporte escolar, pues 

es un beneficio del Estado sólo para los estudiantes. 

14.- Al comenzar el año escolar se realizará una reunión entre el Inspector General, los 

conductores de los furgones escolares y sus asistentes para entrega lineamientos sobre el 

buen trato a los estudiantes (no utilizar lenguaje soez con los estudiantes, evitar las peleas 

entre los estudiantes beneficiarios, no detenerse en algún comercio para que los estudiantes 

bajen a comprar, realizar regalos u obsequios a los estudiantes, fumar y/o comer durante el 

servicio de transporte escolar, incurrir en cualquier tipo de manifestaciones de connotación 

sexual, acoso o maltrato de cualquier tipo, entre otras) 

15.- Ante reclamos de apoderados por situaciones anómalas dentro del furgón escolar, el 

Inspector General se reunirá con el conductor y su asistente para comunicar la situación 

denunciada y obtener información de los hechos, registrará en su bitácora quedando firma 

del chofer y asistente en compromiso de evitar que la misma situación se repita. 

16.- Se informará al apoderado la resolución tomada ante su reclamo. 

 
17.- Se solicitará que cada furgón escolar lleve una bitácora con el registro de asistencia y 

conducta de los estudiantes beneficiarios. 

18.- Mientras los estudiantes se encuentren descendiendo o subiendo al vehículo, se deberá 

mantener encendidas sus luces destellantes. 

19. Como proceder en caso de accidente en el trayecto: 

19.1. El chofer y su asistente deben verificar el estado de salud de los estudiantes. 

19.2. El chofer debe dar aviso inmediatamente a Carabineros de Chile. 

19.3. Si fuese necesario, dependiendo de la gravedad, el chofer debe dar aviso al servicio de 

ambulancias (Hospital Hernán Henríquez, CESFAM Villa Alegre, CESFAM Pedro de Valdivia). 

19.4. El chofer debe dar aviso al establecimiento educacional. 

19.5. El Inspector General o el Director deben dar aviso a las familias de la ocurrencia del 

accidente (informar el lugar donde fueron ingresados los estudiantes para ser examinados y 

para que los padres, apoderados o adultos responsables puedan concurrir) 

20.- Serán consideradas faltas gravísimas 

20.1. No usar mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en el transporte escolar, 

tanto al inicio como al término de la jornada de clases (excepto los estudiantes que hayan 

acreditado por motivos de enfermedad que no pueden usarla. 

20.2 Estornudar a propósito y sin medida de protección frente a algún pasajero (estudiante, 

asistente o chofer del furgón escolar) 

20.3. Escupir a otra persona o amenazarlo con ello. Mientras se realiza el trayecto. 

20.4 No respetar el distanciamiento social mínimo establecido (sentarse asiento por medio). 

20.5. Incitar a otros a no cumplir las medidas preventivas establecidas en el presente 

protocolo. 
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20.6. Y cualquier acción que ponga en riesgo la salud de algún pasajero del transporte 

escolar. 

 
 

 
ARTÍCULO 117: PROTOCOLO DE CLASES VIRTUALES ESCUELA VILLA ALEGRE 

FUNDAMENTACIÓN: 

Teniendo en consideración la situación que se está viviendo debido a la pandemia por 

COVID_19, los docentes la Escuela Villa Alegre, han debido adaptarse a la nueva modalidad 

de enseñanza virtual para que los estudiantes continúen su proceso educativo y ante la 

posibilidad de que se pudiera registrar algún foco infeccioso, se mantendrá dicho protocolo 

en el caso de que se tuviera que permanecer por algún período de tiempo en cuarentena. 

Este ha sido un proceso progresivo de aprendizaje para toda la comunidad educativa, 

especialmente para los docentes y estudiantes. Por ello, se ha elaborado el presente 

protocolo con el objetivo de mantener un ambiente apropiado para el aprendizaje y una 

buena convivencia durante las clases virtuales 

ESTUDIANTES 

 
1. Los estudiantes ingresan mediante link enviado por los docentes a la sala de espera 

habilitada en la plataforma elegida (Meet o Zoom). 
2. La imagen de cada estudiante deberá estar identificada en su usuario con su nombre y 

primer apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sean las 
exigidas. 

3. Se debe ingresar cada vez que los docentes planifiquen una clase en la plataforma, los 
más pequeños bajo la supervisión de sus padres o adultos responsables. 

4. Si un/una estudiante llega atrasado (a), ingresa en silencio y envía un mensaje por el 
chat a su profesor (a) para informar que ha ingresado. 

5. Los estudiantes deberán usar vestimenta adecuada al contexto educativo. 

6. Los estudiantes conectados a las clases, deberán tener la cámara activada para para una 

mejor interacción con el/la docente. Si ocurriese algún problema en ese sentido, 

comunicar al/la docente antes del inicio de la clase. 

7. El micrófono del computador, teléfono celular, Tablet, deberá permanecer apagado 
(mute), de tal manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente 
para escuchar los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes. 

8. No podrán ingerir alimentos y/o bebestibles durante el desarrollo de las clases. 
9. Se encuentra prohibido sacar fotografías, hacer videos o capturas de pantalla a los/as 

docentes y compañeros de curso durante las clases virtuales. 
10. Mantener una actitud de respeto hacia el/la docente y hacia sus compañeros de clase. 

11. Los estudiantes deben levantar la mano para pedir la palabra y será la/el docente quien 

autorice. 

12. Utilizar un vocabulario formal y respetuoso en las intervenciones. 

13. Queda prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus 

compañeros mientras estén en clases. 

14. Los estudiantes deben tomar apuntes, desarrollar actividades en sus cuadernos, guías 

de aprendizaje o textos escolares. 

15. Las estudiantes podrán abandonar el sistema cuando el docente haya finalizado la 
clase. 
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DOCENTES: 
 

1. El/la docente deberá tener su cámara encendida durante toda la clase. 

2. La imagen de cada docente deberá estar identificada en su usuario con su nombre y 

primer apellido. 

3. Es responsabilidad del docente seguir el siguiente procedimiento para el ingreso de los 

alumnos al aula virtual y durante la clase: 

3.1. El/la docente envía link a los estudiantes para el ingreso al aula virtual. 

3.2. El tiempo de ingreso al aula virtual es de 10 minutos. 

3.3. Sólo podrán ingresar al aula virtual los estudiantes a los que se les haya enviado 

el link de invitación. 

3.4. El profesor podrá poner en silencio a los estudiantes, o bien activar el 

micrófono para favorecer la escucha y buena comunicación. 

3.5. El profesor podrá bloquear chats, compartir pantalla, bloquear ingreso a 

personas que no pertenezcan al curso, deshabilitar videos 

3.6. Solo la/el profesor/a dará la autorización para que un/a estudiante, un grupo 

de ellos o el curso completo enciendan sus micrófonos. 

3.7. Habilitar las herramientas de Zoom o Meet solamente en aquellas instancias 

en que el/la docente lo requiera (participación, preguntas, etc.) 

3.8. Si ingresará un desconocido al aula virtual, el/la docente deberá cerrar la 

sesión inmediatamente y reprogramar la clase. 

 

APODERADAS/OS, ADULTOS RESPONSABLES: 
 

16. En caso de problemas de conectividad o dificultades de conexión las/os apoderadas/os 
deberán informar al docente jefe del curso. 

17. Los apoderados o adultos responsables no deben intervenir en las clases virtuales o en 
línea, solo podrán prestar ayuda técnica en relación a la plataforma cuando su pupilo lo 
requiera facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje en línea. 

18. Los apoderados de cursos pequeños de NT1, NT2, 1° 2° años, podrán supervisar a sus 
pupilos en las clases virtuales. 

19.  Los apoderados tienen prohibido sacar fotografías, capturas de pantalla, hacer videos 
de las clases sin la autorización de los docentes. 

20. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la 
Comunidad. 

21. Los apoderados deben orientar a sus pupilos a comunicar, de manera oportuna, a un 
adulto si ven algo en alguna plataforma, que lo hagan sentir incómodo o le parezcan 
desagradables. 

 

GRADUACIÓN DE FALTAS DURANTE LAS CLASES VIRTUALES 

FALTAS LEVES 

1. Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual. 
2. Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la palabra, 

impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. 

3. Descuidar la presentación personal. 

4. Desobedecer las instrucciones entregadas por el/la profesor/a que está guiando la 

clase. 
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FALTAS GRAVES 

1. Interrumpir las clases y el aprendizaje propio y de sus compañeros con conductas y 

expresiones no acordes a la actividad académica, 

2. Utilizar lenguaje inconveniente al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir groserías 

o palabras que menoscaben a otra persona). 

3. Burlarse de la apariencia física o el espacio físico en que se encuentre de algún/a 

compañero/a de clase. 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa 

que participen en las clases virtuales. 

2. Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, 

violentas o que inciten el odio. 

3. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 

audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), 

producir videos, audios u otros con el fin de realizar ciberacoso (a docentes, 

asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier persona). 

4. Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin 

el previo consentimiento de todos los participantes. 

5. Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. 

(funas, rechazo, paros). 

 
ARTÍCULO 118: PROTOCOLO FRENTE AL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS POR PARTE DE ESTUDIANTES Y APODERADOS. 

 

   Comunicación telefónica, correo electrónico, WhatsApp del profesor/a jefe 
   Comunicación telefónica, correo electrónico, WhatsApp del profesor/a de asignatura 
   Citación para retiro de material pedagógico en el establecimiento educacional (Se publica en 

la página web de la escuela www.escuela-villaalgre.cl, página de Facebook 
https://www.facebook.com/Escuela-Villa-Alegre-1487271311540653) 

   Entrega de material pedagógico en el domicilio por personal de la escuela si el apoderado tiene 
dificultad para asistir personalmente a retirarlo (se trasladan en furgón del Departamento de 
Educación) 

Si todas las acciones anteriores fueran infructuosas, se seguirán los siguientes pasos: 
 

   Visita domiciliaria del/la profesor/a jefe en horario laboral (siempre que se asegure su 
resguardo físico ante una posible eventualidad) 

   Derivación formal del caso al Equipo de Convivencia Escolar mediante ficha de derivación o 
correo electrónico. 

   Comunicación telefónica con el/la apoderado/a del Equipo de Convivencia Escolar. 
   Visita domiciliaria de la dupla psicosocial a la familia del/la estudiante (siempre que se 

asegure su resguardo físico ante a alguna posible eventualidad) en horario de jornada laboral. 
   Presentación del caso al Comité de Convivencia y al Comité de 

Evaluación.    Derivación del caso a redes de apoyo externas (OPD, 
Tribunales de Familia) 

   Trabajo colaborativo con las redes de apoyo que trabajarán con el/la estudiante y su familia. 

http://www.escuela-villaalgre.cl/
https://www.facebook.com/Escuela-Villa-Alegre-1487271311540653/


 

 

 
ARTÍCULO 119: PROTOCOLO DE APOYO Y/O ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO FRENTE 

A 

SITUACIÓN DE “CRISIS SANITARIA”. 

¿QUÉ ES UNA CRISIS SANITARIA? 

Una crisis sanitaria o de salud pública es una situación grave, repentina, inusual e inesperada 

que está originada en un factor de riesgo sanitario común, es decir, que el riesgo se encuentra 

en las labores de la rutina habitual de cada individuo, lo que puede provocar la enfermedad en 

un número alto de personas de una población, de forma simultánea. Debido a esto, ocurre un 

desequilibrio o déficit en los recintos hospitalarios, atrasando el proceso de atención, 

produciéndose una escasez de insumos médicos relevantes, personal insuficiente, daños a la 

salud por sobre diagnóstico o por contagio hospitalario , aumentando finalmente el riesgo 

de muerte de pacientes , lo cual, requiere una acción inmediata de las autoridades públicas. 
La escuela Villa Alegre asume como visión un rol protagónico en la formación integral de 

sus estudiantes, con el propósito de que puedan enfrentar con éxito la vida y la sociedad 

en la cual nos encontramos, considerando que esta se encuentra en constante cambio, en 

este caso, enfrentándonos a cambios de hábitos y creencias. Es por esto, que nuestro 

establecimiento, intenta fortalecer valores en cada uno de sus estudiantes, especialmente 

en los principios de solidaridad y responsabilidad social con nuestros estudiantes, a través 

del conocimiento de las necesidades educativas, sociales y emocionales de todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa. 

Cabe destacar, que dicho protocolo, se llevará a cabo en contexto de aislamiento social en 

el caso de que nos encontremos en confinamiento, con el propósito de disminuir 

indicadores de ansiedad, angustia y confusión en niños, niñas y adolescentes. Por lo cual, 

el distanciamiento es primordial a la hora de acompañar y/o apoyar a nivel psicoemocional, 

es decir, dicha acciones se efectuarán vía telefónica o video llamada. 

Procedimiento de acompañamiento: 
a) El profesor y/o profesora que asuma la jefatura de cada curso debe pesquisar algún 

tipo de dificultad que pudiese estar experimentando alguno de sus estudiante, a través 

de comunicación con el/la estudiante y su apoderado/a. Dichos profesores, serán los 

encargados de derivar a sus estudiantes que requieran de apoyo emocional, 

entregando información relevante al equipo de convivencia escolar de la escuela “Villa 

Alegre”, con un plazo de 72 horas hábiles. 

b) Posteriormente el equipo de convivencia escolar debe hacerse cargo de la situación 

del caso, utilizando dicha información, considerando siempre el bien superior del niño, 

niña o adolescente. Psicóloga realizará llamadas telefónicas dentro de 72 horas 

hábiles, con el propósito de obtener el primer acercamiento y/o vinculación con la 

familia del/la estudiante, solicitando los siguientes antecedentes: 

- Estado emocional de cuidadores de estudiantes y estrategias que estos despliegan al 

momento de abordar situaciones de crisis con sus hijos/as (Episodios de angustia, 

ansiedad, trastornos del sueño, etc.) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_intensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrediagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_nosocomial
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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ARTÍCULO 120: PROTOCOLO DE USO DE TABLET EN EL HOGAR 

La Escuela Villa Alegre, considerando las necesidades de estudiantes que no cuentan con 

equipos computacionales, realizará entrega de Tablet en calidad préstamo que se formalizará 

mediante la firma de los padres y apoderados en un contrato de comodato (autorizado por la 

Contraloría General de La República a través de su Dictamen N°29.611). 

a) La Tablet se facilita a los estudiantes como apoyo para uso pedagógico. 
b) Cada Tablet tiene un código y una numeración por curso que permite el monitoreo 

de cada préstamo. 

c) La Tablet debe ser entregada al Establecimiento Educacional en la fecha indicada en el 

contrato de comodato. 

d) Cada apoderado recibirá un Manual de Uso de Tablet y este Protocolo para su uso en el 
hogar. 

e) El equipo debe ser cuidado para que en el momento de la devolución se entregue 

en las mismas condiciones en que se prestó. 

f) El equipo debe ser usado en forma permanente, en todas las asignaturas que tengan 

clases virtuales. 

g) Los profesores jefes y de asignatura realizarán monitoreo del uso de la Tablet 
h) En el caso de no presentarse a clases regularmente, no reportar actividades y no 

justificar, en un período de un mes, la Tablet deberá ser devuelta por el apoderado 

para ser reasignada a otro estudiante que la necesite. 

i) El apoderado y el/la estudiante tienen la responsabilidad de comunicar al informático, 

si el equipo presenta alguna dificultad. 

j) Se entregará a las familias el contacto del Informático para consultas y dudas respecto 

del uso del equipo, mediante correo electrónico institucional. 

k) Mantener la Tablet operativa para que esté en óptimas condiciones en cada clase 

(cargar el equipo y cuidarlo). 

l) Como medida preventiva, las familias deben cuidar el horario de sueño de sus hijos/as y la 
permanencia de ellos frente al uso del equipo computacional. 

-  Abordar situación emocional del estudiante, empatizando con el/la estudiante desde 

su propia experiencia y/o vivencia, mantener escucha activa, considerando la situación 

de aislamiento social y de confinamiento en que nos encontramos. Profesional debe 

abordar y clarificar a través de material narrativo e informativo la situación actual que 

-  Consentimiento de padres y/o apoderados/as para poder efectuar el 

acompañamiento necesario, vía telefónica y/o video llamada, siempre y cuando lo 

requiera. 

- Situación laboral de quienes sustentan el hogar. Es necesario indagar posibles 

necesidades de tipo económicas que pudiesen estar experimentando debido a la 

situación a nivel país. 

c) La profesional Psicóloga debe realizar seguimiento de la situación de cada estudiante, una 
vez por semana, con propósito de monitorear situación emocional del/la estudiante con 
el pasar de los días. 

d) Finalmente se registrará cada llamada en planilla Excel, con fecha y hora, incluso si las 
llamadas no han tenido éxito. 

e) Los contactos se realizarán los días lunes y viernes de 09:00 a 16:30 horas (Duración entre 
30 y 45 minutos). 
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ARTÍCULO 121: ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE POR 

LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

De acuerdo a lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional de la escuela Villa Alegre en 
su sello “Formación para el bienestar personal, social y medio ambiental”, es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa velar por el cuidado del medioambiente cercano, esto permite 
la formación de consciencia social y un trabajo colectivo: 
1.- Mantener la limpieza de todas las dependencias del establecimiento educacional (aulas, 
pasillos, biblioteca, baños, comedor, patio, oficinas) 
2.- Utilizar los contenedores selectivos de residuos (amarillo- plástico, azul-papel, verde- 
vidrio, contenedor especial para elementos electrónicos) 
3. Cuidar el agua (cerrar llaves de agua, informar si hay algún desperfecto, evitar jugar con el 
aguapara que no se malgaste). 
4.- Reducir el consumo de electricidad, apagando luces, desconectando computadores y 
celulares cuando se han cargado. 
5.- Difundir las normas socio ambientales (afiches, dípticos, página Web, Facebook, recreos, 
aulas, reuniones de apoderados, almuerzos de estudiantes, videos). 
6.- Realizar campañas para mantener el entorno limpio y cuidar la infraestructura del 
establecimiento educacional. 
7.- Reciclar permanentemente papel blanco, botellas de plástico, latas de aluminio, juguetes y 
ropa (para ir en ayuda de las personas que lo necesiten), elementos electrónicos. 

 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 122: PROTOCOLO EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

a) Recepción de la información por parte del Equipo de Convivencia Escolar. 

b) Entrevista con la persona afectada, dejando registro escrito y firmado por quien 

denuncia y por quien realiza la entrevista (dupla psicosocial). 

c) En el caso de que informe una apoderada sobre su situación, realizar la denuncia en 

cuanto se tenga conocimiento del hecho, en Carabineros de Chile para solicitar 

medidas cautelares. 

d) Derivar al Centro de la Mujer para asesoría psicológica y legal junto con la denuncia 

a Carabineros de Chile. 

e) Apoyo al/la estudiante que ha sido víctima directamente o indirectamente VIF. 

(Derivación para atención psicológica, flexibilidad en el ámbito pedagógico, 

informar a UTP y profesor jefe, acogida en la unidad de Convivencia Escolar cuando 

lo requiera). 

f) Seguimiento de trabajadora social del caso con red de apoyo 
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ARTÍCULO 122: PROTOCOLO DE VISITAS DOMICILIARIAS 
El objetivo de la visita domiciliaria es conocer la situación del/la estudiante y su núcleo familiar frente a 
la situación sanitaria, además de verificar en terreno las dificultades y/o necesidades que conllevan a 
una escasa participación en clases virtuales y/o el desarrollo de actividades en guías impresas o textos 
de estudio para determinar posteriores apoyos. 
¿Cuándo realizar una visita domiciliaria? 
La realización de visita a domicilio de uno o más estudiantes se hará según las siguientes 
condiciones: 

    Que los/las estudiantes y/o sus familias no hayan podido ser contactadas durante un plazo de 
5 días. 

     Que los profesores jefes hayan agotado todas las instancias de llamado telefónico, correos 
electrónicos o cualquier otra vía de comunicación, sin obtener respuesta. 

    Que los profesores jefes soliciten la visita domiciliaria en forma escrita en formato tipo, 
informando de la situación y dando cuenta de todas las acciones previas realizadas. 

¿Quién realiza la visita domiciliaria? 
   Puede ser ejecutada por el/la docente jefe acompañada de otro/a funcionario/ de la escuela siempre 

que las condiciones sanitarias y de seguridad lo permitan. En caso que sea de ser necesario, debe 
incluir textos, materiales o guías impresas para que la estudiante pueda retomar su proceso 
académico. 

   Puede ser realizada por la dupla psicosocial, siempre que las condiciones sanitarias y de seguridad lo 
permitan, luego de derivación del/la docente mediante registro escrito en formato tipo o correo 
electrónico, indicando la situación y acciones previas realizadas. 

    La entrevista se debe efectuar sin ingresar al domicilio y manteniendo el distanciamiento físico. 
   Usar adecuadamente la mascarilla (cubriendo boca y nariz) durante toda la visita. 
    Al finalizar la entrevista se debe completar pauta de entrevista o informe escrito con el 

detalle de lo ocurrido. 
    Se informará luego de la visita a la Encargada de Convivencia Escolar, Profesor/a jefe mediante 

correo electrónico. 
    Las visitas domiciliarias deben ser autorizadas por la Dirección del establecimiento 

educacional. 



 

 

 
 

ANEXOS FRENTE A CRISIS SANITARIA POR COVID-19 

 
Protocolos de preparación para las condiciones sanitarias de 

funcionamiento para el establecimiento educacional 
 

ARTÍCULO N° 123: PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (De 

acuerdo al Protocolo N° 3 del Ministerio de Educación) 
 

Objetivo Entregar lineamientos para el proceso de limpieza y desinfección de 
espacios de del Establecimiento Educacional. 

Responsables     Los responsables de la limpieza y desinfección del 
establecimiento educacional serán el sostenedor, 
coordinado con el equipo directivo. 

    Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de 
contactos seguirán siendo los profesionales del 
Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, 
pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios 
de Salud o Departamentos de 
Salud Municipal. 

Materiales necesarios 

Artículos de limpieza 
que se utilizarán 

El establecimiento educacional contará con los 
siguientes elementos para las labores 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 
   Escobillones
 Palas 
   Contenedores de basura 
   Bolsas de plástico 

Productos 
Desinfectantes 

El establecimiento educacional utilizará los siguientes 
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.) 

     Pediluvios (ingreso a la escuela, 
ingreso a las oficinas, ingreso a las 
salas de clases de enseñanza básica y 
educación parvularia, ingreso la sala de 
profesores, ingreso a la biblioteca y, 
laboratorios de ciencia e informática, 
ingreso a los baños de estudiantes de 
enseñanza básica y alumnos de 
educación parvularia, ingreso a los 
baños de funcionarios, en los dos 
accesos al comedor de estudiantes 

     Otros desinfectantes según 
especificaciones ISP 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

Artículos de 
Protección Personal 

El establecimiento educacional proporcionará: 
    Mascarillas desechables para el personal. 
   Mascarillas reutilizables para los 

estudiantes 
   Mascarilla facial a sus funcionarios. 
    Alcohol gel individual a cada funcionario. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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     Guantes de látex a los funcionarios 

 
 

ARTÍCULO 124: PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19 

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, será obligatorio 
el uso de los elementos de protección señalados en el Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL. 

 
 

Objetivo Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, 
desinfección operación de transporte escolar para resguardar 
la seguridad de los estudiantes. 

Responsables El responsable de velar por el cumplimiento del presente 
protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y 
responsable del servicio, según se señala en el Registro 
Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares 
(RENASTRE). El cumplimiento de este protocolo será 
fiscalizado y supervisado por las autoridades competentes 

1.- Limpieza y desinfección 

a) Proceso de limpieza El proceso de limpieza de superficies se realizará 
mediante: 

    La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes. 

       Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

      Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del 
vehículo, especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, 
asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, 
botoneras y otras superficies de apoyo. 

b) Proceso de desinfección La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la 
aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, 
entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental 
deben contar con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en 
las diluciones que se establecen en la etiqueta de cada producto. 

   Hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% 
   Cloro doméstico a una concentración inicial al 5% (por cada 

litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) 
a una concentración del 5%. 

Precauciones     Mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas) 
para proteger la salud de quien realiza la limpieza. 

    Privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de 
utilizar elementos reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos antes 
señalados (proceso de desinfección). 

    El vehículo se podrá utilizar una vez que se haya 
ventilado (de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante del producto desinfectante indicadas en la 
etiqueta del mismo. 

    Terminada la limpieza y desinfección, se deberá lavar la 
ropa, o si no se puede lavar de inmediato se guardará 
en bolsa de plástico sellada. 

2.- Operación (aspectos sanitarios) 

Información a los padres 
y/o adultos responsables 

   Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan 
de la casa para abordar el transporte escolar, deben 
lavarse las manos con agua y jabón. 

 
 

    Si existieran casos confirmados o sospechosos, así 
como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 
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 institución no deben asistir al establecimiento 

educacional hasta que se cumplan las condiciones 
establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a 
cada caso. 

Uso de mascarilla durante 
el trayecto y control de 
temperatura previo al viaje. 

a. El conductor del vehículo, su acompañante y todos los 
pasajeros que ingresen al transporte escolar, deberán 
usaren todo momento mascarilla correctamente 
ajustada y cubriendo nariz y boca durante todo el 
trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al 
momento de ingresar al vehículo. 

b. No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y 
adolescentes que, por indicación médica, no la puedan 
usar. Los padres deberán facilitarle una copia al 
transportista del certificado médico que acredite dicha 
condición. 

c. Se controlará la temperatura previo al abordaje del 
vehículo (asistente del conductor con termómetro 
infrarrojo o digital, el que debe ser desinfectado entre cada 
uso. 

d. Se proporcionará alcohol gel a los estudiantes para que 
desinfecten sus manos al abordar el transporte escolar 
(conductor), a menos que exista alguna prescripción 
médica se tendrá precaución con los niños pequeños 
puedan consumirlo por vía oral. 

e. Los estudiantes deben sentarse 
tomando distancia de asiento por 
medio, abrochando r su cinturón de 
seguridad y evitar cambiarse de lugar 
(supervisados por asistente del 
conductor y su asistente). 
Se solicitará demarcar los asientos que no se pueden 
ocuparon señaléticas para mantener la distancia. 

f. Los pasajeros (chofer, asistente y estudiantes), no 
pueden consumir ningún tipo de alimentos durante 
el trayecto. 

g. Se solicitará instalar una lámina de plástico blanda y 
transparente entre conductor y pasajeros para evitar 
contagios, siempre que no reduzca la circulación de 
aire. 

h. El conductor y asistente deben tener una lista de 
pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en 
caso de que ocurra un brote de la enfermedad. 
Deben informar a Inspectoría General diariamente los 
estudiantes trasladados en el transporte escolar 

Ventilación del vehículo El Vehículo se debe ventilar cuando no se encuentre en 
servicio y de ser posible circular con algunas ventanas 
semi abiertas durante el trayecto (ventana del 
conductor preferentemente y la que esté más cercana a 
la asistente del conductor). 
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3.- Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en pasajeros de transporte escolar 

 Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el 
transporte escolar, y controlada la temperatura del 
estudiante por la asistente del conductor, si el registro es 
superior a 37.8°C: Se aislará en la oficina de Inspectoría 
General del EE y se informará a los padres, apoderados o 
adulto responsable para que lo traslade al servicio de salud 
más cercano a su domicilio (CESFAM Villa Alegre, CESFAM 
Pedro de Valdivia, Hospital Hernán Henríquez). 
Se realizará una limpieza de todas las superficies con una 
solución de agua con detergente, manilla de puerta, puertas, 
sillas, escritorio, muebles, computador, impresora teniendo la 
precaución de no dañar ningún elemento delicado, se volverá a 
limpiar con paño enjuagado en agua, se dejará secar y se 
desinfectará con una solución de agua y cloro (por cada litro de 
agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración del 5%. Al realizar la limpieza y desinfección, 
debe haber en todo momento ventilación de la dependencia. 

4.- Uso de espacios interiores del furgón escolar para reforzar mensajes preventivos 

 

    Se pegarán afiches con imágenes o dibujos, en la parte 
posterior de los asientos o pilares del vehículo (en zonas 
visibles para los pasajeros), promoviendo: el correcto 
lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo 
de solución de alcohol al 70%, la manera correcta de 
toser o estornudar y el uso de cinturón de seguridad 
(similares a lasque se comparten en éste protocolo). 

 
 
 

 
Materiales de limpieza y desinfección 

Artículos de limpieza     El furgón escolar debe contar con: jabón, papel secante 
desechable, paños de limpieza, envases vacíos para 
realizar diluciones de productos de limpieza y 
desinfección. 

Productos desinfectantes     Las superficies del transporte escolar de deben limpiar 
y desinfectar con productos desinfectantes de 
superficies yambiente con registro otorgado por el ISP. 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

Elementos de Protección Personal 
(EPP) 

Elementos     Pechera desechable o reutilizable 
     Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de 
manga 
larga (no quirúrgicos). 

Otras medidas importantes 

Aforo de estudiantes 
por traslado 

   Podrán transportar la cantidad de 10 alumnos en 

cada viaje. 

Respecto al lugar de ingreso 
al comenzar la jornada 
escolar 

   El transporte escolar debe dejar a los estudiantes en 

la entrada principal (Calle Concepción) 

Respecto al lugar de salida 
delos estudiantes. 

      El transporte escolar recibirá a los estudiantes al 

término de la jornada en la puerta de salida ubicada 

encalle Colón. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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ARTÍCULO 125: PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (De 

Acuerdo al Protocolo N° 3 del Ministerio de Educación) 
 

Objetivo Entregar lineamientos para el proceso de limpieza y desinfección de 
Espacios de del Establecimiento Educacional. 

Responsables     Los responsables de la limpieza y desinfección del 
establecimiento educacional serán el sostenedor, 
coordinado con el equipo directivo. 

    Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de 
contactos seguirán siendo los profesionales del Departamento 
de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar 
apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o 
Departamentos de 
Salud Municipal. 

Materiales necesarios 

Artículos de limpieza 
que se utilizarán 

El establecimiento educacional contará con los 
siguientes elementos para las labores 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 
   Escobillones-
 Palas 
   Contenedores de 

basura. 
   Bolsas de plástico 

Productos 
Desinfectantes 

El establecimiento educacional utilizará los siguientes 
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.) 
    Pediluvios (ingreso a la escuela, ingreso a las oficinas, ingreso a 

las salas de clases de enseñanza básica y educación parvularia, 
ingreso la sala de profesores, ingreso a la biblioteca y 
laboratorios de ciencia e informática, ingreso a los baños de 
estudiantes de enseñanza básica y alumnos de educación 
parvularia, ingreso a los baños de funcionarios, en los dos 
accesos al comedor de estudiantes 

    Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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Artículos de 
Protección 
Personal 

El establecimiento educacional proporcionará: 
    Mascarillas desechables para el personal. 
   Mascarillas reutilizables para los 

estudiantes 
    Lámina transparente facial a sus 

funcionarios. 
   Alcohol gel individual a cada funcionario. 

   Guantes de látex a los funcionarios 
En cada dependencia de la escuela se 

mantendrá: 
   Alcohol gel para estudiantes y 

funcionarios. 
   Jabón líquido 
    Toallas de papel desechables para secar las manos. 

Para el personal de aseo: 
    Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos) 
para el personal de aseo. 

   Traje Tyvek para el personal de aseo 
   Pechera desechable o reutilizable. 

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 (en oficina de 
Inspectoría General) 

Termómetro digital para tomar la temperatura al ingreso y  salida 
de estudiantes y funcionarios. 

Limpieza y desinfección: antes del inicio de 
clases 

Proceso de limpieza     Se realiza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, 
enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 
por arrastre en todas las superficies 

Desinfección de 
superficies ya 
limpias 

u. La desinfección se realizará con aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños 
de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

v. El MINSAL recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% 
o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se 
usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo 
anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc 
de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

w. En las superficies que pudieran ser dañadas por el hipoclorito de 
sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En 
el caso de uso de etanol, se mantendrá precaución de 
mantenerlo lejos de la manipulación de los estudiantes. 

x. Se mantendrán las habitación ventiladas (se abrirán algunas 
ventanas para la circulación del aire), protegiendo de esta 
manera la salud de los auxiliares de aseo u otro miembro de 
la comunidad educativa que se encuentre en el lugar en ese 
momento. 

y. Se realizará la acción de limpieza general y desinfección de las 
salas de clases, comedor de estudiantes y baños de 
estudiantes una vez finalizada la jornada escolar para prevenir 
accidentes, especialmente de los alumnos. 

z. Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso 
de utensilios desechables. 

aa. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados 
Para efectuar la limpieza y desinfección. 
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 bb. En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, 
deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 
detergente para la ropa. 

cc. Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta 
frecuencia, como lo son: manillas de puertas y ventanas, 
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 
mesas, escritorios, superficies de apoyo, sillas. En las oficinas se 
mantendrán toallas húmedas desechables (se encargará de 
limpiar su espacio el/la funcionario/a que desarrolle sus 
actividades en ese lugar y en las salas de clases se limpiarán las 
manillas, superficies delas mesas de los estudiantes, el/la auxiliar 
en cada recreo. 

dd. Se mantendrán las ventanas de las salas abiertas durante los 
recreos para renovar el aire. 

ee. Se realizará una limpieza profunda en las salas de clases 
diariamente al término de la jornada de clases, tarea a cargo de 
los auxiliares de aseo (barrer, trapear, limpiar superficies, 
manillas de las puertas con agua y detergente, secar y 
desinfectar con una solución de agua y cloro, u otro 
desinfectante), se solicitará apoyo de los docentes que finalizan 
la jornada con los diferentes cursos que limpien con los 
estudiantes sus mesas y sillas con toallitas desinfectantes antes 
de retirarse a sus hogares, lavarse las manos con alcohol gel. 

ff. Se realizará una limpieza profunda en el nivel de educación 
parvularia, una vez al día, tarea a cargo de auxiliar de servicio 
destinada/o a esa área, utilizando agua y detergente, secará y 
desinfectará con una solución de cloro diluido en agua, u otro 
desinfectante, limpiando y desinfectando pisos, mesas, sillas, 
manillas y todas las superficies de la sala de clases, sala de hábitos 
(lavamanos, inodoros, pisos, paredes, llaves). Durante el 
desarrollo de la jornada escolar, las asistentes de aula mantendrán 
la limpieza y orden en los espacios después de cada actividad 
realizada con los alumnos. 

gg. Se mantendrán contenedores de basura en cada dependencia de la 
escuela a los que se les instalará una bolsa de plástico para la 
recepción de los residuos sólidos en todos los recintos docentes, 
de servicios y administrativos del establecimiento educacional 
(oficinas, biblioteca, salas de clases, sala de profesores, laboratorio 
de ciencias, laboratorio de informática, servicios higiénicos de 
alumnos de educación parvularia y estudiantes de educación 
básica, servicios higiénicos de funcionarios, cocina, comedor de 
estudiantes, bodega de alimentos, bodegas para guardar 
materiales, duchas, patio del sector de educación parvularia y patio 
del sector de educación básica), los desechos se recogen 
diariamente por los auxiliares de aseo, de acuerdo al área que les 
corresponda mantener y acopiada en un contenedor grande con 
tapa para evitar posibles vectores de contagio y ser eliminada con 
la frecuencia que pase el camión municipal a recoger la basura 
domiciliaria (martes, jueves en el sector). 

hh. Los contenedores de las distintas dependencias del 
establecimiento educacional, se vaciarán y limpiarán diariamente 
con una solución de agua y cloro al finalizar la jornada escolar, lo 
mismo el sector cercano al contenedor, tarea realizada por los 
auxiliares de aseo de acuerdo al sector designado. 

ii. El uso de los servicios higiénicos es exclusivo para los estudiantes y 
funcionarios 
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 Se realizará una limpieza diaria con detergente y se desinfectará 
con una solución de agua y cloro (sanitarios, pisos, paredes, 
espejos, puertas, manillas de las puertas, llaves al término de la 
jornada escolar y se realizará una mantención en la mitad de la 
jornada (vaciar los papeleros, limpiar pisos, manillas, revisar que 
no falte el papel higiénico, jabón y alcohol gel, toallas de papel para 
el sacado de manos), ésta tarea estará a cargo de los auxiliares de 
aseo designados a esas dependencias. 

jj. Antes de iniciar las actividades de la jornada escolar, se limpiarán 
nuevamente las superficies de los servicios higiénicos que se 
limpiaron y desinfectados el día anterior, cautelando que los pisos 
estén secos para evitar caídas, además contar con la cantidad 
suficiente de elementos de aseo para el lavado de manos (jabón 
líquido, alcohol gel, toallas de papel para el secado de manos) y 
papel higiénico (se dejará preparado el día anterior, luego del 
término de la jornada escolar). 

kk. Se reforzará el buen uso de los contenedores a la comunidad 
educativa mediante la utilización de señaléticas indicando el tipo 
de desechos que deben ir en cada uno. 

ll. El comedor de estudiantes debe estar en todo momento limpio y 
desinfectado, para ello, se limpiará con agua y detergente, se 
secará y desinfectará diariamente con una solución de cloro diluido 
en agua(mesas, sillas, pisos, manillas de las puertas, paredes) una 
vez al día (luego del almuerzo de todos los estudiantes) y se 
realizará una mantención luego del desayuno de los párvulos, y del 
desayuno de los estudiantes de enseñanza básica. 

mm. Se exhibirán carteles informativos en distintos espacios del 

establecimiento, con acciones y procedimientos para promover 

las rutinas de prevención como el lavado de manos con agua y 

jabón cada vez que utilicen los servicios higiénicos, utilizar los 

baños solo si es necesario, evitando ir en períodos de clases, 

uso correcto de mascarillas, distanciamiento social, uso del 

pediluvio, etc.) 

nn. En caso de corte de agua por más de una hora, se recurrirá a la 

suspensión de actividades en el edificio afectado o si es general 

en todo el EE. 

oo. Si hubiera un caso de contagio, sospecha o contacto con persona 
contagiada (estudiante, funcionario, apoderado) se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

pp. Se contactará a las redes de salud más cercanas al establecimiento 
educacional: CESFAM Villa Alegre +56 45 2365196, CESFAM Pedro 
deValdivia +56 452732836, para que extraigan la muestra PCR y 
tomen conocimiento de los contactos estrechos. 

qq. En el caso de un estudiante contagiado, el Inspector General se 
comunicará con su padre, madre, apoderado o adulto responsable. 

rr. El apoderado será atendido en la puerta, evitando el ingreso al 
establecimiento educacional como modo de prevención. 

ss. Si la red de apoyo de salud no pudiera concurrir al establecimiento 
educacional con la prontitud necesaria, se solicitará al apoderado 
que asista al CESFAM más cercano a su domicilio para que tomen 
la muestra PCR y hagan la cuarentena correspondiente. 

tt. Se hará seguimiento del caso, contactando a la red de salud a la que 
se derivó el caso. 

uu. Se informará al sostenedor (DAEM) para que tome las medidas de 
Sanitización completa del establecimiento educacional. 
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Sanitización     La realiza una empresa externa certificada por el Minsal quien, 
una vez realizado el trabajo, emite un certificado que garantiza 
que el establecimiento cumple con los requerimientos de la 
autoridad sanitaria. Se aplica con medios eléctricos a través de la 
operación de un pulverizador que tira en el espacio una niebla 
compuesta por elementos que eliminan virus y bacterias al tener 
contacto. 

 

ARTÍCULO 118: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL E HIGIENE 
 
 

Objetivo Proporcionar orientaciones preventivas ante el Covid-19 en todos los 
espacios usados por toda la comunidad de la escuela Villa Alegre y todos 
los lugares de trabajo presentes en el establecimiento, determinando 
responsabilidades y roles que promuevan las buenas prácticas de cada 
uno de los estamentos siguiendo los protocolos establecidos por la unidad 
educativa en el desarrollo de sus actividades, además de las prácticas de 
desinfección y sanitización del ambiente, objetos y superficies de trabajo. 

Responsables Equipo Directivo, docentes, asistente de educación 

Procedimiento       Los funcionarios que viajan en transporte público, deben tener la 
precaución de utilizar mascarilla durante todo el trayecto, transportar 
su alcohol gel personal para usarlo las veces que se necesario. 

    Dentro de lo posible utilizar transporte donde haya menor flujo 
de personas. 

    Todos los funcionarios deberán ingresar exclusivamente al EE, por 
la entrada principal ubicada en calle Concepción 01165. 

    Los funcionarios que llegan en vehículo particular, lo dejarán en 
el estacionamiento e ingresarán por calle Concepción por acceso 
principal. 

    Todos los funcionarios deben limpiar su calzado en un 
pediluvio dispuesto en la puerta de ingreso. 

    Todos los funcionarios deben ingresar con mascarilla 
cubriendo boca y nariz. 

    Al ingreso la persona designada por Dirección tomará la temperatura 
con termómetro digital y rociará alcohol gel en las manos. 

    Si algún funcionario presentase una temperatura superior a 37,8°C, 
dolor de cabeza, dolores musculares, tos, no podrá ingresar al EE y se 
le recomendará que asista a un centro médico. 

    El EE, facilitará a los funcionarios y las funcionarias las condiciones y 
los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con 
agua y jabón, los que dispondrá en los baños. 

    Los funcionarios que han viajado en transporte público, 
deben lavarse las manos con agua y jabón y volver a utilizar 
alcohol gel. 
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Entregará una solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos 
con agua y jabón de manera frecuente y cuantas mascarillas 
desechables sean necesarias para sus actividades diarias. 

Mantener una distancia física de 1 y medio metro. 
Se ubicará el reloj control en un espacio amplio y con mayor 
ventilación. Se escalonarán los tiempos de llegada de los(as) 
funcionarios(as) al reloj. 
Haciéndose cada uno responsable de desinfectar sus manos 
antes y después de marcar. 

El uso del reloj control se hará respetando el 

distanciamiento físico de un metro y medio por cada 

persona. 

El lugar de salida será por calle Concepción por la puerta 
contigua a la de ingreso. 
Al estornudar o toser cubrir la boca y nariz con el antebrazo o 
pañuelo desechable, no reutilizar este último. 
Si estornuda con mascarilla, se aconseja cambiarla y 
eliminarla en algún contenedor destinado para ello. 
Evitar tocar nariz, boca y ojos sin haber lavado las manos con 
agua y jabón. 

Evitar cualquier tipo de contacto físico al saludar. 
Evitar compartir elementos de trabajo tales como 
computadores, artículos de escritorio, si no fuera posible, 
limpiar y desinfectar luego de usarlos con toallas desinfectantes 
o alcohol gel. 
No compartir artículos de higiene personal. 
Al momento de la alimentación, se sugiere que se realice en 
forma individual, evitando compartir los alimentos o los 
utensilios. Utilizar la mascarilla durante toda la jornada laboral, 
Excepto en el momento de ingerir alimentos. 
(Cambiándola cuando se humedezca) 
Los apoderados que asistan al EE para retirar algún 
documento, seguirán el mismo protocolo de ingreso 
mencionado anteriormente que los funcionarios. 
Los espacios de trabajo deben estar limpios y ventilados, 
ojalá con una ventana abierta para que circule el aire. 
En las oficinas y salas de clases (mesa del docente), mantener 
sólo lo indispensable en las superficies de las mesas y 
escritorios para facilitar la tarea de limpieza y desinfección. 
Procurar usar el delantal institucional en todo momento de 
la jornada laboral 
Los pañuelos desechables, mascarillas, restos de alimentos, 
botarlos en un contenedor de basura con bolsa plástica y 

tapa. Se instalarán letreros visibles en acceso de ingreso y 

salida, pasillos del establecimiento, dirigidos a funcionarios, 
estudiantes, personas externas y apoderados en oficinas, 

salas de clases, comedor, baños, para ser visibles por toda 
la comunidad educativa. 
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     Se prohíbe la entrada de personas ajenas a la 
comunidad educativa, como: vendedores de 
alimentación, AFP, ISAPRES o cualquier otra relación 
comercial y social. 

  Queda prohibido el uso de ventiladores y/o calefactores 
de aire. 

     Preferentemente cada funcionario(a) que realice sus 
labores dentro del establecimiento deberá realizar 
permanentemente la desinfección de su lugar de trabajo 
y las superficies de contacto a través de productos en 
aerosol con solución de alcohol. Este aerosol se aplicará a 
una distancia de la superficie de 50 cms, o con toallitas 
desinfectantes. 

    No se podrá utilizar elementos comunes, tales como 
hervidores que no dispongan de limpieza periódica, por 
lo tanto NO se ocuparán espacios como la sala de 
profesores, cada funcionario deberá almorzar en su 
sala de clases u oficina. 

     Impresoras computadores y fotocopiadoras de uso 
común, deben ser desinfectadas de manera 
permanente, por personal de aseo y/o funcionario 
que la utilice. 

    Al utilizar los mismos teléfonos fijos en oficinas, estos 
deberán ser desinfectados antes y después de su uso, 
por lo tanto se pedirá solicitar a la secretaria que sea 
la única persona que manipule el teléfono fijo y celular 
del establecimiento. 

    En caso utilizar los elementos de control de 
computador de otra persona tales como mouse, 
teclado, pendrive y disco duro, estos deberán ser 
desinfectados antes y después de su uso. 

    Evitar circular por pasillos, oficinas y salas, sólo hacerlo 
si es estrictamente necesario y siempre respetando el 
distanciamiento social. 

    No realizar visitas a otras áreas si no es necesario. 
    Evitar reuniones con personas externas, siempre 

elegir trabajar por video llamadas. 
    Evitar conversaciones en pasillos, ello limita el libre 

desplazamiento de las personas 
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Artículo 119: Rutinas de Ingreso y Salida del establecimiento 

Objetivo    Establecer las rutinas para el adecuado 
funcionamiento del procedimiento asociado a la 
Entrada y Salida de clases (funcionarios y 
Estudiantes). 

Responsables     A la entrada del establecimiento deberá haber un/a 

funcionario/a de punto fijo, para recibir estudiantes, 

funcionarios y apoderados, registrando temperatura, 

entregando alcohol gel e indicando el uso del 

pediluvio y mascarilla, debe ser de conocimiento de 

toda la comunidad educativa. Se debe determinar el 

NOMBRE FUNCIONARIO/A (titular y suplente). El 

presente punto es de vital importancia para un 

óptimo funcionamiento del proceso de entrada y 

salida. 

1.- Aspectos Sanitarios 

a) Rutina de entrada      Debe ser de conocimiento de toda la comunidad 

educativa, el ingreso (Calle Concepción, excepto los 

que llegan en furgón, ingresan por calle Colón). 

   Es fundamental diferir y definir el horario de entrada 

de estudiantes y funcionarios, evitando 

aglomeraciones. 

         En tanto la asistencia de los apoderados. al 

establecimiento, no se atenderá a ningún apoderado 

sin previo aviso mínimo de 24 horas a Dirección y al 

Docente correspondiente (exceptuando 

emergencias debidamente justificadas). 

   El    apoderado    que    lleve    a    su    pupilo/a,        al 

establecimiento deberá dejar al estudiante solo en la 

entrada. 

Rutina de Salida     15 minutos antes del término de la jornada escolar, 

se realizará proceso de higienización: recambio de 

mascarilla y aplicación de alcohol gel en las manos de 

los estudiantes. 

     Las y los educadores de aula serán responsables de 

que cada estudiante se retire de su sala de clases por 

turno, de acuerdo con la coordinación a cargo del 

personal asignado, con el propósito de no 

congestionar el acceso de los furgones escolares; y 

de esta manera salvaguardar el distanciamiento 

físico. 

   La puerta de salida estará ubicada en calle Colón 
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Otras medidas importantes 

Supervisión de ingreso 
Y salida de estudiantes 

   El Inspector General, e Inspectores de patio serán 

los encargados de supervisar el ingreso y salida de 

funcionarios y estudiantes. 

    Resguardar el adecuado registro de temperatura 

a cada persona que ingresa al establecimiento. 

    La aplicación y manipulación correcta de alcohol 

gel y que se procure el adecuado uso de la 

mascarilla. 
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Precauciones    Renovar todos los días (Cada 24 hrs.), la solución 

desinfectante del pediluvio utilizado en el acceso 

de ingreso. 

   Disponer de un basurero con tapa, en la entrada de 

establecimiento, con el propósito de evitar el 

ingreso de desechos al establecimiento. (Renovar 

bolsa de basura todos los días). 

   El dispensador de alcohol gel solo debe ser 

manipulado por el funcionario encargado del 

ingreso, con el fin de evitar focos de contagio de 

COVID 19. Por contacto con superficies. 

2.- Canales de Comunicación 

Información a los padres 
y/o adultos responsables 

     A través de la Página Web y Facebook oficial del 

establecimiento, se compartirán los protocolos de 

funcionamiento, los cuales, además serán reforzados 

y explicados en las reuniones de apoderados 

previamente calendarizadas. 

    En caso de existir alguna modificación del presente 

protocolo, se establecerán canales de comunicación 

con los apoderados, entre las cuales, se consideran, 

llamadas telefónicas, video llamadas o mensajes de 

WhatsApp, con el objetivo de mantener una 

comunicación regular y para aclarar dudas, consultas 

o sugerencias de los apoderados. 

3.- Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en funcionarios 
o 

Estudiantes. 
 Si al momento del ingreso, el registro del estudiante 

o funcionario presenta una temperatura superior a 

37.8°C:    Se aislará a la persona, en la oficina de 

Inspectoría 

General del EE. 

   En caso de ser estudiante, se informará a los padres, 

apoderados o adulto responsable para que lo 

traslade al servicio de salud más cercano a su domicilio 

(CESFAM Villa Alegre, CESFAM Pedro de Valdivia, 

Hospital Hernán Henríquez). 

        En caso de ser un funcionario, se solicitará la 

presencia de la red de apoyo designada CESFAM Villa 

Alegre o CESFAM Pedro de Valdivia, de la ciudad de 

Temuco, para ejecutar el procedimiento de toma de 

muestra PCR. 

   Se realizará una limpieza de todas las superficies con 

una solución de agua con detergente, manilla de 

puerta, puertas, sillas, escritorio, muebles, 

computador, impresora teniendo la precaución de no 
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 dañar ningún elemento delicado, se enjuagará con 

agua, se dejará secar y se desinfectará nuevamente 

con una solución de agua y cloro (por cada litro de 

agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) 

a una concentración del 5%. Al realizar la limpieza y 

desinfección, debe haber en todo momento 

ventilación de la dependencia. 

4.- Uso de espacios interiores y exteriores del ingreso para reforzar mensajes 
preventivos 

    Se fijarán afiches informativos con 
imágenes o dibujos, al ingreso del 
establecimiento. 

 

 
   Se utilizará el televisor ubicado en el hall de entrada 

para transmitir información respecto a cuidados 
preventivos. 

Materiales de limpieza y desinfección 

Artículos de limpieza    El ingreso del establecimiento debe disponer de: 
Alcohol Gel, Papel Desechable (Secante), Paños de 
limpieza, Solución desinfectante, Recipiente de 
Plástico con tapa y Bolsa de plástico (Basurero). 

Productos desinfectantes    Las superficies del establecimiento se deben 
limpiar y desinfectar con productos 
desinfectantes de superficies y ambiente con 
registro otorgado por el ISP. 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Elementos    Pechera desechable o reutilizable 
    Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 
larga (no quirúrgicos). 

   Mascarillas desechables 
    Lámina transparente facial. 

Otras medidas importantes 

Supervisión de ingreso y 
salida de estudiantes 

   El Inspector General, e Inspectores de patio serán los 

encargados de supervisar el ingreso y salida de 

funcionarios y estudiantes. 

    Resguardar el adecuado registro de temperatura a 

cada persona que ingresa al establecimiento. 

    La aplicación y manipulación correcta de alcohol gel 

y que se procure el adecuado uso de la mascarilla. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/


227 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Artículo 120: Rutinas de Alimentación dentro del Establecimiento. 
 

Objetivo    Establecer las rutinas para la Alimentación dentro del 
establecimiento. 

Responsables    Cada docente, será responsable de llevar a su curso al 

comedor y supervisar que se cumplan con las medidas 

establecidas previo al ingreso del espacio de alimentación. 

   Con respecto a los turnos de vigilancia en el comedor y el 

horario de éstos, serán establecidos por el Equipo 

Directivo. 

1.- Aspectos Sanitarios 

 
 

Almuerzo 
Desayuno 

   15 minutos antes de ingresar al comedor éste 

debe estar sanitizado, con la solución 

desinfectante correspondiente (mesas, sillas y 

piso). 

   Los estudiantes antes de entrar al comedor deberán 

hacer uso del servicio higiénico (baño),quitarse la 

mascarilla, guardarla en una bolsa hermética, lavarse las 

manos durante 30 segundos, con el jabón administrado 

por el docente. 

   Los estudiantes se formarán con 1 metro de 

distancia y dirigirse al comedor de forma ordenada. 

   A la entrada del comedor, un/a funcionario/a 

deberá registrar la temperatura. 

   A la entrada del comedor, un funcionario aplicará alcohol 

gel a cada estudiante, con una finalidad preventiva, 

considerando que el trayecto del baño al comedor el/la 

estudiante pudiese haber manipulado alguna superficie 

contaminada. 

   Los estudiantes retirarán su almuerzo y desayuno 

por medio de una fila con el distanciamiento 

correspondiente a un 1 metro. 

114.5 Existirá demarcación para el ingreso, 

recepción y devolución de bandejas, el 

distanciamiento de las mesas estará delimitado 

por la disposición de las sillas que será de una 

distancia de silla por medio 
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   Podrán ingresar al comedor por turnos solo 

dos cursos a la vez. 

   Se establecerán normas claras con respecto 

al orden que deben mantener en el 

comedor 

   El comedor debe mantenerse ventilado con 

circulación de aire del exterior. 

   Al finalizar cada turno el comedor debe ser 

limpiado, desinfectado y ventilado, 

considerando mesas, sillas, puerta, piso, 

muebles en general. Si existen las medidas 

sanitarias necesarias podrá seguir siendo 

usado, de lo contrario NO se podrá ocupar. 

   El comedor será utilizado en horarios de 

desayuno y almuerzo de manera parcelada, 

por cursos (1 o 2), manteniendo la distancia 

social recomendada. 

   Mantener distanciamiento físico, dejando un 

puesto desocupado al lado de cada 

estudiante. 

   No se deben compartir elementos de uso 

personal(tenedor, cuchara, cuchillo) y otros 

elementos (vaso, plato, potes de postre) de 

alimentación. 

    Los alumnos de educación parvularia, serán 

ubicados en las mesas, respetando la distancia 

(sentados manteniendo distancia de silla por 

medio) y en horarios diferentes a los otros 

niveles acompañados por sus Asistentes y 

Educadora del nivel. (T1 y T2). 

   Lavarán sus manos con agua y jabón en el baño 

del nivel antes de ir al comedor. 

   Al ingreso al comedor les aplicarán alcohol gel 

en las manos. 

    Las bandejas se les servirán en sus puestos por 

la asistente de párvulos y será retirada por ellas 

una vez finalizado el almuerzo. 

Precauciones    Disponer de un basurero con tapa y bolsa plástica 

en el comedor. (Renovar bolsa 2 veces al día). 

   El dispensador de alcohol gel solo debe ser 

manipulado por el funcionario encargado de la 

supervisión del turno, con el fin de evitar focos de 

contagio de COVID 19 a través de superficies. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.- Canales de Comunicación 

Información a los padres 
y/o adultos responsables 

    A través de la Página Web y Facebook oficial del 

establecimiento, se compartirán los protocolos 

de funcionamiento, los cuales, además serán 

reforzados y explicados en las reuniones de 

apoderados previamente calendarizadas. 

        En caso de existir alguna modificación del 

presente protocolo, se establecerán canales de 

comunicación con los apoderados, entre las 

cuales, se consideran, llamadas telefónicas, video 

llamadas o mensajes de WhatsApp, con el 

objetivo de mantener una comunicación regular 

y para aclarar dudas, consultas o sugerencias de 

los apoderados. 

   No   se   permitirán   apoderados   o   personas 

externas dentro del comedor. 

3.- Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en funcionarios 
o 

estudiantes. 
 Si al momento del ingreso al comedor, el registro del 

estudiante presenta una temperatura superior a 37.8°C: 

       Se aislará al estudiante, en la oficina de 

Inspectoría General del EE. 

    Se informará a los padres, apoderados o adulto 

responsable. 

   En primera instancia se solicitará la presencia de 

la red de apoyo designada CESFAM Villa Alegre o 

CESFAM Pedro de Valdivia, de la ciudad de 

Temuco, para ejecutar el procedimiento de toma 

de muestra PCR. 

     De lo contario, se solicitará al apoderado que 

traslade al servicio de salud más cercano a su 

domicilio (CESFAM Villa Alegre, CESFAM Pedro de 

Valdivia, Hospital Hernán Henríquez) 

   Se realizará una limpieza de todas las superficies 

con una solución desinfectante, manilla de 

puerta, puertas, sillas, escritorio, muebles, 

computador, impresora teniendo la precaución 

de no dañar ningún elemento delicado, se 

enjuagará con agua, se dejará secar y se 

desinfectará nuevamente con una solución de 

agua y cloro (por cada litro de agua se debe 

agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración del 5%. Al realizar la limpieza y 

desinfección, debe haber en todo momento 

ventilación de la dependencia. 
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4.- Uso de espacios interiores y exteriores del ingreso para reforzar mensajes 
preventivos 

    Se fijarán afiches informativos con 
imágenes odibujos, al ingreso del 
establecimiento. 

 
   Se utilizará el televisor ubicado en el hall de entrada 

para transmitir información respecto a 
cuidados preventivos. 

Materiales de limpieza y desinfección 

Artículos de limpieza     El comedor del establecimiento debe disponer 
de: Alcohol Gel, Papel Desechable (Secante), 
Paños de limpieza, Solución desinfectante, 
Recipiente de 
Plástico con tapa y Bolsa de plástico (Basurero). 

Productos desinfectantes    Las superficies del establecimiento se deben 
limpiar y desinfectar con productos 
desinfectantes de superficies y ambiente con 
registro otorgado por el ISP. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Elementos    Pechera desechable o reutilizable 
    Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de manga 
larga (no quirúrgicos). 

   Mascarillas desechables. 
   Escudo facial. 

Otras medidas importantes 

Supervisión de ingreso y 
salida de estudiantes 

   El Inspector General, e Inspectores de patio serán los 

encargados de supervisar los espacios de 

alimentación de los estudiantes. 

    Resguardar el adecuado registro de temperatura a 

cada persona que ingresa al establecimiento. 

         Al término del Desayuno o Almuerzo, el/la 

estudiante procederá a ponerse nuevamente su 

mascarilla y el funcionario de turno, aplicará 

nuevamente alcohol gel a medida que vayan 

egresando del comedor. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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Artículo 121: Rutinas para los Recreos del establecimiento 
 

Objetivo    Establecer las rutinas para el adecuado 
Funcionamiento de los recreos. 

Responsables     Se establecerán turnos que dispondrá el Equipo 

Directivo, para velar por el cumplimiento de las 

medidas sanitarias establecidas (uso de 

mascarillas, alcohol gel, distanciamiento físico). 

1.- Aspectos Sanitarios 

a) Rutina de Recreo            Se realizarán recreos diferidos por niveles, 
manteniendo el distanciamiento físico entre los 
estudiantes. Con el fin de evitar la organización de 
juegos, por parte de los estudiantes que involucren 
el agrupamiento y contacto masivo de los mismos, se 
propiciarán espacios y actividades guiadas como: 
juegos dirigidos por un adulto, que involucren y 
promuevan el distanciamiento físico adecuado, 
dando preferencia a las caminatas, salidas al baño, 
conversaciones y así prevenir posibles contagios. 

   La interacción entre los estudiantes deberá ser de 
1 m de distancia y estarán bajo la supervisión de 
un/a funcionario/a asignado por el Equipo 
Directivo. 

   Los recreos se podrán realizar en el patio abierto 
o pasillo dependiendo del clima. 

    Cinco minutos antes del recreo, cada estudiante 
de2° a 8° año básico desinfectará su mesa con 
una toallita desinfectante. En los cursos de 
educación parvularia y 1° año básico, la 
encargada de desinfectar las mesas, será la 
asistente de aula. 

     Todos los estudiantes deben salir de la sala de 
clases para ventilar. 

    Los estudiantes aprovecharán parte del tiempo 
de recreo para ir a los servicios sanitarios. 

      El personal de turno, debe supervisar que el 
máximo de personas debe ser la mitad de la 
sumatoria de WC y urinarios de manera 
simultánea. 

    Además, se prohíben los diálogos extendidos al 
interior del servicio higiénico. 

   Distanciamiento físico de 1 m. 
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Precauciones    Disponer de un basurero con tapa, en la 

entrada del establecimiento, con el propósito 

de evitar el ingreso desechos al 

establecimiento. (Renovar bolsa de basura 

todos los días). 

       Los /las funcionarios/as, encargados del 

recreo deberán contar con dispensador de 

alcohol gel para aplicar a los estudiantes cada 

vez que sea necesario. 

2.- Canales de Comunicación 

Información a los padres 
y/o adultos responsables 

   A través de la Página Web y Facebook e Instagram 

oficial del establecimiento, se compartirán los 

protocolos de funcionamiento, los cuales, 

además serán reforzados y explicados en las 

reuniones de apoderados previamente 

calendarizadas. 

        En caso de existir alguna modificación del 

presente protocolo, se establecerán canales de 

comunicación con los apoderados, entre las 

cuales, se consideran, llamadas telefónicas, video 

llamadas o mensajes de WhatsApp, con el 

objetivo de mantener una comunicación regular 

y para aclarar dudas, consultas o sugerencias de 

los apoderados. 

3.- Acciones frente a situaciones relacionadas con COVID-19 en funcionarios 
o 

estudiantes. 
 En caso de que un/a estudiante reporte algún 

síntoma de malestar asociado al COVID, durante 

el espacio de recreo, se procederá a tomar la 

temperatura. 

   En caso de presentar una temperatura mayor a 

37,8°, se procederá a aislar  al estudiante, en 

la oficina de aislamiento del EE. 

      En caso de ser estudiante, se informará a los 

padres, apoderados o adulto responsable para 

que lo traslade al servicio de salud más cercano a 

su domicilio (CESFAM Villa Alegre, CESFAM Pedro 

de Valdivia, Hospital Hernán Henríquez). 

      En caso de ser un funcionario, se solicitará la 

presencia de la red de apoyo designada CESFAM 

Villa Alegre o CESFAM Pedro de Valdivia, de la 

ciudad de Temuco, para ejecutar el procedimiento 

de toma de muestra PCR. 

    Se realizará una limpieza de todas las superficies 

con una solución de agua con detergente, manilla 

de puerta, puertas, sillas, escritorio, muebles, 
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 computador, impresora teniendo la precaución 

de no dañar ningún elemento delicado, se 

enjuagará con agua, se dejará secar y se 

desinfectará nuevamente con una solución de 

agua y cloro (por cada litro de agua se debe 

agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración del 5%. Al realizar la limpieza y 

desinfección, debe haber en todo momento 

ventilación de la dependencia. 

    Si el resultado fuera positivo al PCR, se informará 

al centro de salud de todos los contactos 

estrechos que estuvieron con el estudiante o 

funcionario sin mascarilla durante 20 minutos o 

más, y las personas que viven con ellos. 

4.- Uso de espacios interiores y exteriores del ingreso para reforzar mensajes 
preventivos 

    Se fijarán afiches informativos con imágenes 
odibujos, al ingreso del establecimiento. 

 
   Se utilizará el televisor ubicado en el hall de entrada 

para transmitir información respecto a cuidados 
preventivos. 

Materiales de limpieza y desinfección 

Artículos de 
limpieza 

   El ingreso del establecimiento debe disponer de: 
Alcohol Gel, Papel Desechable (Secante), Paños de 
limpieza, Solución desinfectante, Recipiente de 

Plástico con tapa y Bolsa de plástico (Basurero). 

Productos 
desinfectantes 

   Las superficies del establecimiento se deben 
limpiar y desinfectar con productos 
desinfectantes de superficies y ambiente con 
registro otorgado por el ISP. 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Elementos    Mascarilla 
   Escudo Facial 
   Pechera desechable o reutilizable 
    Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables: resistentes, impermeables y de 
manga larga (no quirúrgicos). 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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Otras medidas importantes 

Supervisión de ingreso y 
salida de estudiantes 

    El Inspector General, e Inspectores de patio serán los 

encargados de supervisar el ingreso y salida de 

funcionarios y estudiantes. 

    La aplicación y manipulación correcta de alcohol gel y 

que se procure el adecuado uso de la mascarilla. 

Comité Paritario                  El Comité Paritario debe supervisar que estas 

acciones se cumplan, llevar un registro e informar 

semanalmente del cumplimiento de protocolos en 

reunión de asistentes de educación y consejo de 

profesores. 

 

 

Artículo 122: Rutinas y programa de higiene y prevención en las salas de clases 
 

Objetivo:     Proporcionar Directrices para disminuir el 
riesgo de diseminación de COVID-19, en el 
establecimiento educacional proponiendo las 
medidas a seguir en el interior de las salas de 
clases. 

Responsables     El sostenedor es el responsable de proveer todos los 
recursos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades que permitan prevenir posibles contagios 
entre estudiantes. 

    La Dirección del EE, es responsable de liderar la 
implementación y correcta aplicación de normas 
de procedimientos para evitar contagios entre 
los estudiantes. 

    Inspector General o quien lo subrogue es el responsable 
de instruir al personal de inspectoría y personal de aseo 
en el cumplimiento de las medidas en la sala de clases. 

    Los docentes son responsables de instruir diariamente 
a los estudiantes los pasos correctos para la aplicación 
de las medidas de autocuidado en las salas de clases. 

    Asistente de aula, es responsable de supervisar los 
pasos correctos para la aplicación de las medidas de 
autocuidado en las salas de clases. 

    Auxiliares de aseo, son responsables de la limpieza 
y desinfección diaria de las salas de clases que 
tienen a su cargo. 

Procedimiento En el pasillo de acceso a cada 
sala de clases, se mantendrá la 
demarcación de espacios con 
un metro de distancia para que 
los estudiantes se puedan 
formar antes de entrar a clases. 

    Todas las salas de clases 
contarán con mesas y sillas 
para cada alumno. Se 
demarcarán los espacios de 
ubicación de los 
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 pupitres, manteniendo una 
distancia de entre 1 metro de 
distancia. 

    En el caso del laboratorio de 
informática, los espacios estarán demarcados de 
modo tal que se utilicen computadores por medio, 
la puerta se mantendrá abierta, una ventana 
abierta durante la clase. 

    Todas las superficies deberán ser lisas, 
lavables y desecado rápido. 

    Los objetos delicados (computadores, 
teclados) se limpiarán con toallitas 
desinfectantes desechables autorizadas 
por el ISP 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

    Se limpiarán con una mezcla de agua y detergente 
y desinfectarán (mesas y silla de alumnos, mesas y 
sillas de docentes, manillas de las puertas, 
puertas, basureros, superficies de muebles y 
repisas de libros, manillas de ventanas, pizarrón, 
piso) todos los días al término de la jornada y se 
sonetizarán quincenalmente por especialistas 
externos al establecimiento educacional 
(responsabilidad del sostenedor). 

    Todas las salas de clases deben tener: jabón 
líquido, alcohol gel, toallas de papel desechables 
para el secado de manos, toallitas desinfectantes. 

    Todas las salas de clases deben tener 
contenedores de basura con tapa y una bolsa de 
plástico en su interior. Los contenedores de basura 
serán vaciados todos los días cerrando la bolsa con 
residuos y dejándola en contenedor de acopio 
para botarla cuando pase el camión recolector de 
basura (martes y jueves), limpiado y desinfectado. 

    Las salas de clases se ventilarán durante los 
recreos, abriendo todas las ventanas y durante el 
período de clases, se mantendrá una ventana 
abierta y se procurará mantener la puerta abierta 
para provocar ventilación cruzada. 

    Se mantendrá permanentemente un pediluvio 
empapado con líquido desinfectante en el acceso 
a todas las salas de clases, en donde al ingreso, 
estudiantes y docentes que ingresan al aula deben 
desinfectar su calzado. 

      En cada sala de clase se mantendrá un instructivo 
donde se señalen las normas de autocuidado e 
higiene que se deben seguir para prevenir contagios. 

    No ingresará ninguna persona ajena a la clase. 
    Al salir a recreo y al término de la jornada cada 

docente a cargo del curso en ese horario y cada 
alumno de 2° a 8° año limpiará su mesa con 
toallita desechable autorizada por el ISP 
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/ 

http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
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Comité Covid     El Comité Covid debe supervisar que estas acciones 

se cumplan, llevar un registro e informar 

mensualmente del cumplimiento de protocolos en 

reunión de asistentes de educación y consejo de 

profesores. 
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Artículo 123: Rutinas para uso de baños 
 

Objetivo Proporcionar Directrices para disminuir el riesgo de 
diseminación de COVID-19, en el establecimiento educacional 
proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 
autoridades sanitarias. 

Responsables Dirección y personal asistente de educación que designe para 
supervisión de uso correcto. 

Baños del personal 
del EE 

 
Procedimiento 

    Evitar salpicar agua y otros fluidos en las superficies y 
elementos de baño. 

    Todos los papeleros que se encuentren en su interior deben 
tener tapa y bolsa de plástico para el retiro de desechos. 

    La limpieza y desinfección de baños se realizará de manera 
permanente, cada media hora y después de cada recreo. 

     los responsables serán los auxiliares de aseo designados por 
el Equipo Directivo utilizarán en todo momento guantes de 
goma, mascarilla y pechera; opcionalmente podrán utilizar 
escudo facial (el cual será facilitado), además de los insumos 
limpieza, cloro liquido o cloro gel, líquido desinfectante para 
pisos, escobilla para inodoro, trapero, aspersor manual con 
solución desinfectante y paño absorbente multiuso. 

     Quedan prohibidas las conversaciones al interior de baños. 
El máximo de personas debe ser la mitad de la sumatoria de 
WC y urinarios de manera simultánea. Se identificará el 
número máximo de personas en la puerta. 

      La limpieza mínima de los baños contemplará, manijas de 
puertas y la superficie próxima a la manija, inodoros, llaves 
de los lavamanos, palancas de los estanques palancas de los 
dispensadores de jabón, alcohol gel y toalla de papel y tapas 
de basureros. 

       En los baños existirá dispensador de toalla de papel, de 
alcohol gel y dispensadores de papel higiénico, jabón líquido, 
un rociador manual con solución desinféctate, un trapeador 
de pisos y basurero con tapa y bolsa de retiro de desechos. 

    Es de responsabilidad de cada funcionario, desinfectarse con 
alcohol gel, previo al ingreso del baño y a la salida de él. 

         Se dispondrá alfombra sanitaria (pediluvio) y alfombra 
secante a la salida de los servicios higiénicos del personal. 

Baños de estudiantes 
     En educación parvularia, ingresará por turnos dos alumnos la 

vez acompañados por la asistente técnico del nivel o la 
educadora de párvulos, supervisando el correcto lavado de 
manos. 

    Se dispondrá alfombra sanitaria (pediluvio) y alfombra 

secante en el acceso - salida de los servicios higiénicos de 

los estudiantes. 

    Fuera de los baños de las niñas y de los niños existirán 

espacios demarcados que se deben respetar para esperar 

el turno de ingreso. 

    Entrarán un máximo de tres estudiantes simultáneamente 
(igual a la mitad de la sumatoria del total de W.C.), 
permaneciendo un inspector/a de patio de punto fijo 
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 en la puerta de acceso. 
    Se identificará el número máximo de 

personas en la puerta. 
    Evitar salpicar agua y otros fluidos en las 

superficies y elementos de baño. 
    Quedan prohibidas las conversaciones al interior de 

baños. 
    Los baños deben tener permanentemente jabón 

líquido y toallas desechables para secarse las 

manos y alcohol gel. 

    El personal que realice la limpieza y desinfección 

de baños, lo debe hacer de manera permanente 

(cada 30 min), y después de los recreos, utilizando 

todos sus elementos de protección personal, los 

que debe ir renovando y por ningún motivo circular 

y manipular objetos que se encuentren fuera de los 

baños con estos elementos. 

    Todos los papeleros que se encuentren en su 

interior deben tener tapa y bolsa de retiro de 

desechos. 

    La Municipalidad de Temuco ha instruido a la 

empresa de prestación de servicios de aseo a 

cumplir como mínimo con el “Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-

19” del Ministerio de Salud. 

    Se debe realizar limpieza y desinfección de todos 

los puntos de contacto permanentes: Manillas de 

las puertas la sección de la puerta anexa a la 

manilla (contorno). 

Llaves del lavamanos y manillas de los inodoros. 

Placas de empuje de los dispensadores de jabón 

y puntos de contacto de los basureros. 

    Se exhibirán carteles informativos, con acciones y 

procedimientos para promover las rutinas de 

prevención como el lavado de manos con agua y 

jabón cada vez que utilicen los servicios higiénicos, 

utilizar los baños solo si es necesario, evitando ir 

en períodos de clases, uso correcto de los 

sanitarios. 

         Al finalizar la jornada escolar se realizará una 

limpieza con agua y detergente para luego 

desinfectar con una solución de agua y cloro. 

    Al día siguiente antes del ingreso de los 

estudiantes se volverá a desinfectar las 

superficies de mayor contacto y los pisos 

    En caso de corte de agua por más de una hora, se 

Recurrirá a la suspensión de actividades en el 

edificio afectado o si es general en todo el EE. 

Comité Covid     El Comité Covid debe supervisar que estas acciones 

se cumplan, llevar un registro e informar 

semanalmente del cumplimiento de protocolos en 

reunión de asistentes de educación y consejo de 

profesores. 



 

 

 
 
 

ARTÍCULO 124: PROTOCOLO DE RUTINAS EN LA SALA DE CLASES 

Objetivo:     Implementar rutinas de higiene preventivas con los 

estudiantes durante la permanencia en la sala de clases 

para evitar posibles contagios. 

    Reforzar en los estudiantes valores como el respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

Responsables     Los docentes son responsables de instruir diariamente a los 

estudiantes los pasos correctos para la aplicación de las 

medidas de autocuidado, respeto por las normas sanitarias 

en las salas de clases. 

    Asistente de aula, es responsable de supervisar los pasos 

correctos para la aplicación de las medidas de autocuidado 

en las salas de clases. 

Procedimiento Antes del inicio de clases 

    Los profesores serán los primeros en 

llegar a la sala de clases y recibirán a sus 

estudiantes en la puerta, al inicio de la 

jornada y entre periodos de clases. 

    Se evitará todo tipo de saludo que 

implique besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

    Cada estudiante deberá formarse a 

la entrada de su sala de clases y 

esperar en espacio demarcado en el 

suelo su turno para ingresar a ella. 

    Los estudiantes deben permanecer con su mascarilla 

puesta correctamente (cubriendo nariz y boca). 

    El o la docente al que le corresponde la clase, dará la 

indicación de ingresar a los estudiantes(as) 

de a uno(a). 

    Al ingresar a la sala, los estudiantes aplicarán 

alcohol gel para desinfectar sus manos. 

    Se realizará cambio de mascarilla al ingresar a la primera 

clase (8:30 horas), sólo los profesores y/o la asistente de 

aula manipularán las mascarillas. 

    Desechar la mascarilla en el contenedor dispuesto para 

ese fin. 

    Los estudiantes se ubicarán en el pupitre 

asignado por su profesor/a respetando la 

demarcación para el distanciamiento 

físico. 

    Los docentes informarán a diario a los 

estudiantes, al inicio de las clases, las 

medidas de prevención y cuidado que se 

deben tomar para evitar posibles contagios 

(nuevo funcionamiento de la sala, patios, comedor, 

baños, ingreso y salida del EE, ingreso y salida del aula, 

evitar tocarse la cara,  poner y quitar la 

mascarilla correctamente, lavado frecuente 

de manos, distanciamiento físico). 
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Durante la permanencia en clases 

    Cada estudiante deberá dejar su mochila y chaqueta en su 

silla para evitar desplazamientos innecesarios dentro de 

la sala de clases. 

    En el caso de educación parvularia, la asistente de aula 

recibe las mochilas, los niños/as pasan a lavarse las 

manos con agua y jabón supervisados por la educadora 

de párvulos y/o asistente de aula. 

    Los estudiantes no pueden intercambiar su mascarilla con 

ningún compañero/a. 

    Los estudiantes y profesores deben permanecer durante 

toda la clase con mascarilla. 

    Se realizarán las clases con una duración de 40 minutos y 

un recreo de 10 minutos. 

    Al toser, tanto estudiantes como docentes 

deben tener la precaución de cubrir su boca 

con la parte interna del antebrazo. 

    Si un/a estudiante tosiera o escupiera a propósito a algún 

compañero/a, docente o asistente de educación, será 

considerado como una falta grave y se aplicará el 

Reglamento Interno. 

    Los estudiantes no pueden intercambiar 

sus útiles escolares (sacapuntas, lápices, 

gomas, tijeras, entre otros). 

    Las clases de educación física se realizarán al aire libre, 

multicancha y/o patio techado manteniendo distancia de 

al menos 2 metros entre estudiantes para lo que se 

demarcarán los espacios y se usará señalética. 

    Se colgarán carteles con imágenes para reforzar acciones 

preventivas. 
 

Período de ventilación del aula y recreo 

Todos los estudiantes deberán salir de la sala de 

clases durante los 10 minutos de ventilación. 

    El/la profesora y/o asistente de aula será la 

última persona en salir del aula, asegurándose que no 

quede ningún estudiante rezagado. 

    Los profesores y/o asistentes de aula, apoyarán con la 

limpieza de las mesas con toallitas desinfectantes que se 

guardan en el punto limpio de cada sala de clases. 

    Terminado los 10 minutos de ventilación el/la docente 

esperará a sus estudiantes en la puerta del aula. 

    Los estudiantes deberán formarse manteniendo la distancia 

de un metro. 

    Desinfectarán con alcohol gel sus manos (dispensador a la 

entrada de la sala). 

    El segundo cambio de mascarilla se realizará a las 11:00 

horas, luego del tercer recreo. 

    Desechar la mascarilla en el contenedor dispuesto para ese 

fin. 

    Los docentes a los que les corresponde la clase de las 11:00 

de la mañana serán responsables del cambio de 

mascarillas. 

Término de la jornada 
    Si es necesario cada estudiante deberá 

cambiar y botar en el basurero su mascarilla 

desechable, y en el caso de intercambio de 
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 mascarilla reutilizable la guardará en una bolsa personal en 

su mochila, siendo supervisado por el/la docente o 

asistente de aula. 

    Cada estudiante deberá usar alcohol gel al salir de la sala 

   Los estudiantes deben salir en orden por las salidas que les 

corresponden. 
     Cada espacio de clases, deberá ser ventilado, abriendo 

ventanas y puertas para circulación de aire cruzada en 

forma permanente. 

    En caso de haber un sospechoso de contagio dentro de la 

sala de clases, se activará el protocolo de actuación frente 

a sospecha o confirmación de contagios. 

 

PUNTO LIMPIO DE CADA SALA DE CLASES 
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Artículo 125: Inducción para equipos docentes y asistentes de educación 
 

Objetivo Informar a todos los docentes y asistentes de la educación de 
los protocolos y acciones preventivas a seguir para evitar 
contagios de Covid-19, como también, saber abordar 
situaciones en las que se presente sospecha o contagio en el EE. 

Responsables Equipo directivo, Comité paritario 

Procedimiento Se darán a conocer protocolos de acción a través de 
diferentes medios. 
Mediante informativos publicados en medio formal, página 
web de la escuela www.escuela-villaalegre.cl 
Plataforma Facebook (Fan Page),Instagram de la Escuela Villa 
Alegre 

a) Capacitación por grupos mediante plataforma Meet 
con el prevencionista de riesgos del DAEM. 

b) Afiches educativos ubicados en diferentes espacios de 
la escuela (hall de entrada, pasillos, oficinas, salas de 
clases, comedor de estudiantes, baños de estudiantes, 
baños del personal, patios. 

c) Retroalimentación de las acciones desarrolladas. 
d) Cada docente y asistente de educación debe revisar 

diariamente “Listado de verificación de medidas 
preventivas, de acuerdo a lo que indica el Protocolo N° 
2 de Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles” que estará 
disponible en cada oficina, sal de clases, comedor, 
pasillos. 

http://www.escuela-villaalegre.cl/
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“Listado de verificación de medidas preventivas, de acuerdo a lo que indica el Protocolo N° 2 de Coronavirus 
COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles” 
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Artículo 126: Comunicación a la comunidad educativa los protocolos y rutinas a implementar el año 2022 
 

Objetivo Dar a conocer los protocolos y rutinas para el cumplimiento 
de las normas que indica la autoridad sanitaria mediante la 
información oportuna y generar nuevamente las 
confianzas en el sistema educativo. 

Responsables Equipo Directivo, Comité Paritario, Docentes, Asistentes 
de 
Educación 

Procedimientos    Se utilizarán medios formales como la página Web de la 
Escuela Villa Alegre. www.escuela-villaalegre.cl 

     Se utilizarán canales alternativos que fueron de gran 
ayuda durante el proceso vivido el año 2020 y servirán 
para fortalecer la información: 

a Reuniones de apoderados virtuales en donde se 
presentará el Protocolo de limpieza y desinfección del 
EE. 

a.4. Rutinas y programa de higiene y prevención en las 
salas de clases. 

a.5. Rutinas para la sala de clases. 
a.6. Rutinas para uso de los baños. 
a.7. Rutinas para la alimentación. 
a.8. Rutinas para los recreos. 
a.9. Protocolos en caso de contagios. 
a.10. Protocolo de uso del transporte escolar, limpieza y 

desinfección del mismo. 
b Videos, afiches, infografías entre otros, para reforzar 

toda la información, compartidos en WhatsApp de 
cada curso, plataforma Facebook de la Escuela Villa 
Alegre. 

c Se compartirá información a los padres y apoderados, 
frente a la sintomatología que debe ser 
inmediatamente comunicada en la escuela, como 
también, indicaciones de no enviar a los estudiantes a 
clases ante la presencia de fiebre, tos. 

d La atención de apoderados se realizará de manera 
virtual y en horarios establecidos previamente en la 
calendarización. 

http://www.escuela-villaalegre.cl/


 

 

 
 
 

Artículo 127: Protocolo de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios. 
 

Objetivo Proporcionar directrices para disminuir el   riesgo 
de diseminación de COVID-19 en el EE, proponiendo 
las medidas a seguir determinadas por las 
autoridades sanitarias. 

Responsables de activar 
el 

protocolo en el EE 

Equipo Directivo 

Responsables del 
seguimiento de los casos 
confirmados y de 
contactos 

Servicio de Salud 
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena: 
o Departamento de Salud Municipal a través de 
Cesfam Villa Alegre: +56 452 365196 y +56 452 368055 
Cesfam Pedro de Valdivia: +56 45 2732836, +56 45 
2732837, +56 45 2732838, +56 45 2732839 

Procedimientos 1.- Si un miembro de la comunidad educativa tiene un 
familiar directo con caso confirmado de COVID-19 o ha 
sido contacto estrecho, debe permanecer en 
aislamiento por 11 días, tal como lo indica el protocolo 
sanitario. Las clases presenciales no se suspenden. 
Aunque el resultado del PCR sea negativo, no se exime 
a la persona de cumplir la cuarentena, pudiendo 
realizar sus actividades académicas vía remota. 
2.- Si se confirma que un estudiante está contagiado de 
COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, el estudiante afectado debe cumplir 11 
días de aislamiento desde la fecha de inicio de 
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. Si 
el estudiante hubiera asistido en período de 
transmisibilidad (2 días antes del inicio de los síntomas 
para casos sintomáticos o 2 días antes para la toma de 
PCR para casos asintomáticos), todas las personas que 
conformen su curso, deberán cumplir cuarentena por 
11 días desde la última fecha de contacto con el caso. 
Las personas en aislamiento podrán continuar con sus 
actividades académicas, siempre que las condiciones 
de salud lo permitan. 
3.- Si un docente, asistente de la educación o miembro 
del equipo directivo, es caso confirmado o probable de 
COVID-19, todas las personas que estuvieron en 
contacto estrecho con el caso positivo o probable de 
COVID-19, deberán cumplir aislamiento por 11 días. La 
SEREMI de Salud respectiva indicará al EE si se deben 
suspender las clases presenciales de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento completo. Las personas en 
aislamiento podrán continuar con sus actividades 
académicas, siempre que las condiciones de salud lo 
permitan. 
4.- Se debe entregar listado de contactos estrechos del 
estudiante para que la autoridad sanitaria haga el 
seguimiento. 
5.- Si se confirman dos o más casos de estudiantes o 
funcionarios con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional en período de 
transmisibilidad, deben cumplir el período de 
aislamiento por 11 días. La SEREMI de Salud respectiva 
indicará al EE si se deben suspender las clases 
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 presenciales de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo. Las personas en 
aislamiento podrán continuar con sus actividades 
académicas, siempre que las condiciones de salud lo 
permitan. 
6.- Se debe entregar listado de contactos estrechos del 
estudiante para que la autoridad sanitaria haga el 
seguimiento. 
7.- El/la Director/a activará el protocolo informando a 
la autoridad sanitaria- 
8.- Se debe mantener la privacidad de los funcionarios 
o estudiantes que pudiesen contagiarse de Covid-19. 
10.- Se realizará una limpieza de todas las superficies 
con una solución de agua con detergente, manilla 
de puerta, puertas, sillas, escritorio, muebles, 
computador, impresora teniendo la precaución de no 
dañar ningún elemento delicado, se volverá a 
limpiar con paño enjuagado en agua, se dejará secar y 
se desinfectará con una solución de agua y cloro (por 
cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración del 5%. Al realizar 
la limpieza y desinfección, debe haber en todo 
momento ventilación de la dependencia. 
11.- Se informará al sostenedor para que envíe a los 
especialistas a sanitizar todo el EE. 

 
Frente a sospecha de 
contagio 

1.- Si un/a estudiante o funcionario/a presenta algún 
síntoma asociado al Covid_19 (temperatura superior a 
37.8°C, dolor de cabeza, tos, dolores musculares): 

a.  Si es estudiante, se aislará en la oficina 
designada (al lado de secretaría) del EE y se 
informará a los padres, apoderados o adulto 
responsable para que lo traslade al servicio de 
salud más cercano a su domicilio (CESFAM Villa 
Alegre, CESFAM Pedro de Valdivia, Hospital 
Hernán Henríquez). 

b.  Si es un funcionario, Dirección o Inspectoría 
General se comunicarán con el centro de salud 
para informar del caso y puedan tomar la 
muestra PCR. 

c. Se realizará una limpieza de todas las superficies 
con una solución de agua con detergente, 
manilla de puerta, puertas, sillas, escritorio, 
muebles, computador, impresora teniendo la 
precaución de no dañar ningún elemento 
delicado, se volverá a limpiar con paño 
enjuagado en agua, se dejará secar y se 
desinfectará con una solución de agua y cloro 
(por cada litro de agua se debe agregar 20cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 
5%. Al realizar la limpieza y desinfección, debe 
haber en todo momento ventilación de la 
dependencia. 
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Definiciones 
Según última actualización 
de definiciones publicada 
oficialmente el 4 de febrero 
de 2021 en Ord. B51 N° 536, 
por Subsecretaria de Salud, 
y en la R.E. N°133 del 
10/02/2021 por Ministerio 
de Salud, , se entiende 
como: 

Caso Sospechoso: 
a) Se considera un caso sospechoso aquella 

persona que presenta un cuadro agudo de 
enfermedad que presente al menos un síntoma 
cardinal (fiebre mayora 37,8°C, Anosmia: falta 
de olfato o Ageusia: falta de gusto) o dos 
síntomas no cardinales, o bien, 

b) Aquella persona que presenta una infección 
respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 

Caso Confirmado: 
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es 
un caso confirmado con COVID-19 cuando se cumpla 
alguna de las siguientes situaciones: 
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 a) La persona cuenta con un resultado positivo paraCOVID-19 
en un test PCR. 

b) La persona presenta un resultado positivo en una prueba de 
antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 
mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

Contacto Estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella 
persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o 
probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 
11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de 
una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 
producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o 
prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días 
siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto 
como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara 
o contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso 
de mascarilla. 

b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, 
en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, 
colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares 
similares a hogar, tales como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre 
otros. 

d) Haberse trasladado en cualquier medio de transporte 
cerrado a una proximidad menor de un metro con otro 
ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin 
el correcto uso de mascarilla. 

Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, 
por un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si 
se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador 
N95 o equivalente ni antiparras. 

Qué hacer frente   a 
apoderados que se 
presentan en  el 
establecimiento 
educacional con resultado 
positivo o sospecha para 
COVID_19 

1.- Primero hay que tener claridad en insistir en la responsabilidad 
individual, comunicando a los apoderados que no podrán asistir al 
establecimiento educacional ante la sospecha o confirmación para 
COVID_19, como también, informar de la situación en que se 
encuentra respecto a la enfermedad. 
2.- En el caso de que un apoderado asistiera al establecimiento 
educacional en las condiciones anteriores y lo informara habiendo 
ingresado y permanecido durante un período de tiempo, se le 
deberá aislar en la sala de Inspectoría General y aplicar breve 
cuestionario: 
a) ¿Desde cuándo sospecha o tiene síntomas asociados a 
COVID_19? ¿Le aplicaron el examen PCR?, en el caso de contestar 
afirmativamente ¿Hace cuánto tiempo? 
b) ¿Usó la mascarilla correctamente cubriendo boca y nariz 
durante la visita al establecimiento educacional? 
c) Mantuvo una distancia de 1 metro con la o las personas que lo/a 
atendieron? 
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c) ¿Permaneció más de 15 minutos en la escuela? 
d) ¿Estuvo en un espacio cerrado por más de 15 minutos sin 
mascarilla? 
3.- Si la persona asiste al establecimiento educacional y sólo 
informa de la situación, de manera remota al haber llegado 
a su domicilio, se debe aplicar el mismo cuestionario. 
4.- Si la persona cumplió con haber usado correctamente 
mascarilla, mantuvo el distanciamiento físico de un metro y 
permaneció menos de 15 minutos, en un ambiente 
ventilado, el riesgo es menor. 
4.- Si no se cumplieron los protocolos anteriores, se deben 
registrar como contactos estrechos a los funcionarios que 
atendieron al/a apoderado/a. 
5.- Informar al CESFAM más cercano al establecimiento 
educacional para actuar de acuerdo a sus indicaciones, 
teniendo la información recabada en el cuestionario 
aplicado.(Cesfam Villa Alegre: +56 452 365196 y +56 452 
368055. 
Cesfam Pedro de Valdivia: +56 45 2732836, +56 45 2732837, 
+56 45 2732838, +56 45 2732839 
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ARTÍCULO 128: PROTOCOLO DE INDUCCIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La implementación de un protocolo de inducción, permite a docentes, 
asistentes de educación, estudiantes nuevos y estudiantes en práctica de 
universidades e institutos profesionales, conocer todo lo referente a valores, 
misión, visión, normas de convivencia, estructura organizativa, y toda aquella 
información necesaria para la identificación del mismo con el establecimiento 
educacional, como también, que se sienta acogido/a por la institución. 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

   En el caso de los estudiantes nuevos, recibirlos y presentarlos a sus profesores y compañeros 
de curso. 

   Cuando se trate de un nuevo funcionario, presentarlo a Dirección, Consejo de Profesores, 
asistentes de educación y a los estudiantes (puede ser en el acto cívico de los días lunes de cada 
semana). 

   Proporcionar información referente al contexto general donde ingresa; es decir, su estructura 
jerárquica, y las actividades que deberá desarrollar. 

   Dar a conocer a los nuevos funcionarios y estudiantes, sobre sus derechos y deberes dentro de 
del establecimiento educacional. 

   Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo. 

   Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores, así como el 
procedimiento con que deben solicitarse. 

   Explicar la contribución individual del funcionario a los objetivos del colegio. 

   Registrar datos personales en ficha dispuesta en secretaría (Dirección, número de celular, AFP, 
FONASA o ISAPRE, solicitar certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad, 
certificado de antecedentes, correo electrónico). 

   Explicarle las condiciones de trabajo: Horas de trabajo, horario de ingreso y salida, horario de 
colación, lugar de colación, permisos administrativos. 

   Las personas encargadas de la inducción: Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar, 
UTP. 
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Artículo 129: VIGENCIA DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar tendrá una vigencia anual. 

Durante el año en curso, este deberá ser analizado y actualizado en aquellos aspectos que 

sea necesario revisar y perfeccionar. Para lo anterior se utilizará el siguiente procedimiento: 

a. Se realizarán talleres con los diferentes estamentos de la comunidad educativa durante 
el año escolar, para la revisión del RICE. 

b. Se consignará en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar el compromiso de EE de 
realizar una jornada anual de discusión del reglamento Interno. 

c. Se realizará consulta para actualización del Reglamento Interno al Consejo Escolar. 
d. Se realizará Jornada de discusión del reglamento Interno con un ampliado donde 

representantes de los diferentes estamentos podrán hacer sugerencias para su 
actualización. 

e. La Dirección, Inspectoría General y Encargada de Convivencia Escolar, darán forma a las 
sugerencias y nuevos artículos que se incorporarán al Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia Escolar enviando este documento al Departamento Provincial de Educación 
y al DAEM, con el objeto que sea sancionado. 

f. Se presentarán las actualizaciones del Reglamento Interno al Consejo Escolar para su 
aprobación. 

g. Finalmente, una vez recibida de parte de los organismos pertinentes la aprobación del 
Reglamento de Convivencia Escolar, se compartirá un ejemplar bajo firma con cada 
integrante de esta comunidad escolar. 

h. El presente Reglamento de Convivencia debe ser difundido a todos los estamentos de la 
comunidad educativa, siendo especialmente responsabilidad de Inspectoría General, 
Encargada de Convivencia Escolar y todos los docentes. 

i. Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en el presente documento, 
será resuelta por la Dirección del establecimiento educacional. 

j. A fin de abaratar costos y por en pos de apoyar al cuidado del medio ambiente, la Escuela 
puede entregar a los apoderados, alumnos, docentes, y asistentes de la educación, una 
copia digital de este Reglamento, dejándose constancia de la entrega documento 
firmados (anexo en libreta de comunicaciones, para los apoderados firmada y mediante 
copia de correo electrónico para los funcionarios del EE y de su recepción, a través del 
acta respectiva o acuse de recibo. 

k. El presente RICE, se publicará en la página web del Ministerio de Educación, página web 
de la Escuela Villa Alegre https://www.escuela-villaalegre.cl/. 

 
 

Observación: “Cualquier situación no mencionada en el Reglamento interno, será resuelto por la 
Directora con la aprobación del Consejo Escolar”. 

https://www.escuela-villaalegre.cl/
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FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DE CADA ESTAMENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR 
 


