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I. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN
La Ley General de Educación (LGE) en su Art. 2º señala: “La educación es el 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”.

II. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN CHILENA
En relación con los principios que rigen al sistema educativo chileno, la LGE plantea en su Art. 3º
que ellos se han elaborados considerando los derechos garantizados en la Constitución, los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza.
Algunos principios en que se inspira son:
a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las
personas a lo largo de toda la vida.
b) Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los establecimientos
subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, de conformidad a la ley.
c) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y
alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos
generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.
d) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes
tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en
aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.
e) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos
educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de
las leyes que los rijan.
f) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que
han elegido un proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la
Constitución y las leyes. En los establecimientos educacionales de propiedad o administración
del Estado se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y
la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en la sociedad.
g) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir
cuenta pública cuando corresponda. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el
principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este
principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos
o pupilos.
h) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
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i)

Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades,
asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos
institucionales diversos.

j)

Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los
ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a
nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país.

k) Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación
arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el
sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y
las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de
nacionalidad o de religión.
l)

Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural,
la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad, como expresión
concreta de la solidaridad con las actuales y futuras generaciones.

m) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y
de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia.
n) Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de
los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política
de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.
o) Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la
evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando, además, los
aspectos físicos, social, moral, estético, creativo y espiritual con atención especial a la
integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber.

III. FINES DE LOS NIVELES QUE COMPONEN LA EDUCACIÓN ESCOLAR
La misma Ley General de Educación contempla en los artículos 18, 19 y 20, los tres niveles que
componen la educación escolar en nuestro país y los fines que persiguen cada uno de ellos:
La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su
nacimiento hasta su ingreso a la educación básica. Su propósito es favorecer de manera
sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos en
los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley,
apoyando a la familia en su rol insustituible de primera educadora.
La educación básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los
alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual,
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos
en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten continuar
el proceso educativo formal”.
La educación media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado
el nivel de educación básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice
su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer
una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares
que se determinen en conformidad a esta ley.
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Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas son
la humanístico-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través
de las referidas bases curriculares.
La formación diferenciada humanístico-científica está orientada a la profundización de áreas de la
formación general de interés de los estudiantes. La formación diferenciada técnico-profesional está
orientada a la formación en especialidades definidas en términos de perfiles de egreso en diferentes
sectores económicos de interés de los alumnos. La formación diferenciada artística está orientada
a la formación especializada definida en términos de perfiles de egreso en las diferentes áreas
artísticas de interés de los alumnos.
Dicha enseñanza habilita, por otra parte, al alumno, para continuar su proceso educativo formal a
través de la educación superior o incorporarse a la vida del trabajo.
El Colegio Simón Bolívar es una institución municipal Laica con enfoque de inclusión, que promueve
los valores cívicos sociales, respeto, pero sobre todo la educación de calidad para todos y todas,
respondiendo a las necesidades y dinámicas de su entorno, procurando su mejoramiento y
aplicación de metodologías y pedagogías de vanguardia que permitan trasformar las realidades
sociales de la comuna. Fomentando la participación de estudiantes en el ámbito artístico y deportivo.
El presente Reglamento es una propuesta Municipal a socializar con la comunidad educativa, para
tener una coexistencia armónica, velando siempre por el cumplimiento de los derechos, deberes en
respeto a la diferencia con carácter de inclusión.

IV. NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
“Ser una institución comprometida con la educación integral e inclusiva, que promueve la buena
convivencia escolar y que potencie una formación socio afectiva y académica de los estudiantes en
los diferentes niveles de enseñanza, con espíritu de superación personal con sólidos valores para
la comunidad y capaces de alcanzar los objetivos personales y familiares”.
MISIÓN
“Formar estudiantes con una diversidad de necesidades educativas y sociales en un clima escolar
armónico, basado en sólidas competencias transversales y valóricas, que les facilite alcanzar un
buen desempeño académico, potenciando sus capacidades artísticas, deportivas y desarrollando
al máximo sus habilidades cognitivas, interactivas y prácticas que le permitan contribuir a la
sociedad creando técnicos de nivel medio preparados para desempeñarse con eficiencia tanto en
el sector productivo afín, como en otras áreas”.
Bases pedagógicas que aseguran la convivencia;
Colegio Simón Bolívar es un Establecimiento Educacional que pone su énfasis en el desarrollo de
las máximas potencialidades cognitivas de sus alumnos y alumnas, teniendo también como desafío,
el desarrollo integral de sus educandos. Se sabe que alcanzar estas metas no es una tarea sencilla,
para ello se cuenta con un equipo de profesionales que buscan entregar el acompañamiento
adecuado a las necesidades que se presentan en la vida escolar de los alumnos(as).
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Junto con ello, existe un trabajo organizado que está asociado a la formación ética y valórica, donde
se busca transmitir a la comunidad la importancia de las buenas relaciones humanas. Es preciso
mencionar que el Colegio Simón Bolívar centra su atención en cuatro valores fundamentales:
Respeto, Disciplina, Solidaridad y Compromiso, los cuales se trabajan cotidiana y permanentemente
en todos los ámbitos de la actividad educativa.
Para una mejor comprensión de nuestros valores institucionales, describimos algunas conductas
básicas que esperamos desarrollar en nuestros estudiantes.
1. Respeto: Actuar o dejar actuar valorando los derechos, deberes, condiciones, opciones y
circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse a sí mismo o a los demás.
Actitudes básicas: Mediante manifestaciones de cordialidad como saludar, agradecer, tomar
turnos, y tener consideración y deferencia por los demás, evitando emitir juicios de valores
apresurados y prestando atención a las Normas de Convivencia del establecimiento; siendo
además capaz de escuchar atentamente, evitar burlas y uso de apodos hacia los demás
integrantes de la comunidad educativa, evitando tratos que no quisiese para sí mismo(a),
practicar de modo permanente la tolerancia (Respeto hacia las ideas, creencias o prácticas
cuando son diferentes o contrarias a las propias, respetando consiguientemente, las normas de
los demás y sus formas de ver la vida) y empatía (Capacidad cognitiva de percibir en un contexto
común, lo que otro individuo puede sentir. También es un sentimiento de participación afectiva
de una persona en la realidad que afecta a otra) frente a los distintos estilos y formas de vivir la
vida, respeto por el autocuidado (higiene personal, alimentación, descanso, etc.).
2. Disciplina: Comportamiento humano que se rige por normas establecidas en una institución y
que provee de condiciones para realizar actividades requeridas con el propósito de alcanzar metas.
La disciplina no es un fin en sí misma, sino que es un medio para facilitar los procesos de
socialización mediante el orden, la eficacia y el autocontrol de manera responsable.
Actitudes básicas: Dar cumplimiento a las normas establecidas por la institución, siendo riguroso
con los deberes personales (uso del uniforme, horarios, tareas, comportamiento, relaciones
interpersonales y otros). Ser una persona capaz de autorregularse (autocontrol) en su parte
afectiva, espiritual, cognitiva y personal.
3. Solidaridad: Un sentimiento y un valor por lo que las personas se reconocen en unidad,
compartiendo las mismas obligaciones, intereses o ideales.
Actitudes básicas: Capacidad de enfocarse en el bien común, dejando de lado el egoísmo y
beneficio personal, logrando compartir y colaborar con todos sus pares de manera incondicional.
4. Compromiso: Es la actitud constante de una persona por responder a los desafíos que se ha
propuesto, ya sea a nivel personal, con alguien o alguna institución.
Actitudes básicas: Cumplir con sus compromisos y obligaciones al pie de la letra, sin trampas,
engaños o retrasos voluntarios, Esto se refleja a través de la motivación e interés por cumplir lo
pactado a pesar de las adversidades o dificultades que se puedan presentar.

V. CONVIVENCIA ESCOLAR
De la sana convivencia escolar, Ley N° 20536
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De acuerdo a lo que plantea la Ley N° 20536, sobre Violencia Escolar la Sana Convivencia Escolar
se puede definir como “la coexistencia pacífica 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”.
La Sana Convivencia Escolar, se enmarca en los derechos y deberes que tienen todos los miembros
de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de todos y el respeto mutuo.
La Sana Convivencia escolar es el ámbito fundamental para la formación personal y ciudadana de
todos.
La Sana Convivencia constituye además un elemento fundamental para un Establecimiento que
plantea como aspiración máxima que la Educación que imparte engrandezca el alma, el espíritu y
el corazón.
Los objetivos específicos de la Sana Convivencia en nuestro establecimiento educacional
determinarán lo que se debe hacer en todo momento:
1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema
educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional.
2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en los
ejes valóricos del PEI, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar.
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción de un
proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de
los derechos y deberes de cada uno de los actores.
4. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones
preventivas que implementa este Manual y otras instituciones en las comunidades educativas.
5. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso
sistemático o bullying y las conductas de adicción, desde una perspectiva formativa.

VI. CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Manual de Convivencia Escolar: Documento oficial que contiene las normas que rigen las
relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. En materia de
convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos
de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar,
graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad.
De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que
podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en
la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el
cual deberá estar establecido en el reglamento".
Comunidad educativa: Está definida por la LGE. Art. 9 como “una agrupación de personas que
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa.
Este objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos
que son miembros de ésta, propendiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual, artístico y físico.
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El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del
establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este
reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes”.
Integrantes comunidad educativa Colegio Simón Bolívar: Son aquellos sujetos de derecho que
desarrollan una labor determinada dentro del establecimiento, entiéndase por tales a Sostenedor o
Representante de Sostenedor, Directivos, Docentes, Inspectores, Alumnos, Administrativos y
Auxiliares de Servicio. Incluye también a los padres y apoderados en tanto forman parte de la
dinámica de nuestro establecimiento. Para tal efecto, quienes gocen de esta calidad quedarán
sujetos al reglamento gozando de derechos y por consiguiente contrayendo obligaciones y deberes.
Convivencia Escolar: Es el clima de interrelaciones que se produce en la institución escolar.
Podríamos entenderla como “una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un tiempoespacio determinado (colegio), que tiene un sentido y/o propósito (educación y formación de los
sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en ella (docentes, estudiantes,
directivos, asistentes de la educación y apoderados) a ser capaces de cooperar, es decir, operar en
conjunto y acompañarse en la construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros”. “La
Convivencia Escolar se configura como un espacio relacional de cooperación y crecimiento” y se
construye y reconstruye en la vida cotidiana.
La Convivencia Escolar, un pilar de la calidad de nuestra Educación: Hay muchos factores que
tienen incidencia en la calidad de la convivencia cotidiana. Desde luego, los factores de bienestar
general y salud mental de las personas que forman parte de la comunidad educativa. La atmósfera
y el ambiente no serán tan saludables si las tensiones entre quienes se relacionan diariamente en
la Comunidad Educativa obstaculizan las cuatro interacciones, si las relaciones son poco
armoniosas e intolerantes, si hay falta de comunicación y entendimiento, si no hay espíritu de grupo.
Si las relaciones al interior de la comunidad son de confianza y respeto, otros son los resultados.
Los aprendizajes serán de mejor calidad en un contexto de sanas relaciones humanas. Los estilos
positivos también inciden en la relación docente-estudiante, por lo tanto, en una auspiciosa
interacción pedagógica.

VII. LA POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La Política Nacional de Convivencia Escolar pretende brindar apoyo a los establecimientos
educacionales, con el fin de concretar un “ambiente de respeto y armonía que permitan avanzar en
el proceso de formación personal y social de las personas, junto al aprendizaje de conocimientos
disciplinarios propuestos en el currículum”.
En este proceso educativo que asume el colegio, la participación y compromiso de la familia, sean
padres y/o apoderados es de fundamental en la formación de los estudiantes. Por ello, debe existir
“una correspondencia y corresponsabilidad entre familia y el colegio, tendientes a establecer la
manera en que se abordará el proceso educativo, unificando criterios y construyendo en conjunto
el proyecto educativo institucional”
La política nacional de Convivencia Escolar está basada en tres ejes:
1. Enfoque formativo de la convivencia escolar:
El enfoque formativo, considera que la Convivencia escolar es un aprendizaje, por lo que se
enseña y aprende manifestándose en cada uno de los espacios escolares: Espacios Formativos;
como aulas, recreos, talleres, actos, bibliotecas, salidas a terreno;
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Espacios de participación como Consejos Escolares, Centro de Padres, Consejo de Profesores,
reuniones de apoderados, etc.
El Enfoque Formativo contiene una dimensión preventiva expresada en el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar personas autónomas, capaces de
tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el
aprendizaje de la convivencia. La dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no
se limita a informar o prohibir, sino que se forma para convivir en armonía, se actúa
anticipadamente.
Cuando aparecen problemas de convivencia y/o de violencia que afecten el clima escolar el
desafío es abordarlos formativamente, considerándolos como una instancia más de aprendizaje
utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos, incorporando políticas de prevención,
medidas pedagógicas reparatorias y protocolos de actuación.
2. Participación y compromiso de toda la comunidad educativa:
La comunidad educativa debe transformarse en una agrupación de personas que comparten y
hacen realidad un propósito común, el que está plasmado en el Proyecto Educativo Institucional.
Asimismo, debe constituirse en un garante de la formación y desarrollo integral de las y los
estudiantes asumiendo los roles y funciones que establecen las normas resguardando los
derechos y deberes de cada uno de sus integrantes.
Su participación está garantizada por ley, especialmente a través de los Centros de Padres y
Apoderados, Centros de Alumnos, Consejo de Profesores y Consejos Escolares.
3. Actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos y responsabilidades:
Aprender a vivir juntos constituye la base de la convivencia escolar, a través de la cual los
estudiantes deben desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse y participar
activamente en la sociedad, ser agentes de cambio y de transformación, establecer relaciones
interpersonales respetuosas y contribuir a establecer una sociedad más justa, tolerante y
equitativa. Se sustenta en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en un
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca.
En la escuela se expresa en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los integrantes de la
comunidad educativa.
Desde esta perspectiva, todos los actores de la comunidad educativa deben hacer el esfuerzo
de enseñar a vivir en paz y armonía con otros, respetando sus derechos, fomentando la
capacidad de ser tolerantes, aceptar y valorar las diferencias, ser solidarios, especialmente con
aquellos que presentan dificultades para establecer sus proyectos de vida.
Esto implica una práctica cotidiana que se oriente a desarrollar conocimientos, habilidades y
actitudes que están expresados en los Objetivos Transversales del currículum. Algunos
aprendizajes señalados en el documento Política Nacional de Convivencia Escolar, son:
- Aprender a interactuar: intercambiar acciones con otros; - A interrelacionarse: a establecer
vínculos que implican reciprocidad; - A dialogar con fundamentos; - A escuchar activamente y
hablar con otros/as; A participar: a actuar con otros; - A comprometerse: a asumir
responsablemente las acciones con otros/as; A compartir propuestas; - A discutir e intercambiar
ideas y opiniones con otros; - A disentir: aceptar que mis ideas o las de los otros/as pueden ser
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diferentes; - A consensuar: encontrar los aspectos comunes lo que implica pérdida o ganancia; A reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido, objetivar y observar.
En síntesis, es deber y responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa crear
un ambiente de sana convivencia en todas las actividades que se realizan, no sólo en la unidad
educativa, si no en cada ámbito de su vida y desarrollo.

VIII. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El Manual de Convivencia Escolar es uno de los componentes del Reglamento Interno que todo
establecimiento Educacional por Mandato legal debe tener, como requisito para impetrar la
subvención Estatal.
El objetivo de todo Manual de Convivencia es otorgar un marco regulatorio a los problemas de
convivencia que se presenten en la comunidad educativa. Sirve para orientar el comportamiento de
los diversos actores que componen dicha comunidad, a través de normas y acuerdos que definen
los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos
formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para ello se precisan conductas
que ameritan sanciones en base a criterios de gradualidad y medidas reparatorias, ambas
proporcionales y ajustadas a la normativa.
El Manual de Convivencia escolar del Simón Bolívar busca promover la comprensión e
incorporación de los valores del Colegio, a la convivencia positiva y un ambiente armónico de
aprendiz. Para ello, adopta un enfoque formativo y preventivo en la convivencia escolar.
Asimismo, el Reglamento contempla medidas pedagógicas, medidas reparatorias y sanciones,
graduadas de menor a mayor gravedad, para aquellas conductas que eventualmente afecten la
convivencia escolar. Se incluyen los mecanismos de resolución constructiva de conflictos,
reconocimientos y estímulos y de participación de los diversos estamentos de la comunidad
educativa.
El Manual también incluye los protocolos de prevención y actuación que establecen procedimientos
a seguir sobre diversas materias (por ejemplo, salidas pedagógicas, maltrato escolar entre otros).
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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

El Colegio Simón Bolívar depende administrativamente y financieramente del Departamento de
Administración de Educación Municipal, Representante Sr. Patricio Elías Ferreira Rivera,
Sostenedor y Alcalde de la comuna de Alto Hospicio.

COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR
Región
Provincia
Comuna
Dependencia
Rol base de datos
Decreto cooperador
Tipo de enseñanza
Jornadas de enseñanza
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Página web

I Tarapacá
Iquique
Alto Hospicio
Municipal
12632-2
N° 729
Parvularia, Básica, Media Téc. Prof., y Educación Especial.
Diurna y vespertina
Alfonsina Storni # 4004
57-2492513
direccion@csimonbolivar.cl
www.csimonbolivar.cl

II. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DE GESTIÓN

.- Director(a)
.- Inspector(a) General E. Básica
.- Inspector(a) General E. Media

.- Director(a)
.- Encargado(a) Escuela Anexo Especial
.- Inspector General Enseñanza Básica
.- Inspector General Enseñanza Media
.- Coordinador Jornada Vespertina
.- Coordinador(a) Pedagógico(a)
.- Jefe Unidad Técnico Educación Básica
.- Jefe Unidad Técnico Educación Media
.- Jefe Unidad Técnico Educación Vespertina
.- Jefe Unidad Técnico Anexo Especial
.- Coordinador Convivencia Escolar
.- Coordinador Proyecto de Integración Escolar (PIE)
.- Encargado Administración
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III. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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Director(a): Es el encargado de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la
educación dentro del Establecimiento, teniendo responsabilidad directa sobre el personal docente,
asistentes de la educación y estudiantes. El Director dirige el quehacer del Colegio en la
consecución de los objetivos propuestos en el PEI y en este Reglamento, supervisa el cumplimiento
de los Protocolos y Procedimientos establecidos en la ley, instructivos de organismos públicos y de
fiscalización y en los reglamentos internos del Colegio. El Director, además, es la instancia última
de apelación y toma de decisiones en las situaciones estipuladas y emergentes no contempladas
en este Reglamento. Es deber del Director del Colegio velar por la idoneidad profesional de las
personas que desarrollan actividades docentes o paradocentes al interior del Colegio o en
actividades que dependan de él.
Coordinador(a) Pedagógico(a): El Coordinador Académico es el encargado de Liderar al equipo
técnico, para analizar resultados, proponer mejoras y/o elaborar planes de acción para el colegio
cumpliendo las metas establecidas. Orienta y dirige la planificación y programación del área
académica, de acuerdo con los objetivos y criterios curriculares. Implementa y supervisa las políticas
educacionales y metas en términos de resultados para el establecimiento educacional, brinda apoyo
académico especializado a los docentes del colegio. Asesora al personal administrativo y docente
en la correcta interpretación y ejecución de las disposiciones vigentes y vela por el estricto
cumplimiento de las mismas. Provee y consigue los diferentes elementos y recursos necesarios,
creando asi las condiciones básicas para el normal desarrollo de las actividades académicas. En
General Coordina junto con los demás directivos y el Director, disposiciones internas que permitan
mejorar cualquier deficiencia presentada.
Jefe Unidad Técnico Pedagógica (UTP): Apoya y supervisa a los docentes para generar
ambientes y disciplina de trabajo en el aula, que propicien el logro de aprendizajes significativos y
de calidad. Vela por el cumplimiento de las instrucciones de este Reglamento relacionadas con el
proceso Enseñanza-Aprendizaje, ocupándose de los campos de apoyo o complemento de la
docencia, supervisión pedagógica y coordinación de procesos de perfeccionamiento docente.
Inspector(a) General: Coordina criterios, resuelve situaciones, aplica sanciones, cuando
corresponda, según el procedimiento establecido en este Reglamento. El Inspector General
supervisa el cabal cumplimiento de las normas, sanciones, protocolos y procedimientos,
ajustándose siempre a lo estipulado en este Reglamento. Del Inspector General dependen los
Inspectores de patio.
Encargado(a) de convivencia: Busca fomentar una cultura de respeto y buen trato en la
convivencia entre los distintos estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo
de las normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación y el trabajo
colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de aprendizaje y,
teniendo como base la Política Nacional de Convivencia Escolar. Dar respuesta a denuncias y
solicitudes requeridas desde la Superintendencia de Educación.
Inspectores de patio: Son colaboradores directos de la función del Inspector general. Se
preocupan constante y permanentemente de prevenir y cuidar acciones u omisiones que pudieran
poner en riesgo la seguridad de los alumnos y que pudieren contravenir las normas establecidas en
el Reglamento. Promueven conductas para la sana convivencia entre todos los estamentos de la
Comunidad Educativa. Informan al Inspector General o al Encargado de Convivencia, cuando
corresponda, de las situaciones disciplinarias de los alumnos que ameriten sanciones, quién
procederá según los protocolos y procedimientos establecidos. Conocen a los alumnos y establecen
relaciones formales, cordiales y respetuosas con ellos.
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Profesores jefes: Son Docentes encargados de un curso, correspondiéndole el rol de líder de sus
alumno/as y de los apoderados de éstos. Es esperable del Profesor jefe que se involucre y participe
activamente en todas las iniciativas del Colegio, relacionadas con la formación de sus alumnos y
alumnas. Promueve, entre los alumno/as, profesores y apoderados de su grupo-curso, actitudes
para una sana convivencia. Conoce y aplica las normas, sanciones, protocolos y procedimientos de
este Reglamento. El Profesor jefe procura estar informado de todo lo sucedido en el grupo curso.
Cumple con programa de entrevista personales periódicas con sus alumno/as y apoderados.
Profesores de asignaturas: Son responsables de promover, generar y preservar la disciplina de
los alumno/as en el aula para el normal desarrollo de sus clases, además de aportar las
competencias técnicas propias de la asignatura que imparte. Conoce el presente Reglamento y lo
aplica criteriosamente, según las circunstancias y los protocolos y procedimientos establecidos. A
través de su asignatura, educa a los alumnos para que sean capaces de vivir los valores propuestos
por el Colegio en el PEI y cumplir con las normas de comportamiento exigidos para la sana
convivencia y el clima de trabajo adecuado para lograr los aprendizajes de todos y cada uno de
ellos.
Asistentes de la educación: Son aquellos trabajadores que desarrollan las siguientes funciones:
a) de carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos al Estatuto
Docente; b) de paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa,
dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las
labores administrativas que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas, y c) de servicios
auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención de
los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar con licencia de educación media.
Los Asistentes de la Educación colaboran activamente en la formación de los valores y conductas
deseadas por el Colegio y que lo inspiran según su PEI, para la sana convivencia entre todos los
estamentos del Colegio. Será deber de los Asistentes informar a las personas que corresponda
sobre situaciones de peligro y de transgresión a las normas estipuladas en este Reglamento por
cualquier miembro de la Comunidad Educativa o extraño a ella, o que pudieran afectar la seguridad
de los alumno/as o demás miembros de la Comunidad educativa.
Padres, madres, apoderados y/o tutores: Son los primeros responsables de la educación y
formación de su hijo, hija, o pupilo; les fomentan y exigen un comportamiento adecuado de valores
y hábitos que faciliten la Convivencia Escolar en el Colegio. El Padre, Madre o Apoderado que
matriculó a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo ha hecho voluntariamente para educarlos de
acuerdo a los principios y valores establecido en la misión institucional y el PEI, por lo tanto, se
compromete a conocer, aceptar, respetar su Reglamento y se compromete a participar activamente
en las iniciativas propuestas por el Establecimiento para prevenir, preservar, sancionar y premiar
acciones relacionadas con la Convivencia Escolar en el Colegio.
Estudiantes: Personas que se encuentra en un proceso de aprendizaje permanente, que abarca
las distintas etapas de su vida, teniendo como finalidad alcanzar su pleno desarrollo. El alumno/a
del Colegio conoce y acepta tanto sus deberes como sus derechos. Se compromete con su
formación en la autodisciplina y acatamiento consciente de las normas, asumiendo la consecuencia
de sus actos, reconociendo sus errores o faltas y acepta las medidas y sanciones que merezca,
según lo establecido en este Reglamento. En tal sentido, y si corresponde, el alumno/a se
compromete a modificar sus conductas, según las indicaciones de los profesionales del colegio y/o
profesionales externos que participen en determinadas circunstancias, todo ello en conjunto con los
padres, madres y apoderados.
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Equipo de convivencia escolar: Dada la relevancia de la tarea de promover la buena convivencia,
posicionándola como un eje clave de la formación integral de los y las estudiantes, el Colegio Simón
Bolívar cuanta con profesionales del área psicosocial (psicólogo y trabajador social) que trabajan
como colaboradores para entregar una mirada complementaria que favorece la formación integral
de los y las estudiantes.
Orientación: Esta unidad se encarga de diseñar, realizar y evaluar el proceso de orientación de los
estudiantes, como también apoya en conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones
encaminadas a asegurar una formación integral de los alumnos/as y a la adaptación de los procesos
de aprendizaje.
Unidad de protección de los derechos de infancia: Tiene como principal objetivo, brindar
atención oportuna ante situaciones de complejidad que afecten la integridad física y psicológica de
los alumnos y alumnas de pre-básica, enseñanza básica, enseñanza media y nivel especial,
pertenecientes al Colegio Simón Bolívar.
•
•
•

Dar respuesta a solicitudes de triangulación de información que requieran los tribunales
competentes.
Judicializar y/o denunciar casos de vulneración de mediana y alta complejidad.
Asesoramiento en temáticas asociadas a vulneraciones de derechos de infancia y
adolescencia, y aspectos relacionados con los protocolos de actuación interna, respecto de
su aplicación y sociabilización.

Programa de integración escolar (PIE): Es una estrategia del sistema escolar, planteada por el
Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los
aprendizajes de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten
una necesidad educativa especial.
Para lograr esta educación más inclusiva y de calidad se plantean 3 estrategias fundamentales:
•
•
•

La incorporación de profesores especialistas (educadoras diferenciales) en las aulas de
clases para trabajar en conjunto con el profesor de curso, diversificando las estrategias
pedagógicas y así posibilitar el aprendizaje de todos los y las estudiantes.
El apoyo de profesionales (kinesiólogos, educadoras diferenciales, psicólogas,
fonoaudiólogos, asistente social) en la sala de clases y fuera de ella para los y las
estudiantes que presentan una necesidad educativa especial.
El trabajo en coordinación con la comunidad escolar para favorecer el respeto a la diversidad
y contribuir a una educación más inclusiva.

Comité de seguridad escolar: Se encarga de diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan
de Seguridad del Establecimiento, mediante actividades pedagógicas formativas y acciones
practicas operativas.
•

Diseña y ejecuta programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a
toda la Comunidad del Establecimiento. La primera tarea específica que debe cumplir el
Comité es proyectar su misión a todo el Establecimiento, sensibilizando a sus distintos
estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores habituales.

18

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

•

Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones
integrales, vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse la Comunidad
Escolar, padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, paradocentes, etc.

•

El trabajo concreto debe iniciarse a través de la Recopilación de la Información, e
inspecciones de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad.
De este modo, el Plan siempre se ajustará a las particulares realidades del Establecimiento
Educacional y de su entorno inmediato.

•

El Comité con el apoyo de toda la Comunidad Escolar debe contar con el máximo de
información sobre los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el entorno o área
en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos
y controlarlos mejor.

•

Poder dar una visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien que, al no
ser evitable como, por ejemplo, un sismo éste dañe lo menos posible a la Comunidad del
Establecimiento.

Los niños, niñas y jóvenes beneficiados directamente por el programa de integración presentan
necesidades educativas carácter transitorio y permanente.
Consejo Escolar: Es el organismo superior de trabajo que se constituye al interior del
Establecimiento para aumentar y mejorar la participación de toda la Comunidad Educativa y
promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar.
•

Estará integrado por un representante del Sostenedor, el Director, representante de los
Profesores, representante de los Asistentes de la Educación, del Centro General de Padres
y del Centro General de Alumnos, elegidos mediante procedimiento previamente establecido
por éstos. Si el Consejo así lo estima, podrán integrarse representantes de otros estamentos
de la Comunidad.

•

Se reunirán a lo menos 4 veces al año y tendrá por objeto “Acercar a los distintos actores
que integran la Comunidad Educativa, de manera que puedan informarse, participar y opinar
sobre materias relevantes para el Establecimiento”.

•

Tendrá el carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el Sostenedor decida darle
el carácter resolutivo.

Centro de alumnos (CEAL): Es la organización que forman los alumno/as con la finalidad de guiar
la organización y funcionamiento de sus miembros, en coherencia con el Proyecto Educativo
Institucional y las normas de Convivencia Escolar, fiel a la búsqueda del bien común.
Los alumnos (a) que participen de El Centro de Alumnos (a) se presentarán en forma voluntaria a
esta actividad, dejando en forma explícita que toda actividad debe ser autorizada por la Dirección
del Colegio Simón Bolívar y supervisadas por un asesor. El Centro de Alumnos tendrá sus propios
Estatutos basados en el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Centros de
Alumnos de los Establecimientos Educacionales, reconocido oficialmente por el Ministerio de
Educación.
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Dentro de sus funciones se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Representar a los alumnos del colegio en los Consejos Escolares.
Incentivar a las y los estudiantes a comprometerse con su desempeño académico,
generando estrategias que les permitan mejorar y superarse.
Tienen por función generar espacios de participación que permita a las y los estudiantes una
sana y buena participación de las diversas actividades de carácter recreativo, social,
deportivo y cultural, como así mismo de la recolección de fondos.
Trabajar en comunión con la Dirección y Comunidad Educativa realizando una tarea de
integración en torno al Proyecto Educativo.
Elaborar un plan anual y presentarlo al Consejo Escolar, trabajando en forma coordinada y
responsable, realizando las evaluaciones respectivas después de cada actividad.
Representar a las y los estudiantes ante la Comunidad Educativa y frente a otras
instituciones, cuando fuese necesario.

Centro de padres y apoderados (CPA´s): Es el organismo que comparte y colabora en los
propósitos educativos y sociales del Colegio de que forman parte. Existirá un único Centro de
Padres y Apoderados del Colegio, cuya organización y funcionamiento se regirá, en términos
generales, por las normas de este título, sin perjuicio de la reglamentación particular que ellos se
dicten, en sus propios reglamentos internos, en lo que no fueren contrarias a éstas.
Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnicopedagógicas que competen exclusivamente al Colegio, 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.
De la estructura del Centro de Padres y Apoderados:
•
•

Pertenecerán al Centro de Padres del Colegio los padres, madres y apoderados del mismo.
El Reglamento Interno del Centro de Padres determinará la organización del mismo y las
funciones que corresponde desempeñar a las diversas unidades o secciones de la estructura
que el Centro adopte.

Formarán parte de la organización a lo menos los siguientes organismos:
•
•
•

La Asamblea General: Constituida por los padres y apoderados de los alumnos del
establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes los
representen.
El Consejo de Delegados de Curso: Estará formado a lo menos por un delegado elegido
democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente del SubCentro se desempeñará por derecho propio como él o alguno de los delegados de curso.
Los Sub-Centros: Estarán integrados por los padres y apoderados del respectivo curso, que
deseen participar en él.

De los cobros autorizados
•

El Centro de Padres y Apoderados constituido reglamentariamente y que haya sido
reconocido como tal por el Colegio con su respectiva Personalidad Jurídica, podrá cobrar
anualmente por Apoderado, un aporte que será voluntario. (Se realizará su cobro en el
proceso de Matriculas).
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Consejo de profesores: Es un organismo consultivo y en algunos casos resolutivo que se dedicará
a los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Cooperará con la Dirección en el desarrollo de las actividades educativas.
Analizará el rendimiento de los estudiantes y recomendará procedimientos o normas para
contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo.
Tomará conocimiento de la planificación que presente la Dirección, UTP, y/o el Equipo de
Gestión. Estudiará y propondrá las modificaciones que este Consejo considere necesario.
Se abocará al estudio y tratamiento del cumplimiento general de los niños y niñas a sus
deberes escolares y de los casos especiales de conducta con los mismos.
Será presidido por el Director y/o Jefe Técnico, según sea la naturaleza del Consejo, y lo
integrarán todos los docentes que correspondan. Habrá un Secretario designado por el
Consejo, quien llevará un libro de Actas y el Archivo con el material que interese al Consejo.

Se llevarán a cabo Consejos Ordinarios y Extraordinarios, los que se realizarán dentro del horario
normal de actividades del Establecimiento, salvo circunstancias excepcionales se hará en un horario
diferente y la citación se hará por escrito. La asistencia a los Consejos será obligatoria. Existirán los
siguientes tipos de Consejos de Profesores:
a) Consejo General Administrativo
b) Consejo Técnico.
c) Consejo Convivencia Escolar /Disciplinario.

IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Todo apoderado, podrá informar e informarse de las actividades escolares,
a través de los siguientes medios;
• Página web institucional / www.csimonbolivar.cl
• Llamado telefónico / 057-2583287
• Panel informativo
• Comunicación escrita
• Libreta de comunicaciones
• Correo electrónico / secretaría@csimonbolivar.cl (*)
• Entrevistas personales
• Carta certificada, a través de Correos de Chile
• Reuniones de padres y apoderados
• Otros correos corporativos por áreas de trabajo del colegio. Los medios para informar,
serán utilizados según los requerimientos de la información entregada, por lo tanto, es
deber del apoderado, estar al tanto de estos medios, para ser informados.
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V. COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ROL EN EL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA
El Plan de Formación Ciudadana establecido por la Ley 20.911 de 2016, aspira a que las
comunidades educativas asuman el mandato de la LGE en cuanto a formar personas integrales, así
como ciudadanos capaces de conducir su vida en plenitud, de convivir y participar en forma
responsable, respetuosa, solidaria, democrática y activa en la comunidad, contribuir al desarrollo
del país y hacer más equitativa nuestra sociedad.
Para ello, los establecimientos educacionales deben implementar espacios que promuevan una
educación en y para la democracia, diseñando un plan de Formación Ciudadana que incluya
acciones concretas que puedan realizarse en diversos espacios de la comunidad educativa, dichos
espacios son:
1. Desarrollo Curricular Vigente (aula).
2. Actividades Extraprogramáticas o Plan de formación.
3. Cultura Democrática: Espacios garantizados de participación: Consejos Escolares, Centro de
Padres, Centro de Alumnos, Consejo de Profesores, entre otras.
Este tercer aspecto, es el que promueve nuestro manual de convivencia, al considerar la
participación como la acción de involucramiento y colaboración de los integrantes de la comunidad
educativa buscando un bien común.
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El COLEGIO SIMON BOLIVAR, en calidad del Organismo Cooperador de la Función Educacional
del Estado, se incorpora y respeta lo establecido en la Constitución Política de Chile, en el Artículo
19 que establece que la educación es un derecho que el Estado debe otorgar, en la Ley General de
Educación; en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y en la Declaración
Internacional de los Derechos del Niño.
I. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad por sus profesores en
igualdad de condiciones.
Todos los alumnos tienen derecho a permanecer en la sala de clases, gimnasio y otras aulas
durante todo el período escolar.
Los Alumnos no podrán recibir o ser sometidos a castigos físicos, psicológicos y/o trato vejatorio
por ningún funcionario del Establecimiento.
El respeto a su dignidad personal, que implica la protección a su integridad biopsicosocial
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral.
Toda niña embarazada, madre y/o padre adolescente, tendrá derecho a continuar sus estudios
en el mismo curso, sin discriminación y otorgándosele el cuidado y facilidades que sean
necesarios.
Los estudiantes tienen derecho a recibir cuando lo amerite y de acuerdo a la disponibilidad, los
beneficios de alimentación y de salud otorgados por JUNAEB, cuando el sistema lo acredite al
ingresar su Rut.
Todo niño o niña tiene derecho al acceso de materiales y otros elementos didácticos con que
cuente el Establecimiento para la realización de sus actividades escolares, bajo la supervisión
de un docente o asistente de educación.
Todos los estudiantes tienen derecho a ser informados sobre las normas internas del
Establecimiento en lo referido a comportamiento, rendimiento, seguridad, evaluación y
promoción que le rige.
Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros, en la opción de acceder a
todos los servicios educativos ofrecidos por el COLEGIO SIMON BOLIVAR.
Ser informado acerca de los Principios, Normas y Reglamentos que regulan la vida escolar,
entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los Principios Espirituales, Normas Disciplinarias,
Planes y Programas de Estudio, Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, Normas de
Seguridad y Prevención de Riesgos etc.
Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las instancias
de interacción con profesores, administradores u otros miembros del personal del COLEGIO
SIMON BOLÍVAR.
Ser educado por profesionales calificados, competentes y con conocimientos permanentes y
actualizados en sus disciplinas profesionales.
Recibir una educación sustentada en el principio de que el amor, la amistad, la solidaridad y la
bondad favorecen el desarrollo de una mejor convivencia entre los hombres y mujeres, y por el
contrario, actitudes como la violencia, la opresión y el odio empequeñecen a la persona y las
llevan a conductas deshumanizante.
Derecho de matrícula y de la continuidad de sus estudios para las alumnas embarazadas,
madres y/ o padres adolescentes.
Derecho de matrícula y de continuidad de los estudios para los alumno/as en situación de
repitencia. De acuerdo a las disposiciones legales del Ministerio de Educación, se señala que
los alumno/as pueden repetir una vez en Enseñanza Básica y una vez en Enseñanza Media.
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Manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, necesidades y
aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama
institucional del Colegio.
Ser reconocido, valorado y estimulado por las conductas positivas logradas en su desempeño
escolar.
Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus trabajos escolares,
donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los miembros de la Comunidad Escolar.
Participar en programas de sana recreación tanto con sus compañeros como con los miembros
de la Comunidad Escolar.
Ser tratado con cortesía y respeto por todos los miembros de la Comunidad Escolar.
Participar en el proceso educativo y de cualquier actividad institucional en condiciones de
seguridad e higiene.
Ser considerado como un ser perfectible y con voluntad de cambio y recibir apoyo en sus
esfuerzos evidentes para rectificar sus errores.
A Conocer el decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del
Centro de Alumnos.
Derecho al debido proceso de evaluación de sus faltas, como asimismo el derecho de apelación
o el de expresar ante Inspectoría General del establecimiento, en compañía de su apoderado,
su opinión y/o descargo personal, ante situaciones de conducta personal indebida que le afecte
y cuyo caso se encuentre en estudio disciplinario.
El derecho a la libre expresión, en un marco de respeto y consideración al Proyecto Educativo
del COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR.
Ser evaluados en lo académico de forma justa y oportuna.
Recibir periódicamente los certificados que acrediten sus calificaciones y conocer y recibir los
resultados de sus evaluaciones parciales.
Conocer y participar en las actividades académicas, pedagógicas y deportivas, programadas
por el colegio, que le competan.
Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada asignatura y/o determinada
unidad.
Recibir de vuelta sus trabajos, cuadernos y pruebas en los plazos estipulados.
Participar voluntariamente, en las actividades extraescolares desarrolladas en el Colegio.
Utilizar todos los recursos de infraestructura de que dispone el COLEGIO SIMÓN BOLIVAR,
tales como biblioteca, sala de informática, laboratorios, patios, para contribuir a su formación.
Disponer del tiempo total asignado para el recreo.
Elegir voluntariamente los talleres para integrarse.
Ser evaluado diferenciadamente cuando sea pertinente siempre que exista un diagnóstico
extendido por un profesional competente.
Ser atendido por medio del Seguro Escolar en caso de accidente ocurrido dentro del Colegio o
en el camino de ida al establecimiento o regreso a su domicilio y en actividades oficiales
programadas por el Colegio.
Elegir mediante el voto a los directivos de su curso y del Centro de Alumnos.
El Colegio lo orientará y apoyará en la búsqueda de soluciones a sus problemas emocionales,
de aprendizaje y otros que afecten el desarrollo armónico de su personalidad.
Los alumno/as tienen derecho de manifestar sus inquietudes, respecto de las normas
establecida en el Reglamento de Evaluación y Promoción y Reglamento de Convivencia a
través de la directiva del Centro de Alumnos.
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II.

DERECHOS DE LOS APODERADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a participar activamente del proceso educativo de sus pupilos/as.
Derecho a ser informados sobre el proceso pedagógico de sus pupilos/as.
Derecho a ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento.
Derecho a ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento.
Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.
Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.
Derecho a un debido proceso y defensa.

III. DERECHOS DE LOS DOCENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral.
Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.
Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.
Derecho a tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala.
Derecho a ser consultados/as por dirección en la evaluación del desempeño de su función.
Derecho
a
recibir apoyode
parte del
equipo técnico y directivo del
establecimiento.
Derecho a ser consultados/as por dirección sobre los planes de mejoramiento.
Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.
Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
Derecho a un debido proceso y defensa.
Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la seguridad social.

IV. DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

•
•

Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Derecho a que se respete su integridad física y moral.
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Derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad
escolar.
Derecho a participar de las instancias colegiadas del establecimiento.
Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
Derecho
a
recibir apoyo de
parte del
equipo técnico y directivo del
establecimiento.
Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.
Derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.
Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Derecho a la libertad de reunión y de asociación autónoma.
Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
Derecho a un debido proceso y defensa.
Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la seguridad social.

V. DERECHOS DE DIRECTIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
Derecho a organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes.
Derecho a participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol
Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.
Derecho a proponer anualmente el término del contrato del 5% de docentes mal evaluados/as.
Derecho a proponer el personal a contrata y de reemplazo.
Derecho a designar y remover a miembros del equipo directivo.
Derecho a ser consultado en la selección de las y los docentes del establecimiento.
Derecho a no ser discriminado/a arbitrariamente.
Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho a la libertad de
reunión y de asociación autónoma.
Derecho a elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
Derecho a acceder oportunamente a la información institucional.
Derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Derecho de presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
Derecho a un debido proceso y defensa.
Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre.
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la seguridad social.
Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.
Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento.
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VI. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respetar la presentación personal establecida por el COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, tanto en las
actividades lectivas como extra programáticas, en concordancia con las normativas por el
MINEDUC y las disposiciones de este Reglamento Interno.
Respetar la integridad moral y física de todos y cada uno de los miembros que conforman la
Institución.
Respetar a las autoridades, profesores, grupos de pares, y demás miembros de la Comunidad
Escolar, tanto dentro como fuera del Establecimiento.
Demostrar un trato cortés y un lenguaje respetuoso en su comunicación con los miembros de
la Comunidad Educativa.
Abstenerse de participar en actividades político-partidistas de cualquier índole, al interior del
Establecimiento.
Mantener una actitud de respeto permanente.
Mantener una actitud de respeto, recato e integridad en el trato entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena y en sus deberes y evaluaciones
escolares.
Respetar los horarios establecidos, la asistencia a clases y la puntualidad en sus deberes
escolares.
Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de laboratorio,
como asimismo, la presentación de murallas, puertas, ventanas, escritorios u otros.
Representar dignamente la imagen corporativa del COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR, tanto dentro
como fuera de él.
Cuidar de sus pertenencias de valor, como celulares, dinero entre otros. Todo objeto carecerá
de valor al ser ingresado al colegio sin previa autorización.
Es deber del alumno/a NO consumir cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas
tanto dentro como fuera del establecimiento.
Es deber del alumno/a NO ingresar al Colegio publicaciones, fotografías, póster y videos que
atenten contra la moral y las buenas costumbres.
Es deber del alumno/a NO ingresar al Colegio materiales audiovisuales y juegos electrónicos,
como asimismo grabaciones cuyo contenido sea ajeno a las normas del COLEGIO SIMÓN
BOLIVAR.
Abstenerse de ser parte de cualquier organización formal e informal que vulnere las normas
establecidas por el Proyecto Educativo Institucional del Colegio
Abstenerse de realizar juegos de azar al interior del Establecimiento.
Aprender a valorar y defender la salud mediante las prácticas de la higiene, la prevención de
enfermedades, los sanos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, recreación, deportivas,
culturales y la buena utilización del tiempo libre.
Ser un agente de cambio con visión futurista para lo cual debe ser protagónico, activo, capaz
de desempeñar un rol en la sociedad con intereses permanentes por el conocimiento y su
formación integral, manteniendo hábitos de estudio de tareas y de lectura.
Ser una persona con decisiones libres, autónomas, responsables y democráticas. Un individuo
solidario capaz de dar amor y convivir en comunidad compartiendo su saber con quién lo
necesita.
Asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el Colegio determine frente a una falta
en la que haya incurrido, ya sea de tipo académico, disciplinario o de conducta.
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Los niños y niñas tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, tales como Centro
de Alumnos, Voluntarios del CRA. y otras, siempre que se atengan a las disposiciones vigentes
y que sean asesorados por un funcionario nombrado por la Dirección del Establecimiento.
Los alumnos(as) deben cumplir oportunamente con sus labores escolares, preparar lecciones
y pruebas, desarrollar hábitos de estudio, atender en la clase, participar activamente, traer
materiales de trabajo (no se recibirán dentro del horario de clases), tener cuadernos al día en
todas las asignaturas y cuidar su uso que contribuirá a un mejor rendimiento. Del mismo modo,
deberá cumplir con compromisos contraídos con el curso y el Colegio.
Conocer y estudiar el presente Reglamento, así como el Reglamento de Evaluación y
Promoción Escolar, cumpliendo con cada una de las normas establecidas en ellos. Para ello,
se publicarán en la página Web del Colegio.
El alumno/a será personalmente responsable de los daños materiales que provoque tanto al
Colegio como a terceros, sean o no miembros de la Comunidad Educativa. Los padres, madres
y apoderados, son, de acuerdo a la ley, civilmente responsables por los hechos de sus hijos o
pupilos.
Los alumno/as deberán evitar traer al Colegio cualquier elemento que pueda ser considerado
peligroso para su integridad física o la de los demás o que no sea acorde a la edad o procesos
formativos. De detectarse alguno, el elemento será retirado por el docente, inspector o asistente
de la educación que se haya percatado del hecho y lo entregará al Inspector General, quién
procederá de acuerdo a protocolos estipulados en el Reglamento.
Informar indistintamente al Inspector General, Profesor Jefe, o Profesor de Asignatura, en forma
personal de cualquier situación de violencia, maltrato físico, psicológico, sea que se verifique
en forma presencial o a través de medios tecnológicos, del que sea víctima o que pueda afectar
o estar afectando a un estudiante del colegio por otro miembro del Colegio. No denunciar
hechos de esta naturaleza implica ser cómplices de una conducta de acoso escolar, la que,
según las circunstancias, puede derivar en sanciones para el alumno/a que, sabiendo o
conociendo del hecho, no lo denuncie. El Colegio resguardará la confidencialidad de la
información y el anonimato si fuese solicitado por el alumno/a que informa. El alumno/a tiene el
derecho de utilizar el medio más adecuado para informar, pero siempre haciéndose
responsable de la información que entregue. El Colegio procederá de acuerdo a protocolos
establecidos en este Reglamento, según la naturaleza del caso informado.
La libreta de comunicaciones o agenda del Colegio es el medio oficial de comunicación entre
el apoderado/a y el Colegio, por lo tanto, será deber del alumno traerla siempre consigo,
mantenerla en buen estado y con los datos actualizados. En caso de extravío, el alumno/a o su
apoderado/a deberá adquirir una libreta de comunicaciones estándar en cualquier librería del
país y el costo de reposición será asumido por el apoderado/a.
Asistir con todos los materiales y textos requeridos para el trabajo escolar, en los horarios
correspondientes.
Mantener en condiciones óptimas y saludables el medio ambiente, preservando el entorno
natural en que se encuentra inserto el Colegio. Es deber también mantener en condiciones
óptimas las dependencias, bienes y espacios comunes del Colegio, contribuyendo al cuidado y
adecuado uso de éstos, de los aparatos tecnológicos utilizados en la sala de clases, tales como
video, radio, equipos computacionales, etc. El alumno/a es responsable de su deterioro por el
mal uso que de ellos pudiera hacer, o por la negligencia en su cuidado. Será deber también de
los alumno/as mantener la sala limpia y ordenada, durante las clases y dejarla igualmente limpia
y ordenada después de usarla y en los cambios de hora. El mismo respeto y deber de cuidado
lo tienen los alumno/as respecto de los materiales y propiedades de sus compañeros.
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Brindar, sin excepción, un trato deferente y respetuoso a sus profesores en el aula, al interior y
fuera del colegio y en toda instancia de relación entre ambos. Los alumnos acatarán y
respetarán los llamados de atención e instrucciones de inspectores, profesores, directivos u
otros adultos funcionarios del Colegio. Dentro y fuera de la sala de clases y en particular en los
recreos, los alumno/as mantendrán un lenguaje adecuado, sin palabras ni gestos groseros,
hirientes u obscenos.
Respetar los espacios asignados para los recreos.
Durante su estadía en el Colegio el alumno/a deberá permanecer en los lugares que le
corresponda, de acuerdo a la actividad y horario en que deba asistir.
Durante los recreos deberá permanecer en el patio u otro lugar distinto a la sala de clases,
salvo indicación distinta por parte de un docente, inspectora, Inspector General o docente
directivo. Queda prohibido a los alumno/as salir de la sala de clases antes del horario fijado
para el recreo o el almuerzo. En caso de precisar, por razones de salud, ir al baño o salir, deberá
informar su estado al Profesor Jefe o de asignatura, quien excepcionalmente autorizará su
salida.
De encontrarse algún alumno/a portando equipos tecnológicos o cualquier elemento no
autorizado por el Colegio, o usándolo durante la hora de clase, le será requisado y se le
comunicará al padre, madre o apoderado/a, mediante una anotación en la libreta de
comunicaciones. Sólo éste podrá retirarlo personalmente de la Inspección General del Colegio.
El Colegio sólo se hará responsable por la pérdida o destrucción de estos bienes o elementos
no autorizados cuando se encuentren en custodia del mismo. Fuera de estos casos, no existirá
responsabilidad del Colegio.

Cuidado y protección de la naturaleza y de bienes
El respeto a la naturaleza y al entorno es, ante todo, una cuestión de sentido común puesto que
nuestro entorno influye y repercute directamente sobre nuestra salud y nuestro propio bienestar.
Si no sabemos utilizar de manera lógica y equilibrada los recursos que la naturaleza nos ofrece
estamos rompiendo una cadena de equilibrio y armonía.
El entorno natural del que se disponga en el establecimiento escolar debe ser valorado
promoviendo el respeto por la naturaleza.
A)

En relación con el cuidado del mobiliario y los bienes del colegio;

Tener y mantener un espacio grato y limpio es un esfuerzo compartido de la comunidad
educativa, por ello es importante promover el desarrollo en los y las estudiantes de actitudes y
habilidades de cuidado y respeto por los bienes muebles e inmuebles.
Los deberes son:
1) Mantener y cuidar todos los espacios del colegio, su mobiliario y equipamiento; teniendo
cuidad de depositar basuras donde corresponda. (salas, paredes, patios, baños, equipos
electrónicos, etc.).
2) Entregar finalizado el año las paredes de su sala y mobiliario limpio y sin rayados. Al igual
que interruptor, chapas, ampolletas, manillas, entre otros sin daños.
3) Denunciar aquellos deterioros, que él o la estudiante, observa que realizan otros
compañeros a cualquier dependencia o equipamiento del colegio.
B)

En relación con el cuidado de libros y textos
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Los libros de textos y material didáctico en general son medios de apoyo pedagógico importantes
para el proceso de aprendizajes de los alumnos y alumnas:
Los deberes son:
1) Mantener los libros de texto, cuaderno y material didáctico en buen estado, sin dañar los
propios y el de sus compañeros. En caso de daño al de su compañero, deberá repararlo o
reponerlo.
2) Responsabilizarse de la devolución oportuna de textos, materiales didácticos solicitados.
3) No llevar materiales a la escuela no solicitados. La pérdida y el daño causado por terceros
se consideran de exclusiva responsabilidad de quien lleve el material.
4) Cuidar sus pertenencias las que siempre deben estar marcadas con su nombre. De haber
extravíos y/o pérdidas, sólo las podrá reclamar como propias si esta condición está cumplida.
5) Frente a extravío de algún material pedagógico, será necesario su pronta reposición para no
interferir en el proceso de aprendizaje.
Todo préstamo de libro debe ser devuelto en la fecha indicada y en las mismas condiciones en que
fue facilitado
VII. DEBERES DEL APODERADO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Debe educar al o la estudiante.
Debe apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento.
Debe conocer los resultados académicos y registros disciplinarios del o la estudiante.
Debe cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar.
Debe asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el establecimiento.
Debe responder económicamente por los daños que ocasione el o la estudiante en el
establecimiento.
Debe preocuparse de la puntualidad y presentación personal del o la estudiante.
Debe justificar las inasistencias del o la estudiante una vez que el alumno se reintegre a clases.
Debe informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales del
o la estudiante.
Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del
establecimiento.
Responsabilizarse y responder ante el Colegio por el comportamiento del o la estudiante, según
lo dispuesto.
Frente a una falta de compromiso por parte del apoderado o situaciones que entorpezcan o
signifiquen una falta de respeto hacia miembros de la Unidad Educativa, el establecimiento se
reserva el derecho a solicitar un cambio de apoderado, a fin de optimizar el nexo entre familia
y colegio. Si este se opone se sugerirá al apoderado un cambio de establecimiento de acuerdo
a sus necesidades. Dicha falta de compromiso responderá a un procedimiento fundado,
informado y con posibilidad de apelación.
Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
Proveer al o la estudiante de uniforme, materiales e implemento de enseñanza que le sean
solicitados por el colegio.
Conocer, cumplir y respetar las normas del Plan de Seguridad Escolar.
Actualizar y mantener al día los antecedentes de su domicilio, teléfono, mail y cambio de
apoderado.
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Completar la ficha médica del o la estudiante, para que en caso de cualquier emergencia el
colegio cuente con dicha información. Cualquier cambio de datos debe comunicarse por escrito
o en forma presencial a inspectoría en un lapso no superior a una semana.
Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria o involuntaria
por el o la estudiante a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos del
Colegio.
Promover y tener un trato respetuoso y cordial con todos los integrantes de la comunidad
educativa, dentro y fuera de las dependencias del establecimiento.
Retirar puntualmente al o la estudiante al término de la jornada desde el establecimiento, según
horario de cada curso, o su apoderado suplente registrado.
Mantenerse informado a través de los canales de comunicación oficiales del establecimiento:
página web, correo electrónico.
Permitir que su hijo sea entrevistado por sus inspectores, profesores, coordinadores formativos
o directivos, bajo situación de investigación o acompañamiento con fines formativos, de
convivencia o académicos.
Respetar los conductos regulares determinados por el establecimiento frente a cualquier duda,
consulta, comentario o dificultad.

Utilizar
de modo apropiado los siguientes conductos regulares jerárquicos de
problemáticas que afecten a su pupilo(a):
La primera persona para atender cualquier situación es el profesor jefe. En el
caso que no encuentre a su profesor jefe, usted debe:
1) En caso de algún problema personal, motivacional, y/o que requiera apoyo, acudir a
Orientación.
2) En caso de algún conflicto entre pares, a nivel grupal o de curso, tales como:
hostigamiento, acoso escolar, bullying, o cualquier situación que perturbe el clima de
respeto dentro y fuera del aula, acudir a Encargado(a) de Convivencia Escolar.
3) En caso de alguna situación de conflicto verbal o físico que implique daño a la integridad
física de los estudiantes, acudir al Inspector(a) General.
4) En caso de presentarse asuntos académicos, tales como: Notas – Metodologías –
Evaluaciones - Estrategias de enseñanza - Recalendarización de evaluaciones frente a
ausencias prolongadas ya sea por salud o viaje, acudir a Jefe(a) de Unida Técnica
Pedagógica, Sector Enseñanza Básica o Enseñanza Media.

Importante
Antes de entrevistarse con cualquiera de los anteriormente señalados, se deben entender primero
con profesor jefe o de asignatura o coordinador según corresponda y no saltarse conducto regular
de manera inmediata.
Ante recepción de cualquier tipo de denuncia conflicto entre pares, a nivel grupal o de curso, tales
como: hostigamiento, acoso escolar, bullying, o cualquier situación que perturbe el clima de respeto
dentro y fuera del aula, corresponde esperar un tiempo de 10 días hábiles, como plazo máximo,
para realizar el proceso de investigación correspondiente, el cual incluye entrevistar a los diferentes
actores posiblemente involucrados. Posteriormente, cuando se tenga toda la información, los
apoderados serán citados para entregar retroalimentación.
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VIII. DEBERES DE LOS DOCENTES

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
Debe respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos.
Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes profesionales:
puntualidad, preparación de clases, orden, evaluación equilibrada y justa, devolución de
evaluaciones y trabajos corregidos en un tiempo adecuado. Fijar pautas de trabajo,
comunicarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir.
Debe conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Evaluación.
Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del
establecimiento.
Aplicar nuevos métodos y estrategias pedagógicas de manera creativa y constante
Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
Cultivar la buena relación con los alumnos, evitando la familiaridad y la demasiada
condescendencia
Mantener el orden y limpieza en la sala de clases asignada, cuidado de instrumentos,
mobiliarios y demás materiales entregados a su cargo.
Citar a padres y apoderados de su jefatura de su curso a entrevistas personales durante el año,
dejar registro de todas las entrevistas realizadas, todas las veces que sea necesario.
Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus estudiantes, tanto educacionales como
familiares, como así mismo de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en el
desempeño de sus funciones, relativos a la institución educacional.
Proceder en toda circunstancia con ética profesional.
Dejar registro en el Libro de Clases, sección Registro del Desarrollo Escolar, hoja de
Observaciones del estudiante situaciones relevantes, positivas o negativas que ocurran antes,
durante o al término de la clase.
Mantener una presentación personal formal en el ejercicio de su labor, en actos oficiales y de
representación externa del establecimiento. Vestimenta formal en caso de actos oficiales.
Evitar ausentarse de la sala, y dejar a los estudiantes solos(as) en la hora de clases.
Promover y motivar la resolución de conflictos mediante diálogo.
Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes
en el momento y lugar apropiado.
Tratar las faltas de los alumno/as de modo objetivo sin mostrarse ofendido personalmente
evitando demostraciones de resentimiento o venganza con el alumno/a.
Solicita con anticipación los permisos para ausentarse de la Institución, con las condiciones que
cada una tenga estipuladas.
Dar un trato respetuoso a los estudiantes.
Pasar a Dirección o Inspectoría General a justificar su atraso o impuntualidad.
Comunicar vía telefónica a la Dirección y/o U.T.P. la ausencia a clases.
Denunciar sospechas de vulneración de derechos de los Estudiantes, ante supervisores
directos, que provengan de: violencia intrafamiliar, delitos sexuales, negligencia, etc. para
canalizar las alternativas de solución del conflicto.
El profesor tendrá la facultad de resolver en condición de AUTORIDAD, en circunstancias de
un conflicto; podrá determinar la gravedad, pudiendo solucionarlo de manera formativa e
inmediata dejando registro en el libro de clases y en situaciones de mayor gravedad informar a
Inspectoría General para determinar sanciones.
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IX. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Debe ejercer su función en forma idónea y responsable.
Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
Debe respetar las normas del establecimiento.
Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del
establecimiento.
Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
Conocer, replicar y aplicar el Manual de Convivencia a los estudiantes, padres y apoderados.
Velar por el bienestar y seguridad de los estudiantes de manera prioritaria.
Velar por el desarrollo de la sana Convivencia Escolar entre el estudiantado, aplicando
correctamente el presente Manual (sanciones, medidas remediales).
Velar por el cumplimiento de la presentación personal en los estudiantes, sin importar el nivel
o curso que pertenezca, exigen do el cumplimiento de éstas, corrigiendo y/o sancionando en
virtud del presente reglamento.
En caso de presenciar un conflicto entre estudiantes actuar con celeridad y conciliación para
resolver el problema sin importar el nivel o curso del estudiante, así como también si se está
frente al incumplimiento de una norma, aplicar y/o sancionar, sin distinción, la medida
correspondiente, informando de inmediato a su jefatura directa.
Tener un trato respetuoso, cordial y formal, sin discriminación, hacia estudiantes e integrante
de la comunidad educativa.
Citar, entrevistar y dejar registro de las entrevistas sostenidas con apoderados en los
documentos oficiales del establecimiento. (Profesionales PIE).
Velar por su presentación personal acorde al ejercicio de su labor.
Mantener actualizada su Bitácora Diaria (Asistentes de Aula).

X. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debe liderar los establecimientos a su cargo.
Debe conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar. (E. Docente, C. Laboral).
Debe formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. (E.
Docente).
Debe organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico. (E. Docente).
Debe organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación. (E. Docente).
Debe gestionar administrativamente el establecimiento educacional. (E. Docente).
Debe adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderadas/os reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilas/os. (E.
Docente).
Debe desarrollarse profesionalmente. (LGE).
Debe promover en los docentes el desarrollo profesional. (LGE).
Debe realizar supervisión pedagógica en el aula. (LGE).
Debe brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
(LGE).
Debe denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa. (C. Procesal Penal).
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Debe conocer y respetar el Proyecto Educativo y Manual de Convivencia Escolar del
establecimiento. (LGE).
Debe colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. (LGE).
Es deber del Director(a) adoptar la medida de expulsión o cancelación de la matrícula e informa
de ello a la Superintendencia de Educación.
El Director(a) es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, previa consulta al Consejo de Profesores.
Establecer y difundir procedimientos eficaces, a través de los conductos regulares, que
permitan a los Padres y/o Apoderados, una expedita comunicación con el Establecimiento, a
fin de dar respuesta a todas sus posibles inquietudes, verbales o escritas.

XI. MEDIDAS DE PRUDENCIA PARA LOS FORMADORES
A continuación, se explicitan algunas medidas a considerar por los docentes, funcionarios y
trabajadores en su interacción con los alumnos.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Todos los niños deben ser tratados con igual consideración y respeto.
En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del niño ni el saludo de beso. Tampoco debe
promoverse otro trato ni familiaridad que no corresponda claramente a la relación alumnoformador (por ejemplo, hacerse llamar tía, tío, o por su nombre, etc.).
Es aconsejable no pasar un tiempo mayor que el calendarizado en las actividades del colegio,
con cualquier niño o grupo particular.
Evitar estar a solas con niños en lugares aislados o en ambientes donde no haya visión desde
el exterior.
No regalar dinero o cualquier objeto de valor o no, a algún niño en particular.
Se prohíbe todo contacto con los alumnos a través de redes sociales. Si fuere necesario la
comunicación por esta vía, para informar actividades propias del colegio, se recomienda como
medida prudencial el uso de las cuentas colectivas institucionales. De ser necesario el uso de
correo electrónico entre profesores y alumnos, se privilegiará la comunicación colectiva, y si
hubiere una comunicación directa entre profesor y alumno, debe ser tanto en su objeto como
en su trato, de carácter profesional y no personal.
No establecer con algún niño relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación emocional
afectiva propia de adultos.
No transportar en vehículo a un niño, sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros
jóvenes.
Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro adulto presente. j.
Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador.
El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe ser conforme a su
edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible.
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PRINCIPIOS QUE REGULAN
EL QUEHACER DIARIO

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
SALAS DE CLASES
TRABAJO EN AULA
ASISTENCIA PARENTAL
CLASES DE RELIGIÓN
CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS
LOS RECREOS
COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR
USO DE LA BIBLIOTECA
REUNIONES DE APODERADOS
CITACIONES DE APODERADOS
USO DE LIBRETA O CUADERNO DE COMUNICACIONES
EL REGISTRO DE ANOTACIONES/OBSERVACIONES EN LIBRO DE CLASES O BITACORA DE CURSO
CONDUCTO REGULAR PARA APODERADOS, DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA REQUERIDA
SALIDAS PEDAGOGICAS Y PASEOS DE CURSO
DE LAS POLITICAS DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
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Nuestro quehacer institucional debe contribuir a un desarrollo integral del estudiante, favoreciendo
el desarrollo de personalidades sanas, con hábitos de trabajo, higiene y disciplina. Se debe
mantener una mirada integral e inclusiva del estudiante; favoreciendo la reflexión, empatía,
pensamiento crítico, capacidad investigativa, autenticidad, habilidad para resolver pacíficamente los
conflictos, la espiritualidad en su sentido más abstracto, la proactividad, el desarrollo de una
autoestima sana y la confianza en sus capacidades para salir adelante.
Diversas son las medidas que en lo cotidiano deben tomar los funcionarios, docentes y
colaboradores del colegio. A continuación, se explicitan algunas medidas tendientes a aumentar los
estándares de prevención de actos de abuso sexual.
I. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Trabajos de mantención u obras: La realización de trabajos de mantención u otras obras, si la
realiza personal externo, se debe ejecutar fuera de la jornada escolar y de talleres. Si se refieren a
urgencias que haya que resolver, se llevará a cabo por personal de mantención interno del colegio
o, por personal externo, supervisado por el jefe de mantención del colegio, o una autoridad. Se
deberá evitar el contacto de los contratistas externos con los niños o niñas.
Porterías: Se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa. Para
las visitas e invitados, se aplica una normativa específica de identificación (Credencial de Visita) y
registro de los mismos. El colegio llevará un registro de las personas que ingresan al
establecimiento, indicando la hora de llegada y de salida.
Circulación en patios: Los niños nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal
docente o paradocente supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreo se realizan turnos
de supervisión permanentes y activos.
Acceso al baño: Los niños del nivel de preescolar van al baño en horarios estipulados dentro de la
jornada. Son llevados en grupos, supervisados por un adulto de la sala. Si existe necesidad de ir al
baño durante la hora de trabajo, se hace especial atención en su supervisión por parte de las
docentes a cargo. En el caso de los alumnos de educación básica y media, debe evitarse que los
alumnos salgan al baño durante la hora de clase. El uso de los baños de alumnos está estrictamente
prohibido tanto para las personas externas al colegio como para los trabajadores y docentes. Los
baños de adultos son para uso exclusivo de éstos.
Uso de camarines: Dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la mayor
privacidad posible; se recomienda que los alumnos ingresen cubiertos con una toalla a las duchas,
se sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente con la misma. Según lo permita la
infraestructura del establecimiento, las duchas deben separarse en cubículos individuales, de
manera que no sea posible observar de un cubículo al otro. No se permitirá bajo ninguna
circunstancia, que los alumnos sean tocados, insultados, denigrados con comentarios, o que se
burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras.
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Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de los camarines
del colegio al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en el sector aledaño
a las duchas de manera de poder escuchar lo que sucede durante el baño y estar atento a corregir
situaciones que ahí se presenten.
Terminado el proceso de aseo de los alumnos, luego de sus clases de educación física o actividad
deportiva, el profesor de educación física verificará la completa desocupación de los camarines.
Llegada de alumnos al colegio: El colegio debe hacerse responsable de los niños a partir de la
hora de ingreso estipulada para ello.
Retiro de niños: En preescolar la educadora supervisará el ingreso de los padres que vienen a
retirar a los niños desde sus salas, de acuerdo a los horarios establecidos en cada nivel. Sólo los
padres y apoderados estarán autorizados para retirar a los niños del colegio. Excepcionalmente
podrán retirarlos terceros, siempre que cuenten con una autorización por escrito y en la libreta de
comunicaciones, firmada por el padre o apoderado.
II. SALAS DE CLASES
Las salas de clases son los espacios de generación de aprendizajes de las distintas asignaturas y
niveles educativos.
El establecimiento velará por la correcta y adecuada implementación del mobiliario, instrumentos
tecnológicos, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. El aseo de las salas
de clases es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento
(asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad
todos los miembros de la comunidad educativa. Las salas de clases deben permanecer cerradas
durante recreos, estando a cargo de esta actividad el auxiliar /inspector de nivel designado por
Dirección.
III. TRABAJO EN AULA
La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por el
docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente manual de
convivencia y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores no podrán ingerir alimentos,
utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo
de la asignatura respectiva.
Los estudiantes que necesiten ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo
justificado, deben solicitar ausentarse al docente o inspector que se encuentre en ese momento a
cargo de la clase.
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En caso de que él o la docente deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por motivos
de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará́ a cargo de un docente reemplazante
quién realizará actividades pedagógicas relacionadas con la asignatura respectiva, según
planificación, y supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).
El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores, directivos o asistentes de
la educación, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de que sea
necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.
El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos de
propiedad de un alumno, docente, directivo o asistente de la educación en los horarios en que su
uso se encuentre prohibido por el establecimiento. No obstante, se realizará procedimiento
investigativo.
Funcionamiento normal en el aula; durante el desarrollo de las actividades en sus clases, el
docente siempre deberá considerar que:
a) Estas tengan un carácter educativo y que siendo el alumno/a quien aprende, deben estar
centradas en el quehacer del estudiante.
b) Atender a sus estudiantes en forma puntual y oportuna, hasta término de su hora de clases.
c) El tiempo destinado a la clase, no debe ser ocupado en otras actividades ajenas a ella.
d) Durante el desarrollo de su clase deberá procurar un clima favorable al aprendizaje de los
alumnos, cautelando el orden y la presentación personal de ellos.
e) Durante el desarrollo de la clase sólo podrán salir de la sala los alumnos expresamente
autorizados por Inspectoría General, profesionales PIE, Orientador/a y/o profesionales
Convivencia Escolar, quiénes deberán acudir hasta el aula para retirarlos.
f) Iniciada las actividades, los alumnos podrán ingresar a la clase con autorización de Inspectoría
y/o acompañados de algún Asistente de la Educación que pueda justificar su retraso.
g) Deben efectuar evaluaciones diferenciadas de acuerdo a las recomendaciones del Programa de
Integración Escolar.
h) Deben cautelar la no discriminación de los estudiantes, independiente de la razón.
Durante el desarrollo de las actividades en sus clases, los inspectores siempre deberán considerar
que:
a) Debe existir un inspector designado por sector, dispuesto a colaborar al normal funcionamiento
de clases. Prestando apoyo en materia de disciplina u otro que pudieran requerir los docentes.
b) El retiro de los estudiantes de clases sólo debe tener razones justificadas.
c) Ningún alumno o alumna puede salir del establecimiento durante la jornada escolar.
Los deberes de los y las estudiantes son:
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No dar respuestas bruscas y en tono elevado cuando se le llame la atención por algún
comportamiento, así también cualquier tipo de lenguaje gestual inapropiado. Cumplir con las normas
establecidas para el buen funcionamiento de la clase.
Permanecer en orden durante el cambio de hora de clase. En caso de un atraso prolongado del
profesor el presidente de curso deberá informar al respectivo inspector de su sector. Mientras se
supera la situación, los alumnos realizarán actividades de cualquier asignatura, evitando salir de la
sala y perturbar así a los demás cursos.
IV. ASISTENCIA PARENTAL
Ningún alumno puede estar fuera de la sala de clases mientras se desarrolla el trabajo educativo
del curso. Si algún alumno (a) manifiesta una actitud que hace imposible su control conductual (salir
de la sala sin autorización, hacer caso omiso a las instrucciones por parte del profesor (a),
interrumpir de forma constante la clase, poner en riesgo su integridad física y la de sus compañeros)
y que habiendo agotado todas las instancias formativas con las que cuenta este Establecimiento, el
apoderado u representante de este, estará obligado a concurrir al Colegio para retirarlo. En caso de
que el apoderado(a), durante un tiempo prudente, logre tranquilizar al niño (a), éste podrá volver a
sus actividades normales, de lo contrario deberá retirar a su pupilo y reincorporarse al día siguiente.
V. CLASES DE RELIGIÓN
De acuerdo con el Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión
deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de optativas
para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento
de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la enseñanza de religión, en caso que no deseen
que su hijo o pupilo curse clases de religión”, serán eximidos/as de esta asignatura, pero pueden
optar a permanecer en la misma sala de clases, realizando otras actividades con fines pedagógicos.
La Dirección del Colegio deberá mantener dicha encuesta y sus resultados a disposición de la
Superintendencia de Educación Escolar y sus fiscalizadores.
En caso de que la totalidad de los padres y/o apoderados de un curso manifiesten en la encuesta
que no desean que sus alumnos cursen clases de Religión, las horas correspondientes a dicho
sector serán distribuidas por el establecimiento dentro de los sectores de aprendizaje de Formación
General.
En caso de que dicha opción sea ejercida por uno o algunos padres y/o apoderados de un curso, el
establecimiento debe arbitrar las medidas necesarias para que los estudiantes correspondientes
destinen dicho tiempo en actividades sistemáticas y regulares de estudio personal o grupal, dirigido
y supervisado.
VI. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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Todos los estudiantes participarán de las clases de Educación Física, aunque se podrán realizar
adecuaciones curriculares ante la imposibilidad de algún estudiante de someterse a exigencias
físicas. Dicho impedimento deberá ser justificado debida y oportunamente a través de la certificación
de un especialista, al inicio del año escolar o en el momento en que se produzca la incapacidad.
VII. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
Se entiende como actividad extraprogramática toda actividad no lectiva realizada en horario de
clases o fuera de él.
Estas actividades deben responder a los intereses y necesidades de las y los estudiantes. La
participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la
evaluación de ninguna asignatura.
Toda actividad extraprogramática debe ser planificada y supervisada por un(a) adulto(a), sea este
directivo(a), docente, asistente de la educación, apoderada(o) u otro(a) profesional externo(a) de
apoyo. El alumno(a) que ha elegido libremente una actividad de extensión educativa deberá asistir
regularmente a ella, participando responsablemente durante todo el tiempo que dure dicha
actividad.
El Profesor que dicte la actividad deberá dejar registro de ella en la ficha del alumno.
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar
alguna fecha, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros
y resultados de algún miembro de la comunidad educativa. Son actividades que reúnen a una
jornada o parte de una jornada del establecimiento en donde se encuentran presentes estudiantes,
profesores, técnicos, directivos y asistentes de la educación. La asistencia es obligatoria y se exigirá
una conducta acorde a la actividad. Todos los miembros de la comunidad escolar deben mantener
una actitud de respeto hacia los actos académicos, efemérides, desfiles y otras actividades que se
desarrollen fuera y dentro del Colegio.
El comportamiento de la comunidad escolar en actividades extraprogramáticas y actos cívicos
(dentro y fuera del establecimiento) estará regido por el presente Manual de Convivencia.
VIII. LOS RECREOS
Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del recreo
será́ avisado con un timbre/campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las clases. Los
docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas
lectivas.
Los recreos constituyen momentos de sano esparcimiento y durante el tiempo que transcurra el
alumno debe mantener una conducta y comportamiento respetuoso acorde con las normas de la
institución.
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Recreo

Hora de Inicio

Hora de Término

1° Recreo
2° Recreo
3° Recreo

09:30
11:15
13:00

09:45
11:30
13:45

En ningún caso, los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo como sanción a
alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto
relevante en la formación y aprendizajes de los estudiantes.
Durante los recreos, los alumnos permanecerán dentro de los límites de sus respectivos patios y no
en las salas de clases, ni escaleras.
Durante los recreos, se permitirá el uso de la radio escolar a cargo del CEAL. Queda prohibido todo
tipo de música (Canciones) descalificativos y de connotación sexual.
Durante los recreos, se permitirá el uso de elementos deportivos (Patio Activo) con la supervisión
de algún funcionario.
Queda prohibido durante los recreos el uso de elementos no deportivos como latas, envases de
jugo, tapas de botellas, pelotas de papel y similares. Las medidas antes mencionadas, se
fundamentan en el cuidado y protección de los estudiantes.
En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos que
impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar.
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben encontrarse
abiertos durante toda la jornada, Los estudiantes de 1° y 2° año básico deben concurrir al baño en
compañía de asistentes de aula si solicitan permiso en horario de clases. Se dispondrá́ de un
asistente de la educación que vigile en forma constante el uso de los baños durante recreos.
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de
los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual,
su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Los deberes de los estudiantes durante el recreo son:
•
•
•

Salir de la sala de clases en los momentos de recreo a excepción de los días en que las
condiciones climáticas lo impidan.
Permanecer en la sala de clases en una actividad determinada por indicación expresa de un
profesor y con él presente o con alguna autoridad del colegio.
No relacionarse bruscamente a través de juegos o actividades que pongan en riesgo su
integridad, sin ningún tipo de agresión física y/o verbal, manteniendo una actitud de respeto con
todos los miembros de la comunidad educativa.
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Dirigirse inmediatamente y en completo orden a la sala de clases cuando el timbre/campana
indique término del recreo.
No molestar a la vecindad con palabras o acciones irrespetuosas tales como: tirar piedras u
otros objetos, gritar, insultar y decir groserías, rayar o elaborar grafitis, sin excluir otras que
atenten contra los derechos de las personas.
Evitar la práctica de actividades recreativas que pongan en riesgo su integridad física y/o de
sus compañeros.

IX. COLACIÓN Y USO DEL COMEDOR
Durante la jornada, los alumnos dispondrán de dos recreos de 15 minutos aproximadamente en
intervalos de dos o tres horas de clases, además de un período de colación de 45 minutos.
La convivencia escolar en el comedor siempre estará́ monitoreada por un inspector o docente a
cargo y personal de aseo, quien velará por el correcto comportamiento los estudiantes.
El aseo del comedor es responsabilidad del establecimiento (asistentes de la educación), sin
perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Toda conducta estará sujeta al Manual de normas de funcionamiento del uso de comedor y
susceptible de ser sancionado por Manual de convivencia.
La duración del período de colación es de 45 minutos, los cuales, son exclusivamente para que el
alumno(a) pueda disponer de su merienda.
Durante el almuerzo, es deber del alumno:
1) Mantener ropa y manos limpias durante la actividad.
2) Sentarse en forma correcta con la cabeza erguida, no jugar en la silla, ni apoyar la cabeza en
la mesa.
3) Evitar el uso de bienes ajenos.
4) Mantener un vocabulario adecuado.
5) No lanzar alimentos o jugar con la comida.
6) No consumir alimentos de otros alumnos(as), sin la autorización correspondiente.
7) Dejar limpio el sector utilizado.
8) Obedecer las órdenes y sugerencias del inspector y auxiliar de servicio asignado al sector.
X. USO DE BIBLIOTECA
La Biblioteca funcionará en conformidad al horario establecido por el COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR.
Los alumnos deben cuidar todo el mobiliario y material dispuestos en forma directa o indirecta para
su uso personal.
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Los alumnos deben cuidar todo el mobiliario y material dispuestos en forma directa o indirecta para
su uso personal.
El control disciplinario al interior de la Biblioteca y de las sanciones a las cuales se exponen los
alumnos por infringir las normas de trabajo interno en Biblioteca, se aplicarán conforme al presente
Reglamento de Convivencia.
Los alumnos deben trabajar con el respeto, la moderación y el silencio necesario para no interrumpir
a los otros usuarios.
Los alumnos deben hacer uso con el mayor cuidado posible de todos los textos, libros, materiales
audiovisuales, mapas y otros implementos solicitados, prestados o puestos a su disposición.
Cualquier pérdida o daño de objetos, mapas, textos, guías, libros u otros materiales audiovisuales
de propiedad de la biblioteca, será sancionado con la reposición o devolución o pago del valor del
material perdido o deteriorado.
Los alumnos que no devuelvan los libros en préstamo, serán sancionados por Inspectoría General
hasta la devolución o reposición del material prestado. En todo caso, el apoderado deberá
responder ante el Colegio por pérdidas o daños materiales ocasionados por su pupilo (a) en
Biblioteca.
XI. REUNIÓN DE APODERADOS
Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o el
profesor jefe y los apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los estudiantes,
abarcando tanto el ámbito académico como la convivencia escolar. Las reuniones serán en horarios
que potencien la participación activa de la mayoría de los apoderados. Estas deberán ser
planificadas y calendarizadas al comienzo del año escolar, siendo recordadas, vía comunicación
escrita, al apoderado con una semana de anticipación a su fecha de realización.
Los apoderados que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados deberán asistir al
establecimiento en horarios de atención de apoderados establecidos por el profesor jefe
correspondiente, en la semana siguiente a la fecha en que se efectuó la reunión.
XII. CITACIONES AL APODERADO
Los docentes, directivos y profesionales que se desempeñen en el establecimiento, podrán citar al
apoderado para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos y/o de convivencia de algún
estudiante. Estas citaciones deberán ser comunicadas por escrito a través de una comunicación en
la libreta y realizadas en los horarios de atención establecidas por la persona que cursa la citación.
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XIII. USO DE LIBRETA O CUADERNO DE COMUNICACIONES
La libreta de comunicaciones es un medio oficial de información diaria, (sin ser excluyente o único)
entre el establecimiento, el apoderado y el hogar del alumno.
En la libreta
1) Debe dejarse constancia escrita de las citaciones, informaciones y justificaciones
pertinentes.
2) Se debe Consignar obligatoriamente los datos personales requeridos en ella, como nombre
y domicilio del estudiante, debiendo incluir además el nombre, domicilio, teléfono, correo
electrónico del apoderado.
3) En caso de modificación de alguno de sus datos, éstos se deberán registrar nuevamente,
previo aviso de este cambio, al Profesor Jefe para que éste lo cite y quede registrado en la
hoja de observaciones de estudiante.
4) Informar el nombre, RUT y firma de personas autorizadas a retirar al alumno en caso de
emergencia o ausencia del apoderado.
La libreta de comunicaciones es de uso diario y obligatorio para todos los y las estudiantes del
colegio y debe mantenerse en muy buen estado al momento de ser requerida. extravío o pérdida,
se exigirá la reposición.
XIV. EL REGISTRO DE ANOTACIONES/OBSERVACIONES EN LIBRO DE CLASES O
BITÁCORA DE CURSO
Cada estudiante tendrá una Hoja de Observaciones en el Libro de Clases y además Inspectoría
General mantendrá una Carpeta de Antecedentes con toda la documentación pertinente y en la
recepción se mantendrá una ficha de cada estudiante en donde se registran los atrasos,
inasistencias y retiros diarios de los estudiantes, además de la entrega de materiales atrasados, en
donde el apoderado justifica bajo firma. Se mantendrá carpeta con:
a. Todos los antecedentes de los y las estudiantes.
b. Certificados médicos que justifican inasistencias o retiros de clases.
c. Las copias de citaciones de apoderados realizadas Inspectoría General señalando los
motivos de éstas.
d. Informe final sobre la situación que haya ameritado una medida disciplinaria.
e. Informes del proceso de seguimiento, en los casos que sea necesario.
Uso de la Bitácora de Curso: La bitácora es una herramienta de apoyo que nos sirve para registrar
los hechos de alguna actividad, por ejemplo; La disciplina de los alumnos en la sala de clases o en
cualquier dependencia del establecimiento.
El problema de la disciplina de los alumnos ha sido preocupación constante de profesores y
educadores, especialmente la que ha de lograrse dentro de la sala de clases. Es por ello que
quedará registro de toda acción que cometa el estudiante donde altere la convivencia escolar.
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XV. CONDUCTO REGULAR PARA APODERADOS, DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA
REQUERIDA
Ámbito Pedagógico
Ante cualquier situación referida al proceso de enseñanza, evaluación o cuestiones curriculares, las
instancias a las que se debe acudir en horario establecidos son:
a)
b)
c)
d)
e)

Profesor(a) de asignatura.
Profesor(a) jefe.
Coordinadores de Asignatura.
Jefe(a) de la Unidad Técnico-Pedagógica.
Director(a).

Ámbito de Convivencia Escolar
Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la seguridad de un miembro de
la comunidad educativa, las instancias a acudir son:
1. Profesor Jefe. El principal Orientador y contacto con el Apoderado es el Profesor Jefe. Debe
conocer la situación global de cada uno de sus estudiantes y buscar, en primera instancia, la
resolución a las dificultades presentadas por sus estudiantes y sus apoderados. El Profesor Jefe
podrá apoyarse del Psicólogo(a) Educacional, que ayuda a la comunidad de curso, para hacer
entrega con mayor eficiencia de su demanda.
Sólo después de buscar crear las acciones, y en caso de necesitarlo, puede entrevistarse con:
2. Encargada de Convivencia.
3. Inspector General.
4. Director
XVI. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y PASEOS DE CURSO
Toda actividad que implique desplazamiento de alumnos fuera del Establecimiento deberá contar
con la autorización de la Dirección y del apoderado por escrito.
Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en:
Salidas pedagógicas
Las Salidas Pedagógicas, son actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento
que se vinculan directamente con el desarrollo de una o varias asignaturas. Se desarrollan en
horario de clases y deben contar siempre con la supervisión de un(a) docente, directivo y/o inspector
a cargo.
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El docente a cargo deberá solicitar autorización por escrito a la Dirección del colegio con una
antelación de 30 días hábiles, para ser informado al Departamento Provincial de Educación,
debiendo indicar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nombre del Docente o Asistente de la Educación que acompaña.
Nómina de alumnos.
Indicar lugar de visita.
Fecha y hora de salida y regreso.
Enviarse comunicación a los apoderados.
Medio de transporte.

Unidad Técnica entrega formato de autorizaciones a profesor jefe o profesor a cargo de la salida,
para ser completadas por el apoderado titular, previa entrega del proyecto.
Deberán ser devueltas con firma de apoderados, previa a la entrega de petición a dirección del
establecimiento. Las autorizaciones serán recepcionadas por el profesor a cargo. Se entregará
proyecto informativo a los docentes para consignar en los libros.
Paseos de curso
Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no
utilizando el horario normal de clases. Deben contar con el respaldo y supervisión de algunos/as
apoderadas(os) y el profesor(a) jefe del curso respectivo.
El Profesor(a) deberá informar por escrito a la Dirección del colegio, con 30 días de antelación,
solicitando la autorización por escrito para su debida tramitación. En la referida documentación
deberá comunicar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nombre del docente o Asistente de la Educación que acompaña.
Nómina de alumnos.
Lugar del paseo.
Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono.
Fecha y hora de salida y retorno.
Identificación de los adultos que acompañan.
Medio de transporte.

En actividades de esta naturaleza el Profesor(a) deberá acompañar dentro de su horario de
contratación a su curso y ajustar los procedimientos a la normativa. Es importante mencionar que
no se deben considerar los fines de semana.
Otras salidas
Toda situación no indicada anteriormente, como: concursos, competencias, foros, festivales y otros,
deberá contar con la autorización de Dirección y se ceñirá a los requisitos contemplados por
cualquiera de los artículos anteriores.
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En todos los casos se requerirá cumplir los siguientes pasos:
1) Informar por escrito a Dirección e Inspectoría general sobre la salida pedagógica o paseo
programado. La Dirección del establecimiento deberá responder al docente responsable antes
de 24 horas hecha la solicitud si autoriza o de permiso para salida pedagógica, para que inicie
gestiones respectivas.
2) El docente a cargo deberá presentar la programación detallada de la actividad, así como las
autorizaciones firmadas de las y los apoderados(as) de cada estudiante participante en la
salida o paseo con 30 días de anticipación para ser informado al Departamento Provincial de
Educación.
3) Las y los estudiantes que no cumplan con la autorización de su apoderado(a), no podrán
realizar la salida pedagógica debiendo permanecer en el establecimiento y realizando
actividades lectivas supervisadas por UTP.
4) El profesor(a) responsable de la salida pedagógica deberá ser acompañado(a) al menos por
dos adultos(as), que podrán ser funcionarios(as) del establecimiento y/o apoderadas(os).
5) Respecto de la contratación del bus, el profesor(a) responsable deberá entregar a dirección
los siguientes documentos: Revisión técnica al día, número de patente, datos del chofer y
cautelar el buen estado del bus.
XVII. DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada
el año 2012 y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.
El Colegio Simón Bolívar asume como derivación de los principios que inspiran su misión y visión,
un compromiso con la inclusión y la no discriminación entre los miembros de su comunidad
educativa. Por tanto a nuestro colegio como comunidad educativa inclusive le implica una constante
búsqueda de respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y
características de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los y las
estudiantes, conformando un espacio protector en el que todos se sientan acogidos y valorados
como sujetos únicos e individuales.
La inclusión educativa que promueve el Colegio, apunta a eliminar toda forma de exclusión social
como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural.
A diferencia de la integración escolar, en la que los estudiantes deben adaptarse a un sistema que
ya está definido, la inclusión educativa implica que es la escuela la que hace sus mejores esfuerzos
para adecuar su estructura y con ello facilitar la enseñanza y el aprendizaje en y para la diversidad.
Es esto lo que permite asegurar la igualdad de oportunidades y entender la educación como un
derecho relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los logros de todos los
estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en
riesgo de ser marginados.

48

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

Su objetivo es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje,
tanto en entornos formales como no formales de la educación, pero siempre en el contexto
delimitado por este Reglamento y los principios que inspiran la formación del Colegio.
Es importante señalar que no se trata de brindar el mismo e idéntico trato hacia todas las personas,
dado que existen relaciones de mayor o menor cercanía o formalidad que implican formas distintas
de relacionarse, sino de reconocer y garantizar, para cada una de ellas, igualdad de derechos y
oportunidades.
Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación permanente
de dos tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias inclusivas y, por otra,
erradicar las expresiones de discriminación que se reproducen en el espacio escolar, todo ello de
conformidad a la Ley y a las normas de este reglamento.

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad
(Tipo Norma: Ley 20422 / Fecha Publicación: 10-02-2010 / Fecha Promulgación: 03-02-2010 Organismo: Ministerio de
planificación / Título: Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad)
El 10 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad
de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Este nuevo texto legal, que,
junto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas, constituyen un sólido marco legislativo en nuestro país.
Esta Ley señala que el Estado garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los
establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o a los establecimientos de
educación especial, según corresponda, que reciban subvenciones o aportes del Estado. Los
establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplarán planes para alumnos con
necesidades educativas especiales y fomentarán en ellos la participación de todo el claustro
docente, asistentes de educación y demás integrantes de la comunidad educacional en dichos
planes debidamente acreditados (https://www.grupoboletindeltrabajo.cl/ley-20-422-igualdad-de-oportunidades-einclusion-social-de- personas-con-discapacidaduna-ley-con-futuro-propio/).
Es importante considerar que con la promulgación de la Ley N° 20.422 “sobre normas de igualdad
de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”, viene en definir qué se entiende
por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación
por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar
o compensar las desventajas que tienen para participar plenamente en la vida política, educacional,
laboral, económica, cultural y social.
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, el Estado establecerá medidas
contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de accesibilidad, realización de ajustes
necesarios y prevención de conductas de acoso, definidas desde la integración social de la vida
ciudadana.
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Esta ley, define cinco principios rectores que deben considerarse y ponderarse, en todo momento,
para efectos de hacer una correcta aplicación de la ley.
Estos son, el acceso a una vida independiente; la accesibilidad y diseño universal a entornos, bienes
y servicios; la intersectorialidad y la participación y diálogo social, más los planes de mejora que
resultan de la interacción de los diversos Proyectos Educativos con una mirada inclusiva.
La inclusión es un proceso, es decir, no se trata del logro de determinados objetivos, sino que debe
ser asumida como una búsqueda constante de formas más adecuadas de responder a la diversidad;
La inclusión trabaja en la identificación y eliminación de barreras, o sea, supone una evaluación
permanente de las condiciones de la escuela con el objeto de planificar mejoras en las políticas y
en las prácticas educativas; La inclusión es presencia, participación y aprendizaje de todos los
estudiantes, haciendo referencia al lugar en donde los estudiantes aprenden, a la calidad de las
experiencias que les ofrece la escuela y al progreso dentro del currículo común durante toda la
trayectoria escolar.
Por tanto, una escuela llega a ser inclusiva cuando tiene como centro a sus estudiantes, es capaz
de acogerlos a todos, independientemente de sus características y/o las de su contexto, aprende a
valorar las diferencias entre ellos más que percibirlas como un problema, y logra movilizar todos
sus recursos, capacidades y experiencias para asegurar que las necesidades de aprendizaje y
desarrollo, los talentos y fortalezas de todos ellos, sin excepción, sean efectivamente consideradas,
enriquecidas y apoyadas a través del proceso educativo y de la implementación curricular
Lo señalado anteriormente, dice relación a la ley N°20.845/2016 , llamada de inclusión, constituye
un importante avance para la comprensión de este principio en el sistema educativo chileno, en
tanto vincula como dimensiones interconectadas, por un lado, la eliminación de toda discriminación
arbitraria, es decir, de todas aquellas prácticas, regulaciones, mecanismos, comportamientos,
actitudes, etc. que atenten contra el reconocimiento de la dignidad de cada persona y/o que lo
excluyan de los procesos de aprendizaje y la participación en la vida escolar; y por otro, que los
establecimientos educacionales sean un lugar de encuentro entre estudiantes diferentes, lo que
plantea a todas las comunidades educativas nuevos desafíos para conocer, reconocer, proveer el
diálogo y dar espacios de expresión a cada uno de sus integrantes desde sus diferentes
características personales y socioculturales, intereses, capacidades, valores saberes, etc.
(MINEDUC, Minuta 2016).
Este decreto responde al artículo 34 de la Ley General de educación, que mandata al Ministerio de
Educación definir…“criterios y orientaciones de adecuación curricular para que los establecimientos
educacionales puedan planificar propuestas educativas pertinentes y de calidad para los
estudiantes que lo requieran, ya sea que estudien en establecimientos especiales o en
establecimientos de educación regular con o sin Programas de Integración escolar” permitiendo a
los equipos directivos, docentes y multiprofesionales, flexibilizar y diversificar las respuestas
educativas para posibilitar que todo estudiante, particularmente aquel con mayores necesidades de
apoyo, pueda acceder y participar en los objetivos fundamentales del currículum y lograr
aprendizajes relevantes y útiles para su desarrollo.
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I. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
El proceso de Admisión se regulará bajo la plataforma SAE (Sistema de Admisión Escolar)
El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través
de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios
que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles,
entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden
de preferencia, los establecimientos de su elección.
Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que quieren
postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir antecedentes de
ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o entrevistas personales a los
postulantes. (Las fechas están sujetas a lo que determina el ministerio de educación y es
responsabilidad del apoderado estar en conocimiento de aquello, más información en la plataforma
www.sistemadeadmisionescolar.cl).
El principal objetivo del Sistema de Admisión Escolar es garantizar que las familias puedan elegir el
proyecto educativo que mejor coincida con la educación que desean para sus hijos, a través de un
sistema centralizado, confiable y transparente que les ayude a optimizar de mejor manera su tiempo.
Las convocatorias se realizarán por medio de comunicación oficial a los padres apoderados,
publicación en un lugar visible del colegio, en el sitio Web www.sistemadeadmisionescolar.cl en
donde se informa de fechas de inicio y cierre del proceso y su respectivo procedimiento.
Periodo de matrícula: Se inicia una vez cerrado el proceso de convocatoria y una vez finalizado el
periodo escolar lectivo.
•

Se podrán matricular todos los niños/as y jóvenes que quieran convertirse en estudiantes
regulares del Colegio Simón Bolívar, siempre y cuando los padres y apoderados conozcan,
adhieran y se comprometan con el proyecto educativo declarado por nuestro establecimiento y
a las normas que de su reglamento interno se desprendan (Ley de Inclusión Escolar).

•

Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, los
establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio
definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga a su disposición el Ministerio de
Educación, que deberán ser objetivos y transparentes.

•

Los apoderados antiguos y nuevos matricularán a sus hijos/as en las fechas que indique el
establecimiento para tal efecto, las cuales deben de ser respetadas de manera de resguardar
la matrícula correspondiente. Los casos especiales con respecto a la matricula serán vistas y
resueltas por dirección.
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II. USO DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS
Art. 1°

El uniforme del alumno del Colegio Simón Bolívar es un símbolo que identifica al
estudiante de esta institución frente a la sociedad y es parte de las obligaciones que
contraen los alumnos/as y apoderados con la institución al momento de matricularse. La
presentación personal (orden y aseo) es parte importante en la identificación y formación
valórica, que los alumnos y alumnas reciben de sus padres y del Colegio
El alumno (a) deberá usar uniforme oficial, según lo dispuesto por la Dirección del
Establecimiento en acuerdo con los estudiantes, cuerpo de profesores, Asistentes de la
Educación y el Centro General de Padres y Apoderados.

III. PRESENTACIÓN PERSONAL
Art. 2°

Uno de los objetivos de la Ley de Inclusión es eliminar toda forma de discriminación
arbitraria que vulnere el derecho de los estudiantes a acceder, participar y permanecer
en su establecimiento educativo, sin embargo, los establecimientos pueden regular la
presentación personal y el uso del uniforme en sus Reglamentos Internos, pero en ningún
caso pueden establecer medidas que impliquen la exclusión o marginación del estudiante
de sus actividades escolares por no contar con el uniforme escolar.

Art. 3°

Cada establecimiento, junto a su comunidad educativa, puede establecer el uso
obligatorio del uniforme y regular la presentación personal de los estudiantes en sus
Reglamentos Internos en coherencia con su Proyecto Educativo.

Art 4°

Las familias deben conocer y adherirse al Proyecto Educativo del establecimiento que
han elegido para sus hijos y respetar lo estipulado en el Reglamento Interno. Sin embargo,
estas disposiciones nunca podrán implicar una discriminación arbitraria que pudiera
afectar la dignidad de los estudiantes o excluirlos de las actividades escolares por no
cumplir con las exigencias establecidas para la presentación personal.

Art. 5°

Si bien los establecimientos no pueden excluir de clases a los estudiantes por aspectos
vinculados a la presentación personal o al uso del uniforme, podrán establecer otro tipo
de medidas que estimen pertinentes. El cumplimiento de las normas en general y las de
presentación personal, en particular, requieren de un real compromiso de las familias y
estudiantes. Por lo tanto, las medidas disciplinarias que tome el colegio deben considerar
el diálogo, la reflexión y la argumentación para que se entienda el sentido que tiene la
norma para el proceso educativo.

La presentación personal, tanto de los estudiantes como de los demás miembros de la comunidad
educativa, estará basada en la higiene personal.
1) Presentarse con su uniforme limpio y en óptimas condiciones todos los días de clases.
2) Llegar al colegio aseados, demostrando hábitos de higiene.
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3) Se prohíbe el uso de joyas (aros, collares, pulseras, expansores piercings o de cualquier
adorno o accesorio que no sea parte del uniforme) y cosméticos en rostros y manos. Pircing,
extensores u otros objetos podrían poner en riesgo la salud física de los o las estudiantes.
4) No se aceptará cabellos teñidos de colores excéntricos tales como: rojo, verde, azul,
morado, inclusive la decoloración del cabello, ni cortes de fantasía ni accesorios ni adornos
adicionales al cabello.
5) Las niñas del establecimiento deberán usar durante toda la jornada escolar su cabello
debidamente tomado, ordenado y limpio, y el rostro completamente despejado.
6) Los niños deberán presentarse diariamente con un corte de pelo apropiado, dentro del estilo
escolar y afeitados en caso de crecimiento de vello facial.
Art. 6°

Será Inspectoría, quien velará por el cumplimiento de las disposiciones anteriores.
Cualquier conducta contraria a esta disposición y reiterada por más de tres ocasiones,
será consignada en su hoja de vida como observación negativa leve. Su reiteración dará
paso a la consignación de una falta grave.

Art. 7°

El uniforme oficial del colegio es el que se describe a continuación para las clases
normales y sistemáticas año 2019. Los apoderados de enseñanza básica deberán marcar
todas las prendas de sus pupilos.

El uniforme oficial para el año escolar corresponde a:
•

Uniforme varón: Pantalón gris, ceñido a la cintura, sin adornos ni accesorios adicionales, ni
ajustes que modifiquen el pantalón tradicional. (Ejemplo “pantalones pitillos”), Polera pique
institucional, suéter Gris Institucional, zapatos negros, pelo corto acorde al contexto escolar
y formativo.

•

Uniforme Damas: Falda Institucional (medida referencial, 4 dedos sobre la rodilla), polera
pique institucional, zapatos negros, medias grises, suéter gris, pelo tomado.

•

Casos especiales: En relación al uso del uniforme escolar, frente a aquellos casos
excepcionales, Religión, cultura, identidad de género, problemáticas de salud, es necesario
que sea previamente informado a la instancia formal correspondiente, Dirección y/o
Inspectoría General.

Uniforme Deportivo
Art. 8°

En clases de Educación Física, el alumno debe realizar la actividad física, con pantalón
corto y las alumnas deberán utilizar obligatoriamente calzas largas (color azul o negro).
Una vez concluida la clase de Educación Física, los alumnos(as) realizan su aseo
personal y se cambiarán la ropa deportiva por el buzo oficial del colegio y polera limpia.
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Art. 9

Los alumnos(as) en ningún caso deben llegar al colegio y/o retirarse con pantalón corto,
ni calzas. Son los padres en la llegada y los profesores quienes deben cautelar que esta
norma se cumpla.

Art. 10°

Situaciones especiales sobre el uso de uniforme solo serán autorizadas por Inspectoría
General a solicitud de los padres y apoderados, las que serán analizadas caso a caso,
para determinar si amerita o no su aplicación.

El uniforme de Educación Física es regulado según lo establecido en el reglamento interno de
convivencia, sin embargo, no se puede prohibir el ingreso a clases por falta total o parcial de este
tipo de vestimenta. Los alumnos y alumnas que por situaciones especiales no puedan contar con el
uniforme establecido en el Reglamento Interno podrán ser autorizados por el Director(a) del
establecimiento a no usar obligatoriamente mientras regularizan la situación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2 del Decreto N°215/2009.
•

Buzo Varón: Se establece que el uso del buzo deportivo en el establecimiento, debe
considerar, como tenida institucional y ropa de cambio obligatoria, (referencia colores
institucionales Amarillo y/o blanca, Short o buzo oscuro), Polera amarilla con insignia del
Colegio a la altura del corazón, pantalón azul con franjas amarillas al costado., sin adornos
ni accesorios adicionales, ni ajustes que modifiquen el pantalón de buzo tradicional. (Ejemplo
“pantalones pitillos”), polerón azul con insignia de establecimiento a la altura del corazón,
zapatillas deportivas.

•

Buzo Dama: Se establece que el uso del buzo deportivo en el establecimiento, debe
considerar, como tenida institucional y ropa de cambio obligatoria, (referencia colores
institucionales Amarillo y/o blanca, Short o buzo oscuro), Polera amarilla con insignia del
Colegio a la altura del corazón, pantalón azul con franjas amarillas al costado., sin adornos
ni accesorios adicionales, ni ajustes que modifiquen el pantalón de buzo tradicional y/o la
polera. (Ejemplo “pantalones pitillos”), polerón azul con insignia del establecimiento a la
altura del corazón, zapatillas deportivas.

IV. DE LA ASISTENCIA
Art. 11°

La asistencia al Colegio es obligatoria desde el primer y hasta el último día de clases,
según Calendario Escolar, conforme a la programación del Colegio y lo establecido por
la autoridad, los alumnos deben cumplir con el porcentaje mínimo exigido en el
Reglamento de Promoción y Evaluación, 85% de asistencia. De no cumplir con este
porcentaje, el alumno no será promovido al curso siguiente. Por lo tanto, los Apoderados
deben formar a sus hijos el hábito de no faltar a clases y abstenerse de solicitar permisos
especiales, cierres anticipados de períodos escolares, etc., situaciones frente a las cuales
el colegio será rigurosamente estricto.

Art. 12°

Al respecto se debe señalar que los Certificados Médicos sólo certifican la causal de la
inasistencia, pero no la borran (sigue siendo una inasistencia, el alumno no estuvo
presente para recibir los contenidos, y por ello entran dentro de la contabilización del 85%
antes señalado).
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Art. 13°

La asistencia es obligatoria en todas las asignaturas del Plan de Estudios vigente (excepto
los alumnos eximidos de religión, bajo firma del apoderado solicitando la Eximición de la
asignatura).

Art. 14°

La inasistencia a clases debe ser justificada personalmente por el Apoderado en
inspectoría. Aquel alumno que no se presente con su apoderado al día siguiente de la
inasistencia, podrá ingresar a clases y el Apoderado dentro de la jornada tendrá que
presentarse a la debida justificación. Se debe considerar que no se aceptan
justificaciones por teléfono ni por escrito y no se considerará causal de inasistencia a
clase u otra actividad de Colegio el preparar pruebas y/o trabajos.

Art. 15°

La inasistencia a cualquier evaluación académica calendarizada, debe ser justificada por
el Apoderado personalmente, un día antes y hasta un día después de la evaluación, en
(UTP).

Art. 16°

Todos los alumnos que se presenten a participar de actividades que se desarrollen fuera
del colegio, en representación del mismo y que se encuentren en el lugar acordado y a la
hora solicitada, podrán solicitar al profesor encargado de la actividad (en caso de desfiles,
al profesor jefe) que se registre en su hoja de vida una anotación positiva por su correcta
participación.

Art. 17°

El alumno que se inscriba en una actividad extraescolar o extra programática, deberá
cumplir en forma obligatoria las exigencias de asistencia requeridas por la actividad.

Art. 18°

Ningún alumno podrá salir del Colegio durante las horas de clases, sólo se puede realizar
mediante la presencia del apoderado, registrando firma en el libro de salida, siempre y
cuando no tenga alguna evaluación. En caso de producirse el ausentismo de un alumno
sin la autorización correspondiente, se informará a su apoderado, el que deberá concurrir
con el alumno a Inspectoría donde se analizará la falta cometida y se les notificará la
suspensión del alumno, para que en familia se medite sobre la conducta.

Art. 19°

Dentro de las actividades normales del Colegio, los alumnos realizarán diversas visitas
y/o salidas pedagógicas, las que serán oportunamente avisadas debiendo el apoderado
firmar la autorización respectiva, en caso de que el alumno no cuente con la autorización
de su apoderado, permanecerá en el Colegio desarrollando actividades afines.

Debe abstenerse de concurrir a clases:
a) Todo alumno que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la salud o
integridad física tanto suya como la de sus compañeros.
b) Todo alumno que sea portador de alguna enfermedad susceptible a ser transmitida a otras
personas (incluida la pediculosis).
c) Todo alumno que cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción médica de
circulación o desplazamiento.

56

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

Art. 20°

El colegio establece la posibilidad de retirar alumnos durante la Jornada Escolar por
motivos justificados, el retiro se debe tramitar en inspectoría del colegio personalmente
por el apoderado, registrando la firma sólo las personas acreditadas en la Ficha de
Matrícula.

Art. 21°

El colegio lleva una estadística de retiros por alumno, si se opina que el alumno tiene un
índice de retiros excesivo, se citará al apoderado para averiguar los motivos. Si los
motivos no fuesen atendibles y/o justamente se realizan cuando el alumno debe rendir
evaluaciones, será considerado como antecedente del alumno en el Consejo de
Profesores del mes septiembre y podrá ser antecedente para condicionar su matrícula,
para el año escolar siguiente, considerando que tal conducta perjudica su formación y
calidad del servicio pedagógico.

V. DE LA PUNTUALIDAD
Las puertas del Colegio se abren para el ingreso a las 07:30 horas.
•
•

Ingreso Enseñanza Pre-básica y Básica : Alfonsina Storni N°4004
Ingreso Enseñanza Media: Amanda Brieba S/N

Art. 22°

Los alumnos del Colegio, deberán ingresar puntualmente al establecimiento y a sus
respectivas clases, según el horario establecido por los horarios de distribución de los
Planes y Programas, como también respetar los horarios de recreos para NO entorpecer
los procesos pedagógicos.

Art. 23°

Los alumnos que lleguen atrasados podrán ingresar a clases hasta 15 minutos después
de iniciada la jornada, con pase de Inspectoría. Los alumnos que lleguen con más de 15
minutos de atraso deben ser justificados personalmente por su apoderado en Inspectoría;
los atrasos serán registrados en forma acumulativa durante el Semestre. A partir del tercer
atraso, al alumno se le aplicarán las acciones formativas especificadas en el presente
reglamento.

Art. 24°

El atraso por enfermedad u otra circunstancia especial deberá ser justificado por el
apoderado en Inspectoría.

Art. 25°

El alumno debe retirarse o ser retirado oportunamente del Colegio por su apoderado o
persona encargada, a la hora establecida como término de la jornada.

Art. 26°

La hora de término varía según el curso y las actividades del día. La información se
entrega en reunión de apoderados y se informa a la comunidad a través de la página web
del colegio al inicio de cada año. En esta misma comunicación se detalla el calendario
escolar del año correspondiente.

Art. 27º

Al término de la jornada escolar el docente conducirá al grupo curso hasta la salida
correspondiente (Sector Enseñanza Básica).
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En el caso de los alumnos de 1° a 4° básico, serán entregados a los apoderados por parte
del Profesor(a) o Asistente de Aula según corresponda.
Art. 28º

Los alumnos no deben permanecer en el Colegio más allá del término de su horario
escolar o de sus actividades extracurriculares. Si por alguna razón deben permanecer en
el Colegio, los apoderados deben informar al inspector, secretaria y/o profesor jefe y los
alumnos deben esperar en la recepción o en el lugar que el Colegio disponga.

Art. 29º: El colegio NO devuelve a alumnos a su hogar por motivo de atrasos o cualquier otra
circunstancia, el colegio sigue las acciones formativas establecidas y puede exigir como
medida disciplinaria que el apoderado lo retire tratándose de faltas gravísimas que
coloquen el riesgo al alumno involucrado, pero nunca se enviarán solos al hogar.
Art. 30º

VI.

Los alumnos que se destacan positivamente por su Asistencia y Puntualidad, son
reconocidos anualmente mediante el Diploma por Asistencia y Puntualidad que se
entrega en una ceremonia oficial del colegio.

ATRASOS AL COLEGIO

Art. 31º

El inicio de la jornada escolar es a las 08:00 horas en consecuencia, todo estudiante que
se presente después de esta hora se considerará atrasado para los efectos disciplinarios
y estadísticos. Para evitar atrasos, los alumnos deben ingresar al colegio 10 minutos
antes del inicio de la jornada.

Art. 32º

Los alumnos que lleguen a su sala después de las 08:00 hrs, serán registrados con un
atraso a la jornada. Los alumnos que ingresen al Colegio después de iniciada la segunda
hora de clases (08:45 horas), deberá presentarse con su apoderado a justificar el motivo
del atraso, registrándose en la portería del Colegio e inmediatamente deberá concurrir a
la inspectoría correspondiente donde se emitirá el pase necesario para el ingreso a
clases.

Art. 33º

En ningún caso los atrasos del estudiante, sea que se encuentren justificados o no,
podrán considerarse como una causal que faculte al Establecimiento a sancionar al
alumno(a) con la suspensión de su jornada escolar o su retorno a casa.

VII.

INGRESO ATRASADO JUSTIFICADO

Art. 34º

Los alumnos(as) que por diversas razones (por ejemplo, hora médica, trámites) requieren
ingresar al Colegio después de las 9:00 horas, deben llegar con el adulto responsable y
presentarse en portería.

Art. 35º

Los alumnos(as) pasan posteriormente a inspectoría donde se registra el atraso y
muestran justificación en caso de que no haya sido anticipada. Acto seguido, se les
entregará el pase correspondiente para ingresar al aula.
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RETIRO ANTICIPADO DE ALUMNOS

Art. 36º

El procedimiento regular para el retiro anticipado de alumnos(as) consiste en que el padre,
madre o apoderado informe el día anterior o hasta las 9:00 del día en curso, indicando
siempre el motivo, la hora y quién retira. Esta información deberá entregarse
personalmente por el apoderado en inspectoría.

Art. 37º

El apoderado que retira al alumno(a) informa en portería y queda registrado en el libro de
retiros de alumnos.

Art. 38º

En el caso de que el alumno use el transporte escolar es responsabilidad del padre, madre
o apoderado dar aviso a la persona encargada del transporte.

En ninguna circunstancia se permitirá el retiro de un alumno durante la jornada escolar por adultos
terceros o por sus propios medios, sin la presencia de un apoderado.
IX. INGRESO DE APODERADOS
Art. 39º

Los padres, madres y/o apoderados que ingresen al Colegio en cualquier horario deben
registrarse en recepción. Durante su permanencia en el Colegio, deben usar credencial
de visitas correspondiente, la cual deben devolver al registrar su salida en la recepción.
Los padres, madres y/o apoderados no deben ingresar a las salas de clase o a aquellas
dependencias en las cuales se encuentran los alumnos o profesores durante el horario
de clase, salvo por invitación o citación.

X. VISITAS AL ESTABLECIMIENTO
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante,
apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por algún
fin específico. En esta categoría se incluye a:
•
•
•
•

Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen
algún aspecto de su funcionamiento.
Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones
especializadas.
Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.

Art. 40º

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe en primera instancia
registrarse en Portería, y esperar a que su ingreso sea autorizado derivándose a quien
corresponda.

Art. 41º

Ninguna persona sin la debida autorización puede ingresar al establecimiento. Todas las
visitas ingresarán a las dependencias del establecimiento con credencial entregada en
recepción que los identifica y que debe ser portada en un lugar visible de su vestimenta.
Estas medidas responden a razones de seguridad y orden.
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FALTAS, SANCIONES, Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS FRENTE A
ALTERACIONES DE LA
SANA CONVIVENCIA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

DEL DEBIDO PROCESO
CATEGORIAS Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS
MEDIDAS FORMATIVAS
DE LAS SANCIONES
NOTIFICACIÓN A APODERADOS
PLAZOS CORRESPONDIENTES
DERECHO A DEFENSA
PROPORCIONALIDAD DE SANCIONES
MONITOREO
APELACIÓN
DERIVACIÓN A DUPLAS PSICOSOCIALES
DENUNCIA DE DELITOS
MEDIDAS Y SANCIONES POR FALTA GRAVISIMA DE LOS PADRES Y APODERADOS
ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO
PROCEDIMIENTOS GENERALES
RECONOCIMIENTO Y REFUERZO POSITIVO
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La sana convivencia puede alterarse en su grado máximo al presentarse acciones de violencia,
maltrato, Bullying u otras conductas desadaptativas.
Art. 42º

Las sanciones tienen un carácter formativo y tienen un respaldo pedagógico para todos
los involucrados y para la comunidad educativa en su conjunto, son impuestas conforme
a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la
mayor protección y reparación de los afectados y la formación de los responsables , por
ello antes de la aplicación de cada sanción se inicia el proceso de investigación de la falta
, permitiendo a los afectados a ser escuchados en sus argumentos que permitan definir
inocencia o culpa , además permitiéndoles también el derecho a apelación de estimarlo
necesario.

Art. 43º

Las siguientes acciones formativas, conocidas y aceptadas por el “Consejo Escolar”,
serán desarrolladas preferentemente (pero no siempre) en el orden que se señala.
Cuando se trate de faltas graves, el orden que se señala a continuación no se sigue,
pudiéndose adoptar inmediatamente una acción formativa más estricta (Si el responsable
fuere un funcionario del colegio, se aplicarán las medidas contempladas en normas
internas, así como la legislación pertinente. Si el responsable fuere el padre o apoderado
de un alumno, en casos graves se aplicarán medidas como la obligación de designar un
nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento).

1. Conversación y orientación del Profesor con el alumno sobre la actitud negativa o bajo
rendimiento observado.
2. Amonestación por escrito en el libro de clases.
3. Diálogo grupal reflexivo, si el caso amerita.
4. Entrevista del Profesor con el apoderado (y el alumno si procede).
5. Si el caso amerita, se derivará al Departamento de Convivencia o al Departamento de Orientación
para que se inicien el servicio especializado de Consejería al alumno y de asesoría a los profesores,
sobre la aplicación de técnicas de apoyo y de modificación conductual.
6. Si el alumno cometiese una falta grave o si su actitud negativa persiste, se procede a la
suspensión temporal de clases. La suspensión es solicitada por el Profesor Jefe u otro Docente o
Directivo. La suspensión se lleva a efecto previa comunicación personal al apoderado o a quien
este haya autorizado quien debe retirarlo desde el Colegio o no enviarlo según corresponda.
7. Cambio, del alumno, de curso a solicitud del apoderado, pero quedará a evaluación del consejo
de profesores.
8. Se condiciona la matrícula del alumno, a través del Inspector General, previa consulta al Consejo
de Profesores.
9. No participación en ceremonia de graduación o licenciatura.
10. No renovación “de Matrícula” para el siguiente año escolar, ejecutado por la Dirección, previa
consulta al Consejo de Profesores. Además, se hará merecedor de esta sanción: Todo alumno que,
estando condicional, no demuestre superación o cometa faltas graves. Los alumnos a los cuales se
les haya aplicado esta medida, no se les aceptarán futuras postulaciones para reingresar al Colegio.
Previo a esta medida el Director deberá haber presentado al padre, madre o apoderado la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.
11. Si a pesar de la aplicación de la no renovación de matrícula para el siguiente año escolar, el
comportamiento negativo del alumno persiste durante el año, se le suspenderá de clases
citándosele sólo para rendir pruebas y exámenes en contra jornada.
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12. Expulsión del Establecimiento durante el año escolar, siempre que una falta gravísima proponga
esta medida, el alumno será reubicado con consulta por escrito a la Superintendencia, la que se
aplicará, desarrollando en debido proceso, sólo en casos de especial gravedad y/o en situaciones
gravísimas en donde se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa.
Art. 44º

En caso de que la sana convivencia no se cumpla o se vea afectada, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser escuchados y exigir 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 escolar entre cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados.

Art. 45º

Al inicio de todo procedimiento en el que sea parte un alumno, se notificará (citación de
apoderados) a sus padres o apoderados en entrevista personal, dejando constancia
escrita de ello mediante la respectiva Acta de Entrevista.

Art. 46º

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad,
privacidad y respeto de su dignidad y honra.

Art. 47º

En el procedimiento se garantizará: la protección del afectado y de todos los involucrados,
el derecho de todas las partes a ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y
la posibilidad de impugnarlas.

Art. 48º

En caso de existir acuerdo entre las partes, junto con dar por terminadas las indagaciones
se exigirá el cumplimiento de las condiciones determinadas como necesarias para
asegurar la mantención de la sana convivencia y se dejará constancia de esto en Acta de
Entrevista con las partes implicadas.

Art. 49º

En caso de no existir acuerdo entre las partes involucradas se continuará buscando la
solución al problema incluso considerando la intervención de especialistas. ARTÍCULO
50º:

Art. 50º

Si las partes involucradas en alguna acción reñida con la sana convivencia, no está de
acuerdo con la resolución final adoptada frente a dicha acción, pueden presentar a
Dirección una solicitud escrita de reconsideración.

Art. 51º

Cumpliendo con las exigencias de la Ley, el colegio denunciará, a las autoridades
competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho,
toda acción u omisión que revista caracteres de delito, que atente contra la seguridad y/o
buen trato de sus alumnos o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa,
(lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas,
tráfico de sustancias ilícitas u otros).

Art. 52º

Dentro de este ámbito de delito, dada la gravedad y urgencia de estos hechos, los
apoderados tendrán prioridad lo más expedita posible de atención directa de parte de la
Dirección del Colegio, sin pasar por el conducto regular la atención debe solicitarla
mediante una nota escrita a Dirección dentro de un sobre rotulado “URGENTE”, (en
resguardo de la debida confidencialidad), presentada en Secretaría (Secretaría tiene
especificada la prioridad de entrega inmediata de este tipo de sobre a Dirección).
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DEL DEBIDO PROCESO

El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad educativa,
frente a reclamos y/o situaciones que alteran la buena convivencia escolar, tiene el derecho a ser
escuchado, a que se presuma su inocencia, a que sus argumentos sean considerados, y apelar las
medidas tomadas.
Es preciso tener en cuenta:
a) Preexistencia de la Norma
Art. 53º

Sólo se puede sancionar hechos y situaciones que estén explícitamente definidas como
falta en el presente manual de convivencia.

b) Detección
Art. 54º

Todos los docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento estarán
atento a situaciones que constituyan falta por parte de las y los estudiantes, ya sea a
través de la observación directa o la recepción de denuncias. Para el caso de las
denuncias, estas deben ser canalizadas a través del Encargado(a) de Convivencia y/o
Inspector General.

Art. 55º

En el caso del personal administrativo o de servicios menores, que sean testigos de una
conducta que constituya una falta, estos deberán derivar el caso inmediatamente al
docente, inspector a cargo de los estudiantes involucrados, al Encargado(a) de
Convivencia o algún directivo del establecimiento.

Art. 56º

Los docentes, inspectores o directivos que observen la falta o reciba la denuncia deberá
categorizar la gravedad de la situación de acuerdo con lo que establece este manual. En
este momento del proceso sólo se categorizan hechos y acciones, no estableciéndose
aún responsabilidades individuales ni culpabilidades.

c) Imparcialidad.
Art. 57º

II.

El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes, directivos y/o
asistentes de la educación definidos previamente, para los distintos tipos de situaciones
de acuerdo con su gravedad. Además, es fundamental que la persona que aborde una
falta no esté involucrada directamente en lo sucedido ya sea cómo víctima o agresor.

CATEGORIAS Y GRADUALIDAD DE LAS FALTAS

Específicamente los distintos tipos de faltas serán abordadas, de acuerdo con la siguiente
Categorización y gradualidad.
Art. 58º

Las FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que
no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Serán
abordadas por cualquier DOCENTE, DIRECTIVO O INSPECTOR que tenga
conocimiento de lo sucedido siempre y cuando no esté vinculado directamente en los
hechos.
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Art. 59º

Las FALTAS GRAVES.: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
psicológica y física de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así
como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Serán abordadas
exclusivamente por Inspector General o Convivencia Escolar, salvo en situaciones en que
alguno de los miembros esté directamente involucrado en los hechos, caso en el cual la
situación será abordada por la Dirección.

Art. 60º

Las FALTAS GRAVÍSIMAS: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad
física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas
en el tiempo en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro
de la comunidad educativa y conductas tipificadas como delito.

Serán abordadas exclusivamente por Inspector General o Convivencia Escolar, salvo en situaciones
en que alguno de los miembros esté directamente involucrado en los hechos, caso en el cual la
situación será abordada por la Dirección. Se comunicará formalmente a la Dirección del
establecimiento los hechos acontecidos y los pasos y plazos que establece este manual para
indagar en la situación y establecer responsabilidades.
A continuación, se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas:
MEDIDA
FORMATIVA
Y/O SANCIÓN

FALTAS LEVES
Comer o tomar bebida o jugos, etc., durante el desarrollo de la clase.
No presentarse con los materiales solicitados por los profesores.
Masticar chicle en clase.

Diálogo Formativo.

Utilizar un lenguaje vulgar al interior del establecimiento.
Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento.

Diálogo Normativo.

Uso inapropiado del uniforme. (Maquillaje, gorros, capuchas,
accesorios).

Acción de
reparación.

Asistir al establecimiento evidenciando una deficiente presentación
personal, sin el uniforme escolar respectivo o con una higiene
inadecuada.

Trabajo Académico.

Desobedecer instrucciones de profesores e inspectores.
No formarse oportunamente, después del toque de campana/Timbre,
para ingresar a clases.
No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en alguna
asignatura.
Uso de celular en sala de clases sin autorización y sin fines
pedagógicos.
Inculpar a otros por responsabilidades suyas.
No respetar normas durante el desayuno y almuerzo en el comedor.
Depilarse y/o afeitarse en clases (Conductas Inapropiadas).
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FALTAS GRAVES

MEDIDA FORMATIVA
Y/O SANCIÓN

Copiar durante pruebas o evaluaciones.
Interrumpir de forma abrupta y consciente el desarrollo de
las clases (teniendo en cuenta las características
personales de los estudiantes que cometen la falta).
Realizar la cimarra o fugarse de clases.
Manifiesta conducta afectiva de pareja, toda opción sexual,
efusivas con expresiones públicas de las conductas propias
de la intimidad, dentro del colegio (Besos en la boca,
tocaciones, entre otras).
Daña o destruye o mal utiliza mobiliario o material,
mobiliario o infraestructura del Colegio o bienes de
compañeros o funcionarios.
Participa en juegos que revisten riesgo a la integridad
psicológica y física, propia y de sus compañeros, dentro o
fuera de la sala de clases.
Presenta mal comportamiento en actividades
institucionales, en acto cívico, académico y/o formativo.

Diálogo Formativo.
Dialogo Normativo.
Acción de reparación.
Trabajo Académico.
Servicio Comunitario.
Resolución Alternativa de
Conflictos.
Observación Negativa
en libro de clases.
Observación en
Bitácora de Aula.

Actúa en forma deshonesta durante una evaluación (copiar
y/o soplar) incluyendo la utilización de cualquier tipo de
aparato tecnológico u otros elementos. (Ej. Tomar
fotografías de pruebas y difundirlas).

Compromiso de
mejorar conducta.

Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de curso
superior o inferiores, entregándolos como propios, plagio de
documentos obtenidos por internet con la finalidad de
obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo.

Permanencia Formativa.
(En caso de no cumplir
compromisos, será
suspendido 1 a 2 días.)

Permanece fuera de la sala o sale de ella sin autorización
durante la realización de la clase.
Lanzar objetos hacia la vía pública.
Ingresar sin autorización a dependencias no autorizadas
(Laboratorio de computación, ciencias, artes, música entre
otros).
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FALTAS GRAVISIMAS

MEDIDA FORMATIVA
Y/O SANCIÓN

Alterar y falsificar notas en documentos oficiales del colegio
(libros de clases, libreta de notas, certificado de estudios,
entre otros).
Sustraer documentos oficiales (libros de clases, libreta de
notas, certificado de estudios, entre otros.
Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad
escolar.

Diálogo Formativo

Consumir cigarrillos en el establecimiento.

Dialogo Normativo

Grabar o fotografiar algún miembro de la comunidad con
fines que denigren a las personas involucradas.

Acción de reparación

Portar armas al interior del establecimiento.

Resolución Alternativa
de Conflictos

Cometer acciones que constituya delito (robos, tráfico de
drogas, abuso sexual, etc.).

Observación Negativa
en libro de clases

Ejercicio de violencia y/o acoso escolar denominado
Bullying por la Ley 20.536. Ejercicio violencia y abuso de
poder sostenido entre pares. Ejercicio de Ciberbullying,
acoso a través de las redes sociales a miembros de la
comunidad educativa.

Observación en
Bitácora de Aula
Permanencia Formativa.
Suspensión por 1 a 5 días

Faltas de respeto, vocabulario soez, agresiones verbales,
escritas o físicas al personal directivo, docente y no
docente, a compañeros de colegio o a cualquier miembro
de la comunidad educativa, por cualquier medio físico o
virtual.

Condicionalidad de Matrícula
Cancelación de matrícula
Expulsión

Acciones indecorosas o participar en cualquier acto de
carácter sexual o de otro tipo, sean estos reales o
simulados que dañen la honra, imagen y/o prestigio de
cualquier persona, dentro o fuera del colegio.
Utilizar el celular u otro artefacto para enviar mensajes
descalificativos, ofensivos o de connotación sexual, grabar
o fotografiar al profesor, funcionario o compañeros del
establecimiento, con o sin su autorización y hacer difusión
por cualquier medio.
Descalificación y deshonra entre alumnos, a través de listas
negras y/ o publicaciones de imágenes o videos en Internet.
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FALTAS GRAVISIMAS

MEDIDA FORMATIVA
Y/O SANCIÓN

Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya
sea por su condición social, situación económica, religión,
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
maternidad, paternidad o cualquier otra circunstancia, en
forma directa o indirecta verbal, escrito, o medios virtuales.

Diálogo Formativo
Dialogo Normativo
Acción de reparación

Robo o hurto de bienes del establecimiento y/o artículos de
algún miembro de la comunidad educativa.

Resolución Alternativa
de Conflictos

Todo acto intencional que provoque destrucción,
sustracción o adulteración o difusión de documentos
oficiales o instrumentos evaluativos.

Observación Negativa
en libro de clases

Manipula indebidamente elementos informáticos, con el fin
de perjudicar a la institución o a las personas
Provoca disturbios dentro o fuera del establecimiento,
donde se ve afectada la integridad de las personas.
Organizar y participar en acciones o manifestaciones
masivas en incumplimiento de los protocolos establecidos.
Consume, porta, compra, vende y distribuye drogas o
alcohol en dependencias del colegio, salidas pedagógicas,
fiestas, actividades recreativas y/o en las proximidades del
colegio, sin perjuicio de las acciones legales pertinente que
corresponde realizar.

Observación en
Bitácora de Aula
Permanencia Formativa.
Suspensión por 1 a 5 días
Condicionalidad de Matrícula
Cancelación de matrícula
Expulsión
Denuncia a Carabineros,
PDI, OPD y/o Tribunales
correspondientes

III. MEDIDAS FORMATIVAS

Art. 61º

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA en este
manual y tras haber cumplido el debido proceso definido en el mismo documento, el
establecimiento aplicará alguna de las siguientes medidas formativas o sanciones.

Medida Formativa
Es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la reparación del daño y el
aprendizaje de los afectados. En el establecimiento existen cinco tipos de medidas formativas:
Dialogo Formativo: Generar instancia de reflexión en la que el estudiante/apoderado/funcionario
participe activamente y en la cual se pueda dejar constancia del reconocimiento del error y
posteriores acuerdos o compromisos adoptados con autoridad colegial.
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Diálogo en relación a la norma: el sentido de la norma y consecuencias de transgredirlas, tanto
para las personas afectadas, como las involucradas.
Lo ejecutan: Docentes, Asistentes de las Educación, Inspectores de Patio, Directivos
Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones realizadas por el
agresor frente a la persona agredida y que considera el reconocimiento del daño causado”. Dichas
acciones se relacionan directamente con la falta cometida y en ningún caso podrán significar un
acto denigrante para los involucrados.
a) Pedir disculpas privadas o públicas.
b) Reponer artículos dañados o perdidos.
c) Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida.
Trabajo Académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún
tema referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado,
pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura:
a) Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema.
b) Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos.
c) Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta.
Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad
de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse
por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as.
a) Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento.
b) Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento.
c) Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA.
d) Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente.
e) Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación.
f) Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes.
g) Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo a la falta.
Resolución Alternativa De Conflictos: Instancia formal de diálogo entre quienes mantienen un
conflicto, con la intención de construir acuerdos sobre la correcta forma de relacionarse. Esta
medida debe ser aplicada exclusivamente por personas (adultos o estudiantes) que tengan
capacitación en estas medidas y su aplicación es excluyente frente a la aplicación de sanciones.
Entre estas estrategias se puede señalar:
a) Mediación: Procedimiento en que una persona o grupo, ajenas al conflicto, ayuda a los
involucrados a alcanzar un acuerdo y/o solución al problema, sin establecer sanciones o
culpables, sino que buscando el acuerdo para restablecer la relación y reparación cuando sea
necesaria. Siendo el fin último que aprendan de la experiencia y comprometerse con su propio
proceso formativo.
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El mediador adopta una posición neutra y no impone soluciones, sino que orienta al diálogo y el
acuerdo (esta técnica no es aplicable cuando ha existido uso ilegítimo de la fuerza o el poder,
aquí se requiere sanción).
b) Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en conflicto, buscando una solución
aceptable a sus diferencias y llegando a un compromiso mutuo (esta técnica puede usarse entre
pares, así también entre personas con diferencia de jerárquica; alumnos, docentes, directivos,
miembros de la comunidad en general).
c) Arbitraje: Procedimiento guiado por un adulto, a través del diálogo, escucha atenta y reflexiva
de las posiciones e intereses de los involucrados, buscando una solución formativa para todos los
involucrados sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.
Permanencia Formativa: Actividades orientadas al reconocimiento del daño ocasionado,
buscando restituir o remediar el perjuicio causado, se realizará un acompañamiento al alumno(a)
para lograr cambios conductuales, protocolos de acción o redes de apoyo. Sin embargo, si a pesar
de estos esfuerzos, el alumno persiste en su problema conductual se procederá a derivación a
Inspectoría General para aplicación de medidas y sanciones disciplinarias establecidas.
Acciones específicas ejecutadas por el establecimiento educacional, cuando un estudiante o
apoderado transgrede el reglamento interno o el manual de convivencia escolar. Deben aportar al
aprendizaje y a la formación de los estudiantes. Su finalidad es generar consciencia sobre las
consecuencias de sus actos, responsabilidad, compromiso con la comunidad educativa, además de
respeto por las normas del establecimiento.
Estas actividades se desarrollarán después de la jornada escolar del estudiante.
IV. DE LAS SANCIONES
Es la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”. En el establecimiento
educacional existen cuatro sanciones:
Art. 62º

Cabe destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y
seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria. Su aplicación
debe ser informada inmediatamente al estudiante sancionado(a), así como también será
informada a su apoderada/o durante la reunión de apoderados más próxima, o en caso
de que la conducta sancionada lo amerite se citará formalmente al apoderado.

Art. 63º

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

a) Suspensión: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se aplica a un
estudiante por un periodo determinado de tiempo.
De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, “la
suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio
que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo
será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso de este manual y en casos en
que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún
miembro de la comunidad educativa.
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El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico y formativo
para los días que duré la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el
establecimiento haya entregado durante su ausencia.
b) Condicionalidad de Matrícula: Acto previo a la cancelación de matrícula, que considera un
compromiso por parte del estudiante, realizado con pleno conocimiento de su apoderado, que
conlleva un cambio de conducta por parte del educando, frente a actitudes anteriores que fueron
sancionadas por el establecimiento. El incumplimiento de dicho compromiso pude derivar en la
cancelación de la matrícula del estudiante, (para el año lectivo siguiente o de producirse un
hecho de mayor gravedad para el año en curso).
Su aplicación será decisión exclusiva del Director(a) del establecimiento y sólo será aplicada
tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el N° XXX de este manual, en
casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de
algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo con el Ordinario N° 476 del año 2013 de
la Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria
y por tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas
como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre
independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”.
c) Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento
educacional de un estudiante, medida que será implementada el año escolar siguiente.
Dicha sanción sólo se podrá aplicar, tras haber cumplido con un debido proceso de acuerdo con
lo descrito en este manual y en casos que justificadamente se considere que la conducta
realizada por el estudiante pone en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de
la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de
expulsar.
d) Expulsión: Sanción máxima impuesta por el establecimiento, que implica la cancelación
inmediata de la matrícula a un estudiante. A través de este acto, el estudiante deja de ser parte
de la comunidad educativa.
Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en
este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad
física/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo con la Ley N° 20.845
de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá
ser adoptada por el Director(a) del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos,
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según
el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles)
de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”.
V. NOTIFICACIÓN A APODERADOS
Art. 64º

En el caso de FALTAS GRAVES o FALTAS GRAVÍSIMAS se debe solicitar una reunión
entre Inspectoría General y el apoderado de los estudiantes involucrados para informar
sobre la situación que se está investigando y en la que su pupilo se encuentra involucrado.
El objetivo es informar al apoderado de los hechos y elaborar conjuntamente una
estrategia de abordaje de la situación. Este procedimiento no es excluyente a que otro
funcionario del establecimiento cite al apoderado de un estudiante por otros motivos.
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VI. PLAZOS CORRESPONDIENTES
Art. 65º

•
•
•

Al momento de iniciar los procedimientos que impliquen una investigación y con ello la
determinación de responsabilidades, existirán plazos máximos para la conclusión de los
mismos. Estos plazos son: máximo de 10 días hábiles a contar de lo sucedido.

En el caso de FALTAS LEVES, el plazo máximo será de 5 días hábiles.
En el caso de FALTAS GRAVES, el plazo máximo será de 6 días hábiles.
En el caso de FALTAS GRAVISÍMAS, el plazo máximo será de 10 días hábiles.

VII. DERECHO A DEFENSA
Art. 66º

Todas las personas involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta tendrán
derecho a ser escuchados, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan
aclarar los hechos o su responsabilidad en las situaciones que se investigan.

VIII. PROPORCIONALIDAD DE SANCIONES
Art. 67º

El presente manual de convivencia establece distintas medidas formativas y sanciones
aplicables a distintos tipos de faltas. Esta diferenciación resguarda la proporcionalidad
entre las acciones de abordaje institucional y la gravedad de los hechos o conductas que
se abordan.

Art. 68º

Se busca aplicar medidas y sanciones que estén directamente vinculadas a las faltas
cometidas. Considerando para ello la edad y situación particular de los estudiantes. En el
caso de faltas gravísimas, el Inspector General debe avisar formalmente a la Dirección
del establecimiento las conclusiones del proceso indagatorio para acordar conjuntamente
la aplicación de sanciones o la realización de denuncias.

IX. MONITOREO
Art. 69º

Cualquier
aplicación
de
medidas
formativas
o
sanciones en el
establecimiento requiere establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo
además la persona que será responsable de su supervisión. En el caso de las medidas
formativas, se debe considerar plazos que racionalmente permitan su realización y
cumplimiento, así como también deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada
estudiante involucrado/a (libro de clases) los resultados de su ejecución.

X. APELACIÓN
Art. 70º

La instancia de apelación para todas las medidas formativas, para las anotaciones
negativas, citación al apoderado, suspensión de clases, etc. se canaliza a través de
Encargado(a) de Encargado(a) de Convivencia Escolar.
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La apelación podrá realizarse personalmente por el o la estudiante o su apoderado(a),
así como también por escrito en caso de que el apoderado(a) no pueda asistir
oportunamente al establecimiento. El plazo para la apelación será de 3 días hábiles.
Art. 71º

En el caso de las sanciones, que implique “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, la
Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, establece que el apoderado del estudiante
sancionado/a podrá “pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días hábiles
desde su notificación, ante el Director(a), quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores.

Art. 72º

El Consejo de Profesores(as) deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista
el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

XI. DERIVACIÓN A DUPLAS PSICOSOCIALES
Art. 73º

•
•
•
XII.

En el caso de FALTAS GRAVES y FALTAS GRAVÍSIMAS, además de la aplicación de
medidas formativas y/o sanciones, los estudiantes involucrados podrán ser derivados al
Departamento con la finalidad de:

Analizar el caso.
Definir y ejecutar un plan de apoyo pedagógico y socio afectivo en un plazo definido.
Evaluar y monitorear el plan de apoyo
DENUNCIA DE DELITOS

Art. 74º

En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo con el Artículo
175° de la Ley N° 19.696 o Código Procesal Penal, “Los directores, inspectores y
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, estarán obligados a
denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento con un plazo máximo de 24 horas posterior a la situación acontecida”.
Esta Ley establece en términos jerárquicos la responsabilidad de realizar las denuncias
respectivas, recayendo en el Director(a) la primera responsabilidad al respecto.

XIII. MEDIDAS Y SANCIONES POR FALTA GRAVÍSIMA DE LOS PADRES Y APODERADOS
Art. 75º

Art. 76º

Se entenderá como falta Gravísima por parte de padres y/o apoderados, cualquier tipo
de agresión verbal, psicológica o física hacia cualquier miembro de la comunidad, es
decir, hacia otros padres, estudiantes, profesores, administrativos, auxiliares, directivos
dentro y fuera del establecimiento, de manera presencial o a través de redes sociales
(Internet).
Comprobada la agresión, a través de una investigación interna o por la constatación de
lesiones en los organismos correspondientes, se procederá a aplicar la sanción, sin
perjuicio de las acciones legales que pueda emprender el colegio y/o el afectado.
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Medidas y Sanciones:
1. El apoderado deberá pedir disculpas directas a la persona agredida y entregarlas por escrito.
2. Se solicitará el cambio de apoderado.
3. Si la falta fuese muy grave y los antecedentes lo ameritan, al apoderado se le prohibirá el
ingreso al Establecimiento
XIV. ACCIONES GENERALES DE ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO
Nuestro Colegio, con el fin de mantener una sana convivencia realizará las siguientes acciones
preventivas:
a) Socialización del Manual de Convivencia Escolar a todos los miembros de la comunidad
educativa.
b) Implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
c) Asambleas y actos periódicos con énfasis valórico.
d) Talleres preventivos sistemáticos para alumnos en consejos de curso y orientación.
e) Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de padres y apoderados.
f) Entrevistas del profesor jefe con sus alumnos, con el fin de conocer las inquietudes,
intereses y problemáticas de ellos.
g) Entrevistas del profesor jefe con sus apoderados para tratar temas relacionados con sus
pupilos.
h) Entrevistas de alumnos nuevos con equipo designado (educadora diferencial y psicólogo
educacional) realizando un trabajo colaborativo para detectar su grado de adaptación al
colegio y solicitar apoyo de otras instancias si existen situaciones que requieran
preocupación de la institución.
i) Talleres de capacitación, desarrollo emocional y liderazgo para profesores jefes.
j) Talleres de resolución de conflicto para toda la comunidad escolar.
XV. PROCEDIMIENTOS GENERALES
a) El profesor es responsable directo de velar por una sana convivencia escolar dentro del aula,
con reglas establecidas al inicio del año escolar, escuchar los puntos de vista del o de las
partes en conflicto e informar oportunamente al profesor jefe y al apoderado de la conducta
inadecuada, dejando previa constancia de ella en la hoja de vida del estudiante.
b) El profesor jefe es responsable de tomar las medidas necesarias para corregir actitudes
inadecuadas e incumplimiento de deberes y normas de sus estudiantes, manteniendo un
diálogo con los profesores de asignatura de su grupo curso y con los apoderados de los
estudiantes involucrados si las faltas son leves, en caso de faltas graves o gravísimas
(INSTANCIAS MAYORES) deberá Informar de la situación a inspectoría general y
encargado(a) de convivencia escolar, quienes analizarán en conjunto con el profesor jefe y
definirán el plan a seguir, supervisando el registro oportuno en libro de clases, siendo esta
responsabilidad de quien presencia la problemática.
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c) Los casos reiterados de indisciplina, serán analizados por los profesores en consejo de
convivencia escolar a realizarse en cada semestre o extraordinariamente si fuera necesario,
dichos consejos no serán resolutivos.
d) Será deber del profesor jefe, inspectoría general y/o encargado(a) de convivencia escolar
(según corresponda) informar a los apoderados involucrados, las propuestas del Consejos
de Profesores.
e) Cuando pese a todas medidas aplicadas no se obtuvieran resultados positivos, se procederá
a la condicionalidad de matrícula o a la cancelación de matrícula, según lo estipula el manual
de convivencia escolar.
f) El profesor jefe deberá apoyar y realizar el seguimiento y acompañamiento de los casos
derivados a convivencia escolar/orientación o inspectoría general a través de una reunión
mensual o semanal si el caso lo requiere.
g) La Dirección del colegio ofrecerá un procedimiento de acompañamiento efectivo a los
alumnos(as), el cual consistirá en un seguimiento periódico de sus avances. Participa el
profesor(a) jefe, UTP, inspectoría general y/o encargado(a) de convivencia, dependiendo las
causas que originaron la condicionalidad.
h) A lo menos una vez al año, el presente reglamento será́ sometido a revisión y evaluación
por el Departamento de Convivencia Escolar o el Consejo Escolar, con la participación de
los diferentes estamentos que conforman la Comunidad Educativa. Con el fin de
adaptarse a las nuevas necesidades del establecimiento o las exigencias de la Normativa
vigente.
XVI. RECONOCIMIENTO Y REFUERZO POSITIVO
Art. 77º

Del reconocimiento al alumno; Se consideran acciones positivas que merecen ser
destacadas, las que se reconocerá en los siguientes momentos y bajo las siguientes
características:

Sistema de reconocimiento y felicitaciones
Art. 78º

Así como se establece un sistema normativo para sancionar las faltas cometidas por los
alumnos, se dispone también, de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones
positivas realizadas por los alumnos, por parte del Departamento de Convivencia,
Consejo de Profesores y particularmente por parte del Profesor Jefe al término del
semestre o Año Escolar.

Este sistema incentiva la retroalimentación positiva mediante la entrevista y entrega de cartas
formales de felicitaciones.
Este sistema reconoce los siguientes méritos:
a) Reconocimiento por Compromiso académico: Alumnos que durante el primer semestre han
obtenido un promedio de rendimiento académico igual o superior a 6.0.
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b) Reconocimiento por Buena Conducta: Reconocimiento positivo realizado a partir del
profesor jefe o los docentes de asignatura que le dictan clases y que ha quedado registrado
en su hoja de vida de clases (mínimo 3 observaciones positivas de carácter relevantes).
c) Reconocimiento por Asistencia: Sobresaliente responsabilidad escolar que se demuestra en
su destacada asistencia a clases.
d) Reconocimiento por Puntualidad: Sobresaliente responsabilidad escolar que se demuestra
en un 100% de Puntualidad.
e) Otros reconocimientos por acciones destacadas.
Sistema de reconocimiento anual
En el acto de Clausura del año Escolar se premian y reconocen una serie de méritos anuales.
a)
b)
c)
d)

Mejores rendimientos académicos.
Mejor Asistencia.
Premio al esfuerzo y espíritu de superación.
Participación extraescolar.

Otros reconocimientos propios del año escolar
•
•
•

Mejor compañero
Reconocimiento al Alumno Perfil Simón Bolívar. (Kínder – 6to básico)
Líder Positivo
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ANEXOS

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
LAS FALTAS SE CATEGORIZAN EN LEVES GRAVES Y GRAVÍSIMAS PARA LA EDUCACIÓN
ESPECIAL
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO Y VIOLENCIA ESCOLAR
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO
PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES DE EMBARAZO, MATERNIDAD, Y
PATERNIDAD
ANEXO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)
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DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Plan de difusión manual de convivencia escolar

META
Desarrollar
un ambiente
adecuado y
propicio para
la enseñanza
y aprendizaje
de todos los
estudiantes.

OBJETIVO
Difundir entre todos
los integrantes de la
comunidad escolar,
el Reglamento de
Convivencia Escolar

Actualizar
Reglamento de
Convivencia
Escolar, según
modificaciones
actualizadas a la
normativa
educacional.

ACCIONES
Reunión con
presidentes y
delegados de curso
Difusión en Página
Web

FRECUENCIA
Bimensual

Socializar el MCE a
estudiantes, en
clases de
Convivencia Escolar,
con extractos y
actividades de
reflexión.

Bimensual

Departament
o de
Convivencia.

Reflexión
Pedagógica con
Docentes

Semestral

UTP

Entrega en primero y
último Consejo
escolar

Marzo Noviembre

Director/E
Convivencia

Talleres con Sub –
centro de padres y/o
CGPA.
Jornadas con los
diferentes actores de
la comunidad
educativa,
levantando
información a partir
del Manual de
Convivencia y
actualizaciones a la
normativa.

Trimestral

Asesor CGPA

Semestral

Inspector
General / E.
Convivencia
Escolar.
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RESPONSABLE
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Marzo
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Distinciones conceptuales
Buen trato: Puede entenderse como la forma de comunicarse o de establecer un vínculo con
otra persona o con un grupo de sujetos, manera vinculada a aquel trato que se considera ético o
correcto desde el punto de vista moral. Si existe un buen trato (aprobado y aplaudido), hay otro
trato que puede ser condenado: el maltrato. A nivel laboral o social en general, el buen trato
aparece vinculado al respeto y la solidaridad. El uso de expresiones como “por favor” o “gracias”
forma parte del buen trato.
Provocación: Corresponde a toda acción que tiene como fin causar molestia e irritar a otra
persona, instando a una reacción agresiva de parte de ésta.
Ataque: Corresponde a toda agresión dirigida hacia otra persona con la intención de causarle
daño, promoviendo un trato violento.
Defensa: Corresponde a toda acción que tiene como objetivo protegerse, evadir o detener el
ataque de un agresor, con el fin de reducir la violencia y no incrementarla.
Contraataque: Corresponde a un ataque en respuesta al ataque recibido de parte del agresor.
Un sinnúmero de estudiantes confunde defenderse con atacar de vuelta o contraatacar, ante
esto la violencia siempre es reprochable e injustificable.
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 constituyen el
acoso escolar o bulling.
Violencia física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar; patadas, empujones,
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o
con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bulling
Violencia sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación
sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer.
Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación,
intento de violación, etc.
Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género,
que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta
manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y
mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones
físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.
Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, Facebook, fotologs,
mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede
constituirse en ciberbulling (Grooming) Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son
acosos de carácter masivo y la identificación de el o los agresores se hace difícil, por el anonimato
que permiten las relaciones virtuales.
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CONFLICTO

VIOLENCIA

Es una conducta
instintiva.
Corresponde a un
Comportamiento defensivo
natural, como una forma de
enfrentar situaciones de
riesgo; es esperable en toda
persona que se ve
enfrentada a una amenaza
que eventualmente podría
afectar su integridad.
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.

Los impulsos agresivos
deben ser modulados,
orientados y canalizados
mediante la
autorregulación, el
autocontrol y la
autoformación.

Es un hecho
social.
Involucra a dos o más
personas que entran
en oposición o
desacuerdo 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.

Es un aprendizaje.

Existen diversas
definiciones de
violencia según la
perspectiva que se
adopte.
Todas tienen
en común dos ideas
básicas:
I. El uso ilegítimo del
poder y de la fuerza,
sea física o psicológica.

II. El daño al otro
como
una
consecuencia.

Es un aprendizaje, no es
un hecho o condición
natural de las personas.
La violencia debe ser
erradicada mediante
prácticas solidarias,
pacíficas, que fomenten
el diálogo y la
convivencia social.
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BULLYING (MATONAJE,
ACOSO ESCOLAR,
HOSTIGAMIENTO)
Es una manifestación de
violencia en la que un
estudiante es agredido/a y
se convierte en víctima al ser
expuesta, de forma repetida
y durante un tiempo, a
acciones negativas por parte
de uno o más estudiantes.
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 las
redes sociales de internet.
El bullying tiene tres
características centrales
que permiten diferenciarlo
de otras expresiones
de
violencia:
I. se produce entre
pares
II. es sostenido en el tiempo,
es decir, se repite durante un
periodo definido.
Es una de las expresiones más
graves de violencia y debe ser
identificada, abordada y
eliminada del espacio escolar
de manera decidida y
oportuna, con la participación
de toda la comunidad escolar.
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LAS FALTAS SE CATEGORIZAN EN LEVES,
GRAVES Y GRAVÍSIMAS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Faltas leves
Comprende actitudes y comportamientos que alteran la sana convivencia, transgrediendo los
acuerdos que la comunidad ha establecido pero que sus consecuencias no provocan daño físico o
psicológico a terceras personas viéndose afectado únicamente el estudiante que cometió la falta
(atrasos, uso de celulares, presentación personal, incorporación tardía a sala de clases, etc.)

FALTAS Y
PROCEDIMIENTOS

PROTOCOLO

Atrasos acumulados desde Entrevista con
las 9:00 am en adelante estudiante,
(Hasta 3 en el mes).
comunicación
apoderado.

RESPONSABLE

el

MEDIDA FORMATIVA O
SANCIÓN

Inspectora
administrativa

Dialogo formativo
normativo

y

Inspectora
administrativa

Dialogo formativo y
normativo, además de
registro en bitácora de
Convivencia escolar.

al

Atrasos acumulados desde Citación
de
las 9:00 am en adelante apoderado.
(más de 6 en un mes).
Derivar a profesor
jefe

Inspector

Realización
de Profesor Jefe
compromiso
para
revertir situación.
Inasistencia clases sin Citación
de
justificativo. (Hasta 3 apoderado, por vía
telefónica
inasistencias)

Profesor Jefe

Inasistencia clases sin Realización
de Inspectora
para administrativa
justificativo. (6 o más en compromiso
revertir situación.
un mes)

Dialogo formativo y
normativo, además de
registro en Bitácora de
Convivencia escolar.

Al momento de realizar el protocolo, se comunicará al equipo de
Convivencia Escolar y se realizará seguimiento por dupla psicosocial.

80

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

Descuido reiterado en la
presentación personal.

Entrevista con
estudiante,
comunicación
apoderado.

el

Profesor jefe

Dialogo formativo.

Citación
apoderado.

de

Encargada
Convivencia
Escolar.

Realización
compromiso.

de Encargada
Convivencia
Escolar.

Dialogo Formativo y
normativo con registro
en
bitácora
de
Convivencia Escolar.

Al momento de revisión por parte de enfermería, se comunicará el
descuido al equipo de Convivencia Escolar.
Uso
inapropiado
del
uniforme
en
forma
reiterada
(maquillaje,
gorros,
capuchas
y
accesorios)

Entrevista con
estudiante,
comunicación
apoderado.

el

Inspectora
patio

de Dialogo Normativo, con
su registro pertinente.

Citación
compromiso
apoderado

y Inspectora
al administrativa

Al momento de realizar el protocolo, se comunicará al equipo de
Convivencia Escolar.
Comportamiento
deshonesto

Entrevista con
en estudiante.

el
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Dialogo formativo
normativo.

y
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•

Entrevista
con
el
estudiante

•

Citación de
apoderado.

•

Realización
de
compromiso
pro
conducta.

Utilización de medios Entrevista con el
tecnológicos durante hora estudiante
de
clases
(celulares,
audífonos, mp4, mp3,
etc.).
Citación
de
apoderado.

Utilización de medios
tecnológicos durante hora
de
clases,
reiteradas
(celulares,
audífonos,
mp4, mp3, etc.).

• Citación
apoderado.

de

• Realización
compromiso
conducta.

de
pro

• Aplicación
de
medida
pedagógica
previamente
acordada con las
partes
involucradas
(apoderado,
estudiante)
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Encargada
Convivencia
Escolar.

Dialogo normativo
formativo.

y

Acción de reparación
Trabajo académico
Registro en bitácora de
convivencia escolar.

Profesor jefe

Dialogo formativo
normativo

Encargada
convivencia
escolar

Dialogo Normativo
Registro en bitácora de
convivencia escolar.

y
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Entrevista con
estudiante,
comunicación
apoderado.

el

Profesor Jefe

Dialogo Formativo
Normativo

y

Utilización de lenguaje Entrevista con el
vulgar reiterado dentro y estudiante,
comunicación
fuera del aula.
apoderado
y
seguimiento
de
dupla psicosocial.

Equipo
convivencia
escolar

Dialogo Formativo
Normativo

y

Inasistencia por parte del
apoderado a reuniones o
citaciones,
sin
justificativo. (2 o más
inasistencias)

Dupla
psicosocial

Tomando
conocimiento
del
caso, se realiza visita
domiciliaria.

Trabajo Académico
Registro en bitácora de
convivencia escolar
Dialogo Formativo
Normativo

y

Registro en Bitácora
Convivencia Escolar.
Compromiso
de
asistencia en Escuela
para padres.

Retiro del alumno antes El apoderado debe Inspectoría
del horario de salida de justificar con motivo administrativa
forma reiterada.
relevante el retiro del
alumno.

Dialogo Normativo
formativo.

Registro en Inspectoría.

En el caso que el
motivo sea médico,
adjuntar
documentación.
Retiro de los alumnos en
horario de salida.

• Solo
puede
retirar
el
apoderado titular
y suplente según
la
ficha
del
alumno.
• En
caso
excepcional
puede retirar al
alumno
otra
persona
con
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Inspector
patio
Recepcionista
Paradocentes

de

y

Dialogo normativo.
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autorización del
apoderado
titular, con un
aviso oportuno.
• El retiro de su
pupilo será en la
puerta
del
establecimiento.
• La paradocente
acompañará
al
estudiante a la
salida, hasta ser
retirado.
Ingreso de apoderados
durante la jornada escolar.

• El
apoderado
debe ingresar al
establecimiento
con
una
credencial que se
le facilitará en
inspectoría.

Recepcionista

Realizar registro del
apoderado que ingresa.
Dialogo normativo.

• Solo se permitirá
el ingreso por
citación, ya sea
escrita
o
telefónica.
• Caso excepcional
(entrega
de
información
relevante
en
dirección
o
equipo
de
convivencia
escolar)
Horario de recreos

Recreos
diferidos: Inspectora de
Equipo convivencia patio
escolar
y
Equipo
multidisciplinario
Convivencia
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entregará apoyo a los Escolar
cursos que se le
asignen
por Equipo
Multidisciplinari
dirección.
o
Recreo:
Paradocentes
Primer y segundo
ciclo horario: 09:45 a
10:00hrs / 11:15 a
11:30 hrs / 13:15 a
14:00 hrs.
Laborales horario:
10:00 a 10:15 hrs /
11:30 a 11:45 hrs /
13:15 a 14:00 hrs.

Faltas graves
Comprende actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica o física de
otros miembros de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que
afecten la sana convivencia, transgrediendo los acuerdos que la comunidad ha establecido.
(Golpear, realizar conductas sexuales efusivas, daño mobiliario o infraestructura, entre otros…)

FALTAS Y
PROCEDIMIENTOS
Interrumpir de forma
abrupta y consciente el
desarrollo de la clase
(teniendo en cuenta el
diagnostico
de
cada
alumno)

PROTOCOLO

RESPONSABLE

Profesor jefe de Inspectora
cuenta
de
lo administrativa
sucedido
a
inspectoría general.
Entrevista con el
estudiante, citación y
entrevista
con
apoderado.

85

MEDIDA FORMATIVA O
SANCIÓN
Dialogo formativo
normativo
Realizar registro de la
entrevista

y
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Entrevista
y Equipo
compromiso con el Convivencia
estudiante.
Escolar
Citación y entrevista
con apoderado.

Dialogo formativo
normativo

y

Realizar registro en
bitácora de Convivencia
Escolar.
Trabajo Académico.

Fugarse
establecimiento

de
del Citación
apoderado por vía
telefónica.
Entrevista
apoderado.

con

Inspectora
administrativa

Entrega de información
de la falta.

Dirección

Dialogo formativo y
normativo, además de
registro en bitácora de
Dirección.

Al momento de realizar el protocolo, se comunicará al equipo de
Convivencia Escolar.
Manifestación
de
conductas
sexuales
efusivas con expresiones
públicas
dentro
del
establecimiento. (besos
en la boca, tocaciones,
entre otras)

Profesor jefe da Inspector
cuenta
de
lo administrativ
sucedido
a o.
inspectoría general.

Dialogo Normativo
Realizar
registro
entrevistas.

de

Entrevista con el
estudiante, citación y
entrevista
con
apoderado.
Entrevista con el Encargada
estudiante, citación y Convivencia
entrevista
con Escolar.
apoderado.

Dialogo
formativo
normativo

y

Registro en bitácora de
convivencia escolar
Trabajo académico
Realización
compromiso
conductual.
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o
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autorización durante la
realización de la clase de
forma reiterada.
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Entrevista con
estudiante,
comunicación
apoderado.

el

Profesor jefe

Dialogo
formativo
normativo.

Citación
apoderado.

de

Encargada
Convivencia
Escolar.

Entrevista
realización
compromiso.

y
de

Encargada
Convivencia
Escolar.

Acción de reparación

Entrevista con
estudiante,
comunicación
apoderado.

el

Inspectora
de patio

Dialogo Normativo, con
su registro pertinente.

Citación
compromiso
apoderado

y
al

Derivación
escolar.

y

convivencia

Dialogo Formativo y
normativo con registro en
bitácora de Convivencia
Escolar.

Trabajo académico.

Trabajo académico.

Inspectora
administrativ
a

Al momento de realizar el protocolo, se comunicará al equipo de
Convivencia Escolar.

Crisis según el diagnóstico
del estudiante

Contención
emocional o física

Paradocente
/Docente

Dialogo
formativo
normativo.

y

(En caso de no obtener
resultados
positivos,
derivar a la psicóloga)
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Contención
Emocional y física.
Entrevista
apoderado.

Psicóloga

con

Dialogo normativo
formativo.

y

Realizar un registro de
atención.

Realizar seguimiento
al alumno.

No
suministrar
y/o Citación y entrevista
entregar el medicamento con apoderado.
según tratamiento médico
al
establecimiento.
(apoderado)
Entrevista con
apoderado

Paramédico

el

Dialogo normativo

Dirección

Al momento de realizar el protocolo, se comunicará a la
encargada de Convivencia Escolar.

Faltas gravísimas
Comprende actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de
otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo que se manifiesten
consecuencias físicas o psicológicas y conductas tipificadas como delito. (Robos, Golpes, bullying,
entre otros…)
En caso que la situación lo amerite, será abordado por la Dirección.

FALTA

PROTOCOLO

RESPONSABLE

Agredir físicamente a Funcionario entrega Psicóloga
otro miembro de la información de lo
comunidad escolar.
sucedido a psicóloga.
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MEDIDA FORMATIVA O
SANCIÓN
Contención emocional y/o
física.
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Entrevista con los
alumnos
involucrados.

Inspectoría
administrativa

Dialogo
formativo
normativo.
Registro en
inspectoría.

Citación y entrevista
con los apoderados
involucrados.

bitácora

y

de

Entregar información
de lo sucedido a
convivencia escolar.
• Entrevista
y Equipo
mediación
con convivencia
los involucrados. Escolar.
• Citación
entrevista
apoderado.

y Paramédico
con Kinesióloga
Dirección

Dialogo
formativo
normativo.

y

y

Realización de compromiso
pro conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia
escolar.
Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.

En el caso de ser
funcionario,
el
procedimiento
será: Aviso en
dirección de lo
sucedido y su
gravedad,
posteriormente
el
funcionario
deberá realizar
los
chequeos

89

alternativa
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médicos
pertinentes en la
ACHS Iquique.
En el caso de ser
alumno,
el
procedimiento
será: Dar aviso a
paramédico del
establecimiento
para
atención
primaria, en caso
de gravedad será
derivado
a
urgencia.
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Consumir
sustancias
adictivas
o
ilícitas
(cigarros,
droga, alcohol,
entre otros)

Entrevista
con
los Inspectoría
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
•

•
•

Docente
o Encargada
funcionario informa Convivencia
lo
sucedido
a escolar
convivencia escolar,
requisando
la
sustancia.
Entrevista con el
alumno.
Citación y entrevista
con el apoderado.

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.
Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.
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Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Grabar
o
fotografiar
algún
miembro de la
comunidad,
con fines de
denigren a las
personas
involucradas.

Entrevista
con
los Inspectoría
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
Funcionario informa de la Encargada
situación a convivencia convivencia
escolar.
escolar.
Entrevista
con
involucrados.

los

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

Citación y entrevista con
el apoderado.

Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.
Excepcional:
Suspensión
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Condicionalidad de matricula
Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Portar armas u
objetos corto
punzantes al
interior
del
establecimient
o.

Entrevista
con
los Inspectoría
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
Funcionario informa de la Encargada
situación a convivencia Convivencia
escolar.
Escolar
Entrevista
con
involucrados.

los

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

Citación y entrevista con
el apoderado.

Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.

alternativa

Formativa

Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
Expulsión
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Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Cometer
acciones que
constituyan
delito (robos,
tráfico
de
drogas, abuso
sexual, entre
otros)

Entrevista
con
los Inspectoría
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo Formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
Funcionario informa de la Equipo
situación a convivencia convivencia
escolar.
escolar.
Entrevista
con
involucrados.

los

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

Citación y entrevista con
el apoderado.

Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.

alternativa

de

Formativa

Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
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sexual)

En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Ejercicio
de
violencia y/p
acoso escolar
denominado
bullying por la
ley
20.536,
violencia
y
abuso
de
poder entre
pares.

Entrevista
con
los Profesor jefe
alumnos involucrados.

Dialogo formativo y normativo.

Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.
Entregar información a
inspectoría.
Entrevista
con
los Inspectoría
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo
Registro en
inspectoría.

bitácora

de

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
• Entrevista con los
alumnos
involucrados.

Encargada
Convivencia
Escolar.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

• Citación y entrevista
con los apoderados
involucrados.

Acción de reparación.

• Realización
compromiso
conducta
agresor.

Permanencia
valórica.

Resolución
conflictos.

de
pro
con

Excepcional:
Suspensión

94

alternativa

de

Formativa

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

Condicionalidad de matricula
Expulsión:
Denuncia
a
Carabineros, PDI, OPD Y/o
Tribunales. (vulneración de
derecho, violencia intrafamiliar
o abuso sexual)
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Ejercicio
de
ciber bullying,
acoso a través
de
redes
sociales
a
miembros de
la comunidad
educativa.

Entrevista
con
los Inspectora
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
Funcionario informa de la Equipo
situación a convivencia convivencia
escolar.
escolar
Entrevista
con
los
alumnos involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.

alternativa

de

Formativa

Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
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(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)

En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Faltas
de
respeto,
vocabulario
soez,
agresiones
verbales,
escritas
o
físicas a los
funcionarios
del
establecimient
o,
por
cualquier
medio, físico o
virtual. (ya sea
por alumno o
apoderado)

Entrevista
con
los Inspectora
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en bitácora de
inspectoría.

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.
•

•

Funcionario
deberá entregar
la información de
lo sucedido en
convivencia
escolar.

Encargada
convivencia
escolar

Dialogo formativo y normativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.

Citación
y
entrevista con los
involucrados

Acción de reparación.
Resolución
conflictos.
Permanencia
valórica.

alternativa

de

Formativa

Aplicación
de
medida
pedagógica
previamente
acordada con las partes
involucradas
(apoderado,
estudiante)
Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
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Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)

En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
Acciones
indecorosas o
participar en
cualquier acto
de
carácter
sexual o de
otro tipo, sean
estos reales o
simulados que
dañen
la
honra, imagen
y/o prestigio
de cualquier
persona,
dentro o fuera
del colegio.

Entrevista
con
los Inspectora
alumnos involucrados.
administrativa
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo formativo y normativo.
Registro en
inspectoría.

bitácora

de

Entregar información de
lo sucedido a convivencia
escolar.

Citación y entrevista con Encargada
los alumnos involucrados. convivencia
escolar
Citación y entrevista con
los
apoderados
involucrados.

Dialogo normativo y formativo.
Realización de compromiso pro
conductual.
Registro en bitácora de
dirección y Convivencia escolar.
Acción de reparación.
Resolución
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conflictos.
Permanencia
valórica.

Formativa

Aplicación
de
medida
pedagógica
previamente
acordada con las partes
involucradas
(apoderado,
estudiante)
Excepcional:
Suspensión
Condicionalidad de matricula
Expulsión
Denuncia a Carabineros, PDI,
OPD
Y/o
Tribunales.
(vulneración
de
derecho,
violencia intrafamiliar o abuso
sexual)
En caso que la situación lo amerite, se abordará con dirección.
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES
Nuestra institución, representado por todos sus funcionarios, es garante de los derechos de todos
nuestros estudiantes, desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la
“Convención de los Derechos de los Niños” (1989).
En los artículos 28 y 29 de la Convención, se establece que los niños son titulares del derecho a la
educación, y que es responsabilidad de los Estados resguardar este derecho y orientar sus sistemas
educativos a desarrollar la personalidad y las capacidades de los niños, a fin de prepararlo para una
vida adulta activa; inculcarle, además, el respeto por los Derechos Humanos y libertades
Fundamentales; y, finalmente, fomentar el reconocimiento de los valores cultuales y nacionales
propios y de comunidades distintas a la suya (CDN,1990).
Derechos de las y los estudiantes, declarados en el articulo 10 de la Ley General de Educación
(2009).
•
•
•
•
•
•
•

Recibir oportunidades para la formación y el desarrollo integral.
Recibir atención y educación pertinente, oportuna e inclusiva, en caso de presentar
necesidades educativas.
No ser discriminado arbitrariamente.
Estudiar en un ambiente de aceptación y de respeto mutuo.
Recibir protección a la integridad física, psicológica y moral.
Ser informado sobre pautas evaluativas; ser evaluados y promovidos de acuerdo a un
sistema objetivo y transparente.
Asociarse libremente.

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere
al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo”.
Todos los tipos de maltrato infantil constituyen vulneración a los derechos del niño.
•
•
•
•
•

Socialización del Manual de Convivencia Escolar a todos los miembros de la comunidad
educativa.
Dentro de la planificación de la clase de Orientación, todos nuestros Estudiantes trabajan y
analizan sus derechos y deberes.
Talleres preventivos para alumnos en orientación y consejos de curso.
Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones apoderados.
Entrevistas del profesor jefe con sus alumnos nuevos, para apoyarlos en su inserción al
colegio, indagando sobre sus inquietudes, intereses y problemáticas.
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Entrevistas del profesor jefe con cada uno de sus apoderados para tratar temas relacionados
con sus pupilos.
El establecimiento cuenta con Inspectores de patio por cada nivel, quienes resguardan la
seguridad de los estudiantes.
Para monitorear los distintos espacios de nuestro Establecimiento, se cuenta con un sistema
de cámaras de seguridad.

Las acciones descritas responden al resguardo de los derechos del niño, considerando
especialmente los siguientes aspectos:
•

•

Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de todos
los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, moral
y espiritual; como así también promover su dignidad.
Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y
niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a
la edad o nivel educativo.

El personal de nuestro Establecimiento está obligado a activar el siguiente protocolo, ante cualquier
situación, que observe o que tome conocimiento, relacionada con una vulneración de derechos de
las y los estudiantes:
ETAPA

DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Cualquier integrante de nuestra Comunidad Escolar que
tome conocimiento sobre alguna vulneración a los
derechos de nuestros Estudiantes, aun cuando no cuente
con todos los antecedentes, deberá informar a la
encargada de Convivencia Escolar o Encargado de la
unidad de Protección de D° Infancia, bajo registro escrito,
dentro de un plazo no mayor a las 12 hrs. desde el
momento que tuvo conocimiento de los hechos. No
obstante debe considerar que cualquier situación de esta
índole debe ser informada durante o al finalizar la jornada.

-Observador o
Testigo
-Encargada de
Convivencia
Escolar

TIEMPO

12 horas.

-Encargado de
la Unidad de
Protección

Obligación de denunciar:
Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal,
establecen la obligación para los funcionarios(as) públicos,
directores(as)
de
establecimientos
educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de
la educación de denunciar hechos con características de
maltrato infantil o cualquier otro delito que afectare a los
alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento
(Art. 175 Código Procesal Penal).
Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada.
Evaluación preliminar del estudiante vulnerando por parte
de un profesional del equipo de resguardando la intimidad
e identidad del estudiante
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- Análisis de los antecedentes
recogidos en la investigación.
- Análisis de la evaluación realizada al estudiante
vulnerado.
- Análisis de los antecedentes entregados por los padres
y/o adulto responsable del niño.

-Encargado de la
Unidad de
Protección

Denuncia ante los Organismos pertinentes, en un plazo no
mayor a 24 hrs:
- Vulneración de Derechos: OPD, SENAME o Tribunal de
Familia.
- Hechos que revistan carácter de Delito:
Ministerio
Público, Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones, Hospital, u Otros.

Recopilación de antecedentes para dilucidar los hechos
ocurridos
- Unidad Protección entrevista al estudiante afectado o
involucrado
- Encargado de Convivencia / encargado Unidad de
Protección, entrevista a entorno del alumno (a) afectado
según la situación (Profesor
(a) Jefe, alumnos involucrados, Profesor (a) de asignatura,
padres o apoderados).

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

- Inspector/a General aplica sanción de acuerdo a nuestro
MCE. Si la situación lo amerita .
Medidas de resguardo:
- En todo momento se mantendrá resguardada la
intimidad e identidad de nuestro (a) estudiante.

- Se informará a los Padres y/o Apoderados (en caso de
que ellos sean o no sean quienes ejercieron la vulneración)
se comunicará lo sucedido y los pasos a seguir.
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- Si el eventual responsable de la vulneración es parte de
la Comunidad, éste será separado de su función, siendo
trasladado a otras labores, mientras se investigue la
situación.
-

Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para
comunicar la resolución del protocolo.
COMUNICAR
LOS
RESULTADOS
DE LA
INDAGACIÓN.

Entrega de informe concluyente.

Encargado de

Elaboración del oficio para denunciar la vulneración de
derecho a la Oficina de Protección de la infancia y/o
Tribunal de familia, según
corresponda.

Medidas formativas que se aplicarán:
Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento
pedagógico por parte de UTP en apoyo a su desempeño
escolar, que podrá contener: evaluación diferenciada,
ampliación de plazos de entrega, recalendarización de
evaluaciones, apoyo en aula de recurso y otros según
necesidad de cada estudiante, con seguimiento mensual
durante el semestre.
RESOLUCIÓN.

la Unidad de
Protección

Unidad

de

Protección
derechos

de

Infancia

Medidas psicosociales: Confección de un plan de
acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel
individual, grupal y/o familiar por parte de la Orientadora
o Duplas psicosociales, con seguimiento mensual,
trimestral y/o semestral,
según los requerimientos.

Comunicar los resultados de acciones implementadas a los Departamentos Seg
distintos actores involucrados.
ún
CIERRE DEL
PROCESO

a cargo de los

Revisar y actualizar este protocolo según las necesidades
detectadas.

procesos.

Pro
ced
imi
ent
o.
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y
HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES
El Abuso Sexual Infantil es una realidad latente en nuestra sociedad y que están expuestos nuestros
estudiantes. Es por ello que la prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea
ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito
donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno
y saludable.
La importancia que el colegio aborde esta temática a partir de un protocolo de abuso sexual que
nos permita clarificar conceptos, así como informar sobre los procedimientos a seguir en caso de
una delación de un estudiante y acompañamiento, nos permite como comunidad educativa abordar
integralmente este proceso.

Objetivo General:
Dar a conocer estrategias y acciones para contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia
de este problema en el Colegio.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•

Clarificar y unificar los conceptos básicos más importantes sobre abuso sexual
infantil: definición, tipologías, indicadores, etc.
Conocer los procedimientos a seguir en casos de agresión sexual infantil dentro o
fuera de los colegios.
Generar actividades que promuevan la prevención y detección del abuso sexual
infantil a toda la comunidad educativa.
Generar procedimientos y espacios al interior del colegio que propicien un ambiente
preventivo y protegido frente al abuso sexual.
Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe
comunicarse la situación observada.
Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad Educativa
(Dirección, UTP, Inspectoría, Orientación, Docentes, etc.).

Protocolo de acción frente al abuso sexual infantil
Responsabilidad del Colegio
Las principales responsabilidades de dirección, equipo directivo y de toda la comunidad educativa
del colegio son:
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Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil.
Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha detectado riesgo o
cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. Entendemos seguimiento por “todas
aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe
escrito u oral de alguna institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación
de vulneración de derecho pesquisada”.
Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus hijos. Los equipos
de los colegios deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas.
Cuanto antes se notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y
a su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual.
Marco Legislativo
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho
de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe
destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para
los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados
y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24
horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento
en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con
la pena de multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como
también las causas relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito.
Descripciones Generales
Definición del Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a
con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser
actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por
la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o
niñas.
Tipos de abuso sexual:
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y
la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a.
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Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como:
•
•
•
•
•

Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el
consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el
Código Penal).
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima
o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan
entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral,
educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de
la víctima.
Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o
característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:
•
•
•
•
•
•

Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar decisiones.
Timidez o retraimiento.

Consecuencias del Abuso Sexual Infantil:
Múltiples son las consecuencias del Abuso Sexual Infantil y pueden variar de un niño/a o joven a
otro, dependiendo de sus propias características. Es común que el abuso sexual afecte el desarrollo
integral de un niño/a tanto a nivel físico como psicológico y social. Por ello se detallarán de forma
general una serie de secuelas, con el fin de dimensionar la importancia de prevenir que los niños/as
sufran tan grave vulneración:
Perfil del Abusador/a Sexual:
•
•
•
•

Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.
No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), drogadicta
o alcohólica.
Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc.
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Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.
Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia
significativa de poder, ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o
ella usan la coerción para someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje,
manipulación).

Señales de Alerta:
Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo físico
y/o psíquico del niño/a o joven que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que no
responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a o joven está somatizando
lo que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de
manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe
más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que
también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es
la actitud de los padres, madres y/o responsables del niño/a o joven ante la intervención de los
profesionales frente a las señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es
de solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo
de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una
posible situación de Abuso Sexual Infantil.
Procedimientos de acción ante el abuso sexual
Para tener en cuenta:
No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta
pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a
o adolescente o la mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas
para él/ella.
Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y
trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando así
la9s intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado.
Si usted Sospecha que algún Estudiantes está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere:
a) Conversar con el niño/a o joven: Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo
delicado y lo hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su
privacidad.
•
•

Manténgase a la altura física del niño/a o joven. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento.
Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila.
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Procure que el niño/a o joven se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida
que va relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias
respecto a detalles.
Intente trasmitirle al niño/a o joven que lo sucedido no ha sido su culpa.
No cuestione el relato del niño. No enjuicie.
No induzca el relato del niño/a o joven con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
Si el niño/a o joven no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio.
Registre en forma textual el relato del niño o joven (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar).

b) Pedir apoyo a los profesionales del área de orientación (orientadora, psicólogo/a, asistente
social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy
importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del estudiante, por lo cual este
procedimiento requiere de un delicado abordaje.
c) Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información que
se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo
el apoyo educativo al niño/a o joven. En el caso que sea el mismo apoderado el sospechoso de
cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a
los alumnos de los establecimientos.
d) No exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el
cuidado y protección al estudiante que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a
contar reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a o
joven, será él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla a la
Dirección del colegio, en caso de no encontrarse en el establecimiento, debe ser informado a
U.T.P., Inspectoría general u otro miembro del cuerpo directivo. Esta estrategia da respuesta a
una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los alumnos involucrados en el hecho.
Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los alumnos se
mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de alguna
vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad
correspondiente.
e) En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la entrevista
(psicólogo/a,) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros organismos para solicitar
orientación.
f) Informar inmediatamente a Dirección del establecimiento, quien junto al equipo directivo y
psicosocial definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al
hospital).
g) Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se
encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
Si el Abusador/a es Funcionario/a del Colegio:
Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento
directo de los hechos, el funcionario/a deberá informar a la Dirección del colegio, no más allá del
término de su Jornada.
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La Dirección deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.
La Dirección del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención
la separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, hasta que
concluya la investigación. Esta medida tiende no sólo a proteger a los alumnos sino también al
denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección es responsable de denunciar formalmente ante la Justicia.
Si un funcionario/a del Colegio presenta una relación inadecuada con un estudiante:
Se entiende por trato inadecuado a estar en contacto por medios tecnológico sin un fin pedagógico,
entrevistarse con el estudiante a solas considerando que el docente no tenga clases ni pertenezca
a su jefatura, reunirse fuera del colegio en actividades no pedagógicas, etc.
Inmediatamente conocida una relación inadecuada con un estudiante, se deberá informar
inmediatamente a la Dirección del colegio.
Inspectoría general investigará la situación mediante entrevista al estudiante y testigos.
Una vez desarrollada la investigación, si esta manifiesta un trato inadecuado, la dirección del
establecimiento procederá a amonestar por escrito al funcionario y se informará al tribunal.
La Dirección en conjunto con inspectoría general procederá a informar esta situación al apoderado
manifestando la sanción y monitoreo constante de la estudiante y funcionario.
En caso de recurrencia el funcionario será desvinculado del colegio.
Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento:
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que los
niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los niños, niñas y
jóvenes, asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado.
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es
importante que los hechos, procedimientos y sanciones, deban ser de conocimiento de toda la
comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc.) mediante la página web del colegio y
otras instancias comunicacionales.
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
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Ocurre entre niños de la misma edad.
No existe la coerción.
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias
necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como
abusivo e impuesto.

Procedimiento frente a un abuso entre alumnos/as ocurrido en el colegio
1) Se informa a encargada de convivencia o Encargado de la Unidad de protección, quien
informa a Dirección.
2) La Dirección, encargada de convivencia o profesionales competentes del colegio,
entrevistan a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener
testimonios de las propias percepciones de los estudiantes, sin estar interferidos por
opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la denuncia ante
las autoridades correspondientes.
3) Paralelamente, se toma testimonio, firmado por cada alumno/a involucrado, ya que estos
documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales. Es
importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.
4) Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información
obtenida desde el colegio.
5) Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los
estudiantes involucrados por cinco días, mientras se investiga la situación.
6) Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo de gestión y profesores
del curso) recaban antecedentes del estudiante y toman medidas y sanciones de acuerdo a
cada caso en base al Manual de Convivencia existente.
7) Se llama al estudiante y al apoderado/a a entrevista con Dirección para informarle el
procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo
estipulado en el Manual de Convivencia del colegio (derivación, firma de compromiso,
condicionalidad, etc.). Así como establecer la modalidad de seguimiento del alumno/a en el
caso de que este permanezca en el colegio.
8) Dirección, encargada de convivencia y encargado de la Unidad de Protección, junto al
profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los estudiantes involucrados, e
intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a
seguir.
9) En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor/a jefe en
compañía de encargada de convivencia/orientadora, rescatan las percepciones y vivencias
de los alumnos/as, de manera indirecta, siempre aludiendo a un clima general de respeto y
crecimiento a partir de lo vivido.
10) Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y de encargada de convivencia.
Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un
alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y
su familia.
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11) Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá informarse a
Inspectoría y dirección, quienes informaran a portería para evitar el ingreso de estas
personas al colegio Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere
contactar directamente al juzgado correspondiente.
Distinción por edades:
•

•

Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los NNA (niño,
niña, y adolescente) a través de la OPD de la comuna.
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo
cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia,
Carabineros, PDI, etc.

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:
•
•
•

Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
Policía de Investigaciones (PDI).
Tribunales de familia

Protocolo de prevención de abuso sexual infantil
Prevenir en Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos y aumentar los factores de
protección. Los objetivos principales de los programas de prevención del Abuso Sexual Infantil que
desea implementar el colegio se orientan a: evitar el abuso y detectarlo tempranamente. Para evitar
situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe estar centrado
en el trabajo preventivo psico-socio educacional.
Para esto “todos” los adultos pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para
el trabajo de prevención, capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo.
Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención
•
•
•
•

Aumentar el control de inspectoría durante los recreos.
Los auxiliares deben evitar realizar aseos en los baños si es que hay estudiantes presentes
en el lugar.
Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los
inspectores.
En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido
tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios. Asimismo, los baños de
adultos son de uso exclusivo de estos.
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Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor control en
portería).
Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que
todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso
sexual.
Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales
como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías
más cercanas, etc.
Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se
requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y
destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar
con las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga una
visibilidad desde el exterior (ventanas). Además, cada encuentro personal con un alumno/a
debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del estudiante, ya sea previamente o
posterior al hecho vía libreta de comunicaciones.
Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de
las redes sociales con alumnos/as del establecimiento (Facebook personal). Aquel
profesor/a que use como medio de comunicación con sus alumnos un correo electrónico
este debe ser profesional. Además, su contenido debe ser abierto a todo público, evitando
la privacidad u ocultamiento de información.
Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, deben enmarcarse
exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al
colegio y al apoderado/a.
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A
MALTRATO Y VIOLENCIA ESCOLAR
Fundamentos
Objetivos:
•
•
•

Proteger a los alumnos de situaciones de violencia física, simbólica o psicológica desde un
adulto.
Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas.
Apoyar y reconducir a los involucrados.

Se espera de todo integrante de la comunidad escolar (Director(a), profesor, asistente de la
educación u otro) mantenga una conducta de respeto con los(as) estudiantes y con cada uno de los
integrantes de la comunidad. Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la
educación, docentes y directivos del establecimiento, que se encuentren en conocimiento sobre
algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la comunidad educativa,
tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de la ley 20.536
sobre violencia escolar.
•
•
•

Ley Violencia Escolar
Principios del colegio.
Planes y acciones de prevención (anuales)

Protocolo de actuación frente a situaciones de agresiones de adultos (apoderados o funcionarios)
del establecimiento hacia un menor.

ETAPA
DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Cualquier
miembro de la
comunidad.

Afectado o testigos de los hechos.
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- Proporcionar contención emocional a los involucrados
con profesionales del establecimiento destinados para
ADOPCIÓN DE
ello.
MEDIDAS DE
- prestación de primeros auxilios.
URGENCIA
-constatación de lesiones.
PARA
- Derivación a profesionales externos para evaluación y/o
IMPLICADOS
intervención de carácter psicológico, médico, etc., según
lo determine el Equipo de Convivencia Escolar.
a) El docente, asistente de la educación o funcionario que
vea alguna manifestación de agresión física o
psicológica de un adulto a un alumno, deberá de
manera inmediata informar al Inspector General para
que registre la situación para el posterior informe a la
autoridad escolar que corresponda.

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN

b) Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté
involucrado en una situación de agresión por parte de
un adulto en cualquiera de sus
manifestaciones
deberá denunciar los hechos al Profesor Jefe, Inspector
General, o a la Encargada de Convivencia Escolar.
c) En relación a la participación de padres, madres y/o
apoderados en caso de denuncia de hechos de
agresión de un adulto a un estudiante,
deberán
informar al Inspector General.
a. Al momento de tomar conocimiento de un hecho
de agresión física o psicológica, se deberá informar
de los hechos, de manera verbal o por escrito, al
Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector
General, quien comunicará en el menor plazo
posible la situación a la Dirección del Colegio. Con
todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá
ser superior a 12 horas.
b. La Dirección dispondrá el inicio de una investigación
interna
para
el esclarecimiento de
los hechos y para acreditar la responsabilidad de los
involucrados.
c. Durante el trascurso de la investigación se deberán
tomar las medidas necesarias que aseguren la
confidencialidad, el respeto y dignidad de las
personas comprometidas.
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d. De cada entrevista y/o procedimiento
investigativo, deberá quedar registro escrito.
e. En relación al uso y acceso de la información
generada durante la investigación, será
manejada en forma reservada. De acuerdo
con la normativa legal vigente tendrá acceso
a esta información, la autoridad pública
competente (Fiscalía).
f.

COMUNICAR
LOS
RESULTADOS
DE LA
INDAGACIÓN

Quien esté a cargo de la investigación, deberá
de manera reservada citar a entrevista a los
involucrados o testigos de un hecho de
violencia escolar para recabar antecedentes.

g. Los padres de los alumnos involucrados
deberán
ser
informados
permanentemente de la situación que afecta
a sus hijos, quedando constancia de ello a
través del registro en la Hoja de Entrevistas
que existe al efecto.
-Para la aplicación de sanciones, el Encargado de
Convivencia Escolar, inspectoría, formativo, deberán
presentar a la Dirección del Colegio las medidas o
sanciones sugeridas.
- Las sanciones para los adultos involucrados en un
incidente de las características descritas en los
párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección
del establecimiento, de acuerdo a las herramientas
legales de que disponga.
- La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia
en la hoja de vida u otro instrumento, de las
sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios
que hubiese cometido algún acto de agresión contra
un alumno o alumna.
- En caso de agresión física, constitutiva de delito,
se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal
Penal, donde se deberá denunciar a las instancias
correspondientes, en un plazo no
mayor a 24 horas.
De la aplicación de sanciones

RESOLUCIÓN.
a) En el caso de acreditarse la
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responsabilidad
de
un
apoderado en actos de
maltrato, violencia física o
psicológica que afecten a un
alumno o alumna de la
comunidad
escolar
del
Colegio, se podrá imponer la
medida de cambio de
apoderado.
b)

En el caso de acreditarse la
responsabilidad
de
un
docente y, en general de un
funcionario del Colegio, en
actos de maltrato, violencia
física o psicológica que
afecten a un alumno o
alumna de la comunidad
escolar del Colegio, se podrá
imponer las medidas que
contempla la legislación
laboral vigente, incluyendo el
término del contrato de
trabajo, según corresponda.

c)

Si como resultado de la
investigación
de
los
hechos, aparecen indicios
de la comisión de un delito,
la Dirección cumplirá con la
obligación de denunciar en
los términos del artículo 175
y
176 del Código Procesal
Penal.

CIERRE DEL
PROCESO

La situación deberá ser monitoreada
de
manera
de
evaluar
el
cumplimiento y resultados de las
medidas aplicadas, por parte del
Encargado de Convivencia Escolar
y/o el docente que la Dirección
designe.
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Agresiones entre adultos dentro del establecimiento

DESCRIPCIÓN

ETAPA

DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

RESPONSABLE

El adulto que fue o está siendo
agredido de forma física, verbal, Encargada
de
psicológica y/o virtual, o el testigo de Convivencia
alguna
agresión,
según
las Escolar
definiciones que abarca nuestro
protocolo, deberá dirigirse al
encargado (a) de convivencia escolar
del establecimiento y/o Inspector
General.
Proporcionar contención emocional
a los involucrados con profesionales
del establecimiento destinados para
ello.
- prestación de primeros auxilios.
- constatación de lesiones.
ACCIONES
a) Principales:
• Escuchar la versión de los
involucrados y/o sus posibles
descargos.
• Evaluar si alguna de las partes
requiere algún tipo de apoyo
especial como consecuencia
del problema investigado.

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

b) Opcionales conforme al mérito de
la situación investigada:
•

•

•

Entrevistar testigos u otras
personas que puedan aportar
antecedentes relevantes
Revisar
registros,
documentos,
informes,
imágenes, audio, videos, etc.,
atingentes al hecho.
El encargado de convivencia
escolar solicitará el relato de
la situación agresiva, para lo
cual exigirá evidencias
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concretas del hecho, ya sean
éstas en formato digital o
escrito, o bien, los nombres
de las personas involucradas.
De no contar con esta
evidencia no se podrá llevar a
cabo el siguiente paso de
acción y sólo quedará en los
registros de actas del
encargado de convivencia
con la respectiva firma, ya
que no se puede hacer un
proceso de investigación sin
las
evidencias
correspondientes.
Obtenidas o no las evidencias, el
encargado deberá informar a él o los
(las) profesores(as) jefes y al
inspector(a), de los posibles eventos
que estarían sucediendo, para las
eventuales situaciones conflictivas
entre los hijos de dichos adultos que
dañen la sana convivencia dentro de
la comunidad educativa.
Obtenidas
las
evidencias,
el
encargado de convivencia deberá
adjuntar al acta de atención (registro
de entrevistas), los medios de prueba
con los que cuenta. Esta acta deberá
ser firmada por el afectado o los
testigos.

RESOLUCIÓN

Por su parte el establecimiento
educacional prohibirá el ingreso a las
dependencias, de él o los agresores
por lo menos durante un mes, luego
del cual podrá apelar a la Dirección
por medio de una carta compromiso
de sana convivencia con los miembros
de la comunidad educativa, la que
además se incluyan las disculpas
públicas tanto para el afectado como
para la institución. Además, si uno de
los involucrados o
ambos
son
apoderados
del
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establecimiento,
el
Director,
basándose en el Manual de
Convivencia solicitará un cambio de
apoderado de forma inmediata. Esta
medida se tomará como parte de la
formación a nuestros alumnos, ya que
todos los adultos responsables de
nuestra comunidad educativa somos
modelos de aprendizaje para
nuestros menores.

CIERRE DEL
PROCESO

La situación deberá ser monitoreada
de
manera
de
evaluar
el
cumplimiento y resultados de las
medidas aplicadas, por parte del
Encargado de Convivencia Escolar
y/o el docente que la Dirección
designe.

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia entre pares (estudiantes)

ETAPA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Cualquier miembro de la Comunidad
Educativa podrá realizar una
denuncia de maltrato de estudiante
DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

Se debe dejar registro escrito del
contenido de la denuncia y de la
identidad del denunciante.
Se debe informar a quien
corresponda
(Encargado
de
Convivencia Escolar,
Dirección), del caso recibido y de las
personas involucradas.
Proporcionar contención emocional
a los involucrados con profesionales
del establecimiento destinados para
ello.
Derivación a profesionales externos
para evaluación y/o intervención de
carácter psicológico médico, etc.,
según lo determine el Equipo de
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Convivencia Escolar.
Escuchar la versión
involucrados y/o sus
descargos.

de los
posibles

Informar a los apoderados del
estudiante señalado como posible
autor de la falta.
Indicar medidas precautorias de
contacto personal entre el estudiante
y el adulto.

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

Proporcionar apoyo al funcionario
afectado con profesionales internos.
Entrevistar testigos u otras personas
que manejen antecedentes del
conflicto.
Revisar
registros,
documentos,
informes, etc.
De acuerdo a los antecedentes
recopilados, el Encargado de
Convivencia Escolar o quién sea el
responsable de la investigación,
efectuará una conclusión
diagnóstica del caso.
Se entrega la información a los
padres, equipo Directivo y se informa
al DAEM.
El Encargado de Convivencia Escolar o
miembro del Equipo de Convivencia
Escolar,
con
la
información
recopilada, atenuantes y agravantes
ponderará los
medios de prueba.

COMUNICAR
LOS
RESULTADOS
DE LA
INDAGACIÓN.

De acuerdo a los antecedentes
recopilados, el responsable de la
investigación, junto al equipo de
resolución
de
conflictos
de
Convivencia Escolar efectuará una
conclusión diagnóstica del caso.
Si los medios de verificación
determinan la existencia de una falta,
la persona que realiza el
procedimiento tendrá facultades
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amplias para recomendar una o más
medidas conjuntas, equivalentes con
el tipo y gravedad de la falta.
Estas medidas pedagógicas y/o
disciplinarias, sólo podrán ser
aquellas
establecidas
en
el
Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar
Puede presentarse frente a la
aplicación
de
una
medida
disciplinaria.

RESOLUCIÓN

Dentro de los siguientes 3 días hábiles
desde que fuera comunicada la
resolución, puede presentar una
carta solicitando la revisión de la
medida adoptada. Esta carta debe
estar dirigida a Dirección o Encargado
de Convivencia Escolar.
La autoridad (dirección, encargada de
convivencia,
inspectoría,
orientadora,)
correspondiente
responderá en un plazo máximo de 5
días hábiles desde que fuera recibida
la solicitud.
La decisión tomada después de la
revisión será inapelable.
El encargado de Convivencia Escolar
será el encargado de coordinar la
Verificación de las medidas de
intervención y prevención.

CIERRE DEL
PROCESO

En la etapa de seguimiento deben
participar
Inspector
General,
Psicólogo(a), Profesor Jefe y/o
responsables
designados
por
Encargado de Convivencia Escolar.
Se realiza entrevistas a las personas
implicadas. Estas quedan registradas
en fichas de entrevistas.
Informe final plan de intervención.

120

Reglamento Interno Escolar
Colegio Simón Bolívar

Alfonsina Storni N° 4004. Alto Hospicio

Protocolo de actuación frente a situaciones de agresión verbal o amenaza de un apoderado hacia
el profesor, asistente de la educación, directivo, administrativo.

ETAPA
DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Al producirse esta situación, y antes
de sacar el caso del contexto del
colegio, el funcionario (a) involucrado
o testigo debe:
Dar por terminada la entrevista y
solicitar al apoderado(a) su retiro del
establecimiento.
Dependiendo de la gravedad de la
situación se establece:
- Derivación a profesionales externos
para evaluación y/o intervención de
carácter psicológico, médico para el
funcionario afectado.
- Denuncia a Carabineros.
-Fiscalía del Ministerio Público o
Tribunales.
- Retiro del apoderado (a) de las
dependencias del establecimiento.
Después de producida la agresión en
un contexto de entrevista u otro el
funcionario(a) debe plantear la
situación por escrito al Encargado (a)
de Convivencia, nivel en el que,
después de recabar los antecedentes
que estime pertinentes, citará al
apoderado(a) a entrevista.
y dependiendo del resultado de dicha
entrevista se decidirán los
pasos a seguir.
Producto de la investigación y
aceptación o no de las medidas
reparatorias los caminos a seguir son:
• Aceptar las explicaciones del
apoderado (a) entregadas a la
Dirección, con el compromiso
de entregar personalmente
sus excusas al funcionario(a)
ofendido (a);
• En caso de negativa del
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apoderado (a) a lo anterior,
se comunicará la situación
producida a las autoridades
superiores
(departamento
educación, Superintendencia
de Educación), en nota
suscrita por el funcionario (a)
ofendido (a), avalada por la
firma del Director (a), ante lo
cual el apoderado(a) perderá
su calidad de tal, activando
inmediatamente el protocolo
de cambio de apoderado(a).
•

Si la situación vuelve a
presentarse, se procederá a
la no renovación del contrato
educacional suscrito entre el
Colegio y el apoderado (a). De
todo lo anterior deberá
quedar constancia escrita en
el respectivo libro de
entrevistas a apoderados
(as),
firmando
dicha
constancia el funcionario (a)
agredido (a).

•

Esta
resolución
será
inapelable.
Los resultados de las acciones
implementadas serán comunicados a:
-Involucrados directos e indirectos.
NOTIFICACION
-Dirección del establecimiento.
-Superintendencia educación.

CIERRE DEL
PROCESO

Evaluación de protocolos y acciones
implementadas.
Activación de planes y programas de
Convivencia Escolar en la comunidad.

Protocolo de actuación frente a situaciones de agresión física de un apoderado hacia el profesor.

ETAPA
DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Al producirse el hecho el afectado o Cualquier
los testigos deben comunicar de miembro de la
manera inmediata a inspectoría y/o
comunidad
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Encargado (a) de Convivencia.
Dependiendo de la gravedad de la
situación se establece:
- Derivación a profesionales externos
para evaluación y/o intervención de
carácter, psicológico, o médico para
el funcionario afectado.
- Denuncia a Carabineros.
-Denuncia Fiscalía del Ministerio
Público o Tribunales de justicia.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

- Retiro del apoderado (a) de las
dependencias del establecimiento
- De ser pertinente se hará
constatación
de
lesiones,
o
fotografías de las agresiones y/o
lesiones sufridas, presentación de
certificado médico, exámenes, etc.
Las cuales pueden servir de evidencia
ante la justicia.
- Deberá dejarse constancia escrita
de la situación de agresión en el libro
de registros (bitácora diaria) existente
en la inspectoría del Colegio,
constancia que será refrendada por la
firma del docente agredido, de la
Encargada de Convivencia y Director
del
Establecimiento.
Se realizará una investigación interna,
para determinar y/o aclarar la
ocurrencia y la gravedad de la
agresión, por parte de Dirección,
citándose al apoderado(a) para
entrevista con el Encargado(a) de
Convivencia.
Todos los antecedentes se enviarán a
la Superintendencia de Educación y a
Ministerio Público el hecho ocurrido,
comunicación que debe ser suscrita
por el (la) docente agredido (a), y
refrendada por la Dirección del
colegio.
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Producto de la investigación y
aceptación o no de las medidas
reparatorias los caminos a seguir son:
a) Aceptar las explicaciones del
apoderado (a) entregadas a la
Dirección, con el compromiso
de entregar personalmente
sus excusas al funcionario (a)
ofendido (a);

RESOLUCIÓN

b) En caso de negativa del
apoderado (a) a lo anterior,
se comunicará la situación
producida a las autoridades
superiores
(departamento
educación, Superintendencia
de Educación), en nota
suscrita por el funcionario (a)
ofendido (a), avalada por la
firma del Director (a), ante lo
cual el apoderado(a) perderá
su calidad de tal, activando
inmediatamente el protocolo
de cambio de apoderado(a).
De todo lo anterior deberá quedar
constancia escrita en el respectivo
libro de entrevistas a apoderados
(as), firmando dicha constancia el
funcionario (a) agredido (a).
c) Esta
resolución
inapelable.

será

Los resultados de las acciones
implementadas serán comunicados a:
-Involucrados directos e indirectos.
NOTIFICACION
-Dirección del establecimiento.
-Superintendencia educación.

CIERRE DEL
PROCESO

Evaluación de protocolos y acciones
implementadas.
Activación de planes y programas de
Convivencia Escolar en la comunidad.
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Agresión verbal del docente al apoderado
Si se diera esta situación se procederá de la siguiente forma:
•
•
•
•

Se extenderá carta de amonestación al o la docente, documento suscrito por el DAEM
conjuntamente con la Dirección.
Se concretará una investigación interna realizada por la Dirección o quien el Director
determine.
Se solicitará al apoderado(a) ofendido(a) entregar constancia escrita de lo sucedido en el
libro de registro (Bitácora Diaria).
Se solicitará al docente dar disculpas verbales en entrevista con el apoderado (a) ofendido
(a).

El Colegio dejará constancia de estos hechos en su hoja de vida, pudiendo también disponer el
cambio de labores del denunciado. Adicionalmente, se enviarán los antecedentes a la
Superintendencia de Educación y al Ministerio Público.
Si el (la) docente se niega a pedir disculpas al apoderado(a) ofendido(a), Dirección tomará las
medidas correspondientes.

Agresión física de un profesor hacia un apoderado
Si existiera agresión verbal o física de parte de un(a) docente hacia un(a) apoderado(a) del colegio,
se procederá del siguiente modo:
•
•
•

Se iniciará de inmediato una investigación interna realizada por la Dirección o la Encargada
de Convivencia Escolar.
Se considerará y evaluará la inmediata expulsión del (de la) docente involucrado(a)
En el caso de que el (la) apoderado (a) afectado (a) decida plantear una denuncia ante la
justicia, deberá realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación
en el libro de entrevistas de inspectoría.

Agresiones de un menor a un adulto
Para efectos de este protocolo, se entenderá como agresión de un menor a un adulto, sólo las
agresiones físicas; ya que las agresiones de otra naturaleza serán sancionadas según determine el
reglamento interno del establecimiento.
Ante las agresiones físicas ejercidas por un menor a un adulto, se discriminarán aquellas que se
originen en las dependencias del establecimiento, ya sea a funcionarios o a apoderados; y aquellas
ejercidas fuera del establecimiento a un funcionario.
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DESCRIPCIÓN

ETAPA

DETECCIÓN
Y/O
DENUNCIA.

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE
URGENCIA
PARA
IMPLICADOS.

RESPON
SABLE

Si la agresión es dentro del
establecimiento educacional, el
afectado o en su defecto el testigo,
deberá informar de la situación por
escrito junto con las posibles
evidencias que pueda contar al
encargado(a) de convivencia.
Proporcionar contención emocional a
los involucrados con profesionales del
establecimiento destinados para ello.
- prestación de primeros auxilios.
- constatación de lesiones.

ACCIONES
a) Principales:
• Escuchar la versión de los
involucrados y/o sus posibles
descargos.
• Evaluar si alguna de las partes
requiere algún tipo de apoyo
especial como consecuencia
del problema investigado.
b) Opcionales conforme al mérito de
la situación investigada:
EVALUACIÓN
DE LA
SITUACIÓN.

•

•

Entrevistar testigos u otras
personas que puedan aportar
antecedentes relevantes
Revisar
registros,
documentos,
informes,
imágenes, audio, videos, etc.,
atingentes al hecho.

Obtenidas o no las evidencias, el
encargado(a) C.E deberá informar al
o los profesores jefes y al inspector,
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de los posibles eventos que estarían
sucediendo, para las eventuales
situaciones conflictivas que dañen la
sana convivencia dentro de la
comunidad educativa.
Obtenidas
las
evidencias,
el
encargado(a) de convivencia deberá
adjuntar al acta de atención (registro
de entrevistas), los medios de prueba
con los que cuenta. Esta acta deberá
ser firmada por el afectado o los
testigos.
Si las evidencias dan cuenta de
agresiones físicas, el encargado(a)
deberá realizar un proceso de
investigación con el o los estudiantes
involucrados e informar a los
apoderados de éstos.
El proceso de investigación consta de
entrevistas de forma separadas a los
involucrados, donde si el acusado es
menor de 14 años, será entrevistado
en presencia del apoderado y es el
encargado(a) quien redacte lo que él
ha señalado, y el apoderado avalará
este relato por medio de su firma.
Si el o los acusados son mayores de
14
años
se
entrevistarán
individualmente con el encargado(a)
de convivencia y serán ellos quienes
de puño y letra redacten la
información entregada.
Si la entrevista a los acusados no da
cuenta de ningún hecho que avale el
relato inicial, se indagará del episodio
con: el profesor jefe, algunos alumnos
del curso en cuestión, alumnos
cercanos a los agresores, y/o
cualquier otro adulto responsable
dentro de la comunidad que puede
entregar antecedentes.
Una vez concluida la investigación y
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teniendo claridad de los responsables
del evento, el consejo de primera
instancia es quién decidirá la medida
formativa, reparatoria y disciplinaria
de acuerdo al Manual de Convivencia
Escolar según sea el caso, lo que
quedará estipulado en la hoja de vida
de cada alumno.

El encargado(a) de Convivencia
Escolar citará a los apoderados de el o
los alumnos involucrados para
explicitar los resultados de la
investigación y la determinación de la
medida formativa, reparatoria y
disciplinaria, dejando constancia en
acta del caso, y de la medida a aplicar
en la hoja de vida del alumno, con la
firma de los apoderados como toma
de conocimiento.

RESOLUCIÓN

Si el apoderado se niega a firmar, esto
deberá ser consignado en la hoja de
vida del alumno, quedando claro que
la firma es una evidencia de toma de
conocimiento y no implica la
anulación de las medidas ya
aplicadas, ya que de acuerdo a los
reglamentos de los colegios los
apoderados pueden apelar a las
medidas indicadas, pero dicha
resolución tiene un plazo de ser
abordada y es un paso distinto a los
aquí indicados.
Luego de aplicar las medidas
propuestas por el consejo. El
encargado(a) de convivencia deberá
reunirse con el o los alumnos
implicados en los hechos para tener
un dialogo reflexivo con los alumnos
acerca del aprendizaje que dicha
experiencia les brindó y de las
consecuencias que han debido
asumir, todo con la finalidad de
generar en ellos una instancia de
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formación y no dejar la sensación de
solo un espacio sancionador.
El o los alumnos que han agredido
físicamente a un adulto deberán ser
derivados a una red de apoyo interna
o externa.

CIERRE DEL
PROCESO

La situación deberá ser monitoreada
de
manera
de
evaluar
el
cumplimiento y
resultados de las medidas aplicadas,
por parte del Encargado de
Convivencia Escolar
y/o el docente que la Dirección
designe.
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PROTOCOLO DE ACTUACION
FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

Cobertura seguro escolar
•
•
•
•
•
•

Todo accidente escolar está asegurado, ya sea al interior del colegio, o durante el trayecto
de ida o regreso de clases, de su casa al colegio, o del colegio a su casa.
El seguro de accidentes cubre solo a aquellos estudiantes matriculados, en nuestro caso, a
estudiantes matriculados en el Colegio Simón Bolívar.
El seguro cubre solo durante el año lectivo, que asiste a clases.
Cubre actividades extraprogramáticas organizadas por el colegio, aunque estén fuera de la
jornada escolar regular.
Estudiantes que estén realizando prácticas profesionales.
No cubre heridas o eventos provocados intencionalmente.

Procedimientos
•
•
•
•
•

•

•

Nuestros procedimientos están enfocados en acompañar en todo momento al/la estudiante,
e informar a sus apoderados con prontitud acerca de lo ocurrido, y acciones implementadas.
Mantener de forma permanente cuidado por el bienestar físico como psicológico de nuestros
estudiantes, en contextos de carácter escolar, ya sea dentro o fuera del colegio (en
actividades escolares).
En caso de ocurrir un accidente dentro del colegio, el/la estudiante será atendida en un lugar
especialmente habilitado para estos eventos.
Se informará, a través de inspectoría del sector, al apoderado del estudiante respecto del
accidente, o situación de salud del estudiante, velando porque se acerque al colegio de
forma inmediata.
En caso que el accidente o estado de salud del estudiante se manifieste grave, este será
acompañado por un funcionario del colegio de forma inmediata al centro de salud mas
próximo. Si, se espera la pronta llegada del apoderado al centro de salud en donde fue
acompañado el/la estudiante. En ningún momento se dejará solo/a al/la estudiante en el
centro de salud, hasta que su apoderado se haga presente.
En caso que el/la estudiante se accidente en una actividad escolar fuera del establecimiento,
será el funcionario que está a cargo de la actividad, quien tomé la acción respecto a esta
situación. En caso de ser leve la situación de accidente, informará a su apoderado respecto
al estado de salud del estudiante. En caso de ser grave, deberá velar porque el/la estudiante
vaya al centro de salud más próximo a recibir la atención correspondiente, a la vez que
informa a los apoderados respecto a esta situación.
En algún caso de accidente grave, en que requiera de cuidados médicos urgentes, se
llamará a la ambulancia de forma inmediata, para que el/la estudiante reciba los cuidados
médicos oportunos y sea llevada al centro médico correspondiente.
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Seguro escolar
•

En caso que el accidente se produzca en el trayecto de ida o regreso del colegio, y deba
acudir de forma personal acompañado de su familia a un centro médico, deberá informar en
ese momento, que iba o regresaba de clases, o una actividad escolar, para hacer valer el
seguro de accidente escolar.

Principios
•
•
•
•

Es de nuestros principios de acción, el velar porque el/la estudiante en todo momento en
que sufra un accidente escolar, esté acompañado de un funcionario del colegio, quien vele
por la atención del/la estudiante.
Informar a la brevedad a los apoderados del/la estudiante respecto de la situación de
accidente, para que acuda al colegio, o centro de salud.
Acompañar al/la estudiante a un centro de urgencias, o llamar a una ambulancia ante
situaciones de carácter grave.
Cada apoderado debe mantener actualizada la información de contacto (ficha del
estudiante), y aspectos médicos particulares, que puedan ser relevantes en caso de
emergencias médicas.

Enfermedad
•
•

En situaciones en que el/la estudiante presente una enfermedad, está debe ser informada
por los apoderados al colegio, cuando asista a clases.
Si la enfermedad se presenta durante el periodo de clases, esta será informada a los
apoderados del estudiante, para que resguarden la salud del/la estudiante.,
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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO

Prevención en el colegio
Nuestro Colegio mantiene una postura permanente, respecto de mantener run clima de sana
convivencia escolar, que permita a nuestros estudiantes mantenerse alejado del consumo de
drogas y alcohol. Esta postura se enfoca en fortalecer los factores protectores, como;
•
•
•
•
•

Un clima de respeto
Construir espacios de expresión y participación
Fortalecer la autoestima de nuestros estudiantes
Recibir orientación respecto a problemáticas de tipo familiares
Acompañar su proceso de formación integral, con una variedad de profesionales.

También contamos con un trabajo colaborativo don redes de apoyo externo, que colaboran con
nuestro principio de prevenir el consumo de nuestros estudiantes.
•
•
•
•

SENDA, quienes apoyan de forma permanente nuestro acompañamiento educativo,
focalizado, y comunitario respecto a esta temática.
Centros de Atención Primaria, quienes mantiene espacios de apoyo especializado con
estudiantes con consumo inicial, y experimental.
OS7, participando en ferias preventivas, orientado desde su rol a nuestros estudiantes,
acerca de las drogas y consecuencias para el organismo.
PDI, participando en ferias preventivas, como en charlas de apoyo para conocer los
aspectos legales acercad el consumo.

En caso de sospecha de consumo de alcohol y/o drogas
Indicadores que pueden orientarnos a sospechar consumo por parte de un/a estudiante.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inasistencia injustificada y reiterada a clases.
Atrasos injustificados y reiterados a clases.
Cambios negativos en su comportamiento (cambio de hábitos y/o rutinas).
Cambios bruscos de su estado de ánimo, que afecta en sus relaciones interpersonales.
No cumple con sus deberes escolares
Baja su desempeño académico.
Desmotivación escolar.
Conocimiento de problemas familiares.
Cambios en su grupo de amistades.

Cuando exista sospecha de consumo de drogas y/o alcohol, por parte de algún(a) estudiante del
colegio. Se deberán tomar las siguientes acciones.
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a) Informar de la situación a la Unidad de Convivencia Escolar, de forma presencial, o vía
correo electrónico (convivenciaescolar@csimonbolivar.cl). Mantener esta información en
resguardo, para no exponerlo/a respecto a lo informado, con otras personas o estudiantes
ajenas al proceso.
c) Citación de estudiante a entrevista, por la Unidad de Convivencia Escolar, bajo un clima
de acogida, para explorar su estado emocional y sociofamilar actual, para identificar posibles
factores que pudiesen explicar los indicadores informados. No se explicitará la sospecha de
consumo de drogas y/o alcohol durante esta entrevista, en consideración que la sospecha
puede ser respondida por otras variables no conocidas, y que pudiesen ser esclarecidas
durante la entrevista.
d) Citación a apoderado para entrevista, por la Unidad de Convivencia Escolar, citará a los
padres del/la estudiante, para informar acerca de la entrevista, y de los indicadores que la
justificaron. Explicitando la importancia de tomar en consideración los indicadores que
pudiesen afectar el bienestar general de nuestros estudiantes.
e) Derivación del caso a redes internas o externas, en consideración con la información
obtenida, y en caso que se explicite o no el consumo de drogas y/o alcohol por parte del/la
estudiante, para abordar los indicadores informados.
f) Seguimiento de la derivación a las redes de apoyo, respecto de los indicadores. La
observación respecto a los efectos positivos en el tiempo, entregaran las estrategias a definir,
respecto de la situación del/la estudiante.
g) Informar a Tribunales de Justicia, en caso de existir empeoramiento de los indicadores
informados e intervenidos, ya sea por motivos de negación a recibir apoyo de las redes
articuladas, o por otras variables desconocidas, y que estén afectando gravemente el
desarrollo integral del/la estudiante. De esta manera, se accionarán otras medidas de apoyo
al/la estudiante, que le permitirán mejorar su situación.

Detección de consumo de alcohol y/o drogas
Respecto a que exista evidencia concreta del consumo de drogas y/o alcohol, por parte de un(a)
estudiante del colegio.
Para estos casos, debemos considerar:
1) Si el/la estudiante se presenta al establecimiento bajo evidente influencia de drogas,
sustancias psicotrópicas o alcohol.
•

Se entrega un espacio de contención y privacidad para atender al/la estudiante, siendo
acompañado por una profesional de la Unidad de Convivencia Escolar.

•

El profesional a cargo, informa a Dirección sobre la situación de consumo por parte del/la
estudiante.

•

Dirección cita de forma inmediata al apoderado del/la estudiante, para informar lo
ocurrido, solicitando en el mismo instante que el/la estudiante sea retirado(a) de la jornada
escolar.
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•

Se solicitará la presencia del/la estudiante y su apoderado(a), para informar acerca de
las acciones y/o medidas adoptadas por el colegio, para encuadrar el reintegro del/la
estudiante a clases.

•

Existirá un acompañamiento al/la estudiante, por parte de la Unidad de Convivencia
Escolar, la cual articulará en conjunto con las redes de apoyo externas, para apoyar la
situación de consumo de nuestro/a estudiante.

•

Se realizará un seguimiento de los apoyos internos y externos entregados al/la
estudiante, y con ello una evaluación de los logros o empeoramientos de la situación, en
caso de ser este último, este hecho será informado al Tribunal de Familia.

2) Si el/la estudiante es sorprendido(a) consumiendo drogas, alcohol u otras sustancias
psicotrópicas al interior del establecimiento.
•

Se entrega un espacio de contención y privacidad para atender al/la estudiante, siendo
acompañado por una profesional de la Unidad de Convivencia Escolar.

•

El profesional a cargo, informa a Dirección sobre la situación de consumo por parte del/la
estudiante.

•

Dirección cita de forma inmediata al apoderado del/la estudiante, para informar lo
ocurrido, solicitando en el mismo instante que el/la estudiante sea retirado(a) de la jornada
escolar.
.- Denunciar a Tribunales de Familia, cuando el/la estudiante sea menor de 16 años.
.- Denunciar a Fiscalía o Carabineros, cuando el/la estudiante sea mayor de 16 años.

•

Se solicitará la presencia del/la estudiante y su apoderado(a), para informar acerca de
las acciones y/o medidas adoptadas por el colegio, para encuadrar el reintegro del/la
estudiante a clases.

•

Existirá un acompañamiento al/la estudiante, por parte de la Unidad de Convivencia
Escolar, la cual articulará en conjunto con las redes de apoyo externas, para apoyar la
situación de consumo de nuestro/a estudiante.

•

Se realizará un seguimiento de los apoyos internos y externos entregados al/la
estudiante, y con ello una evaluación de los logros o empeoramientos de la situación, en
caso de ser este último, este hecho será informado al Tribunal de Familia.

Actuación frente al tráfico de drogas
En este aspecto es necesario precisar lo siguiente:
1) Respecto de situación in fraganti
•

Si algún funcionario identifica a un/a estudiante; portando, vendiendo, facilitando,
regalando o distribuyendo drogas, en el Colegio, deberá informar inmediatamente al
Director, quien solicitará la presencia inmediata de este. Velando en todo momento por
la discreción y acogida del espacio para con el/la estudiante.
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Respecto de entender la gravedad de la situación, Dirección deberá citar e informar a los
apoderados del estudiante, además de denunciar a Carabineros el hecho, respecto lo
dispone la ley 20.000.

2) Respecto a una denuncia
•

Dirección solicitará al/la estudiante denunciado/a acudir a su oficina para realizar por ellos
mismos la revisión de sus pertenencias. Este procedimiento será acompañado de dos
profesionales de la Unidad de Convivencia Escolar, que serán parte de la transparencia
del proceso.

•

De no existir voluntad por parte del estudiante a revisar sus pertenencias, se tomará
contacto con su apoderado para que asista al colegio a ser parte del procedimiento.

•

En caso de acreditarse la veracidad de la denuncia, el/la estudiante quedará sujeto/a a
las medidas disciplinarias correspondientes, a la vez que se realizará la denuncia
respectiva a Carabineros o Policía de Investigaciones. También se realizará derivación a
red de apoyo pertinente y proceso de acompañamiento de la misma.

•

Si algún miembro de la comunidad educativa, encuentra alguna sustancia ilícita o
desconocida (sospecha de droga) al interior del Colegio, deberá informar de inmediato a
Dirección, quien reportará este hecho a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.

En todo momento existirá, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa,
compromiso acerca de velar por resguardar los procesos aquí descritos, conforme a la privacidad
del/la estudiante, y no exponer su situación con los demás miembros de la comunidad educativa,
ajenos a los procedimientos.
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PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR
SITUACIONES DE EMBARAZO, MATERNIDAD, Y PATERNIDAD
Estudiantes en situación de embarazo o maternidad o paternidad
El Colegio asume que el embarazo (la maternidad y paternidad) en un(a) estudiante del Colegio en
ningún caso constituye impedimento para ingresar y permanecer en él, y otorgará las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.
El embarazo, la maternidad y paternidad no constituyen impedimento para ingresar y permanecer
en el colegio.

Facilidades para continuar con sus estudios
• Horarios flexibles.
• Asistir a controles médicos.
• Alimentación fuera de horario.
• Acceso a baños fuera de horario.
• Retiro de clases si fuese necesario.
• Horas de amamantamiento.
• Flexibilidad en el uso del uniforme.
Por lo tanto, a las alumnas/os en situación de embarazo o maternidad paternidad, les asisten los
mismos derechos que los demás estudiantes en relación a su ingreso y permanencia en los
establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en
especial el cambio de establecimiento, jornada o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación
de matrícula, la suspensión u otra similar. El embarazo, maternidad o paternidad de una alumna/no,
no es causal para cambiar su jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que manifieste su
voluntad expresa de cambio, fundada en un certificado otorgado por un profesional competente.
La dirección del Colegio otorgará las facilidades académicas necesarias para que las/os alumnas/os
en situación de embarazo, maternidad o paternidad para que asistan regularmente durante todo el
período de embarazo al servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como
asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera el lactante.

Derechos
Las/os alumnas/os en situación de embarazo, maternidad o paternidad tienen derecho a participar
en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen
los demás alumnos y alumnas. Así mismo, tienen derecho a asistir a todas las actividades extra
programáticas que se realicen al interior o fuera del Colegio, con las excepciones que se deriven de
las indicaciones del médico tratante.
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Proceso educativo
Las/os alumnas/os en estado de embarazo, maternidad o paternidad, serán sometidas/os a los
mismos procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento, sin perjuicio de la obligación
de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas, incluido un
calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas/os alumnas/os y de brindarles
apoyo pedagógico especiales mediante un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el
que podrán colaborar sus compañeros de clases.
En caso que el embarazo impida a la alumna asistir de manera regular al establecimiento, el Colegio
establecerá de forma clara, en conjunto con el/la alumna/o, un sistema de evaluación al que pueda
asistir de forma alternativa. El/a alumno/a deberá presentar el carné de salud o certificado médico
cada vez que falte a clases o a una evaluación por razones asociadas a embarazo, maternidad o
paternidad.
Cuando se trate de establecer fechas de evaluaciones alternativas, el/la alumna/o en situación de
embarazo, maternidad o paternidad deberá hacer presente la situación al profesor jefe, quien
coordinará con los profesores de las respectivas asignaturas las fechas alternativas.
En ningún caso las evaluaciones alternativas que se fijen podrán tener un grado de dificultad o
modalidad distinta de aquellas mediante las cuales fueron evaluados los demás alumnos. Es decir,
la situación de embarazo, maternidad o paternidad, no implicará condiciones académicas
privilegiadas o más perjudiciales que las de los demás alumnos. Los profesores de asignatura
procurarán no repetir la misma prueba o evaluación por la que el resto de los alumnos fue calificado.

Asistencia a clases
Las/os estudiantes en estado de embarazo, maternidad o paternidad estarán eximidas del 85% de
asistencia a clases. Las inasistencias que tengan por causa directa el embarazo, parto, post parto,
control de niño sano o enfermedades de hijos menores de un año se considerarán validas al
presentar el certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las
razones médicas de la inasistencia.
En caso que la alumna en situación de embarazo o maternidad tenga una asistencia a clases menos
de un 50% durante el año escolar, el Director y el consejo de profesores del Colegio tienen la
facultad de resolver su promoción.

Fundamentos
Este protocolo tiene como fundamento.
•
•
•
•
•

Análisis de cada situación.
Acuerdos ajustados a cada caso.
Articulación entre estudiante, colegio, familia, médico.
Facilitar la continuidad educativa.
Empatizar con las necesidades presentes de los/as estudiantes.
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ANEXO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA
Niveles
•
•
•

Pre Kínder (NT1)
Kínder (NT2) “A”
Kínder (NT2) “B”

Horarios de ingreso y salida

EDUCACIÓN PARVULARIA
Colegio abre sus puertas
Ingreso a clases
Horarios de recreos

Horarios de almuerzo
Horarios de salida

Lunes a viernes 07:15 hrs.
Lunes a viernes 08:00 hrs.
Lunes, martes, jueves y viernes 10:15-10:40 / 13:45-14:00
hrs.
Miércoles 10:15-10:40 hrs.
Lunes a viernes 12:00 a 12:15
Lunes, martes, jueves y viernes a las 15:15 hrs. El día
miércoles, a las 13:00hrs.

•

El ingreso de los/as niños/as alumnos es de acuerdo con el horario establecido 08:00 hrs,
en el cual deberán esperar en la entrada de básica hasta que las educadoras y/o
asistentes lleguen para iniciar la recepción a los/as niños/as.

•

Los alumnos de los niveles Prekínder y Kínder que lleguen después del inicio de la
jornada se registrara su atraso y deberán esperar en Portería desde donde serán llevados
a su sala por la Inspectora y/o Técnico de turno, a fin de no interrumpir el desarrollo de
las actividades.

•

La salida de los alumnos será por la puerta de prebásica del establecimiento, a cargo la
Técnico de cada nivel de la inspectora del sector.

•

Los apoderados que no cumplan con estos horarios deben pasar a retirar a sus
alumnos(as) en inspectoría, dando las excusas pertinentes y firmar el libro de registro de
cada nivel.

De la asistencia
•

La asistencia de los niños/as al Colegio es necesaria desde el primer y hasta el último día
de clases, conforme a la programación del Colegio. Los niños/as desde el nivel Pre kínder
deben cumplir con el porcentaje mínimo de 85% de asistencia anual. Por lo tanto, los
Apoderados deben formar en sus hijos/as el hábito de no faltar a clases y abstenerse de
solicitar permisos especiales de retiros anticipados o ausencias por razones que no
justifican el ausentarse de clases.
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Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el Apoderado ante la Inspectoría a
más tardar, el día en que el niño/a se reincorpore a clases.
El Colegio establece la posibilidad de retirar en forma extraordinaria a los niños/as durante
la jornada escolar por motivos justificados. El retiro debe ser informado a la Educadora
de párvulos y registrado en Portería donde se gestionará la salida del niño/a, el que será
entregado exclusivamente al apoderado o persona autorizada en la Ficha de Matrícula.
El Colegio reconoce a ambos padres como tutores del niño/a. Este hecho implica que
ambos padres tienen indistintamente la autorización para retirar al menor en los horarios
regulares de salida o en los retiros extraordinarios, a menos que se ponga en
conocimiento de Coordinación una resolución judicial, o equivalente jurisdiccional válido
que indique lo contrario.
El o ambos tutores podrán delegar, en forma extraordinaria, y por escrito a inspectoría
con copia a coordinación para retirar a un/a niño/a por una tercera persona.
Si el tutor del niño/a es solo uno de los progenitores y este hecho ha sido determinado
por el Juzgado de Familia correspondiente o a través de un acuerdo de mediación, sólo
este apoderado tendrá potestad sobre el menor y sólo él/ella podrá retirarlo en los
horarios de salida regular o en los retiros extraordinarios.
Los padres y apoderados de los Niveles de Educación Parvularia del Colegio Simón
Bolívar tienen el deber de velar que la asistencia a clases de su hijo/a sea diaria y puntual.

Sector
•
•

Ambos niveles comparten el mismo sector del colegio para sus clases, recreos, y baños,
independientes del resto de los niveles del colegio.
Para los tiempos de alimentación, comparten el comedor del colegio, en el mismo horario.

Profesionales a cargo
•
•

Cada curso por nivel cuenta con una Educadora de Párvulos.
Cada curso por nivel cuenta con una Asistente de Párvulos a cargo.

Talleres
•

Los talleres de Inglés y Educación Física, son realizadas por otros(as) profesores(as)
quienes siempre se encontrarán acompañados por la Asistente de Párvulo del curso
respectivo.

Procedimiento para ir al baño para NT1 Y NT2
1.- Los baños de sector de Educación Parvularia serán de uso mixto.
2.- Se debe procurar ir al baño en grupos.
3.- Nunca debe haber momento un adulto y un niño solo en el cubículo del baño.
4.- En caso de que un/a niño/a tenga que ir al baño en algún momento entremedio de los
tiempos designados para ello, podrá ir bajo la debida supervisión del personal a cargo.
5.- Cada niño/a se encargará de su limpieza genital y anal, podrá usar papel (Los padres son
responsables de enseñarles a sus hijos a limpiarse después de ir al baño).
6.- Los niños y niñas deberán entrar por sí mismos(as) al cubículo del baño.
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7.- Los adultos que trabajan en Educación Parvularia podrán entrar al baño del sector, con el
objetivo de supervisar y atender lo que ahí esté sucediendo.
8.- Podrán entrar al cubículo del baño cuando haya un niño adentro, en compañía de otro
adulto.

Cambio de ropa de los/as niños/as
La prevención y acción garantiza un ambiente protector para los/as niños/as a través de medidas
que aumentan la transparencia y potencian conductas de autocuidado y prevención.
En el caso particular en que por cualquier causa un/a niño/a accidentalmente no controle su
esfínter, se entregará aviso a inspectoría para que contacten al apoderado o la persona que éste
previamente autorizada por escrito para que acuda al Establecimiento Educacional a fin de asear
a su hijo/a.
Procedimiento:
a) Se llamará al apoderado por teléfono. Esta llamada se canalizará a través de inspectoría.
b) El alumno esperará al apoderado en la sala del baño acompañado por la asistente.
c) Una vez llegado el apoderado realizará el cambio de ropa y limpieza en el baño de párvulos.
d) Posteriormente el/la niño/a se incorporará de nuevo a la sala de actividades.
Por lo anteriormente expuesto, la higiene de los/as niños/as será de total responsabilidad
del/la apoderado/a.

Alimentación
a) Los niños y niñas recibirán alimentación otorgada por JUNAEB.
b) En caso que algún niño/a presente alguna alergia alimentaria, el/la apoderado/a tendrá la
obligación de informar, a través de certificado médico, la situación. Posteriormente, se
informará a Encargada de Programa de Alimentación Escolar (PAE), para realizar así, las
modificaciones correspondientes a su Minuta alimenticia.
c) Tanto el desayuno como el almuerzo tendrá una duración de unos 20 minutos cada uno.
Estos serán en el comedor del colegio, y los/as niños/as, estarán acompañados en todo
momento de su educadora y técnico de nivel.

Sobre la colación
•
•
•

Como institución educacional procuramos inculcar el mantener una alimentación
saludable que permita a nuestros niños/as el mantener una adecuada salud, es por esto
que deben llevar para su colación diaria alimentos saludables.
En Educación Parvularia no se permitirá el consumo de alimentos chatarras tales como:
Bebidas, dulces, galletas entre otros.
La colación se consumirá en el patio de Educación Parvularia.

La presentación personal
La presentación personal determina el observar ciertas disposiciones generales, las siguientes:
•

Niños: cabello con corte normal, (a partir de pre-Kínder se evitará el pelo largo en los
niños (melenas) adaptándolos de este modo en forma gradual a los posteriores
requerimientos de presentación personal en niveles superiores de Establecimiento en
caso de que el proyecto familiar sea el continuar la educación de su hijo en este colegio.
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Niñas: cabello totalmente tomado, con trenzas, colas, coles, pinches u otros de color azul
rey o gris, dejando el rostro despejado, especialmente los ojos (facilitándole así el
desarrollo de las actividades y evitándole accidentes).
Está permitido el uso de aros en las niñas pegados al lóbulo de la oreja con el fin de evitar
accidente o exponerse a situaciones de riesgo. (como por ej. aros colgantes).
Uñas cortas y limpias.

Uniforme del colegio
•

Es importante que todos cumplan con el uniforme del establecimiento escolar, por lo que
este mismo entregará a cada niño/a matriculado de regalo el uniforme y/o buzo del colegio
para su uso diario. Bajo su delantal azul los alumnos y alumnas deben usar

Solo el buzo escolar como uniforme
•
•
•
•

Buzo deportivo del colegio
Polera deportiva
Delantal azul para niñas y niños.
Parka o polar gris

Sobre el uniforme oficial solo será usado en actos institucionales o en actividades
previamente informadas
•
•
•
•

Pantalón o falda gris
Polera oficial azul
Zapato negro
Calcetas gris

Notas Importantes
•
•
•

Todos los/as niños/as del colegio deberán tener marcado el uniforme completo, delantal
y útiles personales con nombre completo y curso al que pertenecen.
El colegio no se hará responsable en caso de pérdida de algunos de estos elementos.
La ropa extraviada, será entregada a Inspectoría del colegio, quienes entregarán a los
apoderados que se acerquen a recuperar las prendas extraviadas.

De las condiciones de salud
Si el/la niño/a se siente enfermo se le avisará (vía telefónica) al/la apoderado/a para su retiro.
Debido a esto, es responsabilidad del apoderado mantener actualizados los números de
contacto. En caso de cambiarlos, deben informar en inspectoría a la brevedad, para actualizar la
ficha de registro telefónico.
El Colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta médica,
por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento.
1-

Los menores de 6 años son altamente vulnerables a diversas enfermedades. Por lo tanto
deben abstenerse de concurrir al Colegio en los siguientes casos:

2-
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a) Todo niño/a que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la salud tanto
de sí mismo como la de sus compañeros, deberá abstenerse de asistir al Colegio durante
el período agudo y/o de contagio o durante el período que señale el médico tratante y
sólo podrá reincorporarse con el certificado médico respectivo.
b) Todo niño/a que cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción médica
de circulación o desplazamiento no podrá asistir al Colegio hasta que cuente con el alta
médica correspondiente.
Si durante la jornada la Educadora de Párvulos que el niño/a no está en óptimas
condiciones de salud, se llamará al apoderado para que sea retirado del Colegio,
evitándose con esto un agravamiento de la enfermedad y posibles contagios a terceros
Es obligación del/la apoderado/a comunicar, en el Colegio, las principales enfermedades
crónicas que afectan al menor como asimismo la prescripción de fármacos que se le esté
administrando. En la carpeta del alumno se llevará un registro de esta información para
conocimiento de la Educadora.
Considerando que el artículo 3º de la Ley Nº 16.744 dispone que: “Estarán protegidos
todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que
sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional”, el
Colegio ha establecido un procedimiento interno de “Atención de Accidentes Durante la
Jornada” En caso de accidentes que precisen de atención médica y el apoderado desee
que esta atención se realice haciendo uso del Seguro Escolar, se debe solicitar el
respectivo formulario en la inspectoría del Colegio dentro de las 24 horas de ocurrido el
accidente. El formulario de atención del Servicio Nacional de Salud para concurrir al
Hospital Regional, sección Urgencia Infantiles.
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN AÑO 2020
A toda la comunidad del Colegio Simón Bolívar de Alto Hospicio, comunicamos que en relación
a las orientaciones entregadas por el MINEDUC con fecha Agosto del 2020 sobre los “Criterios
de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de primero básico a cuarto año y medio”,
presentamos en este documento los ajustes a las formas y criterios de evaluación, calificación y
promoción, que se realizaron debido a la situación actual y que regirán para nuestro
establecimiento este año 2020.

1 - Sobre el Proceso Educativo:
❖ El establecimiento continuará con la ejecución de la priorización curricular emanada por
parte del MINEDUC en todos sus ciclos.
❖ Se mantendrá la calendarización mensual de entrega de material, distribuido de la
siguiente forma: dos semanas para entrega y aplicación de guías de trabajo o material
pedagógico, una semana de retroalimentación de éste, una semana de trabajo con
Orientación.
❖ El establecimiento continuará con la entrega de Apoyo Pedagógico a través de guías
impresas para los estudiantes más vulnerables o que presenten problemas de
conectividad.
❖ El colegio mantendrá su página web como medio oficial para la entrega de material
pedagógico, aunque todos los otros medios de comunicación siguen vigentes.
❖ Se trabajará con la plataforma aprendoenlinea.cl como apoyo al proceso de aprendizaje.
❖ Continuarán los apoyos otorgados por PIE y Convivencia Escolar.
Se mantienen las siguientes estrategias de apoyo ya implementadas:
CAPSULAS AUDIOVISUALES DE APRENDIZAJE (VIDEOS GRABADOS
EXPLICATIVOS).
ENVIO DE AUDIOS EXPLICATIVOS A LOS ESTUDIANTES.
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE
PLATAFORMAS ZOOM O MEET.
USO DE CLASSROOM.
HORARIO DE ATENCION CONSULTAS DE ESTUDIANTES MEDIANTE
VIDEOLLAMADA.
UTILIZACIÓN DE SOFTWARE VIRTUALES DE SIMULACIONES
PRACTICAS.

Protocolo de Comportamiento en Clases Online.
Se deberán respetar tanto las normas ya establecidas en nuestro Manual de Convivencia
Escolar, como también las nuevas normas de comportamiento, que se han debido instaurar para
el buen desarrollo de las clases online. Entre las principales normas, se destacan:
Para obtener el mejor de los resultados en esta nueva experiencia, solicitamos:
❖

❖

Ser puntuales.
Ingresar a la clase identificándose con su nombre y apellido.
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❖ Dentro de lo posible el estudiante debe estar en un espacio cómodo, sentado y apoyado
en una mesa.
❖ Debe tener a mano su cuaderno y estuche.
❖ Debe evitar comer durante la clase.
❖ El chat debe ser usado solo para consultas y opiniones referentes a la clase.
❖ Levantar la mano para consultas y opiniones.
❖ Debe mantener el micrófono apagado para escuchar al profesor(a), y evitar que el sonido
se acople.
❖ Debe escuchar con atención y respeto.
❖ Los padres y/o apoderados pueden permanecer cerca del estudiante, pero no deben
realizar comentarios ni interferir en la clase.
❖ Evitar que los estudiantes manipulen otros artículos durante la clase (juguetes, celulares,
etc).
❖ Mantener un trato cordial y de respeto hacia los compañeros y docente.
❖ NO filmar, ni fotografiar a algún integrante de la clase sin su consentimiento. NO subir a
las plataformas virtuales fotografías o filmaciones de los integrantes de la clase, sin su
consentimiento.
Sobre la Evaluación.
❖ Se realizará Evaluación Formativa de los avances de los aprendizajes.
❖ La Evaluación Formativa utilizará los conceptos L (Logrado), ML (Medianamente
Logrado) VL (vías de logro) y NI (No informado) para aquellos alumnos que se han
mantenido sin contacto con el establecimiento.
❖ Al finalizar el año escolar, las Evaluaciones Formativas (Conceptos) obtenidas en cada
asignatura, se convertirán en una Evaluación Sumativa, distribuidos de la siguiente
manera y obtenido mediante una operación aritmética:

N/O
V/L
M/L
L

NIVELES DE LOGRO
(No observado)
(En vías de logro)
(Medianamente logrado)
(Logrado)

PORCENTAJE QUE ABARCA
0% al 39%
40% al 59%
60% al 79%
80% al 100%

❖ El logro de los aprendizajes, en las evaluaciones formativas, tendrá un nivel de exigencia
de un 40%.
❖ Los docentes pueden utilizar herramientas de evaluación como son: portafolios, rúbricas,
revisión del texto escolar del estudiante, ticket de salida, entrevistas, etc.
❖ El Apoderado será responsable de comunicar oportuna y formalmente al Profesor Jefe
y/o de Asignatura, la razón por la cual su pupilo NO participa del proceso de educación
remota.
❖ Se entiende la “asistencia” como la participación de los estudiantes en las actividades de
aprendizaje sincrónicas o asincrónicas, estarán descritos según su frecuencia de la
siguiente forma:
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FRECUENCIA
DE PARTICIPACIÓN
SIEMPRE
FRECUENTEMENTE
IRREGULARMENTE
NUNCA

DESCRIPCIÓN
El estudiante participa de forma activa y permanente de todas las
actividades programadas y cumple con la entrega oportuna de tareas.
El estudiante participa de manera espontánea, entrega sus tareas
atrasadas o de vez en cuando.
El estudiante participa de manera poco frecuente, con mucha
intermitencia, no cumple con la entrega de tareas.
El estudiante no participa de las actividades pedagógicas ni entrega
tareas asignadas.

Puntos a considerar:
La distribución de porcentajes no es equitativa ni equivalente , la modificación se ajustó al criterio y
lo emanado en las orientaciones entregadas por MINEDUC sobre “flexibilizar” evaluaciones a fin
de darle al estudiante más posibilidades de aprobación en base a la realidad de cada
establecimiento, por lo tanto , la nota mínima de aprobación (4.0) parte del 40% de exigencia
infiriendo que lo “no observado” es una nota insuficiente.
Cada docente deberá asignar un porcentaje derivado del nivel de logro correspondiente al trabajo
realizado por el estudiante, este porcentaje está ubicado en la tabla y la nota sumativa a la cual
corresponde, que debe asignar en el libro y/o informe de avance.
Tabla de notas, ya aproximada, según porcentaje obtenido, para consignar en libro de clases
o planilla informe de avance.
Porcentaje %

Nota

Porcentaje %

Nota

Porcentaje %

Nota

Porcentaje %

Nota

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.5
4.5
4.6

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
4.9
5.0
5.0
5.1
5.1
5.2
5.2
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.5
5.6
5.6
5.7
5.7
5.8
5.8
5.9

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5.9
6.0
6.0
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.3
6.4
6.4
6.5
6.5
6.6
6.6
6.7
6.7
6.8
6.8
6.9
6.9
7.0
7.0
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Sobre la Evaluación, Calificación y Promoción.
Para la Promoción Escolar de los estudiantes de 1° Básico a 4° Medio, se considerarán las
evaluaciones obtenidas en el presente año y dependiendo de lo que indique el Ministerio de
Educación. En este proceso es importante tener claridad en lo siguiente:
La calificación mínima de aprobación en cada asignatura es nota 4.0 (cuatro)
Los promedios aritméticos, serán expresados con un decimal, con la aproximación de la centésima
igual o superior a 0.05 a la décima siguiente.
La escala numérica de notas es de 1.0 a 7.0
El promedio final de cada asignatura puede ser reflejado hasta con una nota que refleje el promedio
de las evaluaciones formativas.
Todas asignaturas que han sido incorporadas al plan de aprendizaje remoto serán evaluadas y
consideradas para la promoción.
Los periodos de trabajo anuales se han distribuido en dos semestres, calificando sólo las actividades
del segundo semestre, quedando el primero solo con un seguimiento y evaluación formativa.
En el caso que el Apoderado decida realizar el retiro del estudiante del establecimiento, deberá
realizarlo con fecha límite el 31 de octubre del año en curso.
Sobre la Evaluación y Promoción de la Educación Parvularia.
La Promoción Escolar de los estudiantes de Educación Parvularia es automática, es decir, no hay
repitencia. Sin descartar lo anterior, en la situación que los párvulos no hayan alcanzado los
Objetivos de Aprendizajes propuestos en los Programas de Estudio de los niveles de Prekínder y
Kínder, las Educadoras en conjunto con la Unidad Técnica, sugieren a los Padres y/o Apoderados
la no Promoción de nivel.
Durante el presente año, se continuará con la Evaluación Formativa para monitorear el avance de
los aprendizajes. En este proceso es importante tener claridad en lo siguiente:
La evaluación de la progresión de los aprendizajes se realizará a través de una Escala de Valoración
que contempla los conceptos), L (Logrado), ML (Medianamente Logrado) y VL (Vías de Logro).
Las Educadoras compartirán con las familias un Informe de Evaluación Formativa, para comunicar
la progresión de los aprendizajes de los estudiantes.
Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas de acuerdo al Reglamento
Interno de Evaluación

146

