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En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos que se refieren a hombres 
y mujeres. Esto debido a que no existe acuerdo respecto de cómo evitar la discriminación de 
géneros en el idioma español, salvo usando "o/a", "los/las" y otras similares para referirse a 
ambos sexos en conjunto, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 
dificultar la comprensión de la lectura. 
 

El presente Reglamento pudiera ser modificado en el curso del año escolar. En ese caso, las 
modificaciones serán oportunamente informadas a la comunidad. La versión más actualizada 
de este documento estará disponible siempre en nuestra página web para conocimiento de la 
comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento pretende informar, reforzar, desarrollar y fomentar progresivamente el 
logro de lo dispuesto en las normas de convivencia interna de nuestro Colegio, esto tendiente a 
la autodisciplina, contribuyendo  a la formación de actitudes, conductas y hábitos positivos en 
los alumnos, que les permita una óptima y agradable convivencia dentro de la comunidad 
educativa Colegio El Almendro. 

Nuestro Colegio, basa su convivencia y quehacer disciplinario en el cumplimiento de dichas 
normas, las cuales puestas en práctica y respetadas por sus componentes, nos permite 
armonizar su funcionamiento, reflejando en cada momento los valores universales y los propios 
de la cultura Chilena, unidos al sentido Patrio que refleja nuestra diversidad cultural, social y 
religiosa, logrando mantener las mejores relaciones y alcanzar los objetivos preestablecidos, 
inherentes a todo proceso educativo. 

Es así como nuestra comunidad escolar necesita precisar derechos y deberes que guíen y 
orienten el quehacer de todos sus integrantes, y sus estamentos. De la misma forma, también 
algunos aspectos básicos dirigidos a los padres y apoderados, éstos como pilares 
fundamentales y esenciales en el proceso educativo de sus hijos o pupilos, valorando su 
compromiso y apoyo al Colegio. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

TÍTULO I  DEFINICIONES 

Artículo 1º: Por Comunidad Educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional los alumnos/as, padres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos directivos y 
sostenedores educacionales. 
 
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa deberán promover y asegurar una sana 
convivencia escolar. 
 
Por convivencia escolar se entiende la interrelación entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa que promueven el aprendizaje y la formación de la ciudadanía, en un 
entorno de respeto mutuo y en la solidaridad recíproca,  expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores, con el compromiso y responsabilidad 
individual y colectiva de todos estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 2º: Por maltrato o violencia escolar se entiende toda acción u omisión intencional, 
que produzca menoscabo de algún integrante de la comunidad educativa. Esta puede ser 
producida de forma física, sicológica, verbal, escrita, utilizando recursos tecnológicos o 
cibernéticos (videos, fotos, redes sociales públicas o privadas). Se incluyen los conceptos de 
Bullying, Ciberbullying, Grooming, acoso y abuso sexual. En anexo se contempla protocolo 
específico para actuar frente a estas situaciones.      
 
Artículo 3º: El encargado de convivencia escolar, junto a inspectoría, UTP y Dirección son las 
personas encargadas de velar por el cumplimiento de este manual y de los protocolos anexos 
de acuerdo a las atribuciones y funciones que estos mismos protocolos establecen o que de la 
función misma de cada una de estas personas de ellos se subentienda.     

 

TÍTULO II  DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 4º: Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación entre otros, brindar un trato digno, 

respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, en general todas las 

normas del establecimiento. 

Artículo 5º: Todo el personal tiene el derecho y deber de presentar por escrito toda 
acusación, reclamo o sugerencia por escrito, siguiendo el conducto regular, el cual dependerá 
de la naturaleza del trámite en cuestión, si es del área pedagógica se debe dirigir hacia su 
coordinador, luego jefe de UTP, dirección. Si es área de finanzas se debe dirigir hacia 
representante legal, Sostenedor. Si es área convivencia escolar se debe dirigir a Encargado de 
Convivencia escolar, Dirección o Sostenedor. 
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Artículo 6º: Toda situación de reclamo hacia cualquier funcionario el establecimiento debe 
quedar registrada en convivencia escolar y el funcionario en cuestión tendrá un plazo de 48 
horas hábiles para responder de forma escrita a esta acusación. También podrá reunirse 
personalmente con la parte acusadora, donde quedará por escrito esta entrevista. 

DEL SOSTENEDOR 

a) Cumplir con las disposiciones legales vigentes conducentes a la obtención y 
conservación del reconocimiento oficial del Establecimiento Educacional. 

b) Proveer, de conformidad a los requerimientos de la normativa vigente y a las 
necesidades técnico – administrativas, de los recursos humanos, de infraestructura, de 
implementación, materiales y complementarios, para el adecuado desarrollo del 
proceso educativo. 

c) Respetar y cumplir con las normas contractuales y laborales, manteniendo una relación 
de respeto personal y profesional con los funcionarios. 

d) Promover, facilitar y estimular el perfeccionamiento y capacitación del personal, en 
relación con su rol y funciones. 

e) Gestionar y acordar convenios, remuneraciones y de bienestar con el personal del 
establecimiento. 

f) Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permitan a los estudiantes desarrollar 
sus actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la integridad de los 
miembros dela comunidad educativa. 

g) Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de condiciones 
mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en ambientes libres de todo factor de riesgo. 

h) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

a) Representar oficialmente en aspectos judiciales administrativos, laborales comerciales y 
contractuales a la administración 

b) Instruir y supervisar el estricto cumplimiento de las normas de todo orden aplicable a la 
gestión institucional del Establecimiento, a través de la Dirección. 

c) Aprobar anualmente el Plan de Operaciones Administrativo – Financiero, de acuerdo al 
marco referencial entregado por la Dirección del Establecimiento. 

d) Facilitar la gestión de supervisión que corresponda a los organismos competentes del 
Ministerio de Educación y sus representantes. 

i) Resolver situaciones emergentes no estipuladas en el presente reglamento, las cuales 
tendrán carácter de inapelables. 

j)  Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permitan a los estudiantes desarrollar 
sus actividades en un ambiente óptimo, y que no presenten riesgos a la integridad de los 
miembros dela comunidad educativa. 

k) Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de condiciones 
mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en ambientes libres de todo factor de riesgo. 

e) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 
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NOTA: La responsabilidad de la representación legal y/o de sostenedor podrá ser delegada en el 
Director del Establecimiento, según decisión de la Administración 

DEL DIRECTOR (A) DEL ESTABLECIMIENTO 

a) Será él (la) responsable de dirigir, planificar programar, organizar, coordinar, supervisar, 
controlar la gestión y evaluar la gestión institucional global del Colegio de modo que 
funcionen, en forma coherente y eficaz, todas las unidades de la estructura orgánica y 
tendrá las siguientes funciones generales. 

b) Determinar, validar y actualizar los criterios operacionales del Proyecto Educativo en 
concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y las expectativas del 
entorno. 

c) Supervisar, coordinar y evaluar los roles, funciones y actividades del personal del 
establecimiento. 

d) Optimizar la estructura orgánica del Colegio privilegiando los niveles básicos de 
Dirección, Planificación, Ejecución, Control de Gestión y Retroalimentación Institucional. 

e) Propiciar y asegurar un Clima Organizacional, sano y exitoso, para estimular el trabajo 
creativo y de excelencia de su personal, y promover las buenas relaciones 
interpersonales y sociales adecuadas para el logro de los objetivos institucionales. 

f) Orientar e instruir al personal correspondiente para gestionar la organización, o 
funcionamiento y evaluación del currículum, procurando una eficiente asignación de 
recursos humanos, materiales y de implementación. 

g) Presidir los consejos de coordinación, técnicos y/o generales, delegando funciones 
cuando corresponda. 

h) Cautelar que el personal conozca, interprete y aplique las normas legales y técnicas 
vigentes en materias referidas a planes y programas de estudio, normas y reglamentos 
de evaluación y promoción, programas complementarios y otros que aseguren el 
normal desarrollo del currículum escolar. 

i) Administrar el Plan Anual Operativo del Establecimiento. 
j) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y capacitación del personal, incentivando y 

reconociendo la investigación, exploración e innovación de las prácticas pedagógicas y 
de apoyo administrativo. 

k) Interrelacionar acciones y actividades de la administración general y los aspectos técnico 
- pedagógicos del Colegio. 

l) Establecer relaciones, convenios y/o comunicaciones permanentes con instituciones, 
empresas, organismos comunitarios y servicios de utilidad pública, que realicen 
actividades de cooperación técnica afines con el Colegio. 

m) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad 
vigentes para el Establecimiento. 

n) Convocar, proponer y acordar acciones conjuntas con organizaciones representativas 
del Centro de Padres y/o Centro de Alumnos, asesorado por el docente coordinador de 
Orientación. 

o) Administrar las materias relacionadas con requerimientos de recursos humanos, de 
infraestructura, de implementación, de material educativo y otras emergentes que 
puedan interferir con el normal desenvolvimiento de las actividades curriculares del 
Colegio. 
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p) Resolver situaciones emergentes no estipuladas en el presente reglamento, las cuales 
previa consulta a los involucrados, tendrán carácter de inapelables. 

q) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 

DEL COORDINADOR DE PROYECTO SEP 

Profesional de la Educación, con competencias en Gestión y administración financiera y Debe 
velar por la integridad y administración de los recursos adquiridos a través de fondos SEP  

a) Buscar, organizar, sistematizar, informar y mantener actualizadas las directrices 
emanadas del Ministerio de Educación sobre lo referente a la Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), con el fin de que el equipo directivo las estudie, analice, implemente, 
aplique y evalúe de acuerdo a la realidad del establecimiento. 

b) Conocer, analizar y estudiar la normativa referente a la SEP, con el objeto de mantener 
actualizados a los distintos actores involucrados en la SEP sobre la legislación que rige 
sus actividades. 

c) Monitorear y controlar permanentemente las actividades referentes a la SEP y los 
procesos administrativos que ello conlleva, registrando y archivando toda la evidencia 
necesaria. 

d) Participar en la elaboración del presupuesto ligado a las acciones del Plan de 
Mejoramiento Educativo (PME) cuando el sostenedor del establecimiento así lo 
requiera. 

e) Entregar informes bimensuales al equipo técnico y sostenedor sobre el estado de 
avance del PME, estableciendo fortalezas y debilidades, como también acuerdos y 
sugerencias a la implementación, ejecución y metas de las acciones. 

f) Participar en el Consejo Semestral informando al cuerpo docente del estado de avance 
de las acciones propias del PME y del cumplimiento de las metas establecidas, indicando 
los responsables y las evidencias existentes. 

g) Llevar un registro actualizado de los indicadores, las evidencias y medios de verificación 
a las acciones realizadas por concepto de esta Ley. 

h) Confeccionar un cronograma visible del estado de avance de cada una de las acciones 
pertenecientes a los ámbitos de competencia de la Ley SEP establecidos para el año 
escolar. 

i) Participar en la confección de la cuenta pública e informe a la comunidad relativo al uso 
de los recursos percibidos por concepto de la Ley SEP (Ley 20248, Art. 7° letra a) 

j) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 

 

DEL JEFE DE UNIDAD TECNICA PEAGOGICA  

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director, de la programación, organización, 
supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Contar con el título profesional en el área de educación, con perfeccionamiento en curriculum y 
evaluación, no contar con antecedentes delictuales ni de maltrato infantil, a lo menos 3 años de 
experiencia en el cargo, poseer habilidades emocionales para el trabajo con menores. 
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a)  Realizar labores administrativas docentes. Capacidad para realizar las tareas de registro, 
ingreso, Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 
niveles. Capacidad para alinear el currículo con los valores declarados en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

b) Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. De 
articular e implementar una Planificación Estratégica que sea compartida y apoyada por 
toda la comunidad educativa y el entorno. 

c) Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones: 
Capacidad para seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema 
de comunicación fluido y eficaz. 

d) Gestión del personal. Capacidad de generar condiciones institucionales que permitan 
realizar en forma adecuada los procesos de selección, evaluación y desarrollo del 
personal del establecimiento. 

e) Planificar y coordinar las actividades de su área. Capacidad para organizar las 
actividades del área, determinando objetivos y metas claras alineadas con las de la 
institución. 

f) Administrar los recursos de su área en función del PEI. Capacidad para organizar los 
recursos, implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el 
desempeño y los procesos de aprendizaje. 

g) Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo. Capacidad para alinear el 
trabajo Docente administrativo con los objetivos del Proyecto Técnico Pedagógico del 
Establecimiento. 

h) Supervisar la implementación de los programas en el Aula. Capacidad para asegurar la 
completa implementación en el aula de los Programas de cada Subsector de 
Aprendizaje. 

i) Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. Capacidad de verificar la 
coherencia de las estrategias didácticas con los contenidos y los intereses de los 
estudiantes, para lograr aprendizajes significativos.  

j) Dirigir el proceso de evaluación docente. Capacidad para coordinar, implementar, 
evaluar y optimizar el proceso de evaluación de desempeño docente. 

k) Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI. Capacidad de coordinar las 
actividades curriculares para que se alineen con los objetivos del PEI. 

l) Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. Capacidad para 
supervisar la plena cobertura de los Programas del establecimiento, logrando 
aprendizajes significativos. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del 
grupo curso. Capacidad para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de 
manejo grupal que permitan desarrollar clases efectivas. 

m) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 
 

DEL ENCARGADO DE  CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Profesional de la educación que se responsabiliza por la actualización, promoción y 
cumplimiento del Manual de Convivencia, lidera el ámbito de convivencia escolar, planifica, 
coordina, ejecuta supervisa y evalúa las actividades para el buen funcionamiento del área. 
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Profesional que cuenta con las competencias profesionales y formativas para liderar procesos 
de desarrollo personal tanto en docente, estudiantes y apoderados. 

El cargo es de designación directa por dirección.   

a) Difundir el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de  Convivencia Escolar y 
velar por su aplicación. 

b) Trabajar en Equipo y fomentarlo como un estilo congregacional, especialmente en 
las personas con las cuales trabaja directamente, así como todas las instancias 
institucionales. 

c) Colaborar con el equipo directivo en las tareas y responsabilidades que éste le 
designe 

d) Colaborar de manera comprometida con la creación y mantención de un clima 
organizacional sano y seguro. 

e)  Asegurar la existencia de información útil de todos los estamentos del colegio para 
la toma oportuna de decisiones propias de su área y de equipo directivo. 

f) Fomentar el trabajo multidisciplinario en todos los niveles y áreas a fin de  buscar la 
mayor información para la toma de decisiones. 

g) Mantener un fluido y permanente contacto con redes de apoyo  (OPD, PREVIENE, 
OTRAS) 

h) Evaluar de  manera periódica (evaluación de proceso) y al final de cada semestre, a 
las personas que están bajo su responsabilidad. 

i) Fomentar la internalización de los valores que inspiran el manual de convivencia 
escolar. 

j) Gestionar conflictos de convivencia producidos dentro y fuera del establecimiento, 
relacionados con todos los estamentos y resolverlos conforme manual de  
convivencia escolar. 

k) Coordinar y supervisar trabajo de  inspectores y otros profesionales bajo su 
responsabilidad. 

l) Respetar los acuerdos y compromisos adquiridos con todos los estamentos 
m) Informar periódicamente a su autoridad de las gestiones realizadas en su área. 
n) Gestionar situaciones relativas al tema de responsabilidad escolar de los estudiantes 

tales como la puntualidad, asistencia, presentación personal, participación y 
compromiso institucional, conforme al manual de  convivencia. 

o) Participar de los consejos de profesores, entregar información relativa a su área y 
acoger la información aportada por dicho consejo. 

p) Mantener informado al cuerpo de  inspectoría de actualizaciones en los 
reglamentos, o indicaciones dadas por plana directiva. 

q) Mantener un archivo físico y uno digital de todas las acciones, intervenciones y 
procesos instalados en su área, debidamente organizado. 

r)  Entregar un informe mensual-semestral-anual de las acciones desarrolladas de su 
gestión a sus superiores. 

s) Establecer y dirigir reuniones periódicas con las personas de su área a fin de  
mantener una información expedita y permanente, propender y fortalecer el trabajo 
en equipo, empoderar a su personal en su responsabilidad y buscar caminos de  
optimización de  la tarea. 
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t) Mantener una hoja de evaluación personalizada de  cada uno de  los trabajadores 
bajo su responsabilidad, consensuada previamente con ellos y con el equipo 
directivo. 

u) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 
 

DE LOS PROFESORES Y EDUCADORES DE PARVULOS  

Profesional de la educación, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 
enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de 
dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en su 
asignatura específica  

a) Realizar labores administrativas docentes. Capacidad para realizar las tareas de registro, 
ingreso, organización, actualización y entrega de la información necesaria y pertinente 
para el  buen desarrollo del proceso curricular. 

b) Planificar la Asignatura. Capacidad para diseñar la enseñanza ordenando las actividades 
en un plazo determinado, con el fin de alcanzar los objetivos del programa de la 
asignatura, de acuerdo al nivel en el que trabaja. 

c) Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. Capacidad para organizar y programar 
las actividades de la clase de acuerdo a los objetivos de la asignatura. 

d) Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en todos los niveles 
de aprendizaje asignado a cada docente. Capacidad para crear un clima de trabajo y 
administrar el espacio y las relaciones interpersonales de modo tal que los estudiantes 
se sientan motivados e interesados en aprender.  

e) Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes. Capacidad para  
mantener actualizada la información académica de los estudiantes e informado al 
Equipo  Directivo del estado de avance del proceso, tomando decisiones para mejorar los 
aprendizajes. 

f) Evaluar los aprendizajes. Capacidad para determinar el nivel de logro de los 
aprendizajes con el fin de tomar decisiones que permitan instalar aprendizajes 
significativos.  

g) Realizar clases efectivas. Capacidad de presentar la información a los estudiantes de 
manera que les haga sentido, les interese, les sea fácil de recordar y aplicar a situaciones 
nuevas, logrando un aprendizaje significativo. 

h) Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. Capacidad para reformular 
constantemente la metodología de trabajo con el fin de lograr que todos los 
estudiantes aprendan. 

i) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. Capacidad de analizar la información 
y tomar decisiones con el fin de mejorar los procesos y los resultados. 

j) Gestionar proyectos de innovación pedagógica. Capacidad para diseñar, coordinar,  
implementar y evaluar proyectos de innovación educativa, los cuales articulan 
eficientemente los recursos humanos y materiales para transformar y mejorar la práctica 
pedagógica.  

k) Promover una sana convivencia escolar de acuerdo a lo definido por esta área 
l) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
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seguridad 
m) Entrevistarse regularmente con apoderados y  alumnos regularmente con el fin de  

mantener un seguimiento académico y conductual, conocer situaciones que puedan estar 
afectando negativamente al estudiante, retroalimentar a los apoderados de los aspectos 
positivos de sus hijos. 

n) Asistir a todos los consejos de profesores citados por dirección, UTP o Convivencia escolar  

DEL PSICÓLOGO ESCOLAR 

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y 
grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades  educativas 
especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel institucional, 
propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado. 
 

a) Planificar y coordinar las actividades de su área. Capacidad para organizar las 
actividades del área, determinando objetivos y metas claras alineadas con las de la 
institución. 

b) Administrar los recursos de su área en función del PEI. Capacidad para organizar los 
recursos, implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el desempeño 
y los procesos de aprendizaje. 

c) Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. Capacidad 
para asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias de manejo grupal que 
permitan desarrollar clases efectivas. 

d) Atender alumnos con dificultades psicológicas. Capacidad para coordinar las 
acciones de  evaluar, orientar, derivar y hacer seguimiento a los estudiantes que 
presentan dificultades de rendimiento o adaptación escolar. 

o) Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. Capacidad de analizar la información 
y tomar decisiones con el fin de mejorar los procesos y los resultados.  

p) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad 
 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA CRA 

Profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la 
administración del Centro de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. Posee 
el título profesional en Bibliotecología y Documentación   
 

a) Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales. Capacidad para 
organizar los procesos de la Biblioteca de modo tal que permitan a los usuarios el 
acceso y uso autónomo de la información. 

b) Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes. 
Capacidad para formar a los estudiantes como usuarios autónomos de la 
Biblioteca. 

c) Características específicas del cargo se describen en el reglamento interno, higiene y 
seguridad. 
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DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El personal administrativo se incluye a secretarias, encargado de fotocopias, servicios externos 

de contabilidad y todo aquel personal que realice una función que contribuya a mantener la 

información administrativa actualizada.  Son responsables de aportar creativamente a la 

atención y solución de casos de su responsabilidad que ayuden a una gestión eficiente y eficaz 

de su ámbito de actividades. 

Deberá atender los requerimientos de la Dirección, U.T.P  y Convivencia Escolar respecto de 

documentos, informes, registros y tareas emergentes que revelen el servicio educativo 

institucional. 

DEL PERSONAL DE MANTENCIÓN Y ASEO 

Será responsable de la vigilancia, cuidado y mantenimiento general de las dependencias, de la 

implementación y del mobiliario del establecimiento con una actitud permanente de 

compromiso, honradez y lealtad con la institución, sus principios y valores. 

INSPECTORES 

Asistente de la educación que pertenece al equipo de Convivencia Escolar, cuya labor central es la 

supervisión de las actividades del sector asignado, colaborando en funciones administrativas, 

pedagógicas y la prestación de  primeros auxilios. 

Velar por la integridad de los alumnos de la comunidad educativa, incorporando el desarrollo de valores 

y hábitos en la misma, realizando funciones complementarias a la labor educativa, dirigida a desarrollar, 

apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, según lo establecido en reglamento de 

convivencia escolar y todas las normas asociadas al rol educacional. 

Dentro de sus funciones se encuentran 

a) Rondar y vigilar constantemente el sector asignado, con una actitud de proactiva y 
formativa hacia los alumnos.  

b) Cumplir las indicaciones de sus jefes directos 
c) Controlar la entrada y salida de alumnos en los horarios de ingreso y salida de los 

alumnos 
d) Controlar la salida de los alumnos durante las horas de clases (indistintamente del 

sector asignado, es decir de todos los alumnos) 
e) Controlar el orden de los pasillos durante las horas de clases  
f) Colaborar con los cursos que estén sin profesor en un momento determinado. 
g) Controlar la asistencia, puntualidad y justificativos de los alumnos 

correspondientes a su sector.  
h) Presentar a la hora que se estipule y diariamente el informe de asistencia del 

sector asignado para efectos de subvención. 
i) Revisar qué libro de clases se encuentre cerrado antes de las 9:30 horas e informar 

del número de ausentes por curso 
j) Reportar de  cualquier daño que se produzca en las salas de clases, pasillos y 

baños del sector. 
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k) Responsabilizarse de entregar toda circular o aviso que se le confíe. 
l) Ingresar los atrasos al sistema fullcollege 
m) Presentar semanalmente informe de atrasos  de alumnos. 
n) Dar pase de ingreso a los alumnos atrasados 
o) Informar a fin de mes de los atrasos de los profesores al tomar sus cursos.  
p) Controlar el ingreso y salida de los alumnos 
q) Preocuparse por la presentación personal de los alumnos de acuerdo a los 

estándares fijados en manual de convivencia. 
r) Atender los primeros auxilios de los alumnos que sufran algún accidente o se 

encuentren enfermos. Informar a secretaría para que procedan con el llamado 
telefónico a los apoderados y confección del seguro escolar si procede. 

s) Comunicar a convivencia escolar de situaciones especiales de indisciplina  
t) Apoyar al mantenimiento de la disciplina en toda actividad que se realiza fuera del 

aula: recreos, actos cívicos, talleres deportivos, talleres culturales, ferias, salidas 
pedagógicas, otras. 

u) Controlar y facilitar el acceso de apoderados cuando estos sean citados a 
entrevistas personales o reuniones de cursos. 

v) Atender a apoderados citados por inspectoría  
w) Autoevaluar el desempeño y proponer mejoras en aspectos débiles. 
x) Co-evaluar el desempeño del equipo de  inspectoría y proponer mejoras en 

aspectos débiles. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 
La educación constituye un compromiso, tanto para el alumno del Colegio, como para los 
padres y apoderados, y profesores que participan en este proceso. Dentro de esta perspectiva 
no debe olvidarse que la familia constituye la primera instancia formadora del niño(a) o joven y 
que el Colegio continúa en este proceso de manera formal. 
 
Artículo 7º: Se entiende por apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza 
del cumplimiento de  las obligaciones y deberes del alumno ante  la  Dirección 
del  Establecimiento, personal docente  y cualquier otro funcionario que tenga injerencia  en 
el  proceso educativo del Establecimiento. 
 
Los apoderados de nuestros alumnos deben ser personas íntegras, consanguíneos con el 
alumno correspondiente o tutor, cuando reglamentaria o judicialmente corresponda.  
El apoderado del Colegio El Almendro debe ser un agente activo en la formación de sus pupilos, 
procurando satisfacer las necesidades que todo estudiante requiere para cumplir 
satisfactoriamente con sus deberes. 

 
Artículo 8º: El apoderado se  define  en  el momento de la matricula  del pupilo. Desde 
este  instante, asume  su  responsabilidad  educativa  corroborada con su  firma  en 
la  ficha  de  matrícula, Hoja  de Vida  del alumno, Libreta  de comunicaciones del Alumno, así 
como  también en todo otro documento que fuere  menester para efecto de comunicación 
entre hogar y escuela, se exige la libreta de comunicaciones, documento que  el alumno debe 
traer permanentemente al Establecimiento. 
 
Artículo 9º: La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar la  condición de Apoderado. Del mismo modo esta condición puede ser revocada en 
cualquier momento, si el apoderado manifiestamente transgrede las normas de convivencia 
contempladas en este reglamento. 
 
Artículo 10º:  Deberes  y Derechos de los apoderados  

 
a) Los padres y apoderados se compromete a mantener una conducta ejemplar cuando se 

encuentre dentro de las instalaciones del colegio o participando en alguna actividad 
externa al colegio pero en representación de  éste. 

b) El apoderado debe asistir obligatoriamente a todas las reuniones de apoderados y a 
entrevistas personales citadas por dirección, UTP, inspectoría, profesores jefes y de 
asignatura, encargado de convivencia escolar, sicólogo, psicopedagoga u orientador, de 
no cumplir, deberá justificar por escrito y solicitar un nuevo horario de atención. De no 
cumplir, podrá perder su condición de apoderado 

c) Los padres y apoderados son los únicos autorizados a firmar las comunicaciones, 
mandar justificativos y realizar retiro del alumno dentro de la jornada escolar, ésta debe 
realizarse de manera presencial, sin embargo todo retiro de alumnos dentro de la 
jornada escolar debe realizarse antes de las 13 o después de las 14:30 horas y por 
motivo debidamente justificado. 
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d) Los padres y apoderados al matricular a su hijo(a) en el Colegio El Almendro, se 
comprometen a cumplir lo establecido en el presente reglamento. Velar  y supervisar  
para que su pupilo cumpla con sus deberes académicos, horarios de estudios, 
materiales de trabajo y otros deberes y obligaciones aquí emanadas. 

e) Los padres, madres y apoderados tienen el deber de educar a sus hijos e informarse 
sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento; apoyar su 
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. 

f) Los apoderados tiene el derecho a conocer las pautas de evaluación.  
g) El apoderado del colegio el almendro mantendrá siempre una fluida comunicación con 

el colegio, respetando los conductos regulares que se han establecido formalmente. La 
comunicación formal es a través de agenda escolar y entrevista con apoderados cuando 
estos sean citados por profesor o equipo directivo. 

h) Los padres se comprometen a cancelar puntualmente, antes del día 10 de cada mes la 
cuota de la subvención compartida. 

i) Pertenecer a los Subcentros de Padres o Centro General de Padres y Apoderados, 
con  los derechos y obligaciones que ello implica.   

j) Colaborar en las actividades del Establecimiento cuando sea requerido, por 
la Dirección  del Establecimiento, o por los docentes de aula.  

k) Ha ser atendido por la Dirección y del resto del personal del Establecimiento, las veces 
que  concurra,  siempre  que  éstos dispongan del tiempo necesario 
o  que  previamente  hayan acordado una entrevista y se haya seguido el conducto 
regular. 

l)  Informarse  a  través de  su  profesor jefe  del rendimiento, comportamiento y otras 
actividades desarrolladas por el alumno. 

m) Presentar  reclamos fundados, sugerencias y felicitaciones de forma escrita, aportar los 
antecedentes necesarios con el propósito de  investigar  el problema  y plantear 
soluciones. Esta instancia se realizara en registro de convivencia escolar manejado por 
encargado de convivencia escolar.  
 

Artículo 11º: Toda agresión física, psicológica, verbal o través de redes sociales hacia cualquier 
funcionario del establecimiento o miembro de la comunidad educativa El Almendro, se 
considerará especialmente grave siesta agresión es hacia un menor de edad.  Se procederá a 
aplicar la denuncia correspondiente ante carabineros o PDI según corresponda y tomar las 
medidas cautelares que la ley permita y los tribunales acojan. Adicionalmente se procede con la 
perdida automática de la calidad de apoderado de nuestro establecimiento. Se considerará un 
agravante si algún apoderado   
 
 

DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 12º: El alumno del Colegio el Almendro se caracteriza por presentar ciertas actitudes 

y conductas que lo distinguen y resaltan dentro del entorno socioeconómico en el cual se 
encuentra inmerso, estas son: 
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a) Reconoce que la educación es el factor más importante en la movilidad social y les 

brinda un sentido positivo ante la vida. 
b) Confiado en sí mismo. 
c) En constante búsqueda de la autodisciplina. 
d) Pensamiento reflexivo y crítico. 
e) Creativo. 
f) Comunicativo-Responsable. -Asertivo-Respetuoso. -Solidario. -Perseverante. 
g) Interesado por conocer la verdad. 
h) Respetuoso de las ideas distintas de las propias. 
i) Protector de su entorno. 
j) Comprometido con su proceso de desarrollo personal. 

 
Artículo 13º: Son alumnos los niños(as) y jóvenes de pre kínder a 4° medio que cursan sus 
estudios en el Colegio El Almendro y, por tanto, se rigen a lo contemplado y estipulado en el 
presente reglamento interno. 
 
Artículo 14º: Cumplir con todos los deberes académicos, curriculares y extracurriculares, así 
como también en todo lo que el alumno(a) en forma voluntaria se haya comprometido. 

 

Artículo 15º: Tienen el deber de respetar todas las normas establecidas en este manual de 
convivencia, así como las de buenas costumbres adoptadas por la corporación. 
 
Artículo 16º: Tienen el deber de respetar a cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa 

 
Artículo 17º: El uso de uniforme es obligatorio para todos los alumnos(as) del establecimiento, 
con ello se pretende generar un sentido de identidad, por lo que se debe llevar con respeto en 
cualquier lugar donde se encuentre. Este punto impide la inclusión de estilos de moda  que no 
sean determinadas por el establecimiento. 
 

Artículo 18º: Los alumnos del establecimiento tienen los siguientes derechos: 
a) Respeto a su dignidad personal. 
b) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
c) Desarrollar sus potencialidades. 
d) Participar en igualdad de condiciones con sus compañeros, acceder a todos los servicios 

educativos ofrecidos por el Colegio con el fin de recibir los beneficios de una educación 
integral. 

e) Tienen el derecho a participar de todas las organizaciones estudiantiles existentes en el 
establecimiento, tales como centro de alumnos, asamblea de directivas de curso, 
asambleas generales de estudiantes. 

f) Presentar  reclamos fundados, sugerencias y felicitaciones de forma escrita, aportar los 
antecedentes necesarios con el propósito de  investigar  el problema  y plantear 
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soluciones. Esta instancia se realizara en registro de convivencia escolar manejado por 
encargado de convivencia escolar. 

g) Ser escuchado a través del siguiente conducto: Profesor Jefe o Profesor de Asignatura, 
inspector, UTP, Encargado de Convivencia Escolar, Director(a) del Colegio, 
Departamento Provincial de Educación, Secretaría Ministerial de Educación. 

h) Hacer uso del Seguro Escolar en caso de accidente Ley 16.744 
i) Optar a Becas de estudio. 
j) Conocer planes de Estudio a tratar en los distintos sectores, subsectores o módulos de 

aprendizaje. 
k) Conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días, desde la fecha de aplicación 

del instrumento de evaluación. 
l) Conocer la pauta de evaluación de los distintos instrumentos evaluativos. 
m) Todos los demás derechos contemplados en la Ley General de Educación. 

 

USO DE UNIFORME ESCOLAR  
 

Artículo 19º: Uniforme 
 
 
El uniforme es de carácter obligatorio y tanto apoderados como alumnos reconocen el valor 
que este uniforme nos identifica como colegio, nos entrega un sello distintivo dentro del sector 
en que nos desenvolvemos. 
El uniforme puede adquirirse en cualquier en el lugar qué más se ajuste al presupuesto familiar. 
 

Damas:  
Jumper azul, holgado con vasta a una mano 
sobre la rodilla. 
Blusa blanca. 
Corbata  institucional.  
Calcetas de color azul, en invierno se permite el 
uso de panty azul.  
Zapatos de colegio. 
Delantal cuadrille rosado para  enseñanza básica 
y blanco para enseñanza media. 
Chaleco, sweater o parka azul.  
Pelo tomado con cole azul, sin cortes ni peinados 
de fantasía, ni tinturas ni aplicaciones. 
En época de invierno se permite el uso de gorro o 
bufanda de color azul marino y solo fuera de las 
salas de clases. 

Varones: 
Pantalón gris y cinturón. 
Camisa blanca. 
Corbata gris institucional. 
Chaleco, sweater o parka azul. 
Pelo corto, sin cortes ni peinados de 
fantasía, ni tinturas ni aplicaciones.  
Zapatos de colegio.  
Calcetines de color azul marino o gris 
oscuro. 
Cotona beige para educación básica y 
blanca para enseñanza media. 
En época de invierno se permite el 
uso de gorro o bufanda de color azul 
marino y solo fuera de las salas de 
clases.   

  

En el caso de los estudiantes de Educación parvularia el uniforme corresponde al buzo 
institucional. 
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Artículo 20º: Toda prenda de vestir que no corresponda al uniforme será requisada por 
inspectoría o por profesor de aula, donde quedará registro por escrito en el libro de control. 
El apoderado es el único autorizado para realizar el retiro. 

 
Artículo 21º: El alumno deberá en todo momento mantener el uso correcto del uniforme y 
una adecuada presentación personal. 
 
La presentación personal es reflejo de la personalidad sana y equilibrada, por lo tanto el Colegio 
tiene dentro de sus propósitos  fomentar hábitos de presentación e higiene en sus alumnos(as), 
velando al mismo tiempo por la imagen que como institución ofrece a la comunidad. El 
incumplimiento y la reincidencia de este principio se considerarán una falta grave, la que 
motivará la citación del apoderado para subsanar tal deficiencia, además de la medida 
disciplinaria dispuesta para esta situación. 
 

a) El alumno deberá presentarse acorde con su calidad de educando y correctamente 
uniformado. 

b) El alumno deberá presentarse limpio y bien peinado sin accesorios (piercieng, aros 
grandes, expansiones, joyas o similares, artículos electrónicos en general), ni tatuajes 
visibles al Colegio. 

c) Los varones afeitados, con el pelo corto. 
d) Las damas con pelo tomado, sin maquillaje ni uñas pintadas, sólo se permitirá el uso de 

aros pequeños, que no representen riesgo y únicamente en el lóbulo de las orejas. 
e) El uso de bufandas, cuellos, gorros de lana y guantes como vestimentas 

complementarias al uniforme, se permitirán sólo en época invernal y si éstas fueran de 
color azul marino y sin diseños. 

f) El alumno no podrá usar al interior de la sala de clases gorro y/o bufanda. 
 
Artículo 22º: Uniforme de educación Física, está contemplado el buzo institucional, de color 
azul marino, polera blanca sin diseño y cuello redondo, ambos con  insignia bordada, zapatilla 
deportiva. Los alumnos de hasta 6° básico pueden asistir el día que le corresponde educación 
física con buzo desde sus domicilios. Los alumnos de cursos superiores deberán asistir con ropa 
de colegio y luego cambiarse en la clase de educación física su ropa correspondiente, la que 
deberá ser transportada en su bolso deportivo. 
 
Artículo 23º: No se permitirá el uso de ropa deportiva que no corresponda a lo establecido. 
 
Artículo 24º: No se permitirá el uso de buzo en días que no corresponda la clase de educación 
física, salvo para aquellas situaciones o actividades autorizadas por dirección o inspectoría.  

 

Cualquier excepción al uso del uniforme debe ser solicitada por el apoderado en forma escrita a 
inspectoría y en forma conjunta con dirección resolverán si autorizar o no la excepción. 
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TÍTULO III: DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

La estructura funcional del establecimiento se refiere a los distintos consejos que según la legislación 

vigente se deben constituir, estos son  

a) Consejos  Equipo de Gestión 

b) Consejos Técnicos Pedagógicos 

c) Consejo General de Profesores  

d) Consejos Disciplinarios y de Convivencia Escolar 

e) Consejo Escolar   

 
Cada consejo debe contar con un registro en acta de las decisiones tomadas, así como  un 
registro de asistencia e los participantes. 
 
Artículo 25º: De los Consejos de Equipo de Gestión 
El equipo de Gestión se encuentra conformado por dirección, UTP, Coordinadores proyecto SEP 
y Convivencia Escolar, sesionara una vez al mes y de manera extraordinaria de acuerdo al 
criterio de dirección. Su función principal es analizar y tomar decisiones respecto a todos los 
ámbitos relacionados con el colegio. Tiene carácter resolutivo    
 
Artículo 26º: De los Consejos Técnicos Pedagógicos 
De acuerdo a la legislación vigente y en razón de las necesidades de planificación, organización 
y evaluación de la gestión curricular. La dirección del establecimiento podrá convocar una vez al 
mes a este consejo, el cual está integrado por docentes directivos, técnicos, Docentes de Aula y 
Convivencia Escolar. Estos consejos tendrán el carácter de instancias técnicas, cuyas 
resoluciones expresaran la opinión profesional de sus integrantes (artículo 14 de la ley 19.070, 
estatuto docente). Tiene carácter consultivo y resolutivo. 
 
Artículo 27º:  Del Consejo General de Profesores 
El consejo general de profesores está dirigido por Dirección y UTP, participan todos los docentes del 

establecimiento, sesiona todos los días lunes en dos jornadas, la primera destinada a los docentes  que 

realizan clases a los estudiantes de  jornada escolar completa, se realiza todos los días lunes de 15:30 a 

17:00 horas y  la segunda destinada a los docentes que realizan clase durante la media  jornada de 

tarde, se realiza todos los días lunes de 18:00 a 19:00 horas.  A criterio de dirección se podrá citar a 

sesiones extraordinarias de consejo general de profesores. Tiene carácter consultivo y resolutivo  

Su función principal es la de organizar, informar y analizar diversas situaciones propias del quehacer 

escolar, así como  analizar los resultados de las mediciones simce y otras pruebas estandarizadas, 

programación del calendario escolar anual, realizar seguimiento del plan de mejoramiento educativo y 

resolver situaciones emergentes entre otras.  

 
Artículo 28º:  Del Consejo Escolar 

a) La constitución, funcionamiento y facultades de los Consejos Escolares establecidos en la Ley Nº 

19.979 se regirán por las normas contenidas en dicha ley y por las que se establecen en el 

presente reglamento.  
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b) Tiene carácter informativo, consultivo y propositivo. 

c) El Consejo Escolar es un órgano integrado, a lo menos, por:  

1) El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

2) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 

documento escrito.  

3) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional y un asistente de 

la educación, elegido por sus pares, mediante votación en consejo de profesores. 

4) El presidente del Centro de Padres y Apoderados, y  

5) El presidente del Centro de Alumnos  

6) A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente 

del mismo, deberá someter a consideración de este órgano la incorporación de nuevos 

miembros. Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre 

esta petición de acuerdo al procedimiento de votación a mano alzada. 

d) El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los 

requisitos que a continuación se señalan:  

1) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos.  

2) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto 

del cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el 

director en la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 

3) El sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, entregará un informe del 

estado financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir 

las aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero contendrá la información de 

manera desagregada, según las formas y procedimientos que establezca la 

Superintendencia de Educación, con especial consideración de las características de 

cada establecimiento educacional, exigiendo, según sea el caso, la adopción de 

procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada sostenedor y 

de sus respectivos establecimientos educacionales. Los sostenedores deberán 

mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la Superintendencia 

de Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, el estado anual 

de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del período. 

4) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 

información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle 

de cuentas o ítem, Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el 

momento de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

e) El Consejo Escolar será consultado, al menos, en los siguientes aspectos:   

1) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

2) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los 

objetivos institucionales.  

3) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza 

el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La 

evaluación del equipo directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor 

deberán ser dialogadas en esta instancia.  
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4) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas.  

5) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 

educacional, para este punto tiene solo carácter consultivo. Con este objeto, el Consejo 

Escolar organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e 

inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.  

6) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se 

proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, 

equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen 

las 1.000 unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo 

Escolar.  

7) Respecto de las materias consultadas en los números 4) y 5) del inciso precedente, el 

pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el 

sostenedor o el director, en un plazo de treinta días. El Consejo Escolar no podrá 

intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos del establecimiento 

educacional.  

8) Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los 

informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 

referidas en este artículo.  

f) Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 

funcionamiento será la mayoría de sus miembros.  

El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora del establecimiento 

educacional, velarán por el funcionamiento regular del Consejo Escolar y por qué éste realice, a lo 

menos, cuatro sesiones en meses distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a 

disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos 

puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia, de conformidad 

a la ley N° 19.979.  

En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni 

obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.  

g) El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga facultades 

decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta decisión 

sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de ese año. 

En caso contrario se entenderá prorrogada.  

En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la 

sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 

manifestación de voluntad. 

h) El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres primeros 

meses del año escolar. 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la primera 

sesión del  Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 
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No inferior a diez días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. La citación a 

esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo que garantice la debida información 

de los integrantes del Consejo Escolar los siguientes aspectos de funcionamiento:  

1)  El número de sesiones ordinarias que realizara el  Consejo durante el año escolar; 

2)  La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones 

tanto ordinarias como extraordinarias. En todo caso, las citaciones a sesiones 

extraordinarias serán realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una 

mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia;  

3) La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y acuerdos 

debatidos en el Consejo;  

4) La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue 

facultades resolutivas;  

5) Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones, y  

6) Las solemnidades que deberá contener el acta de las sesiones del Consejo. 

i) En cada sesión, el director deberá realizar una reseña acerca de la marcha general del 

establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las temáticas que deben 

informarse o consultarse al Consejo Escolar. Con todo, podrá acordarse planificar las sesiones 

del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad. Deberá referirse, 

además, a las resoluciones públicas y de interés general sobre el establecimiento educacional 

que, a partir de la última sesión del Consejo Escolar, hubiera emitido la entidad sostenedora de 

la educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos 

dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, la 

Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación.  

En la primera sesión siguiente a su presentación a la Superintendencia de Educación, el director 

deberá aportar al Consejo Escolar una copia de la información a que se refiere el inciso tercero 

del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre 

Subvención del Estado a los Establecimientos Educacionales.  

j) Cualquier incumplimiento de lo señalado en el presente Reglamento, estará afecto al 

procedimiento dispuesto en el párrafo 5° del Título III de la ley N° 20.529. 

 
Artículo 29º: Del centro de alumnos y del centro de padres y apoderados: 
 
El centro de alumnos y el centro de padres y apoderados, son organizaciones constituida por  
integrantes de la comunidad educativa de los estamentos correspondientes. 
 
Cuentan con profesor asesor, el cual es designado por dirección y Encargado de Convivencia 
Escolar. 
Ambos subcentros son de dependencia directa de Convivencia Escolar. 
Sus miembros son elegidos por sufragio universal en asamblea general de estudiantes y de 
padres y apoderados. Sus cargos tendrán una duración de 2 años. 
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DEL POCESO DE ADMISIÓN Y BECAS 
 

Artículo 30º: El proceso de Admisión:  
Con respecto al proceso de admisión se rige de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la 
ley general de educación.  
 
Artículo 31º: Becas 
Con respecto al proceso de postulación a becas se considera lo establecido en el D.F.L.2 de 
1996 y sus modificaciones contempladas en el artículo 2 de la ley 19532, que rige la jornada 
escolar completa diurna y lo contemplado en el artículo 2 de la ley 20.845 de inclusión escolar 
que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe 
el lucro en establecimientos que reciban aportes del estado. 
  
TÍTULO IV: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia a clases es fundamental y de suma importancia para el rendimiento escolar. La 
inasistencia y los atrasos constituyen, por tanto, un factor negativo en este logro. Es 
responsabilidad de la familia evitar que esas situaciones se produzcan, ya que de acuerdo a los 
reglamentos de evaluación y promoción escolar vigentes, para ser promovidos de curso deben 
asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 

A fin de cautelar lo anterior, el colegio dispone lo siguiente:  

Artículo 32º: El Colegio se rige por un horario al que deberá acogerse el Alumno. Tendrá que 
llegar con la anticipación debida al inicio de la jornada escolar, según se detalla a continuación: 
 

Cursos Jornada HORARIO 

PRE-KINDER MEDIA JORNADA TARDE 14:00 – 18:00 

KINDER MEDIA JORNADA MAÑANA 08:30 – 13:00 

PRIMERO Y SEGUNDO BASICO MEDIA JORNADA TARDE 14:00 – 18:45 

TERCERO A OCTAVO  BASICO JORNADA COMPLETA MAÑANA 08:00 – 15:15 

PRIMERO A CUARTO MEDIO JORNADA COMPLETA MAÑANA 08:00 – 16:05  

RECREOS  JORNADA MAÑANA 09:30 -09:45 
11:15 – 11:30 

RECREO ALMUERZO  E. BASICA 13:00 – 13:40 

 E. MEDIA 13:45 – 14:30 

RECREOS  JORNADA TARDE 15:30  15:45 
17:15 – 17:30 

 
El colegio tiene un horario de funcionamiento desde las 07:30 horas a 19:30 horas 
 
Artículo 33º: Los estudiantes y los apoderados deberán tomar las providencias para cumplir 
puntualmente con los horarios establecidos, así como en cada cambio de hora, intermedio y/o 
recreo.  
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Artículo 34º: El alumno que llegue al colegio después de las 08:00 horas, en el caso de los 
estudiantes de tercero básico a cuarto medio, o después de las 14 horas, en el caso de los 
estudiantes de 1ro y 2do básico, no podrán ingresar a clases, incorporándose sólo a la segunda 
hora, esperando en sala especialmente dispuesta para los atrasados, con el objeto de no 
interrumpir el normal funcionamiento  de la primera hora de clases. Por ello será registrado con 
un “Atraso Externo”. En el tercer atraso acumulado el apoderado deberá asistir a justificar con 
inspectoría esta situación.  
 
Artículo 35º: El timbre o campana indica el inicio de la actividad académica, cambio de hora, 
inicio o fin de recreo, y finalización de la actividad académica del día. El timbre o campana al fin 
de los recreos indica el cese inmediato de juegos o cualquier otra actividad e incorporarse a la 
actividad académica; el alumno deberá dirigirse rápidamente a la formación o a su respectiva 
sala de clases según se disponga, por lo tanto, no se puede concurrir a los servicios higiénicos, 
puesto que ya se contó con tiempo durante el recreo. El no acatar esta norma en forma 
inmediata, implicará un “Atraso Interno”. 
 
Artículo 36º: Para incorporarse a una actividad académica que ha comenzado, el alumno debe 
solicitar permiso de ingreso en Inspectoría. Si la solicitud de ingreso no está debidamente 
justificada, se procederá con el registro respectivo de “Atraso Interno”. Inspectoría emitirá un 
pase que el alumno debe entregar al docente responsable de la actividad académica para 
ingresar a la clase. En el tercer atraso acumulado el apoderado deberá asistir a justificar con 
inspectoría esta situación.  

 

Artículo 37º: El alumno no podrá estar fuera de la sala de clases, o circular por el Colegio 
durante las horas de clases, sin la respectiva autorización otorgada por el docente en sala de 
clases y visada por Inspectoría. 
 
Artículo 38º: Al tercer atraso del alumno, el apoderado deberá concurrir al Colegio para 
justificar personalmente ésta falta de su pupilo ante inspectoría o profesor jefe. La reiteración 
de atrasos será considerada una falta grave y dará paso a las medidas disciplinarias 
correspondientes. 
 
Artículo 39º: Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado, vía Agenda Escolar y/o 
concurriendo personalmente. El alumno debe mostrar dicho justificativo al equipo de 
inspectoría o profesor jefe a la primera hora de clases a la que se integra. 
 
Artículo 40º: Los certificados médicos serán entregados en Inspectoría, dejando constancia en 
el registro respectivo. Además deberán llegar en forma oportuna, con un plazo no superior a 5 
días posterior al reintegro a clases. En el caso de licencias que se extiendan por más de 15 días, 
será deber del apoderado, informar a Inspectoría periódicamente de la situación médica del 
alumno adjuntando cualquier nuevo antecedente. 
 
Artículo 41º: Todo Certificado Médico debe estar escrito con letra legible, donde se indique el 
nombre del alumno, diagnóstico, fecha de inicio y fecha de término del tratamiento y/o 
licencia. Así mismo, deberá incluir el nombre, timbre y firma del facultativo que lo extiende. 



 
 

 

29 
 

 
Artículo 42º:  La inasistencia a toda evaluación deberá ser justificada por el apoderado 
mediante el certificado Médico correspondiente y ciñéndose a la normativa específica del 
reglamento de evaluación.  

 
Artículo 43º: Si un alumno(a) es sorprendido que su ausencia a clases se produce sin 
conocimiento del apoderado, así como la salida intencional del colegio durante la jornada 
escolar y sin el procedimiento formal estipulado en el artículo 6 del presente reglamento, será 
considerado una falta gravísima. 

 
Artículo 44º: Todo alumno que no justifique sus inasistencias por un periodo de 15 días 
hábiles será retirado del registro escolar. 
 
TÍTULO V DEL USO, CUIDADO Y PRESENTACIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO, TAREAS Y 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 45º:  Es obligación del alumno contar con los útiles y materiales requeridos por el 
Colegio. No se permitirá la salida de la sala de clases para buscar materiales u otros. 
 
Artículo 46º:  El alumno deberá cuidar, preservar y mantener en buen estado todas las 
instalaciones, dependencias y mobiliario del Colegio. Y si causare algún daño material en las 
dependencias del Colegio, deberá responsabilizarse de aquello y comprometerse a su 
reparación o reposición, previo aviso al apoderado, al margen de la sanción, la cual será 
determinada por inspectoría y dependerá del daño causado.  
 
Artículo 47º: Además, en aquellas situaciones en que fuese imposible identificar a él o los 
causantes de los daños, será el curso de los alumnos involucrados o el grupo aludido el que 
debe hacerse responsable, siendo la última instancia la directiva de padres de cada curso quien 
responda por dichos daños. 
 
Artículo 48º:  Las tareas y trabajos deberán presentarse respetando las instrucciones dadas 
por el profesor. De este modo, se debe cumplir con la forma de presentación, plazo, contenido, 
extensión, material, etc. 

 
Artículo 49º: El Colegio ofrece actividades complementarias, deportivas y artístico – culturales, 
a las cuales el alumno se inscribe voluntariamente. Al hacerlo, compromete su asistencia 
regular, sin desmedro de su desempeño eficiente en las actividades académicas normales, así 
como del cumplimiento de la presente normativa de convivencia en toda y cada una de las 
actividades que se desarrollen durante los talleres incluyendo salidas, competencias y/o 
eventos relacionados. 
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TÍTULO  VI REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

Artículo 50º: El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se basa en el decreto 67 de 
2019 del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 51º: El presente reglamento establece las normas sobre evaluación, calificación y 
promoción de los estudiantes que cursan los niveles de educación parvularia, básica y media 
del Colegio El Almendro, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67 de 2018 del Ministerio 
de Educación y las orientaciones dadas de la unidad de curriculum y evaluación del Ministerio 
de Educación 
 
Artículo 52º: La Comunidad Educativa contempla para la elaboración del Reglamento Interno 
de Evaluación lo siguiente: 
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio El Almendro 
Normativas Curriculares Vigentes, las cuales se señalan a continuación:  
 
Educación Parvularia: 
 

Nivel  DECRETO MARCO/BASE 

Nivel de Transición I y II Bases Curriculares 

Decreto 481/2018 

 
1° a 6° Básico 
 

ASIGNATURAS Decreto Planes de 

Estudio 

Decreto de Evaluación 

Lenguaje y Comunicación 

Matemática 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Idioma Extranjero: Inglés 

Decreto 2960/2012   

 

 

  Decreto 67/2018 

Artes Visuales 

Música 

Educación Física y Salud 

Tecnología 

Orientación 

Decreto 2960/2012 

 
7° a 8° básico 
 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de estudio 

de Estudio 

Decreto de Evaluación 

Lengua y Literatura 

Matemática. 

Idioma Extranjero: Inglés 

Educación Física y Salud 

Decreto N° 

169/2014 

 

 

 

 

Decreto 67/2018 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Decreto 169/2014 
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Artes Visuales Música Tecnología 

Orientación 

Decreto 169/2014 

 
1° y 2° medio 
 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de estudio 

de Estudio 

Decreto de Evaluación 

Lengua y Literatura 

Idioma Extranjero: Inglés 

Matemática. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Ciencias Naturales 

Tecnología o música 

Educación Física y Salud 

Orientación 

Religión 

 

 

Decreto N° 

1264/2016 

 

 

 

Decreto 67/2018 
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3° medio  
 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de estudio 

de Estudio 

Decreto de Evaluación 

Tercero medio 2020 

Lengua y literatura (3 Horas) 

Inglés (2 Horas) 

Matemática (3 Horas) 

Educación Ciudadana (2 Horas) 

Filosofía (2 Horas) 

Ciencias de la Ciudadanía (2 Horas) 

 

Plan electivo Común: (2 Horas) 

 Religión 

 Historia y Ciencias Sociales 

 Artes 

 Educación Física 

 

Plan electivo Profundización: (18 Horas) 

 Área A:  
o Lengua y literatura, 
o Historia, Geografía y Cs. 

Sociales;  
o Filosofía. 

 Área B: 
o Matemáticas. 
o Ciencias. 

 Área C:  
o Artes 
o Educación Física y salud 

 

Decreto 876/2019 

 

Decreto 67/2018 
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4° medio 
 

ASIGNATURAS Decreto Planes y 

Programas de estudio 

de Estudio 

Decreto de Evaluación 

Cuarto medio 2020 

Lenguaje, Comunicación y Literatura. 

Inglés 

Matemática  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Biología 

Química 

Música Física 

Artes Visuales 

Educación Física 

Plan electivo 

 Literatura e identidad 

 Funciones y procesos infinitos. 

 La Ciudad contemporánea. 

 Célula Genoma y Organismo 

 Termodinámica  

 Argumentación  

 

 

 

Decreto 67/2018 

 
Artículo 53º: Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 
 
 
a)   Reglamento: Instrumento mediante el cual, se establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación, calificación y promoción, según decreto 67 de 2018 de MINEDUC. 
 
b)   Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto 
ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información, sobre el aprendizaje, con el 
objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los 
procesos de enseñanza. 
 
La evaluación, se concibe como el proceso que constituye una articulación consistente y coherente 
entre los objetivos, contenidos y estrategias curriculares. Se enmarca en la actividad de  los  
estudiantes, sus características y  conocimientos previos y  los  contextos donde esta actividad ocurre. 
Centra el trabajo pedagógico en el aprendizaje y desarrollo de habilidades, considerando como una 
oportunidad la implementación de estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas a los distintos 
ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un estudiantado heterogéneo. 
 
Implica  favorecer  prácticas  pedagógicas  centradas  en  actividades  de  exploración,  de 
búsqueda de información, de construcción y comunicación de nuevos conocimientos por 
parte de las y los estudiantes, tanto de forma individual como de forma colaborativa. 
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Por lo tanto, el concepto de evaluación, se considera como la instancia de recolección de 
información del proceso de aprendizaje en que se encuentra el estudiante. Esta 
herramienta, permite a los docentes, la toma de decisiones apropiadas en tiempo y forma, 
siendo éste un proceso constante, sistemático y periódico. 
 
c)    Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 
mediante un número. 
Cuando las evaluaciones aplicadas a los estudiantes se expresen en una calificación; los 
docentes deben utilizar una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. 
Para la aprobación de la evaluación, se considerará como nota mínima 4,0 (cuatro, cero) 
utilizando una P.R.E.M.A. (Porcentaje Requerido Mínimo de Aprobación) del 60%. 
 
La  asignatura de religión  se calificará en base a un concepto I, S, B, MB de acuerdo a la 
tabla de calificación conceptual. 
 
Cuando  las  evaluaciones  aplicadas  a  los  estudiantes  se  expresen  en  un  concepto;  
los docentes deben utilizar una escala conceptual y su equivalencia numérica 
 
 
Concepto Símbolo Rango calificación numérica  

Muy Bueno MB 6,0 – 7,0 

Bueno B 5,0 – 5,9 

Suficiente S 4,0 – 4,9 

Insuficiente I 2,0 – 3,9 

 
Las  pruebas de diagnóstico de cada asignatura, se realizan al inicio de cada año 
académico y son calificadas en base a un concepto de Logrado  (L) o No Logrado (NL) 
 
 

TABLA DE CALIFICACION CONCEPTUAL PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

Concepto Símbolo Rango calificación numérica 

Logrado L Igual o mayor al 60% 

No Logrado NL Menor al 60% 

 
Al finalizar cada semestre se entregará un informe de personalidad, el cual da cuenta de 
los objetivos  fundamentales transversales, objetivos  contemplados  en el  proyecto  
educativo institucional y las orientaciones dadas por Convivencia escolar, su calificación se 
expresará en base a un concepto de acuerdo a la siguiente tabla: 
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TABLA DE CALIFICACIÓN CONCEPTUAL INFORME DE PERSONALIDAD 

Concepto Símbolo Descripción 

No Observado NO Concepto o criterio no observado 

Nunca N Concepto o criterio no se presenta 

Ocasionalmente O Concepto o criterio rara vez se presenta o 
solo en algunas ocasiones 

Generalmente G Concepto   o   criterio   se   presenta   en   la 
mayoría de las ocasiones 

Siempre S Concepto   o   criterio   está   presente   y   
el estudiante lo demuestra en sus accionar 

 
Artículo 54º: La modalidad de estudio es de un régimen semestral. 
 
Artículo 55º:  Los  estudiantes  y  apoderados  tienen  derecho  a  ser  informados  de  los 
criterios de evaluación (pautas, rúbricas, escalas de apreciación, lista de cotejo, tabla de 
especificaciones)  con  las que  se  confeccionaran  los  instrumentos  de  evaluación o  
serán evaluados y calificados los estudiantes. 
 
Artículo 56º: Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al presente reglamento. 
 
De las evaluaciones. 
 
Artículo 57º: El  proceso  de  evaluación,  como  parte  intrínseca  de  la  enseñanza,  
podrá usarse formativa o sumativamente. 
 
Artículo 58º: Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para 
monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del 
desempeño de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por 
los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Artículo 59º: La   evaluación   sumativa,   tiene   por   objetivo   certificar,   generalmente   
mediante   una calificación, los aprendizajes logrados por los alumnos. ARTÍCULO 6º:           
La normativa de evaluación se respalda en: 

 

 Un criterio de seguimiento y acompañamiento del proceso de aprendizaje de 
todos los  estudiantes, que  se  refleja en  las  evaluaciones aplicadas y  en  los  
resultados obtenidos en éstas, a partir de la interpretación de acuerdo a la escala 
de evaluación utilizada. En este sentido la escala de evaluación a utilizar es de un 
60% de exigencia para la aprobación de los objetivos medidos. 

 Un criterio de autonomía y responsabilidad, en que los estudiantes logren 
visualizar sus logros en forma concreta y obtener mayor claridad con respecto a su 
propio trabajo. 
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 Los   procedimientos   generales   son   consecuentes   con   el   Proyecto   
Educativo Institucional. 

 
En este proceso, participan de forma activa la directora, UTP de E. básica y E. media, las y 
los docentes, las y los estudiantes y madres, padres, apoderados y sus familias en general, 
definiendo para cada uno de ellos los siguientes roles: 
 

 Rol del UTP: Docente superior responsable de asesorar a la dirección en la 
elaboración del Plan de Actividades del Establecimiento. Coordinación, 
programación, organización, supervisión, retroalimentación y evaluación del 
desarrollo de las actividades curriculares programadas. 

 Rol del Profesor(a): El profesor tiene la responsabilidad del diseño, aplicación y 
retroalimentación del proceso de evaluación, como una forma más, de favorecer el 
proceso de aprendizaje, realizando una planificación y ejecución de sus prácticas 
pedagógicas en armonía entre los programas de estudio y los objetivos 
fundamentales transversales, promoviendo una cultura de convivencia escolar, 
desarrollando habilidades,  actitudes  y   competencias,  considerando  siempre  la   
individualidad  y   ritmos   de aprendizaje de los estudiantes. 

 Rol del estudiante: Ser protagonista de su proceso de aprendizaje y evaluación, no 
sólo de los contenidos curriculares, sino que también de valores y actitudes como 
la participación, la responsabilidad, la autonomía, la disciplina y el respeto, con el 
fin de desarrollar y crear conocimientos, aptitudes y habilidades. 

 Rol de madres, padres y apoderados: Acompañar y guiar a sus hijos(as) en los 
procesos de hábitos de estudio, responsabilidad y autonomía, para el logro de 
aprendizajes, cuyos resultados se verán reflejados en los distintos tipos y 
momentos de la evaluación. 

 
Los apoderados tienen la obligación de seguir las recomendaciones y sugerencias que 
profesores y/o UTP les señalen para que sus hijos logren los aprendizajes esperados. 
Asimismo   es responsabilidad de los apoderados informar de las necesidades educativas 
especiales que posean sus hijos. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
Artículo 60º: Los   docentes   del   establecimiento   podrán   utilizar   distintas  formas  de 
evaluación, según los momentos u objetivos de la misma. Estas formas permitirán conocer 
los aprendizajes, habilidades y actitudes logradas por los y las estudiantes. 
 
Artículo 61º: Se  considerará  dentro  del  proceso  de  evaluación  la  socialización  de  los 
instrumentos de evaluación (pruebas, pautas, rubricas, otras),   de tal forma que los 
estudiantes conozcan lo que se desea medir, ¿el cómo se medirá?; ¿el para qué se 
medirá? Y ¿qué se medirá? 
 
Los docentes tomarán los resultados de estas evaluaciones para reflexionar en torno al 
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado y emprender las acciones necesarias que 
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permitan asegurar que todos los estudiantes logren los aprendizajes esperados para su 
nivel o curso y asignatura. 
 
Artículo 62º: Para  la   evaluación  formativa  serán  considerados  además,  los  Objetivos 
Fundamentales Transversales, los sellos institucionales o los lineamientos orientados por 
Convivencia Escolar. 
 
Artículo 63º: Toda  evaluación  formativa  podría  conducir  a  una  calificación,  siempre  y 
cuando ésta dé cuenta de un proceso de aprendizaje en un tiempo determinado u objetivo 
de aprendizaje logrado. Por lo anterior, deberá contar con una pauta, rubrica u otra similar, 
que busque medir el aprendizaje a evaluar y/o calificar. 
 
 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION FORMATIVA 

Encuestas / entrevistas Retroalimentación de pruebas 

Observación directa Autoevaluación 

Revisión de cuadernos Interrogaciones 

Elaboración de proyectos Participación en actos cívicos 

Desarrollo de técnicas de estudio Participación en talleres 

 
 
Artículo 64º: Procedimiento de evaluación formativa: Considerar planificación en reversa. 
1)   Identificar los resultados deseados: acorde a los valores contemplados en el PEI y que 
son el sello institucional de nuestro establecimiento, así como también las habilidades y 
actitudes contempladas en las bases curriculares de cada asignatura. 
2)   Determinar las evidencias y la evaluación. 
3)   Planificar las experiencias y la evaluación. 
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Artículo 65º:  Para las evaluaciones sumativas los docentes podrán seleccionar cualquiera 
de los siguientes instrumentos evaluativos de  acuerdo a los momentos pedagógicos  y 
objetivos de aprendizaje que se desean medir. 
 

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A UTILIZAR EN EVALUACION SUMATIVA 

Pruebas de contenido / Unidad Trabajos en clases / de investigación 

Prueba semestral / Nivel (PSU-SIMCE) Trabajos    prácticos    (maquetas,    
infografías, otros) 

Informes / disertaciones Lectura complementaria 

Elaboración de proyectos Examen / Prueba global 

 
Artículo 66º: En los niveles de 7° básico a IV medio, en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas, se considerará de forma obligatoria una evaluación sumativa de carácter 
anual, al término del segundo semestre,   denominada EXAMEN, a aquellos estudiantes 
que no logran un promedio final anual igual o superior al 6,0. El resultado de esta 
calificación tendrá una incidencia directa en el promedio final  anual con una ponderación 
del 25%. 
Artículo 67º: En los niveles 1° a 6° básico, en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas, 
se considerará de forma obligatoria una evaluación sumativa de carácter anual, al término 
del segundo semestre,   denominada PRUEBA GLOBAL CON CARÁCTER DE EXAMEN, El 
resultado de esta calificación tendrá una incidencia directa en el promedio final  anual con 
una ponderación del 25%. 
 
Artículo 68º: Para aquellos estudiantes que en las asignaturas mencionadas no logren un 
promedio final anual  de  aprobación  tendrán  derecho  a  rendir  una  evaluación  final  
oral,  denominada EXAMEN ORAL, en la cual si el estudiante tiene un porcentaje de logro 
igual o superior al 60% de los objetivos de aprendizajes abordados durante el examen 
escrito, su calificación complementará su promedio anual para ser igual 4.0, en caso de no 
alcanzar el 60% de los objetivos  medidos  en  el  examen  escrito,  el  estudiante  
mantendrá  el  promedio  anual obtenido después de rendir el examen escrito . 
 
Artículo 69º: Toda  evaluación,  sea  esta  formativa  o  sumativas  deberá  contar  con  su 
respectiva pauta de observación; rubrica; escalas de apreciación; lista de cotejo; tabla de 
especificaciones u otra que permita la medición objetiva de los aprendizajes esperados. 
 
De la retroalimentación de los aprendizajes 
 
Artículo 70º: La retroalimentación debe ser una práctica pedagógica constante y oportuna 
para asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
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PRIORIZAR EVITAR 

Describir  lo  que  se  ha  logrado  y  como  
se puede mejorar 

Abordar varias metas simultáneamente. 
Entregar  solo  correcciones,  comentarios  
o premios. 

Focalizarse en el trabajo o actividad Focalizarse en la persona. (eres bueno, 
tienes talento,… eres flojo) 

Promover  que  los  estudiantes  corrijan  
los errores de manera autónoma 

Solucionar el problema o corregir el error 
del estudiante. 

Entregar   la   retroalimentación   en   forma 
oportuna 

Entregar la retroalimentación cuando ya no 
es posible utilizarla. 

Usar   varias   formas   de   
retroalimentación: 
escrita, oral, individual o grupal 

Usar solo una forma de retroalimentación. 

 
De la calendarización  de la evaluación para los aprendizajes 
 
Artículo 71º: De los momentos pedagógicos para la aplicación de una evaluación 
 
1)   Calendarizar con UTP las evaluaciones sumativas al inicio del semestre, pudiendo sufrir 
modificaciones de acuerdo a contingencias, las cuales deberán ser informadas 
oportunamente a UTP. 
 
2)   Las evaluaciones programadas deberán ser confirmadas en UTP a lo menos 7 días 
hábiles de anticipación mediante la entrega del instrumento de evaluación (pruebas, 
trabajo, u otros) y de las herramientas que permitan su revisión objetiva (tabla de 
especificaciones, u otros). Dichas herramientas son parte de los instrumentos de 
evaluación. 
 
3)   UTP revisa, corrige y realiza observaciones para mejorar el instrumento, en un plazo no 
superior a 3 días, los que serán informados al docente para su corrección. 
 
4)   El docente informa, en un plazo no menor a dos semanas a los estudiantes de la 
aplicación de la evaluación sumativa y socializará el instrumento de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8 del presente reglamento de evaluación. Estas pautas serán 
entregadas por la o el docente, quedando consignadas  en el cuaderno de la asignatura o  
bien,  en  la  Agenda  Escolar  de  cada  estudiante.  Adicionalmente,  el docente  debe  
informar  vía  mail  a encargado  de  actualizar  página  web  fecha  de evaluaciones. 
 
5)   En cada sala de clases existirá un calendario de evaluaciones mensuales, creado y 
diseñado por los propios estudiantes con orientación de su profesor jefe en el cual se 
registraran   todas   las   evaluaciones   (pruebas,   trabajos,   informes,   revisión   de 
cuadernos, interrogación u otras). Es deber del profesor de la asignatura en la cual se
realizará la evaluación, registrar o verificar su registro de la fecha, asignatura y tipo de 
evaluación a realizar. 
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6)  El docente realiza correcciones o sugerencias realizadas por UTP y entrega las 
modificaciones en un plazo no mayor a 48 horas. 
 
7)   UTP autoriza para fotocopiar instrumento de evaluación. 
 
8)   Docente aplica instrumento de evaluación. 
 
9)    En la siguiente clase docente realiza retroalimentación de la evaluación. 
 
10) En un plazo no superior de 1 semana docente entrega calificación a los estudiantes, 
registra en libro de clases e ingresa calificación en sistema fullcollege. 
 
11) No se permite realizar dos evaluaciones sumativas de contenidos o de unidad el mismo  
día  en  las  asignaturas  de  lenguaje,  historia,  ciencias  y  matemática.  Sin embargo se 
puede realizar una actividad práctica y prueba de contenido el mismo día. Asimismo  no  se 
podrá aplicar dos pruebas  coeficiente 2  y/o examen en un mismo día 
independientemente de la asignatura. 
 
Artículo 72º: Las  evaluaciones  de  nivel  o  ensayos  PSU,  coordinadas  por  UTP,  serán 
informadas  en un plazo no inferior a 2 semanas y su calificación será considerada en forma 
adicional a las que debe realizar el docente en su asignatura. 
 
Artículo 73º: Cantidad de evaluaciones mínimo, según horas por asignatura  de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

CANTIDAD HORAS 
SEMANALES DE LAS 

ASIGNATURAS 

CANTIDAD DE 
PRUEBAS 

PARCIALES 

CANTIDAD DE 
CALIFICACIONES DE 

EVALUACIONES 
FORMATIVAS 

CANTIDAD DE 
CALIFICACIONES 

SEMESTRALES (C-2) 

CANTIDAD DE 
NOTAS 

SEMESTRALES 

8 4 4 1 10 

6 4 2 1 8 

4 3 1 1 6 

3 2 1 1 5 

2  2 1 4 

1 2 1 0 3 

 
De las calificaciones: 
 
Artículo 74º: Las calificaciones se definen como el resultado cuantitativo obtenido en una 
evaluación, correspondiente a la medición del proceso de aprendizaje, de las habilidades y 
de las actitudes desarrolladas por los estudiantes. 
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Artículo 75º: ARTÍCULO 22º:         En caso alguno se calificará la conducta o la indisciplina 
del estudiante. Si ocurriere, la  Dirección del  Colegio faculta a  Unidad Técnico Pedagógica  
y/o  Convivencia escolar para dejar nula esa calificación. 
 
Artículo 76º: Si un curso obtiene un 50% + 1 de calificaciones insuficientes como resultado 
de una evaluación, dicho resultado no podrá ser registrado en el libro de clases. El o la 
docente, deberá informar a UTP, para analizar las razones de este resultado y para 
posteriormente, acordar  las  estrategias  a  emplear  para  el  logro  de  los  aprendizajes  y 
desarrollo de habilidades del estudiante. Estas estrategias podrán ser desarrollo de guías 
de ejercicios, trabajos de investigación u otros, con el fin de garantizar el aprendizaje, los 
que serán calificados abordando los mismos objetivos de aprendizajes de los instrumentos 
de evaluación utilizados al inicio. 
 
Artículo 77º: De acuerdo a los tiempos, las calificaciones se clasifican en: 

1. Calificación Parcial: Corresponderán a las calificaciones obtenidas por el estudiante, 
en cada una de las evaluaciones sumativas realizadas para medir los aprendizajes 
obtenidos durante una unidad didáctica. 

2. Calificación Semestral: Corresponderá a la calificación obtenida como resultado de 
la evaluación sumativa que tenga el valor de dos calificaciones parciales y 
corresponde a una evaluación que mida los aprendizajes logrados durante un 
semestre académico. 

3. Promedio Semestral: Corresponde a la calificación que representa el promedio 
aritmético de las calificaciones parciales y semestral de cada asignatura, en cada 
semestre, es aproximando al decimal superior, si la centésima es igual o superior a 
5. 

4. Examen o prueba global: Corresponde a la calificación de la evaluación sumativa de 
aquellos estudiantes que no lograron cumplir con el requisito de un promedio anual 
de 6,0 en las asignaturas lenguaje y matemática. Tiene una incidencia directa en el 
promedio final anual del 25% 

5. Examen oral: Corresponde a la calificación de la evaluación sumativa de aquellos 
estudiantes que no lograron un promedio final anual igual o superior a 4.0, después 
de haber rendido el examen escrito 

6. Promedio anual: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales obtenidas por el estudiante en cada asignatura, es aproximando al 
decimal superior, si la centésima es igual o superior a 5. 

 
En las asignaturas de lenguaje y matemática el promedio anual se construye de acuerdo a 
la siguiente fórmula para aquellos estudiantes que rinden examen 
 
1)   (Promedio 1er semestre + promedio 2do semestre) /2 = promedio de presentación a 
examen. 
2)   (promedio  presentación  examen  x  0,75)  +  (calificación  de  examen  x  0,25)= 
promedio anual 
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En el caso de los estudiantes eximidos de rendir el examen final por haber obtenido un 
promedio igual o superior a 6.0 entre los semestres I y II se mantendrá este promedio 
como calificación del promedio anual. La fórmula a aplicar es la siguiente: 
(Promedio 1er semestre + promedio 2do semestre)/2 = promedio anual 
 
El promedio final por asignatura y/o el promedio general anual igual a  2.9 o 3.9 podrá 
subir o bajar una décima de acuerdo a los antecedentes académicos del estudiante. 
 

7. Promedio General: Corresponde al promedio aritmético de las calificaciones 
anuales obtenidas por el estudiante, en cada asignatura y que reflejará su situación 
de promovido o de repitencia. La calificación es ingresada con aproximación al 
decimal superior, si la centésima es igual o superior a 5. 

 
De la ausencia o inasistencia a las evaluaciones. 
 
Artículo 78º: La  asistencia a  las evaluaciones es de  carácter obligatoria,  por  lo  que la 
inasistencia a estas implicará que el estudiante justifique por medio de certificado médico, 
en caso contrario es el apoderado quien debe justificar vía agenda la inasistencia de su hijo 
(a). Este justificativo debe ser entregado al profesor que ha realizado la evaluación el día en 
que se ha reintegrado el estudiante a clases. 
 
Artículo 79º: El estudiante que se ausenta a una evaluación debe rendirla en la fecha y 
hora que le señale el profesor de la asignatura correspondiente. Esta evaluación 
recuperativa debe contener los mismos objetivos de aprendizajes que la evaluación original 
y el mismo nivel de exigencia, aunque se puede modificar el tipo de evaluación. 
 
En caso que el estudiante se ausente a esta instancia recuperativa, el docente podrá 
realizar una evaluación del tipo interrogación oral, siempre y cuando esta cumpla con los 
criterios de aprendizaje de la evaluación original, esta evaluación se realizará el día en que 
el estudiante tenga clases con el docente de la asignatura con calificación pendiente. 
 
Si el estudiante se ausenta y no presenta justificación médica o del apoderado, el docente 
tiene la facultad de aplicar inmediatamente la evaluación pendiente ya sea a través de 
prueba escrita o interrogación, siempre y cuando estas mantengan las mismas 
características y objetivos de aprendizaje que la evaluación original. 
 
Artículo 80º: En el caso de existir una asistencia inferior al 70% de la matrícula del curso 
donde se ha programado una evaluación sumativa, no se podrá realizar dicha evaluación 
fijada, como tampoco se avanzará en contenidos trascendentales. Sí se podrá realizar 
reforzamiento de los contenidos ya vistos y/ o una evaluación formativa de los contenidos 
tratados en clases. En situaciones como la descrita en el presente artículo, se procederá 
con los estudiantes ausentes,  lo contemplado en el artículo 25° del presente reglamento. 
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De las evaluaciones y calificaciones en caso de situaciones especiales: 
 
Artículo 81º: De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  5  del  decreto  67/2018  del  
MINEDUC,  los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o modulo del 
plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o 
módulos que dicho plan contempla. 
 
Artículo 82º: No  obstante,  lo  anterior,  se  deberán  implementar  las  diversificaciones 
pertinentes para actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las 
asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran, por ejemplo 
estudiantes con licencias médicas prolongadas o aquellas estudiantes a las que se les ha 
aplicado el protocolo de embarazo adolescente. 
 
En el caso de las estudiantes embarazadas, UTP llevará un expediente en el cual se 
archiven las evidencias justificadas de las ausencias a clases (certificados médicos), los 
retiros anticipados de la jornada escolar, las indicaciones de las formas y fechas de las 
evaluaciones sumativas. 
 
Las ausencias prologadas a clases, igual o superior a 30 días, deberán ser autorizadas por 
UTP, con el fin de calendarizar las evaluaciones y determinar la forma en que se deberán 
realizar.  Para  estos  casos  UTP  creará  un  expediente  que  respalde  justificadamente  la 
ausencia (certificado médico u otro) y de las indicaciones de las formas y fechas de las 
evaluaciones sumativas. 
 
De la evaluación diferenciada 
 
 
 
Artículo 83º: El colegio El Almendro NO CUENTA CON PROGRAMA DE INTEGRACION 
(PIE), sin embargo dentro de sus posibilidades brindará, promoverá y facilitará espacios, 
para que los padres y apoderados asistan a talleres en la escuela para padres, donde se les 
entregarán estrategias y técnicas de estudio para que trabajen con sus hijos. 
 
Artículo 84º: La  evaluación  diferenciada  será  definida  y  determinada  de  acuerdo  al 
diagnóstico realizado por el médico tratante, el cual certificará por medio de un 
documento. 
El   especialista   debe   señalar   explícitamente   que   el   estudiante   requiere   
evaluación diferenciada y entregar recomendaciones para implementarla. 
 
Artículo 85º: La implementación de la evaluación diferenciada se ajustará de acuerdo a 
las determinaciones pedagógicas que defina UTP. 
 
Artículo 86º: Se  entiende  la  Evaluación  Diferenciada,  como  una  oportunidad  para  el 
aprendizaje de estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales, sean éstas 
transitorias o permanentes. Las disposiciones para su aplicación y proceso que se llevará a 
cabo, están contenidas en el Decreto 83/2015. No obstante, estas orientaciones se podrán 
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considerar como un referente o apoyo metodológico para la generalidad de los 
estudiantes, que presenten o no un diagnóstico psicopedagógico o médico, asegurando el 
Principio de Inclusión. 
 
Artículo 87º: Los padres, madres y apoderados deberán informar en el establecimiento, 
sobre las Necesidades Educativas (Transitorias o Permanentes) que presenten sus hijos(as) 
en el momento de la matrícula. Esto deberá ser respaldado mediante certificado médico o 
informe del especialista que corresponda (Educadora Diferencial, Neurólogo, Pediatra, 
Psicólogo, Fonoaudiólogo, Psicopedagoga, entre otros). Serán abordadas en el proceso de 
aprendizaje y evaluación, desde las Orientaciones emanadas del Decreto 83/2015. 
 
De la conducta y actitud de los estudiantes durante las evaluaciones: 
 
Artículo 88º: El estudiante siempre en toda evaluación debe mantener una conducta y 
actitud acorde a lo esperado de un estudiante del Colegio El Almendro y a lo contemplado 
en el manual de convivencia. 
 
Artículo 89º: La conducta o indisciplina no puede ser considerada dentro de los criterios 
de evaluación y tampoco debe ser considerada para una calificación. 
 
Artículo 90º: Se considerará copia al acto de usar cuadernos, “torpedos”, o apuntes 
varios durante una evaluación escrita, así como también el conversar, utilizar señas u 
otras estrategias con el fin de traspasar respuestas entre compañeros. Del mismo modo 
utilizar celular, mensajes de texto, transferencia de datos a través de bluethooth, internet 
o redes sociales. La copia o plagio de un trabajo a un compañero o fuente bibliográfica sin 
su respectiva cita y su referencia. 
 
Artículo 91º: El plagio es considerado como la copia   en lo sustancial de obras ajenas 
dándolas como propia. El docente podrá utilizar diversas herramientas disponibles en la 
web para detectarlo por ejemplo  http://plagiarisma.net/es/ en el caso de archivos de tipo 
texto. 
 
Artículo 92º: La copia, durante una evaluación o prueba escrita o la sospecha de esta, 
implicará que el instrumento de evaluación sea retirado inmediatamente y se registre la 
anotación negativa en la hoja de vida del estudiante y se cita al apoderado, puesto que, la 
copia es considerada una falta grave y se aplicaran las medidas contempladas en el 
manual de convivencia para este tipo de faltas. 
El  estudiante  sorprendido  copiando  en  una  prueba  escrita,  será  considerado  como  
un alumno ausente y se le aplicará lo contemplado en el artículo 25°. 
La copia o plagio en trabajos escritos deberán consideran en la rúbrica o pauta de 
evaluación un ítem que tenga un puntaje asignado equivalente al 40% del puntaje total 
 
 
 
 
 

http://plagiarisma.net/es/
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De la promoción y repitencia 
 
 
Artículo 93º:  Para  que  un  estudiante  sea  promovido  al  curso  superior  se  
considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y/o 
módulos del plan de estudio y la asistencia a clases. 
 
Artículo 94º: Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 
1)  Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de su respectivo plan de estudio 
2) Habiendo reprobado una asignatura o módulo, su promedio final anual sea como 
mínimo 4,5 incluyendo la asignatura o módulo reprobado. 
3) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, 
su promedio final anual sea como mínimo 5.0, incluidas las asignaturas o módulos 
reprobados. 
 
Artículo 95º: En relación con la asistencia a clases serán promovidos los alumnos que 
tengan un porcentaje  igual  o  superior  al  85%  de  aquellas  establecidas  en  el  
calendario escolar anual. 
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 
en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e 
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 
El director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al 
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes 
menores a la asistencia requerida. 
 
Artículo 96º: Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  artículo  precedente,  la  dirección  y  
su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos alumnos que no cumplan 
con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una calificación de 
alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia de 
estos alumnos. Dicho  análisis  deberá  ser  de  carácter  deliberativo,  basado  en  
información  recogida  en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y 
considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
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Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por el 
jefe técnico-pedagógico,  en  colaboración  con  el   profesor  jefe,  otros  profesionales  
de  la educación, y profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso 
de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente considerado por cada alumno, 
deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 
1)   El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
2)   La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de 
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus 
aprendizajes en el curso superior; y 
3)   Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del 
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su 
bienestar y desarrollo integral. 
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la 
hoja de vida del alumno. 
 
La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes 
del término de cada año escolar. 
 
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 
desarrollen bajo otra modalidad educativa. 
 
En  el  caso  de  observarse  que  un  estudiante  mantenga  un  rendimiento deficiente o 
reiterada inasistencia, el profesor jefe de cada curso deberá citar al apoderado y exponer 
la situación académica de su hijo (a), en esta primera reunión se entregaran las acciones 
que como padres deben realizar para poder revertir la situación académica de su hijo   (a),   
o   si   es   necesario   otro   tipo   de   apoyo   con   profesionales   especialistas   en 
psicopedagogía, sicología o neurología. Se calendarizarán las entrevistas de seguimiento y 
de cumplimiento de acuerdos pedagógicos. En estas entrevistas se firmará 
condicionalidad de matrícula por rendimiento. 
 
Se realizarán entrevistas con los apoderados de los estudiantes con bajo rendimiento o 
baja asistencia y su situación será derivada a convivencia escolar para determinar si es 
necesario aplicar  algún  protocolo,  principalmente  de  aquellos  relacionados  con  
vulneración  de derechos. 
Las evidencias que se tendrán en consideración para el seguimiento académico de los 
estudiantes con riesgo de repitencia son las siguientes: 
 
1.   Registro en hoja de vida del estudiante del bajo rendimiento y de las citaciones de 
apoderado periódicamente por UTP y profesor jefe y/o asignatura hasta que el estudiante 
logre los aprendizajes necesarios para el siguiente nivel de aprendizaje. 
2.   Derivaciones internas o externas a especialistas. Las citaciones a los apoderados son 
de carácter obligatorio. 
3.   Informes de especialistas tratantes. 
4.   Apoyos   pedagógicos   realizados   por   los   distintos   docentes   entre   los   que   se 
considerarán los siguientes: 
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a.    Flexibilidad   en   los   plazos   de   entrega   de   los   trabajos   solicitados,   
se considerará  que  la  no  presentación  de  un  trabajo  es  una  ausencia  a 
evaluación y se aplicará lo  contemplado en el artículo   26° del presente 
reglamento. 
b.   Actividades de reforzamiento para desarrollar en conjunto con la familia. 
c. Asistencia  obligatoria  a  los  talleres  de  escuela  para  padres  y  hábitos  
de estudio. 
5.   Registrar las inasistencias a clases y los retiros anticipados de la jornada escolar. 

 
 
Artículo 97º: En el caso de estudiantes que repitan algún curso podrán ser matriculados 
al año siguiente. 
 
Artículo 98º: Los estudiantes solo podrán repetir un curso en enseñanza básica, de lo 
contrario se procederá a cancelar la matrícula. Del mismo modo solo podrán repetir un 
curso en enseñanza media. 
 
Artículo 99º: Los estudiantes que han repetido un curso se mantendrán monitoreados 
durante  el  siguiente  año,  el  cual  se  definirá  según  las  necesidades  educativas  y/o  
los objetivos no logrados el año anterior. Adicionalmente los apoderados deberán 
mantener informado a profesor jefe del avance con los especialistas externos a los cuales 
fue derivado el estudiante. 
 
Artículo 100º: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al 
término de cada año escolar. Se entregará un certificado anual de estudios que indique las 
asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y situación 
final correspondiente. 
 
Artículo 101º: El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el 
establecimiento educacional en ninguna circunstancia. 
 
Artículo 102º: La promoción de enseñanza media, al egresar de IV medio, conduce a la 
licencia de educación media, la cual permitirá optar a la continuación de estudios en la 
educación superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y por las 
instituciones de educación superior. 
 
Del acompañamiento pedagógico a estudiantes 
Artículo 103º:  Se  entenderá  por  acompañamiento  pedagógico  a  estudiantes  todas  las 
acciones pedagógicas que como institución educativa se definan, diseñen e implementen 
con el propósito de que los estudiantes que se encuentran con una brecha en sus 
aprendizajes en relación con sus pares, aprendan los contenidos necesarios para el nivel 
que se encuentran cursando. 
Artículo 104º: Los padres de los estudiantes que han repetido algún curso, deberán asistir 
obligatoriamente a   entrevista personal con profesor jefe o profesores de asignatura, a lo 
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menos una vez al mes, con el fin de  entregar herramientas que puedan utilizar con sus 
hijos en su estudio diario. 
 
Artículo 105º: Los estudiantes que se encuentran con calificaciones inferiores a 4,0 en una 
o más asignaturas podrán asistir a talleres de reforzamiento que defina el 
establecimiento. La asistencia a estos será obligatoria. 
 
Artículo 106º: Los estudiantes que cuenten con 2 o más asignaturas reprobadas al 
momento de  la  primera  entrega  de  notas  parciales  se  les  citará  el    apoderado,  el  
cual  firmara compromiso   para   ayudar   a   su   hijo   (a)   a   revertir   sus   calificaciones   
(matricula   de condicionalidad) y podrá ser derivado a especialista, psicólogo escolar, 
psicólogo externo, neurólogo u otro. 
 
De la comunicación con los padres y apoderados 
 
Artículo 107º: El   proceso   de   evaluación   formativa,   así   como   el   de   los   Objetivos 
Fundamentales Transversales, se dará a conocer, respectivamente, a través del Informe 
de Personalidad al final de cada semestre. 
 
Artículo 108º: Se entregará un informe de notas parciales, dos meses después de iniciado 
y al finalizar cada semestre en reunión de padres y apoderados. 
 
Artículo 109º: Durante el mes de junio, en reunión de apoderados, se entregará 
calendario de evaluaciones coeficiente 2 
 
Disposiciones para la actualización del reglamento de evaluación 
 
Artículo 110º: El proceso de modificación del presente reglamento será liderado por el 
equipo directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la 
participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 111º: Anualmente, durante el proceso de cierre y evaluación del primer semestre 
se revisará el reglamento de evaluación con el consejo de profesores, quienes indicarán 
observaciones o sugerencias para mejorar el presente, las cuales se someterán a discusión 
y el acuerdo resultante, llevará a modificar el presente reglamento. 
Artículo 112º: Las modificaciones  al reglamento se harán efectivas al inicio del año 
escolar siguiente. 
Artículo 113º: El presente reglamento forma parte del reglamento de convivencia escolar, 
su versión actualizada se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web 
institucional   www.colegioelamendro.cl   y   en   el   Sistema   de   Información   General   
de Estudiantes,  SIGE,  adicionalmente  se  entregará  a  los  apoderados  al  momento  de  
la matrícula. 
 
 
 

http://www.colegioelamendro.cl/
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Consideraciones especiales 
 
Artículo 114º: Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos 
de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra 
especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación 
arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 
 
Artículo 115º: Todas  aquellas  situaciones  no  contempladas  en  el  presente  reglamento 
serán resueltas en forma conjunta entre UTP, profesor jefe o profesor de asignatura, 
padres y estudiante. 
 
Artículo 116º: Las actas de Registro de calificaciones y Promoción Escolar consignarán en 
cada curso: la nómina completa de los estudiantes, matriculados y retirados durante el 
año, señalando el número de cedula de identidad o el número del identificador provisorio 
escolar, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 
 
Artículo 117º: Las actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del 
Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por la directora. 
 
Artículo 118º:  En el evento de observarse una situación en la cual se detecta que un 
alumno está copiando a un compañero, o bien desde un texto, cuaderno, documento 
físico o electrónico, no permitido durante el desarrollo de una evaluación de cualquier 
tipo, y/o favoreciendo la copia o el plagio, será el profesor o responsable del curso en ese 
momento quien procederá a retirar el instrumento de evaluación, cuya calificación será la 
nota mínima, independiente de las sanciones disciplinarias que se apliquen. Esta falta se 
considera gravísima. 
 
Artículo 119º:  El alumno que entregue su evaluación en blanco será evaluado con nota 
mínima dos (2.0). En el evento de observarse una acción concertada o dirigida a impedir 
que la evaluación se realice, los alumnos(as) involucrados, serán calificados con la nota 
dos (2,0) y sancionados según corresponda, bajo una conducta de extrema gravedad. 

 

TÍTULO VII DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

 
Artículo 120º: El maltrato escolar, bullying y otras manifestaciones violentas están 
claramente definidas en la ley 20536. 
Artículo 121º: Se define un protocolo de actuación frente a situaciones de acoso escolar o 
Bullying, el cual se encuentra expresado en el presente manual de convivencia en el 
capítulo protocolos. 
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ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

“La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 
estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 
superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 
fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 
establecimiento educacional”. 

a) Del Maltrato entre compañeros: 
 

1. Cuando un alumno o un grupo intimida, maltrata o agrede en forma reiterada 
en el tiempo a otro alumno, estamos frente a un acto de maltrato entre 
compañeros, o las secuelas física o sicológicas de esta situación en el agredido 
son duraderas en el tiempo, también estaremos frente a una situación de 
maltrato escolar o bullying, y que  expone a su autor o autores a las más altas 
sanciones establecidas en nuestra normativa disciplinaria. 

2. El alumno que esté bajo este tipo de amenaza o agresión ya sea física o 
sicológica, tiene el deber de informar, a su profesor jefe, inspector o a 
cualquier otro miembro del profesorado o Dirección del Colegio, del maltrato 
recibido, con el objeto de evitar que esta situación siga produciéndose y aplicar 
la normativa vigente al respecto, así como establecer claramente los motivos y 
situaciones que ocasionan estas agresiones, brindando del mismo modo la 
ayuda pertinente a ambas partes involucradas y además informando a los 
apoderados, de estas situaciones. 

3. Ante estas situaciones el colegio podrá solicitar, con carácter de obligatorio, a 
los apoderados de los involucrados que éstos sean evaluados y tratados por 
especialistas. 

4. Toda agresión física que se realice dentro o fuera del colegio será sancionada 
según la normativa vigente (falta gravísima) implicando la suspensión del o los 
alumnos involucrados según los antecedentes del hecho, sin perjuicio de otras 
medidas disciplinarias que se tomen al respecto o que la  Ley permita. 

5. En beneficio de resolver de forma oportuna cualquier situación problemática 
en que dos o más alumnos(as) se vean involucrados en conductas que 
interfieran su sana convivencia, se aplicará por indicación y solicitud de 
cualquier estamento el procedimiento de MEDIACIÓN entre las partes.  

 
b) Del comportamiento escolar: 

 
Las normas básicas de comportamiento son aquellas adoptadas por el 
establecimiento y por la sociedad toda y conocidas como buenas costumbres y que 
lleven a una buena y sana convivencia escolar. 
1. En la Sala de Clases: El alumno debe escuchar con respeto a los demás. 

Participar en forma oportuna, correcta y adecuada al expresar sus inquietudes. 
Así mismo, mantener en buen estado el mobiliario; durante el cambio de hora, 
preparar todo lo necesario para la clase siguiente, esperando a su profesor 
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dentro de la sala y en silencio y/o desplazándose a su próxima clase. El uso 
de celulares está regulado por el docente y como normas básicas de aula es 
que el celular se encuentra apagado y guardado en caja destinada para este 
uso o en las mochilas de los estudiantes.  

2. En el Laboratorio de Computación: Dada la alta sensibilidad de los equipos 
electrónicos del Laboratorio, el alumno ingresará adecuadamente (en orden y 
caminando). Se presentará al encargado y seguirá las instrucciones específicas 
dadas por el profesor encargado, para prevenir eventuales daños, y se dispone 
para realizar el trabajo asignado. El alumno que no se adapte a las normas del 
Laboratorio y/o realice cualquier actividad que contravenga lo anterior quedará 
sujeto a las medidas disciplinarias que corresponda aplicar al caso. 

3. En el Laboratorio de Ciencias: Ingresará el alumno sólo en compañía del 
Profesor, por los riesgos que implica el manejo de reactivos químicos e 
implementos que revisten peligro dentro del Laboratorio, ateniéndose 
estrictamente a las indicaciones que emanan del Profesor encargado, en 
completo orden. Además, trabajará en equipo o en forma individual con el 
respeto y cuidado que merece la actividad. El alumno que no se adapte a las 
normas del Laboratorio y/o realicen cualquier actividad que contravenga lo 
anterior quedará sujeto a las medidas disciplinarias que corresponda aplicar al 
caso. Además se regirán bajo la normativa específica del Laboratorio, en cuanto 
a su funcionamiento interno. 

4. En la Biblioteca: Todos los alumnos(as) que ingresen a la biblioteca deberán 
mantener el silencio correspondiente y adecuado para el desarrollo de las 
actividades propias de este lugar, del mismo modo se debe respetar esta 
conducta ante trabajos programados por profesores que utilicen estas 
instalaciones y /o deriven alumnos con actividades específicas. Además se 
regirán bajo la normativa específica de la Biblioteca, en cuanto a su 
funcionamiento interno. 

5. En el Comedor: El alumno deberá mantener un comportamiento adecuado, 
considerando la limpieza, orden, respeto, decoro y responsabilidad en el uso de 
las dependencias. Teniendo en cuenta que los horarios de colación son 
diferidos, y que otros alumnos están en clases en dicho horarios, deben 
respetar los horarios asignados para cada curso. 

6. Durante los Recreos: El alumno saldrá de la sala luego del toque de timbre y 
con la autorización del profesor, lo hará en orden y con respeto a la seguridad 
propia y de los demás. La circulación y descenso de las escaleras debe hacerse 
dando la preferencia a los niños pequeños, previniendo accidentes, sin realizar 
juegos bruscos que puedan provocar y originar daños físicos. 

 
 
 

c) De las Clases de Educación Física o circuito neuromotor en educación parvularia  
 

1. El alumno debe regirse de acuerdo a las instrucciones que entrega el Profesor 
para el comportamiento en el patio, las duchas y camarines. Así mismo, debe 
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respetar las normas de higiene, su integridad como alumno y el buen uso de 
las instalaciones e implementos. 

2. Es obligación del alumno utilizar el uniforme de Educación Física que estipula el 
Colegio. 

3. El alumno eximido con certificado médico de la clase de Educación Física, podrá 
ser evaluado por el desarrollo de trabajos teóricos dados por el Docente y 
deberá permanecer en el Colegio, realizando dichas labores en los horarios de 
Educación Física de su curso. 

 
Artículo 122º: El alumno del Colegio El Almendro debe expresarse en forma adecuada, 
haciendo un buen uso del lenguaje, obviando el uso de términos o actitudes ofensivas, 
descalificatorias o groseras. 
 
Artículo 123º: Está prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas o el consumo de drogas al 
interior del Colegio, en fiestas, paseos y/o alrededores del Colegio y en toda actividad en 
que el alumno participe como integrante de la comunidad escolar. 
 
Artículo 124º: Está prohibido el uso de teléfono celular, Mp3, Mp4, IPod, IPad, IPhone, 
discman, cámaras fotográficas, juegos, u otros objetos tecnológicos y/o de valor al interior 
del Colegio. En caso que el alumno infrinja esta norma, además de aplicar las medidas 
disciplinarias que corresponda al caso, serán requisados los objetos indicados y 
mantenidos en custodia hasta que el apoderado concurra al Colegio para su retiro. En caso 
de observarse esta falta en forma recurrente, los objetos serán retenidos hasta el término 
de cada semestre. Así mismo, El Colegio no se hace responsable por robos, hurtos y/o 
pérdida de dichos objetos, así como tampoco de pérdida de dinero. 
En el caso que los  estudiantes porten  objetos electrónicos, contraviniendo la norma, se le 

solicitará en primera instancia que deposite dicho objeto en una caja plástica destinada 

para este fin en cada sala de clases, si aun así el estudiante rechaza esta opción, el equipo 

podrá ser requisado y entregado a su apoderado en día y hora que sea citado. 

Artículo 125º: Está prohibido ingresar o salir del Colegio El Almendro o a cualquiera de sus 
dependencias por lugares no autorizados. Ello se orienta a prevenir accidentes que 
afecten la integridad y seguridad de los alumnos. De este modo, se deben evitar actos 
como saltar una reja, ingresar a una sala por la ventana, ingreso al casino por lugares 
prohibidos, ingreso a oficinas, etc. 
 
Artículo 126º: El alumno al dar cumplimiento a lo estipulado en el presente reglamento, 
evitará caer en comportamientos que se consideran faltas Leves, Graves, Gravísimas o 
extremas. A continuación se detallan algunos ejemplos en el manual de gestión, sin que la 
presente lista sea excluyente de otras similares. 

 

Cabe mencionar que toda acción estará sometida a un justo y racional procedimiento de 
acuerdo a lo siguiente: 

 al conocer situación conflictiva se entrevistará por separado a los distintos 
involucrados y se dejará por escrito de dichas entrevistas. 
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 Se citará a los apoderados para informar de los hechos y procedimientos a 
aplicar con respecto al manual de convivencia. 

 Informar a profesor jefe, inspectoría y dirección de las situaciones abordadas. 

 Derivar a especialistas si corresponde 

 Observación conductual 

 Las medidas disciplinarias se aplicaran dependiendo del contexto, edad de los 
involucrados, reiteración de faltas. 

 Las medidas disciplinarias a aplicar frente a una falta al reglamento pueden ir 
desde medidas pedagógicas que serán definidas entre convivencia escolar y 
profesor jefe  a cancelar la matrícula de forma inmediata o para el próximo año 
académico 

 

MANUAL DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA  ESCOLAR Y DISCIPLINA 
 

FALTA LEVE:                                                    
se considerarán como faltas leves las 
siguientes acciones y conductas: 

MEDIDA DISCIPLINARIA ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

 Hasta tres atrasos externos o internos. Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
Suspensión de clases 1 día. 
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
 

Inspector (a). 
 
 
Educadora y  
Técnico de párvulo 
Inspector (a) 
 

No portar su agenda durante la 
jornada de clases.  
No traer firmadas por el apoderado las 
comunicaciones enviadas.  

Registro en hoja de vida. 
Llamado telefónico al 
apoderado. 

Profesores – UTP – 
inspector(a). 
Educadora de 
Párvulo 

 No contar con los materiales 
solicitados y necesarios para la clase. 

Registro libro clase. 
Notificación al apoderado. 
Citación de apoderado.  

Profesor 
asignatura.  
Educadora de 
Párvulo  

Presentarse sin Delantal o Cotona. 
Registro libro clase. 
Notificación al apoderado. 
Citación de apoderado. 

Profesor asignatura, 
Inspector(a).  
Educadora de 
Párvulo 

Comer o beber durante la clase. 

No contestar a la lista, ni al saludo de 
personas. 

Presentación personal descuidada. 
Cabello largo en los varones. 
Cabello suelto en las damas. 
Uso de Maquillaje. 
Uso de joyas y otros adornos no 

Registro libro clase.  
Citación de apoderado. 
Requisar la especie. 
 
 

Profesor jefe 
Profesor, 
asignatura, 
Inspector. 
Educadora de 
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contemplados en el reglamento de 
convivencia escolar. 

 
Observar presentación personal 
por posible vulneración de 
derechos: activar protocolo 
especifico  

Párvulo 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Gritar, correr y/o saltar en las 
escaleras, en los pasillos en horarios de 
clases. 

Registro libro clase. 
Notificación al apoderado. 
 
Citación de apoderado. 

 
 
 
Profesor jefe, 
Profesor asignatura, 
Inspector (a) 
Educadora de 
Párvulo 

Permanecer en las salas de clases, 
pasillos o escaleras durante los recreos 
u hora de almuerzo. 

Otros comportamientos contemplados 
y que según criterio del observador 
sean considerados como faltas leves. 

FALTA GRAVE: se considerarán como 
faltas medias las siguientes acciones y 
conductas: 

MEDIDA DISCIPLINARIA ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 

 Más de  tres atrasos externos o 
internos (hasta un máximo de 6). 

Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
Suspensión de clases 2 días. 
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
 
Observar por posible 
vulneración de derechos: 
activar protocolo especifico 

Inspector (a). 
 
 
Educadora y  
Técnico de párvulo 
Inspector (a) 
 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Lanzar objetos al interior y/o exterior 
del colegio. 

Registro en hoja de vida 
Citación de Apoderado 
Suspensión de clases 2 días  
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 

 Profesor Jefe 
Profesor. 
 Profesor de 
Asignatura. 
Inspector (a) 
Educadora de 
párvulos 

Incumplimiento de deberes y tareas. Registro en hoja de vida 
Citación de Apoderado 
Suspensión de clases 2 días 
 
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 

 Profesor Jefe. 
 Profesor Asignatura 
UTP 
 
Educadora de 
párvulos 
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Incumplimiento o mal uso de uniforme 
y agenda escolar. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 

Profesor Jefe.  
Profesor asignatura. 
Inspector(a) 
Educadora de 
párvulos 

Presentarse sin uniforme de Educación 
Física. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
En Educación parvularia: 
No aplica, asisten con buzo 
todos los días 

 Profesor Jefe.  
Profesor asignatura. 
Inspector(a). 

Utilizar uniforme de Educación Física 
en días y horarios que no 
correspondan a la asignatura. 

Llamado telefónico al 
apoderado para que haga llegar 
el uniforme correspondiente 
Registro en hoja de vida 
Citación de Apoderado 
En Educación parvularia: 
No aplica, asisten con buzo 
todos los días 

 Inspector (a). 
Profesor de 
asignatura 

 Hacer uso de celulares u otros 
artefactos electrónicos en jornadas de 
clases. 
Se incluye juguetes de cualquier tipo 
sin previa solicitud por parte de 
docentes o educadoras 

Registro en hoja de vida 
Requisar la especie 
Citación de Apoderado  
 

Profesor Jefe.  
Profesor Asignatura. 
Inspector (a). 
Educadora de 
Párvulos 

Almorzar en cualquier dependencia 
ajena al comedor del Colegio o en 
lugares no autorizados 

Registro en hoja de vida con 
indicación verbal de ir al 
Casino. 
En Educación parvularia: 
No aplica, asisten al casino 
acompañados por educadora y 
técnica  

Profesor Jefe. 
Profesor asignatura. 
Inspector (a). 

No obedecer indicación directa de 
cualquier autoridad del Colegio 

Registro hoja de vida. 
Citación de Apoderado 
Suspensión de clases 2 días. 
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado  

Todos. 

Otras de tenor similar que no han sido 
contempladas. 
 
 

 Todas las correspondiente Todos 

FALTAS GRAVISIMAS: se considerarán 
como faltas graves las siguientes 
acciones y conductas 

MEDIDA O SANCION ENCARGADO 
DISCIPLINARIO 
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Más de  6 atrasos externos o internos  Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
Suspensión de clases 3 días. 
En Educación parvularia: 
Registro libro de atrasos 
Citación de apoderado 
 
Activar protocolo de 
prevención de derechos  

Inspector (a). 
 
 
Educadora y  
Técnico de párvulo 
Inspector (a) 
 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Actos que afecten gravemente la 
convivencia escolar cometido por 
cualquier integrante de la comunidad 
educativa a otro o a un tercero que se 
encuentre en las dependencias del 
establecimiento que causen daño a la 
integridad física o psíquica 

´Registro en hoja de vida 
Citación de apoderado  
abrir proceso de expulsión 
suspensión como medida 
cautelar 
extrema condicionalidad de 
matricula  

Encargado de 
Convivencia Escolar 
Dirección  

Hostigar y/o molestar a un compañero 
con apodos o actitudes negativas.  

Registro en hoja de vida.  
Citación de apoderado 
Suspensión de clases 5 días. 
Activar protocolo de 
prevención de bullying si 
corresponde. 
En Educación parvularia: 
Registro en hoja de vida.  
Citación de apoderado 

 Profesor Jefe.  
Profesores 
Asignatura. 
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección.  
Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Portar material erótico o pornográfico 
ya sea en formato impreso o digital. 

Requisar la especie, 
Registro en hoja de vida, 
Citación del apoderado 
Aplicar protocolo de 
prevención de Abuso sexual si 
corresponde. 
En Educación parvularia: 
No aplica 

Profesor Jefe.  
Profesor Asignatura. 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección. 

Expresiones de violencia, intimidación 
psicológica, física o verbal a un 
integrante de la comunidad escolar. 

Registro en hoja de vida  
Citación de apoderado 
Suspensión de clases  5 días. 
Activar protocolo de 
prevención de bullying si 
corresponde. 
Derivación a Psicóloga escolar 
 
En Educación parvularia: 
Registro en hoja de vida.  
Citación de apoderado. 

 Profesor Jefe.  
Profesor asignatura.  
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
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Derivación a Psicóloga escolar  

Faltar el respeto o expresarse en forma 
vulgar o con una actitud prepotente o 
desafiante  hacia cualquier integrante 
de la comunidad educativa, de forma 
verbal o escrita a través de cualquier 
medio, incluyéndose redes sociales y 
otras herramientas tecnológicas   

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, 
Suspensión de clases 5 días    
Activar protocolo de 
prevención de Bullying si 
corresponde 
Inicio proceso expulsión 
En Educación parvularia: 
No aplica, suspensión  

 Profesor Jefe.  
Profesor asignatura.  
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
 

 Portar elementos peligrosos que 
afecten la integridad propia y/o la de 
sus compañeros o profesores, dentro o 
fuera del Colegio. 

Requisar especie, 
Registro hoja de vida Citación 
de apoderado, 
Derivación a psicólogo, 
Matricula condicionalidad, 
Suspensión de clases 5 días. 
En Educación parvularia: 
No aplica, suspensión 
 

Profesor Jefe.  
Profesor asignatura.  
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Demostraciones  afectivas que faltan a 
las buenas costumbres propias de una 
institución en que conviven tanto 
adultos, como menores de edad. 
 

Entrevistas con apoderados.  
Orientación sexual. 
Derivación a psicóloga escolar 
Observar para activar protocolo 
de prevención del abuso sexual  
  

Profesor Jefe.  
Inspector (a). 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Actos de connotación sexual, tales 
como tocaciones, actos sexuales  y 
otros similares 

Activar protocolo prevención 
de abuso sexual. 
Citación de apoderado 
Orientación sexual 
Iniciar proceso de expulsión si 
corresponde 

Profesor jefe 
Encargado de 
convivencia escolar 
Dirección 
Orientador 
Psicólogo 
dirección 

Hurto y/o robo. Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado 
Suspensión de Clases 5 días 
Devolución de la especie por 
parte del o los autores  
Dependiendo de la gravedad de 
lo sustraído se procederá con: 
Matricula de condicionalidad 
Matricula de Extrema 

Profesor Jefe.  
Inspector (a). 
Dirección.  
Encargado de 
Convivencia Escolar. 



MANUAL DECONVIVENCIA ESCOLAR 

58 
 

Condicionalidad 
Cancelación Inmediata de 
matrícula para el próximo 
periodo académico   
Solicitud de retiro inmediato 
del alumno del establecimiento 
Inicio proceso expulsión 
En Educación parvularia: 
No aplica como hurto o robo, 
se entiende que el estudiante 
no tiene una intencionalidad 
negativa, pero debe observarse 
si el llevar objetos es reiterado  
 

Acciones deshonestas 
Copia o plagio en pruebas o trabajos 
asignados. 
Utilizar recursos tecnológicos durante 
pruebas o evaluaciones con el fin de 
obtener las respuestas correctas 
Utilizar recursos tecnológicos del 
establecimiento sin la autorización 
competente 
Otras, en el tenor descrito. 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, 
Suspensión de Clases 5 días, 
Matricula de Condicionalidad. 
En Educación parvularia: 
No aplica 

Profesor jefe. 
Profesor Asignatura. 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Alteración de notas en registros 
oficiales del Colegio sean estos físicos o 
tecnológicos. 
Falsificar documentos oficiales del 
Colegio sean estos físicos o 
tecnológicos. 
Suplantación de personas. 
 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, 
Suspensión de Clases 5 días 
Matricula de Extrema 
Condicionalidad, 
Informar a superintendencia de 
Educación,  
Denuncia en Carabineros o PDI 
En Educación parvularia: 
No aplica 

Inspector (a) 
Profesor jefe 
Profesor Asignatura, 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Destrucción y deterioro deliberado del 
edificio, muebles, jardines, 
documentos, lockers, textos del 
Colegio o pertenecientes a algún 
integrante de la comunidad escolar. 

Registro en hoja de vida 
Citación de apoderado 
Suspensión de Clases 5 días 
Dependiendo de la gravedad 
del daño ocasionado se 
procederá con: 
Matricula de Condicionalidad 
Matricula de Extrema 
Condicionalidad 
Cancelación inmediata de la 

Profesor jefe. 
Inspector (a). 
Profesor Asignatura. 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 
Dirección.  
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matrícula para el próximo 
periodo 
Solicitud del retiro del alumno 
inmediato del alumno del 
establecimiento. 
Prohibición de participar en 
ceremonias oficiales del colegio 
como graduaciones o 
licenciaturas entre otras 
Inicio proceso expulsión. 
Reponer o reparar el bien 
dañado 
En Educación parvularia: 
No aplica como destrucción 
deliberada, se entiende que el 
estudiante no tiene una 
intencionalidad negativa, pero 
debe observarse si el 
estudiante destruye objetos 
por no manejo de su 
frustración.  
Reponer o reparar el bien 
dañado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadora de 
párvulos  
Derivación a 
psicóloga escolar  
 
 

Destrucción o deterioro deliberado del 
documentación oficial del 
establecimiento como libro de clases, 
actas, oficios, dictámenes, entre otros 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado, 
Suspensión de Clases 5 días, 
Informar a la superintendencia 
de Educación, Denuncia en 
Carabineros o PDI. 
Dependiendo de la gravedad 
del daño ocasionado se 
procederá con: 
Matricula de Condicionalidad 
Matricula de Extrema 
Condicionalidad 
Cancelación inmediata de la 
matrícula para el próximo 
periodo 
Solicitud del retiro del alumno 
inmediato del alumno del 
establecimiento. 
Prohibición de participar en 
ceremonias oficiales del colegio 
como graduaciones o 

Profesor jefe. 
Inspector (a). 
UTP. 
Dirección. 
Encargado de 
Convivencia Escolar. 
Dirección. 
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licenciaturas entre otras. 
 
 
En Educación parvularia: 
No aplica como destrucción 
deliberada, se entiende que el 
estudiante no tiene una 
intencionalidad negativa, pero 
debe observarse si el 
estudiante destruye objetos 
por no manejo de su 
frustración 

 
 
 
Educadora de 
párvulos  
Derivación a 
psicóloga escolar  
 

Fumar, consumir alcohol, así como de 
cualquier tipo de drogas, tanto dentro, 
como fuera del Colegio y en eventos 
relacionados.  
Portar cualquiera de estas sustancias 
dentro de las dependencias del Colegio 

Registro en hoja de vida 
Citación de apoderado 
Activar protocolo de 
Prevención del consumo de 
alcohol y drogas.  Dependiendo 
de la gravedad se procederá 
con: 
Matricula de Condicionalidad 
Matricula de Extrema 
Condicionalidad 
Cancelación inmediata de la 
matrícula para el próximo 
periodo 
Solicitud del retiro del alumno 
inmediato del alumno del 
establecimiento. 
Prohibición de participar en 
ceremonias oficiales del colegio 
como graduaciones o 
licenciaturas entre otras. 
En Educación parvularia: 
El estudiante puede haber 
traído estos elementos desde 
su hogar, sin la necesidad de 
utilizarlos, solo por interés. 
Por lo que se debe estar atento 
por una posible vulneración de 
derechos. Activar protocolo de 
prevención de derechos y de 
prevención del consumo de 
alcohol y drogas 

 Profesor jefe 
Inspector (a) 
Profesor Asignatura 
UTP 
Dirección 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educadora de 
párvulo. 
Psicóloga Escolar 
Encargado de 
Convivencia Escolar  
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Desobediencia a una indicación o 
petición realizada por un Docente, 
Paradocente o Directivo del Colegio. 

Registro en hoja de vida, 
Citación de apoderado,  
Matricula de Condicionalidad. 
En Educación parvularia: 
Llamado de atención verbal en 
forma formativa  

 Profesor jefe 
Inspector (a) 
Profesor Asignatura 
UTP 
Dirección  
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Ausencia injustificada por diversas 
razones que el apoderado 
simplemente no envía al estudiante a 
clases. 
Otras: cimarra – fuga externa 
A clases. (cimarra – fuga interna) 

Registro en hoja de vida  
Citación de apoderado 
Suspensión de clases 3 días 
Matricula de Condicionalidad 
Activar protocolo de 
vulneración de derechos  
En Educación parvularia: 
Entrevista con apoderado 
Registro de inasistencias en 
hoja de vida 
Firma de compromiso por parte 
de apoderado. 
Protocolo de vulneración de 
derechos 

 Profesor jefe 
Inspector (a) 
Profesor Asignatura 
UTP 
Dirección 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
 
Educadoras de 
Párvulos 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
Psicólogas 

Salir del Colegio sin autorización. Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
Suspensión de clases 3 días 
Matricula de Condicionalidad  

Profesor jefe 
Inspector (a) 
UTP 
Dirección  
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Entrega de un Instrumento de 
Evaluación en blanco, cuando consta 
por parte del Evaluador la evidencia de 
intencionalidad oposicionista. Agravan 
la falta las acciones coludidas al 
respecto. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
Suspensión de clases 3 días 
Matricula de Condicionalidad 
Informar a superintendencia de 
Educación 
El comprobar la acción coludida 
implica Matricula de extrema 
Condicionalidad 
Prohibición de participar en 
ceremonias oficiales del colegio 
como graduaciones o 
licenciaturas entre otras 

Profesor jefe 
UTP 
Dirección Encargado 
de Convivencia 
Escolar 
Dirección  
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Ingreso o salida de las dependencias 
del colegio por lugares prohibidos. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
Suspensión de clases 3 días 
Matricula de Condicionalidad 

Profesor jefe 
Inspector (a) 
UTP-Dirección  
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Portar cortaplumas o cualquier tipo de 
arma corto punzante, así como armas 
de fogueo, de balines de plástico, 
goma o metálicas, así como también 
las amenazas que se realicen a 
cualquier integrante de la comunidad 
educativa por cualquier medio, ya sea 
físico o electrónico utilizando 
cualquiera de estos implementos o 
haciendo alusión a estos    

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
Informe a Carabineros 
Extrema condicionalidad. 
Cancelación de Matricula 
Inicio proceso expulsión 

Dirección 
Convivencia Escolar 

Dirigir o coordinar actos de desorden 
generalizado, desobediencia a las 
autoridades del establecimiento o la 
destrucción de mobiliario, 
infraestructura e incitar a la violencia 
física o psicológica. 

Registro en hoja de vida. 
Citación de Apoderado. 
Informe  o denuncia a 
Carabineros 
Cancelación de Matricula 
Inicio proceso expulsión 

Dirección  

        Otras.  Todas las correspondiente Todos 

   

 
 

Artículo 127º: Los alumnos que deban cumplir sanciones de suspensión de clases en 
periodo de evaluaciones, deberán asistir a rendir normalmente dichos instrumentos en 
horarios fijados previamente. El no asistir a rendir las evaluaciones durante este periodo 
solo podrá ser justificado por certificado médico y se aplicará reglamento de evaluación 
contemplado en caso de ausencia  injustificada a evaluación.  
 
Artículo 128º: En aquellas situaciones en que la acción o conducta negativa fuese 
realizada por un grupo de personas coludidas con este fin y sea  imposible identificar a él o 
los causantes de los acciones o conductas negativas, será el curso de los alumnos 
involucrados o el grupo aludido el que debe hacerse responsable, asumiendo la sanción 
que fija el presente reglamento con el agravante de actuar coludidamente, aumentando 
en un grado la sanción estipulada. 
 
Artículo 129º: Se considerarán agravantes o atenuantes ante el incumplimiento del 
Reglamento de Convivencia Interno del Colegio: la edad, rol, jerarquía, estado de salud y 
situación en que el alumno cometió la falta. Estos datos aportan contextualización 
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relevante para estudiar la situación y determinar la sanción, en caso que el hecho lo 
amerite. 
 
Artículo 130º: Se consideran además faltas extremas todas aquellas acciones que apunten 
a impedir o atentar contra el normal funcionamiento del Colegio y sus actividades 
regulares, así como el acumular 2 o más faltas gravísimas.  Estas faltas serán merecedoras 
de las más altas sanciones estipuladas en nuestra normativa de convivencia, las cuales son 
Cancelación de matrícula para el próximo periodo académico o de forma inmediata, 
informar a superintendencia de Educación de la situación del alumno, denuncia a 
carabineros, PDI o fiscalía si corresponde.  

 
Artículo 131º: El Apoderado a través de este medio, autoriza que ante la sospecha de que 
el estudiante porte alguna sustancia ilícita o elemento que ponga en peligro al resto de la 
comunidad educativa como algún tipo de arma ya sea corto-punzante o de fuego se le 
revisen sus pertenencias.  
 
Artículo 132º: Frente a situaciones que atenten gravemente a la convivencia escolar se 
inicia proceso de expulsión dirigida por el director del establecimiento. Siempre se 
entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  
 
Artículo 133º: La Directora tiene la facultad de suspender, como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad 
escolar que hubieren incurrido en alguna  de las faltas graves o gravísimas establecidas 
como tales en  nuestro manual de convivencia escolar y reglamento interno, y que 
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o 
afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley. 
La directora o la persona en quien ella delegue, notificar la decisión de suspender al 
alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o 
apoderado, según corresponda.   En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 
utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles 
para resolver, desde la  respectiva notificación de la medida cautelar. En dicho proceso se 
respeta siempre el principio del debido proceso, tal como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

Artículo 134º: Habiendo agotado los medios formativo-pedagógicos (Amonestación 
Verbal; Anotación en Libro de Clase u Hoja de Vida; Citación de Apoderados; Seguimiento 
Conductual), sin haber logrado una superación de la situación que afecte al alumno, y ante 
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los antecedentes registrados con el respectivo informe por escrito, el Colegio tomará 
la resolución correspondiente según amerite el caso (Suspensión; Carta de 
Compromiso; Condicionalidad; Cancelación de Matrícula para el próximo periodo o 
inmediata, expulsión). 

 
Artículo 135º: Frente a las medidas disciplinarias graves, gravísimas o extremas los 
alumnos tienen el derecho a apelar a la sanción administrada, esta se debe realizar por 
escrito en cuadriplicado destinado a Dirección, UTP del ciclo correspondiente, Profesor 
jefe y Encargado de Convivencia Escolar. Deberá indicar nuevos antecedentes, atenuantes 
y contexto. Estos antecedentes deberá hacerlos dentro de un plazo de cinco días, ante la 
misma autoridad, una vez se ha notificado al alumno de la sanción respectiva 
contemplada en el reglamento de convivencia escolar.  
Los antecedentes aportados serán analizados y se emitirá una resolución final, de carácter 
inapelable.  Esta resolución será consultada previamente al consejo d profesores, el cual 
deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará 
el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la 
medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción  cuando resuelto 
el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión 
o la cancelación de matrícula.  La resolución final será emitida el día hábil siguiente a la 
sesión del consejo de profesores en la cual se ha puesto en tabla este asunto. 
Una vez realizada la notificación final al alumno a su madre, padre o apoderado, se 
oficiara a la provincial de educación u organismo competente para tomar conocimiento y 
actué para reubicar al estudiante. 
 
Artículo 136º: El Seguimiento Conductual es una medida tendiente a fortalecer la 
autodisciplina, a través de una acción que ayuda a modificar conductas no deseables del 
alumno y a su vez reforzar y motivar a quienes tienen comportamientos positivos a la 
acción educativa. 
 
Se prohíbe que toda observación conductual se  realice a puertas cerradas, ya que es un 
procedimiento que involucra la intervención de un adulto del Colegio con un menor de 
edad, por lo tanto, siempre se ha de realizar a puertas abiertas y/o con un testigo 
presente.  Las faltas a este procedimiento se encuentran descritas en los artículos 38, 40 
94 y 152 del reglamento interno y de seguridad e higiene de nuestro establecimiento. 
 

a) Para las Conductas Positivas El procedimiento disciplinario busca reforzar y 
mantener conductas y actitudes positivas en nuestros alumnos, para ello se 
procederá con el siguiente mecanismo: 

1) Felicitación Oral: Palabras del profesor jefe, profesor de asignatura o 
directivos, por acciones o conductas positivas. 

2) Anotación Positiva: Felicitación Escrita, por destacarse en algún ámbito 
escolar (acción o conductas positivas).  

3) Notificación Positiva: Se refiere a un documento enviado al hogar, el cual es 
enviado por Inspectoría y Profesor Jefe. 
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4) Distinción de Consejo de Profesores o Dirección: Consiste en un 
reconocimiento que entrega el profesor Jefe, en presencia de la 
Dirección del Colegio. Esto procede cuando el alumno, ha sido destacado 
por varios profesores, por su desempeño positivo durante el semestre,  

5) Premios Finales: Diploma entregado por la Dirección del Colegio en las 
ceremonias de premiación al final de cada año escolar. 

 
b) Para las Conductas Negativas El procedimiento disciplinario busca revertir y 

mejorar conductas y actitudes negativas en nuestros alumnos, se tendrá siempre 
presente que nuestro quehacer formador nos insta a realizar una disciplina 
formativa, esperando que nuestros estudiantes realicen una reflexión crítica de su 
accionar, aunque siempre orientada por alguno de los agentes educativos del 
establecimiento, para ello se procederá con el siguiente mecanismo: 

 
1) Entrevista personal con el estudiante orientado hacia una reflexión crítica 

por parte del alumno con respecto de su accionar y del como este afectó 
negativamente en el otro y en la comunidad educativa cercana (sala de 
clases) y lejana (todo el colegio)  

2) Informe de Antecedentes del Comportamiento o de Rendimiento Escolar 
del Alumno. 

3) Registro de Observaciones del Libro de Clases con anotaciones de 
Profesores e Inspectoría. 

4) Acta del Consejo de Profesores. 
5) Antecedentes Familiares. 
6) Antecedentes de Salud (Certificado Médico con el diagnóstico de la 

problemática, según el caso). 
7) Registro de Entrevistas del Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, 

Orientador y Directivos con el alumno y sus padres. 
8) Constatar la variación deseable o no deseable de la conducta observada 

durante y al término de la acción remedial propuesta. 
 
Artículo 137º: Paralelamente a las medidas disciplinarias se aplicaran medidas de  apoyo 
pedagógico o sicosocial,  con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y 
experiencias que le permitan responder de manera adecuada en futuras situaciones, 
comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el 
estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuera 
posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión, dichas medidas 
pedagógicas formativas serán definidas en forma conjunta con profesor jefe, convivencia 
escolar y UTP del nivel correspondiente. 
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DE ACCIONES QUE FAVORECEN POSITIVAMENTE EL CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
SU RECONOCIMIENTO. 
 
Artículo 138º: Las acciones que favorecen el clima de convivencia escolar deben ser 
reconocidas en forma inmediata al estudiante, dejar registro en hoja de vida y en 
entrevista con apoderado debe hacer notar y destacar la importancia de este tipo de 
acciones y de cómo estas favorecen la sana convivencia dentro del establecimiento. 
 
Artículo 139º: Los actos que involucren un reflejo de los valores institucionales deben ser 
reconocidos por medio de las felicitaciones verbales en público y el registro en hoja de 
vida, además  aquellos estudiantes que al egresar de enseñanza media serán reconocidos 
con el premio Espíritu Colegio El Almendro. 

 

Artículo 140º: Académicamente los estudiantes destacados dentro de los tres primeros 
lugares en rendimiento serán meritorios de incorporarse al cuadro de honor institucional. 
Aquellos estudiantes al egresar de enseñanza básica y de media que han obtenido el 
mejor rendimiento académico de sus respectivas generaciones serán reconocidos con el 
premio  Mejor Promoción. 

 

TÍTULO VII  DE LA MEDIACION ESCOLAR 

 Este punto pretende sugerir, sucintamente, algunas pautas generales respecto de la 
utilización y regulación del mecanismo de mediación escolar, como método alternativo de 
solución de conflictos entre los alumnos. 
 
Artículo 141º: Definición. La mediación escolar es un proceso voluntario en el que la 
intervención neutral de un tercero facilita que las partes en conflicto busquen por sí 
mismas una solución. 
 
Artículo 142º: Designación. Los Lideres de Convivencia Escolar serán alumnos elegidos 
por sus respectivos compañeros de curso para llevar a cabo los procesos de mediación 
escolar, en la cantidad y conforme al sistema que ellos mismos determinen, o en su 
defecto serán designados por el profesor jefe. 
 
Artículo 143º: Son funciones de los Lideres de Convivencia Escolar: 

 Ayudar a que los alumnos en conflicto expresen sus posiciones, intereses y valores. 

 Contribuir a que se genere confianza entre ellos. 

 Facilitar la búsqueda de soluciones. 
Artículo 144º: Características del Lideres de Convivencia Escolar: 

 Es tolerante: porque acepta las diferencias de sus compañeros, los respeta y no se 
burla de ellos. 

 Inspira confianza: porque mantiene la confidencialidad. 

 Líder positivo: promueve la convivencia pacífica y no la violencia, con el ejemplo. 
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 Es empático: se pone en el lugar del otro, intentando imaginar cómo se siente, 
para así poder entenderlo mejor. 

 Es imparcial: intenta no tomar preferencia o tener favoritismo por ninguna de las 
partes en conflicto. 

 Sabe escuchar: respeta los tiempos de los demás, no interrumpe. 

 Acepta las críticas: porque sabe que sólo así podrá mejorar. 

 Ayuda a resolver conflictos: promueve el acercamiento entre los compañeros en 
conflicto. 

 
Artículo 145º: Procedimiento: 

 Los alumnos que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir voluntariamente a un 
Líder de Convivencia Escolar para que los ayude a resolverlo. 

 El Líder de Convivencia Escolar escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse 
de acuerdo para solucionar el problema. 

 Los alumnos que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente, 
escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperar para solucionar el 
problema y mantener la confidencialidad. 

 El Líder de Convivencia Escolar buscará y concentrará todos sus esfuerzos para 
que los alumnos en pugna lleguen a un acuerdo, y dará fe de las alternativas de 
solución y los compromisos a seguir por las partes. 

 Si el Líder de Convivencia Escolar no puede obtener alguna solución convenida 
entre las partes, o si se trata de una infracción gravísima, deberá recurrir a los 
profesores y autoridades escolares para que tomen conocimiento del asunto. 

 
 
TTULO VIII PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS  

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS  
 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio El 

Almendro la forma de proceder, los cuidados y medidas que deben considerarse  al realizarse una 

salida pedagógica, las cuales transcurren en la formación integral de los alumnos desde pre-Kínder 

a IV° medio, por lo tanto,  cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del 

establecimiento para realizar una visita, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún 

espectáculo o función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional u otras, se debe 

seguir este manual  a fin de dirigir y cuidar las acciones de los alumnos durante las salidas fuera del 

establecimiento, estableciendo las condiciones de seguridad y protocolos que deben cumplir 

alumnos, profesores y otras personas adultas que acompañan, antes, durante y después de 

realizada una Salida Pedagógica. 

Se entiende por salida pedagógica a aquellas salidas que realiza el curso con su profesor(a) a 

lugares fuera del establecimiento debidamente planificada, informada y autorizada por el 

establecimiento, la Provincial de Educación y particularmente por los apoderados que 
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correspondan. Esta actividad va en directo beneficio de los aprendizajes integrales de los 

estudiantes. 

Antes de la salida pedagógica  

1. El profesor interesado en realizar una salida pedagógica debe solicitar a UTP documento 

“solicitud de salida pedagógica”, documento que indica al profesor responsable, lugar de 

destino, fecha y hora de salida, identificación del alumno o grupo de alumnos o grupo 

curso que participara de la salida pedagógica, fecha y hora  de salida y hora estimada de 

regreso, objetivo de la salida, requerimiento de traslado, colaciones u otras. Dicho 

documento debe ser entregado a UTP  al menos 1 mes antes de la fecha de salida.  

2. UTP debe remitir este documento a dirección  para que en conjunto  aprueben o 

rechacen la salida pedagógica, para esto contaran con un plazo de 5 días hábiles. 

3. Una vez autorizada la salida pedagógica por dirección y UTP deben confeccionar oficio 

correspondiente a dirección provincial de educación informando del cambio de actividad. 

4. Una vez aprobado el cambio de actividad por parte de  la dirección provincial de 

educación:  

a. El Profesor Responsable envía comunicación a los apoderados informando de la 

salida pedagógica, lugar de  destino, fecha y hora de  salida, hora estimada de  

llegada y del costo que estos deberán cancelar si corresponde, solicitar la 

autorización de los apoderados según formato contemplado en agenda escolar. 

b. Coordinar medio de transporte.  

c.  Calendarizar en Convivencia Escolar/ inspectoría la salida pedagógica 

programada. 

d. Recepcionar las autorizaciones firmadas por los apoderados de los alumnos 

participantes y entregarlas con al menos 5 días hábiles a inspectoría  junto con la 

nómina de alumnos participantes para su archivo y chequeo final al momento de 

la salida. 

e.  Chequear que los requerimientos solicitados como transporte, colaciones u otras 

se encuentran confirmadas y disponibles. 

f. Si las autorizaciones recepcionadas es inferior al 80% del grupo curso, la salida 

pedagógica se cancela. 

5. Las Autorizaciones recepcionadas por inspectoría se archivaran en archivador destinado 

para este uso de manera exclusiva. 

6. Se consideraran dentro de las medidas de seguridad lo siguiente: 

a. Identificación de los adultos que acompañaran la actividad con nombre y teléfono 

celular de contacto y que deben estar en la siguiente relación: 

Nivel educativo Número de adultos Número de estudiantes 

Pre básica 1 10 

1° a 4 básico  1 10 

5° a 8° básico 1 15 

1° a 4° medio 1 20 
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b. entregar hoja de ruta del viaje a sostenedor, junto con identificación del 

vehículo y conductor. 

c. Cada estudiante y adulto acompañante debe portar una tarjeta de identificación 

señalando, nombre completo del estudiante, nombre y teléfono del docente a 

cargo de la actividad, nombre, dirección y teléfono del colegio    

 

El día de la salida pedagógica  

1. Registrar asistencia en libro de clases al igual que todos los días, firmar si corresponde el 

libro de clases. 

2. En libro de retiro de alumnos (que se encuentra en secretaría) el profesor  a cargo debe 

registrar y firmar la salida pedagógica y adjuntar nómina de los alumnos y el curso 

correspondiente. 

3.  Inspectoría chequea  

a. Qué libro de clases se encuentra con asistencia pasada y subvenciones cerrado 

b. Que el medio de transporte reúne las condiciones de seguridad mínimas y 

documentación al día (padrón del vehículo – revisión técnica – licencia de 

conducir profesional)  

c. Revisa que las autorizaciones concuerda con los alumnos que salen del 

establecimiento. 

d. Inspectoría mantiene las autorizaciones en el archivador correspondiente. 

 

4. Profesor responsable revisa que las colaciones se encuentran disponibles dentro del bus 

junto a mochila con elementos de primero auxilios, nómina de alumnos con datos de 

contacto de sus apoderados. 

5. Profesor responsable debe contar con teléfonos de emergencia tales como ambulancias, 

carabineros, armada, dirección y teléfonos del centro asistencial más cercano al lugar de 

destino. 

Durante la salida pedagógica  

Los estudiantes, así como los adultos acompañantes,  deben mantener, en todo 

momento, una conducta ajustada a lo contemplado en el reglamento interno y manual de 

convivencia, ciñéndose a este durante todo momento.  

De regreso al establecimiento 

1. Llamar telefónicamente a secretaría (si es dentro de horario laboral) para informar del 

término de la actividad y que ya se encuentran listos para emprender el retorno al 

establecimiento.  

Si el regreso es fuera de horario laboral, se debe informar del regreso a UTP o a 

Convivencia escolar  

2. Secretaria informa a dirección, UTP y a Convivencia escolar que el bus emprende su 

regreso. 
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Llegada al establecimiento 

1. Si es dentro de la jornada académica,  

a. los alumnos se incorporan a su programa lectivo normal. 

b. Profesor responsable elabora informe de cierre de actividad, indicando las 

novedades y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

2. Si es fuera de la jornada académica,  

c. Informa de la llegada vía telefónica a UTP o Convivencia Escolar de la llegad del 

bus al establecimiento. 

d. El profesor responsable debe entregar a cada alumno a su apoderado, a menos 

que en la autorización se indique otra situación, como que lo retirará otra 

persona o que él alumno se puede retirar solo (exclusivamente alumnos de 

enseñanza media). 

e. Profesor  espera que todos los alumnos se han retirado con sus apoderados. 

Evaluación y cierre de salida pedagógica  

1. Al día hábil siguiente el profesor responsable elabora informe de cierre de actividad, 

indicando las novedades y el cumplimiento de los objetivos planteados. 

2. Se debe realizar evaluación de  carácter formativo entre los alumnos participantes  
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Solicitud de Salida Pedagógica  

Fecha de Solicitud       Fecha de Salida       Fecha de llegada         

Profesor Responsable             Hora de Salida     Hora de llegada     

Curso / grupo participante           

  

N° estimado de Alumnos 

 

    

motivo de  salida pedagógica : académica      

 

cultural     
 

Deportiva     

Lugar de destino             Dirección                 

Teléfono               

  

Requiere Movilización SI   NO   

La Movilización la cancelara: 
 

Apoderados   

 

Establecimiento   
 

compartida   

se requiere cancelar entrada al recinto SI   NO   
 

valor de entrada  $         

la entrada será cancelada por 
 

 Apoderados   

 

Establecimiento   
 

compartida   

 

Describa brevemente los objetivos de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Describa brevemente los objetivos curriculares que abordará durante la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones, adultos acompañantes, otros requerimientos 

 
 
 
 
 

 

Firma Profesor Solicitante                                                                    Firma y timbre Dirección 

Solicitud aceptada_____________ solicitud rechazada_______________ 
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Informe de Salida Pedagógica  

 

Profesor:___________________________________ Curso__________ fecha________________ 

Describa las distintas situaciones ocurridas durante la salida pedagógica, cumplimiento de 

objetivos, aspectos positivos, negativos, posibles de  mejorar, comportamiento general de los 

estudiantes, dificultades presentadas en el transporte o en el recinto, otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Firma Profesor  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
 

El comité de CONVIVENCIA ESCOLAR y en particular el ENCARGADO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR  son los entes responsables se hacer valer el procedimiento que a continuación se 
describe, sin embargo es toda la comunidad educativa la que debe estar atenta frente a 
situaciones de vulneración de derechos de los individuos. 

Bullying es una asimetría o desbalance de poder: lo que implica que el núcleo de una 
situación de intimidación siempre tiene a la base el hecho que uno o varios alumnos tienen 
más poder sobre uno o varios alumnos. Esta asimetría se puede dar por un tema de 
superioridad física, social en la edad, e incluso en la red de contactos al interior del colegio 
 
Ciberbullying manifestación del acoso escolar que se produce mediante plataformas 
virtuales y herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, fotologs, mensajes de texto 
para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o 
fotografías, páginas webs, teléfonos y otros medios tecnológicos. 
 
La violencia supone la intencionalidad de hacer daño a otro 
 
Acoso Escolar: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que en 
forma individual o colectiva atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una 
situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, 
humillación o fundado temor de verse expuesta a un mal de carácter grave, ya sea por 
medio tecnológico o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o condición. (Art.16 
B, LGE. De esta definición se sobreentiende que el concepto bullying está contenido en esta 
definición, por lo tanto hablar de acoso escolar o bullying los entenderemos como 
sinónimos. 
 
Agresión de adulto a estudiante: cualquier tipo de violencia física y sicológica cometida a 
través de cualquier medio en contra de un estudiante por parte de alguien que ejerza 
autoridad al interior de la comunidad educativa, directivo, docente, asistente de la 
educación u otro, así como también  la ejercida por cualquier adulto de la comunidad, es 
decir apoderado o padre de otro alumno. (Art. 16 D, LGE) 
 

PREVENCIÓN   

La prevención es la mejor herramienta para evitar posibles casos de bullying y revertir 
situaciones que podrían llegar a ser consideradas bullying en un futuro cercano  

El establecimiento educacional y la comunidad educativa en general  velarán por el desarrollo 
de una sana convivencia a través del desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
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y Objetivos de Aprendizaje Verticales, a través de los sectores de aprendizajes, y rutina 
diaria de la convivencia escolar, por lo que toda acción promoverá en forma directa e 
indirecta: 

a) Diálogo reflexivo en torno al tema. 
b) Construcción de una actitud positiva, personal y colectiva, presentar ejemplos de 

vida. 
c) Regulación positiva de los comportamientos. 
d) Promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el desarrollo 

de actitudes virtuosas. 
e) Desarrollo de la toma de conciencia del propio ser  y de sus actos. 
f) Promoción de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de redes de 

apoyo internas y externas. 
g) Alternativas de abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, 

arbitraje, negociación). 
h) Escuela para padres. 
i) Capacitación docente. 
j) Participación del Consejo Escolar. 

 
 
 
En Educación parvularia: 

a) Plan de virtudes y consignas  
b)  Normas o rutinas para el desarrollo de la clases  

a. Respetar el turno de hablar 
b. Levantar la mano  
c. Escuchar con atención  
d. Control del cuerpo  
e. Compartir el material 
f. Trabajar en silencio 
g. Respetar los aportes de los compañeros. 

c) Imágenes de las normas de convivencia en sala de clases, baños y patio 
d) Normas básicas de traslados a salas computación, biblioteca y casino  

a. Formarse con manos tomadas del compañero 
b. Mantener una fila  
c. Sin empujar  
d. Sin correr 

e) Normas de uso de baño 
a. Baño mixto, pero su uso es diferenciado por genero 
b. Los tiempos de uso de baño son por las educadoras o las técnicos. 
c. Las educadoras o las técnicos supervisan el uso del baño desde el exterior.  

f) Normas del uso de casino 
a. Fomentar el uso correcto del espacio y los utensilios 
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SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

Se sospecha de acoso escolar cuando a través de una denuncia al encargado de convivencia 
escolar o al comité de convivencia escolar se informa de tal situación. 
 
La denuncia puede provenir de cualquier persona de la comunidad educativa a través de una 
comunicación formal o informal, la cual puede ser escrita en formato tradicional o electrónico 
o de un dialogo. Esta denuncia puede ser anónima o no. 
 
Al acoger esta denuncia el encargado de convivencia escolar es el responsable de aplicar todo 
el procedimiento contemplado en el presente protocolo, iniciar la investigación interna y todo 
el procedimiento contemplado en el presente protocolo, la que llevará a la identificación de la 
o las víctimas y del o los agresores. Se deberá iniciar un proceso reparatorio.  
 
Todo procedimiento debe ser registrado, e informado a las autoridades del establecimiento e 
informar en la oficina ayuda-MINEDUC correspondiente.  
  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR A PARTIR DE LA SOSPECHA DE BULLYING 

En caso de una denuncia: 

En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso. 

1. Citar y recibir a la o las víctimas, para conocer el alcance del problema (puede ser con el 
apoyo de un adulto significativo o de confianza del estudiante. 
 

2. Citar  y recibir al supuesto o supuestos agresor o agresores, para indagar si existe 
incumplimiento al reglamento interno y manual de convivencia. (puede ser con el apoyo 
de un adulto significativo o de confianza del estudiante). A la vez informarle de las 
acciones y sanciones contempladas en reglamento.  
 

3. Informar a la dirección del establecimiento. 
 

4. Citar a los demás estudiantes involucrados para recabar más información. 
 

5. Citar al profesor jefe de los involucrados, para comunicar, indagar y hacer participar en 
el desarrollo del proceso de abordaje frente al bullying.  
 

6. Citar por separado a las familias de la víctima y supuesto acosador para comunicar y/o 
indagar el alcance de la situación en la familia, a la vez informarle de las acciones y 
sanciones contempladas en reglamento: 
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Familia de la  presunta víctima: 

Será informada sobre la situación, evidencia de lesiones y asistencia médica si así lo 
requiere y los pasos a seguir. Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos 
delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, de 
denunciar los hechos a través de ayuda-MINEDUC y al fono 600 600 26 26 

Familia del presunto  agresor/a o agresores/as: 

Se informará los hechos y procedimiento a seguir. 

Cuando existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la 
familia sobre las actuaciones legales que correspondan. 

7. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo e 
informar de tal situación.   
 

8. Informar,  consultar y/o solicitar antecedentes al Consejo Escolar. 
 

9. Convocar al personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar 
antecedentes y/o observaciones que pudieran haber realizado. 
 

10. Dejar un registro de cada una de las entrevistas y entregar un informe final a dirección. 
 

11. Derivar a psicólogo para confirmar o descartar bullying 
 

 
En caso de agresión física o sicológica: 
 

En el caso de una agresión física o sicológica a uno o más estudiantes dentro del 
establecimiento o durante el desarrollo de una salida pedagógica o que esta se produjo 
fuera del establecimiento, pero por agresor participa algún integrante de la comunidad 
educativa, se debe sospechar siempre de bullying y proceder a lo contemplado en el punto 
anterior.    
 
Brindar asistencia de primeros auxilios o derivar a centro asistencial si así se determina 
 
Citar a padres y apoderados tanto de víctima como de victimarios, para informar lo 
sucedido y de la aplicación del reglamento interno.  
 

EN CASO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING COMPROBADO 

1. Las unidades de convivencia escolar e inspectoría procederán a la aplicación del 
reglamento escolar. 

2. Informar a las autoridades correspondientes, Carabineros y MINEDUC a través de 
ayuda-MINEDUC fono 600 600 26 26 
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Frente a la victima  
 

Una vez recabada la información y contexto de los hechos, verificado que no existen lesiones 
que requieran tratamiento inmediato o haber realizado el tratamiento de estas, llamado a los 
padres y una posterior evaluación sicológica por parte de un especialista  Se tomarán las 
medidas remediales y de protección para resguardar la seguridad de la víctima, que involucre 
acciones que fortalezcan la reparación del daño recibido y fortalecimiento de su proceso de 
formación social e integral. 

1. Derivación a terapia sicología o médica si se requiere. 
2. Intervención en el grupo curso con charlas y mediación escolar que contribuyan a 

revertir la situación y a tomar conciencia de lo sucedido. 
3. Seguimiento constante por parte del equipo de convivencia escolar profesor jefe o 

educadora de párvulos, con el fin de conocer la evolución del alumno y prevenir 
que se repita la situación.  

4. Reubicación en otro curso si se solicita  
5. Reubicación en otro establecimiento  

 

Frente al agresor o agresores 

1. Registro en hoja de vida del o los estudiantes. 
2. Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 
3. Derivación a psicólogo escolar o psicólogo externo  
4. Información a los padres y apoderado del alumno de lo siguiente: 

 
El artículo 175, letra e, del Código Procesal Penal dispone que están obligados a 
denunciar "los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que 
hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de 
los obligados en este artículo eximirá al resto". 
 
El artículo 176 del mismo Código prescribe que los directores, inspectores o 
profesores "deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal".   
 
Ley que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por 
Infracciones a la Ley Penal, cuyo artículo 3º dice que esta normativa "se aplicará a 
quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito 
sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los efectos 
de esta ley, se consideran adolescentes". 
 
 "Las personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará la siguiente Escala 
General de Sanciones Penales para Adolescentes: a) Internación en régimen 
cerrado con programa de reinserción social; b) Internación en régimen 
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semicerrado con programa de reinserción social; c) Libertad asistida 
especial; d) Libertad asistida; e) Prestación de servicios en beneficio de la 
comunidad; f) Reparación del daño causado; g) Multa, y h) Amonestación" 
(artículo 6º). Se puede desprender que se trata de un sistema especial de penas, 
en que se favorecen aquellas que permitan una resocialización del menor. 
 
La Ley nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del 
Periodismo, en su artículo 34 previene que: "El que cometiere alguno de los 
delitos de ultraje público a las buenas costumbres contemplados en los artículos 
373 y 374 del Código Penal (35), a través de un medio de comunicación social, 
será castigado con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de once 
a ochenta unidades tributarias mensuales. Constituirá circunstancia agravante al 
ultraje público a las buenas costumbres, la incitación o promoción de la 
perversión de menores de edad o que el delito se cometiere dentro del radio de 
doscientos metros de una escuela, colegio, instituto o cualquier establecimiento 
educacional o de asilo destinado a niños y jóvenes". 
 

5. Participar en talleres focalizados, con temáticas para reconocer 
responsabilidades, autorregulación, deberes, derechos, reparación y reinserción 
para una sana convivencia. 

6. Definir acciones de responsabilidades individuales y grupales de, reparación y 
reinserción. 

7. Firma de compromisos individuales. 
8. Abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, 

negociación). 
9. Suspensión de clases. 
10. Análisis de los antecedentes previos (antecedentes académicos y conductuales) 

del  o los agresores sumado a las recomendaciones del sicólogo y del equipo de 
convivencia escolar y de los docentes y asistentes de la educación que están 
involucrados directamente en la formación  del o los alumnos involucrados para 
ello se debe: 
 

a) Realizar una reunión con la participación del director, integrantes del 
área de convivencia escolar, equipo directivo y profesor jefe, para analizar 
el caso y tomar las medidas remédiales y/o de protección y prevención 
pertinentes. En el caso que el director (a) no pueda participar es el 
encargado de convivencia escolar el que debe presidir esta reunión. 

b) Convocar al Consejo Escolar para informar la situación  
c) Formalizar la denuncia en MINEDUC 

 
11. Matricula de condicionalidad 
12. Cancelación inmediata de la matricula 
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Frente al grupo observador pasivo o grupo clase: 

Son aquellos estudiantes que son observadores y espectadores del hostigamiento y no se 
atreven a intervenir por temor a represalias 

1. Generar la instancia de reflexión del caso (Talleres focalizados) 
2. Restablecer el nivel de armonía y confianza de los involucrados por medio de 

talleres, charlas, socialización del Protocolo en general. 
3. Abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, 

negociación). 
 

Con los padres de la víctima: 
 

1. Se realizará una intervención de apoyo y colaboración: 
Contextualización de lo sucedido  
Orientación sobre las acciones que como padres pueden tomar, seguro escolar, 
constatación de lesiones si corresponde, denuncia a Carabineros o PDI, denuncia a 
MINEDUC 

2. Acciones para favorecer la contención de la angustia de los padres. 
Entrevista con orientador o encargado de convivencia escolar constante para 
realizar un seguimiento del alumno. 
Orientar las entrevistas para que padres NO culpabilicen a su hijo (a) ni a ellos 
mismos. 

 
Con los padres del niño agresor: 
 

1. Acciones que contribuyan a la comprensión y reconocimiento del problema, tanto 
en los aspectos sicológicos, sociales:  
Entrevista con orientador o encargado de convivencia escolar para informarle de 
que debe asistir a entrevista sicológica para diagnóstico del problema. 
Entrevistas sistemáticas con orientador o encargado de convivencia escolar para 
conocer evolución del o los alumnos y los cambios que el alumno pueda tener 
durante el periodo de intervención. 

2. Información sobre las medidas a tomar: 
Recordar la normativa interna contemplada en el reglamento interno y de 
convivencia escolar y protocolo específico de bullying. 
Informar de las acciones legales que debe tomar el establecimiento, denuncia a 
Carabineros o PDI y a MINEDUC 
Informar de las acciones penales y civiles que pueden tomar los apoderados del o 
los alumnos agredidos.  

3. Recomendar a la familia atención terapéutica especializada externa, en caso de ser 
necesario. 
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4. En caso que la familia no preste la atención solicitada o no cumpla los 
compromisos asumidos, el colegio aplicará en forma inmediata la normativa 
establecida en el Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

Con los padres del grupo de Acosadores: 

1. Hacer comprender a los padres sobre la necesidad que tienen sus hijos de aprender 
nuevas formas de relacionarse con sus pares y autoridades. 

2. Propiciar el reconocimiento de la falta cometida, disculparse pública o 
privadamente, pero también dejar en claro que el reconocimiento de esta situación 
no exime de responsabilidad. 

3. Hacer comprender que también tienen responsabilidad en los hechos y que por lo 
tanto están sujetos a las sanciones contempladas en el establecimiento tanto en el 
reglamento interno y manual de convivencia, como en la legislación vigente. 
Así también de las acciones penales y civiles que puedan tomar los padres del o los 
alumnos agredidos. 

4. No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del 
propio criterio y autoestima. 

5. En caso que la familia no preste la atención solicitada o no cumpla los compromisos 
asumidos, el colegio aplicará en forma inmediata la normativa establecida en el 
Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 
 

Con los padres del grupo observador pasivo o grupo clase: 

 
1. Reunión de apoderados con la presencia del encargado de convivencia escolar 

donde se explicará la situación y de las medidas tomadas. 
2. Realizar un taller para padres para que aprendan a detectar situaciones 

similares en sus hijos. 

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS  

1. Las acciones que se desarrollan estarán condicionadas por las características del 
caso y los resultados obtenidos dependerán de las decisiones  y acuerdos tomados 
entre los todos los actores que buscan solucionar el conflicto. 

2. Evaluar semanalmente las acciones tomadas, debiendo redireccionar o retomar las 
acciones que lo requieran. 

3. El área de convivencia escolar llevará un archivador de cada caso, dejando los 
registros y evidencias respectivas (libro de Actas , libro de clases, registros de 
entrevistas, pautas de observación, fichas de atención, cartas de acuerdos y 
compromisos, informes de especialistas, certificados médicos, resoluciones 
judiciales, etc.) de las acciones que se desarrollan con todos los involucrados en 
caso: 

a) Víctima 
b) Acosador/a o acosadores/as 
c) Espectadores/as 
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d) Curso o grupo de clase 
e) Familias. 
f) Equipos Docentes. 
g) Colaboraciones externas (Redes de apoyo) 

 
4. El área de convivencia escolar es responsable de garantizar el acompañamiento y 

monitoreo permanente a todos los involucrados en el caso y además de proveer 
los recursos necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las acciones, para 
tal efecto se realizarán:  
 

a) Entrevistas individuales. 
b) Entrevistas de seguimiento. 
c) Revisión permanente de los antecedentes obtenidos en las acciones realizadas, 

(archivador, libros de clases, actas, entrevistas, evaluaciones, etc.) 
Encuentro final en forma individual o grupal entre los afectados. 
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CASOS DE CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL 
 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar 
precozmente posibles factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Los profesores, 
así como directores y apoderados, entre otros actores de la comunidad educativa, son 
agentes preventivos debido a su cercanía con los alumnos y a su papel como modelos y a 
su función educadora. En este sentido, considerando que el consumo de drogas es una 
problemática social que constituye una seria amenaza para la salud de los/as estudiantes 
y sus proyectos de vida, y que involucra muchas veces a sus familias. Por  esta razón el 
presente protocolo focaliza su acción en los estudiantes   

Por esta razón el establecimiento en su función educadora y formadora debe generar 
procedimientos para prevenir esta situación o contribuir a revertir estos hechos, por lo 
que pretende desarrollar un modelo de prevención, como un proceso educativo continuo 
que promueva estilos de vida saludable, el desarrollo de habilidades y recursos personales 
que potencie a los niños, niñas y adolescentes y que los hagan menos vulnerables frente a 
las presiones del medio, y más responsables frente a su proyecto de vida y a su entorno. 

Cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las normativas Nacionales (Ley nº 
20.000 y nº 20.084), que han sido elaboradas especialmente para la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además se entiende que el presente 
protocolo incorpora todos los principios de derecho y protección de menores. 

Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas  al 
consumo porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando 
se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los estudiantes 
con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables. 

CONCEPTOS 

Consumo: es la autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal y que es 
perjudicial para la salud causando daño físico o mental. El consumo reiterado de estas 
sustancias pude desarrollar el síndrome de dependencia que es un conjunto de fenómenos 
comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado 
de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, 
dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las 
consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y 
obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia física.  

 

Tráfico de drogas: Es el delito en que sin contar con la autorización competente, importen, 
exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o 
porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración. 
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Microtráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que 
usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata 
a los consumidores. 

ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

Es responsabilidad de los integrantes de la comunidad educativa dar aviso al Encargado de 
Convivencia sobre la sospecha del consumo y/o tráfico de drogas y/o alcohol, para dar 
curso al abordaje frente al caso de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de 
Convivencia y el protocolo de actuación. 

Es responsabilidad de todos los adultos del establecimiento dar aviso al Encargado de 
Convivencia, sobre la sospecha de consumo o tráfico de drogas y/o alcohol detectado en 
los estudiantes. 

Los estudiantes podrán dar aviso a un adulto significativo o de confianza sobre la sospecha 
y quien recoja la confidencia, tiene el deber de informar al Encargado de Convivencia. 

Medios por los cuales se puede recoger la denuncia: 

Comunicación informal: Conversaciones, rumores, comentarios, etc. 

Comunicaciones formales: Reuniones, entrevistas, cartas, correos electrónicos, buzón de 
denuncias, que será revisado por la Encargada de Convivencia semanalmente. 

FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

Frente a la sospecha de consumo o tráfico de dogas o alcohol, se realizarán las siguientes 
acciones en forma inmediata, con el propósito de resguardar la seguridad de los 
estudiantes y detener aumento o incremento de este hecho: 

 Ante sospechas de consumo o tráfico el Encargado de Convivencia activa el 
presente protocolo para acoger, evaluar e investigar el caso para tomar las 
medidas respectivas en conjunto con el Equipo de Convivencia (psicólogo, 
inspector). 

 Informar al Director y equipo directivo. 

 Citar al apoderado para informar e indagar mayores antecedentes sobre el 
caso, de cada uno de los participantes y en forma separada. 

 Confirmada las sospechas de consumo o tráfico la Encargada de Convivencia, 
solicita apoyo a las instituciones externas especializadas en la temática (SENDA 
PREVIENE, Carabineros, OPD, etc.) 

 Conocido y aclarado el caso, el ECE en conjunto con  Inspectoría establecen las 
medidas disciplinarias respectivas, contenidas en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

 Informar a los apoderados en una nueva entrevista las acciones determinadas, 
solicitando una evaluación diagnóstica con el respectivo tratamiento de 
rehabilitación, hasta el alta del especialista. En este caso el apoderado debe 
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firmar una carta compromiso en conformidad a lo establecido en el 
Reglamento de Convivencia. 

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD si procede. 

 En el caso que los responsables formales no apliquen los procedimientos 
establecidos en el presente instrumento, los adultos del colegio pueden 
solicitar ayuda a redes externas y fiscalizadoras. 
 

Frente a sorprender en el acto de consumir drogas y/o alcohol en las dependencias 
educacionales o en lugares externos donde asiste una delegación de alumnos del 
establecimiento. 
 

 Informar a dirección, encargado de convivencia escolar, Inspectoría y profesor 
jefe. 

 Reunir los antecedentes del caso para entregar a los organismos competentes. 

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD. Con un máximo de plazo de 24 
horas, la que debe ser formalizada por dirección.   

 Citar en forma inmediata a los apoderados de los alumnos involucrados. 

 Aplicar el reglamento de convivencia escolar el cual establece las medidas 
disciplinarias y formativas competentes para esta situación, ya sea consumidor 
o microtráficante, sin distinción del actor de la comunidad educativa.   

 Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación 
 
 

Frente a la sospecha y/o evidencia del consumo o tráfico de alcohol y drogas por parte de 
adultos de la comunidad educativa se aplicara el reglamento de convivencia escolar  
 

ACCIONES REMEDIALES: 

El Equipo de Convivencia  en conjunto con los docentes que participan en el caso, son 
los responsables de gestionar y aplicar las acciones propuestas en el protocolo, 
orientadas a reparar y reinsertar a los estudiantes involucrados en la comunidad 
educativa si así se estima conveniente teniendo en consideración la seguridad de los 
demás estudiantes, el proceso de rehabilitación, conducta anterior del alumno, 
compromiso y cambio de actitud positivo. 
 
A continuación se presentan las acciones a seguir, determinando las más pertinentes a 
desarrollar en cada caso:  
 
 

Consumidores o microtráficantes de  drogas y/o alcohol que desarrolla su actividad 
fuera del establecimiento: 
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 Citar al apoderado 

 Firma de carta compromiso y demás instancias que determine el 
establecimiento 

 Apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo o 
de la institución pertinente. 

 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 

 Socializar el presente protocolo de actuación. 

 Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el 
Reglamento de Convivencia. 
 

Estudiantes involucrados en el consumo o tráfico de drogas y/o alcohol dentro del 
establecimiento o actividades académicas fuera del establecimiento: 

 Lo descrito sobre el consumo o microtráfico desarrollado al interior del 
establecimiento. Con  respecto a esta temática  a aplicar las medidas 
disciplinarias. 

 Si se autoriza la reincorporación del alumno. Firma de carta compromiso y 
demás instancias que determine el establecimiento. 

 Reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento 
de Convivencia. 

 Fortalecer la sana convivencia al interior del grupo involucrado, con el fin de 
favorecer la reintegración a su grupo curso y comunidad educativa. 

 Trabajo de apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional 
externo o de la institución pertinente. 

 Talleres grupales de autocuidado, de autoayuda y de información problemática. 
 

 

MONITOREO 

Para garantizar una reincorporación integral del estudiante o estudiantes involucrados con 
su entorno escolar y familiar, se realizarán a través de entrevistas, talleres, etc. las 
siguientes acciones: 

Con los o las alumnos involucrados y sus familias: 

 Supervisión del tratamiento de rehabilitación efectuada por las instituciones 
externas de apoyo hasta el alta del especialista. 

 Acciones pedagógicas para reforzar el desarrollo de la resiliencia (talleres, 
diálogo reflexivo, refuerzo positivo, etc.). 

 Acciones de integración y participación con la familia        (reuniones, 
participación en talleres, actividades extraescolares del establecimiento, etc.). 

 Solicitud de estado de avance del tratamiento de rehabilitación  de la víctima y 
su entorno familiar. 
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 Velar por el cumplimiento de las acciones educativas propuestas por el 
establecimiento. 

 Si existiera incumplimiento de parte de la familia con el compromiso asumido 
con el establecimiento educacional (carta compromiso) para apoyar a su hijo en 
el proceso reparatorio, se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo lo que 
establece el Reglamento de Convivencia. 

 En el caso de incumplimiento de la familia respecto a las medidas tomadas en el 
caso, el colegio retomara las acciones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la normativa.  

 Acciones a través del currículum (Asignatura de  Religión,  orientación, rutina 
diaria, etc.) 

 Talleres educativos, formativos, de reflexión; ejercicio de sus derechos y 
deberes, autoestima, etc. 

 Intervención de redes de apoyo externas (Senda, Previene, carabineros,  PDI, 
etc.) 

 

Con los docentes y adultos de la comunidad educativa: 

 Reuniones informativas. 

 Talleres educativos en torno a la temática. 

 Talleres de autocuidado. 

 Refuerzo positivo de sus habilidades. 

 Reforzar los factores protectores de la comunidad educativa. 
 

Con los padres y apoderados: 

 Talleres  educativos, informativos  en torno a la temática. 

 Solicitud de estados de avance de los especialistas. 

 Difundir el presente protocolo. 

 Monitoreo por medio de encuestas de evaluación sobre los factores riesgo y de 
protección. 
 

Para determinar el alta de caso el encargado de convivencia escolar con su equipo 
establece esta situación a partir del alta del especialista y también que las medidas 
tomadas se desarrollaron y cumplieron  

ACCIONES PREVENTIVAS: 

Para favorecer la prevención de este fenómeno social, el establecimiento centra su 
quehacer en el proceso de formación de los estudiantes: 

 Por medio del currículum con el desarrollo de los objetivos de aprendizaje 
transversales y los objetivos de aprendizaje verticales en forma transversal. 

  Regulación de los espacios informales de la convivencia. 
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 La actualización y difusión permanente del presente documento y del 
Reglamento de Convivencia Escolar con todos los actores educativos. 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del 
establecimiento educacional. 

 Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma 
oportuna y preventiva los factores de riesgo. 

Con las familias  

 Difundir el presente protocolo de actuación en trabajos grupales. 

 Talleres educativos orientados a la temática. 

 Talleres educativos orientados a las habilidades parentales, para fortalecer el 
proceso de rehabilitación de sus hijos. 

 Fortalecer la sana convivencia en la comunidad educativa. 

 Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 Reconocer los factores de riesgo en el entorno familiar y comunitario. 
 

Con Profesores y asistentes de la educación: 

 Difundir y analizar el presente protocolo de actuación. 

 Capacitación en torno a la temática. 

 Fortalecer la sana convivencia al interior de las salas de clase y en la comunidad 
educativa. 

 Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia 
Escolar. 

 Colaborar en la reinserción de los estudiantes involucrados en los cursos y 
comunidad educativa. 

 Fortalezcan canales de comunicación con las familias de los involucrados. 
REDES DE APOYO: 

Carabineros de Chile:  

- 133 Emergencia 

- 139 Informaciones 

- 147 Fono niños 

- 149 Fono familia 

 39 Comisaría: Teléfonos: 922.3130 

CUADRANTE N°: 57: FONO: 09-6070188 

SENDA PREVIENE: http://www.senda.gob.cl/ 
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL, ABUSO 
SEXUAL O VIOLACIÓN Y/O MALTRATO FISICO  
 
El presente protocolo de actuación es un documento que establece de manera clara y 
organizada, los procedimientos (pasos a seguir) y los responsables de implementar las 
acciones necesarias para proteger a un niño, niña o adolescente, una vez se detecta o se 
sospecha que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual. 

 
El Estado de Chile en su rol garante y sustentado en lo estipulado en la “Convención de los 
Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada en 1990, establece que el 
espacio escolar, desde su rol educativo, se constituye con especial relevancia como un 
espacio que debe promover y garantizar una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, 
de rechazo activo ante toda forma de maltrato y abuso a la infancia y a la adolescencia y 
en donde se establezcan procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Para que 
esto suceda, con el fin de lograr el aprendizaje integral de todos los estudiantes, es 
necesario que se constituya como un espacio seguro y protector, capaz de responder de 
manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y para ello, articular un 
trabajo coordinado con las redes locales del territorio. Esta responsabilidad es completa 
de los adultos de la comunidad educativa, especialmente desde la prevención de estos 
fenómenos, ya que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de protección, en proceso 
de formación y desarrollo.  

CONCEPTOS CLAVES: 

 Maltrato infantil: 
Todos aquellos actos de violencia física, sexual y emocional, sea en el grupo familiar o en 
el entorno social, que se someten en contra de niñas, niños y adolescentes, de manera 
habitual u ocasional.  El maltrato puede ser ejecutado por: 
Omisión: Falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos 
del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u 
otro. 
Supresión: Diversas formas que se le niegue al niño, niña y adolescente ejercer sus 
derechos. 
Transgresión: Acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, 
como malos tratos físicos, psicológicos, emocionales, etc. 

 
 La ley sobre violencia escolar N°20536m en el artículo 16d) establece la especial 
gravedad del maltrato ejercido por parte de un adulto en contra de un niño/a:  

“revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 
psicológica cometida por cualquier medio en contra de una 
estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por 
quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 
parte de un adulto de la comunidad educativa, en contra de un 
estudiante” 
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Agresión sexual: Son aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de 
la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del 
o la afectada, que se materialicen por cualquier medio – incluyendo los digitales, como 
internet, celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento educacional, y 
que le provoquen un daño o afiliación que haga necesaria la intervención del 
establecimiento. 

   

Abuso Sexual: Implica la imposición a una niña, niño y adolescente, de una actividad 
sexualizada o de índole sexual, en donde el ofensor obtiene una gratificación, basada en 
una relación de extrema asimetría de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio 
de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra presión o manipulación psicológica. 

El art. 175 CPP, establece que cualquier persona mayor de 18 años que trabaja en el 
establecimiento educacional o el Director está obligada a denunciar el hecho ante la 
Fiscalía antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que 
podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 
establecidas en el Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se 
encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 
 

Conductas que pueden indicar sospecha o certeza de situación de maltrato o abuso 
sexual en los estudiantes: 

 Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), 
dolores abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño. 

  Indicadores emocionales y de conducta del niño/a (cuando no son atribuibles a 
otras circunstancias). 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso 
puede parecer retrasado. 

 Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o la 
irritabilidad social. 

 Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, 
retrasos en el habla. 

 Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. Se vuelve retraído y tímido. 

 Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

 Baja autoestima y valoración personal 

 Fugas del hogar o comete acciones delictivas. 

 Intentos o ideación suicida; o autolesiones. 

 Dificultades para andar o sentarse, dolores abdominales o pelvianos. 

 Dificultades manifiestas en la defecación y no debidas a motivos de alimentación. 

 No controla esfínteres.  
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 Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la 
identidad del padre. 

 Culpa o vergüenza extrema. 

 Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 

 Reticencia al contacto físico. 

 No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para 
participar en actividades físicas. 

 Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad1. 

 Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia 
a regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina. 

 Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, 
adultos). Se vuelve desconfiado/da. 

 Indicios de posesión de secretos. 

 Conducta de sometimiento. 

 Conducta de evitación o disimulo para ocultar contenidos en medio tecnológicos u 
otros. 
 

OTRAS SEÑALES QUE PUEDEN INDICAR SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL: 

 Evidencias gráficas y/o audiovisuales que se encuentran en equipos tecnológicos del 
establecimiento o en la plataforma virtual, tales como: fotografías, videos, correos, 
etc. 

 Rayados en las paredes o mesas, etc. 

 

FACTORES PARA PRESUMIR Y/O DETECTAR UN ABUSO O MALTRATO: 

Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para 
CLARIFICAR la situación, omitiendo juicios personales y evitando abanderizarse por alguna 
postura. Existen factores comunes al momento de detectar o presumir un abuso sexual o 
maltrato: 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre la niña, niño o adolescente y el 
agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

- Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 
cualquier tipo. 

- Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, 
etc. 

- Si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento 
que los niños naturalmente no podrían haber adquirido, sin haberlas presenciado 
o experimentado, podría ser un indicador de que uno de ellos está siendo víctima 
de abuso sexual por parte de otra persona. 

                                                           
1
 Tales como masturbación compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales 

inapropiados, lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud seductora 
y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas sexuales. 
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SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO: 

SI SE TRATA DE SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
Situación de  abuso o maltrato al interior del colegio por parte de algún funcionario:  
Quienes maltratan o abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes, no 
necesariamente presentan características que permitan identificarlos, por lo que es 
fundamental no evaluar desde las apariencias, que puede inducir a minimizar o negar 
situaciones de abuso o maltrato. 
 
Si se trata de una certeza  de maltrato o abuso dentro del establecimiento entre 
pares: 
Un estudiante también puede constituirse como en agresor, de un niño, pero se 
diferencia del ofensor adulto, dado que se encuentra en proceso de formación. Este 
caso también se puede presentar en los casos de pololeo entre estudiantes. 
 

SI SE TRATA DE SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO FISICO O ABUSO SEXUAL FUERA 
DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
La mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual ocurren fuera del establecimiento, en 
el hogar del estudiante, por familiares, o personas cercanas al niño y su familia. El 
establecimiento asume las siguientes responsabilidades: 
 

a) Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual, se 
priorizará siempre el interés superior del niño. 

b) La omisión o minimización de algún hecho o situación de sospecha, puede 
aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, agravando el daño.  

c) El establecimiento educacional no tiene como misión investigar o diagnosticar 
estas situaciones.  

d) Al establecimiento NO le corresponde abordar a él o a los posibles agresores, 
(dado que ello obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño, puede 
provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño del establecimiento, 
con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño). 

 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Es el responsable de implementar el presente protocolo de actuación, sus funciones son: 

 Resguardar el derecho de los y las niñas y adolescentes. 
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 Mantener informado al Director del establecimiento educacional para que este 
tome las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa. 

 Liderar la implementación del protocolo, velando por un proceso que resguarde el 
interés superior del niño/a y adolecente, en conjunto con el equipo de convivencia 
del establecimiento educacional.  

 Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o 
abuso sexual, en caso de ser necesario.  

 En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para 
colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la 
comunidad educativa en general. 

 Es responsable en difundir y aplicar el presente protocolo. 

 En caso de ausencia del encargado de convivencia escolar sus responsabilidades 
serán asumidas por Encargado de Inspectoría Sta. Evelyn Arredondo quien estará 
informado y capacitado para implementar de manera efectiva el protocolo. 

 Mantenerse informado de los avances de la situación.  

 Conocer el estado de la investigación. Si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales 
medidas de protección que se aplicarán, etc.  

 Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en 
calidad de testigo, etc.    

 Redireccionar las medidas tomadas cuando surgen factores de riesgo, que deben 
ser abordados para garantizar la protección del menor.     
 

 

Es responsabilidad y obligación de los adultos del establecimiento educacional, informar 
inmediatamente la situación al encargado de convivencia escolar, o a un miembro del 
equipo de convivencia o director, quienes a su vez informados, activan el protocolo de 
manera inmediata. 

 

ETAPAS DEL PROTOCOLO 

DETECCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE SOSPECHA O CERTEZA DE MALTRATO Y/O ABUSO 
SEXUAL: 

En términos generales un adulto DETECTA una situación de maltrato y/o abuso, cuando se 
producen al menos una de las siguientes situaciones: 

 El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo, o ha sido, víctima de 
maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

 Un tercero (compañero del niño afectado u otro adulto) le cuenta que un niño, 
niña o adolescente determinado está siendo, o ha sido, víctima de maltrato, abuso 
sexual u otra situación abusiva. 

 Él mismo (adulto) nota señales que indican que algo está sucediendo con un niño, 
niña o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 
anteriormente, o nota algún cambio en su comportamiento, en sus hábitos o en 
sus formas de relacionarse con los demás. 
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 Existen evidencias concretas en medios tecnológicos del establecimiento 
(computadores, cámaras fotográficas, etc.), también se pueden identificar 
evidencias en objetos, estructura del establecimiento, por ejemplo, sangre en el 
patio u otro lugar, etc. 
 

QUIENES PUEDEN INFORMAR SOBRE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE MALTRATO Y/O 
ABUSO SEXUAL: 

 
- Cualquier integrante de la comunidad educativa: Compañero, alumno, apoderado, 

asistente de la educación, auxiliar, persona que atiende el kiosco, incluso un vecino 
del vecindario. 

- Los estudiantes suelen informar a un adulto  significativo del establecimiento, por 
tal motivo es importante que los docentes en su rol de agente socializador generen 
un clima de confianza. 

- Los adultos del establecimiento tienen el deber de informar la situación una vez 
tomado conocimiento, siguiendo el conducto regular establecido en el protocolo. 

 

 MEDIO POR LOS CUALES PUEDE SER INFORMADA UNA SITUACIÓN DE MALTRATO Y/O 
ABUSO SEXUAL 

Las formas de comunicar estas situaciones al Encargado de convivencia de la escuela son:  
- Dando a conocer  identidad: 

Conversaciones informales: conversaciones, rumores, comentarios, etc. 
Conversaciones formales: entrevistas, reuniones, y medio escrito (comunicaciones, 
correos electrónicos, etc.). 

- En forma anónima: Cartas anónimas, comunicaciones, correo institucional, buzón 
anónimo, etc. 

 
ACTUACIÓN INMEDIATA:  

Se realiza en situaciones que ocurren dentro o fuera del establecimiento educacional, se 
trate de una sospecha o certeza de maltrato o abuso a niños, niñas y/o adolecentes. 
Se acoge en forma inmediata al menor por medio de una entrevista preliminar para 
brindar protección y constatar si existen lesiones o daños de otro tipo, para determinar las 
acciones posteriores a seguir. 
Esta acogida está a cargo del psicólogo o en su efecto el encargado de convivencia, 
quienes deben evitar las siguientes situaciones:  

- Preguntar al niño de manera inadecuada sobre la sospecha o certeza de que ha 
sido o está siendo maltratado o abusado, puede generar más sufrimiento y daño, 
provocando la negativa a hablarlo. 

- Revivir la situación o que se retracte de hablarlo (podría alertar a los agresores, 
complicando la investigación que realice la institución respectiva). 
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RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADOS PARA ACOGER AL MENOR: 
El psicólogo del establecimiento:  

- Acoge al niño, niña o adolescente que posiblemente ha sido o está siendo 
maltratado o abusado sexualmente para constatar el estado del afectado. 

- Revisa el estado en el que se encuentra el menor. 
- Prepara para llevar a al centro asistencial.  

 
Encargado de convivencia:  

Acoge al niño, niña o adolescente que posiblemente ha sido o está siendo 
maltratado o abusado sexualmente en el caso de no encontrarse el psicólogo en el 
establecimiento, desde las siguientes orientaciones: 

a) Generar un clima de acogida y confianza 
b) Realiza la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con un solo entrevistados. 
c) Sentarse al lado o a la altura del niño. 
d) Reafirmar que el niño no es el culpable de la situación 
e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 
f) Transmitir tranquilidad y seguridad.  
g) No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 
h) Informarle que la conversación será privada y personal, pero que si es necesario 

para su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear 
que es indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

i) Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado). El 
entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño. 

j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 
k) Demostrar comprensión e interés por su relato. 
l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño, si no se entiende alguna palabra, pedirle 

que la aclare y no reemplazarla por él. 
m) No presionar al niño para que responda, no interrumpir su relato. 
n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
o) No criticar, no hacer juicios ni demostrar aprobación sobre el niño y/o su supuesto 

agresor. 
p) No sugerir respuestas 
q) No solicitar que demuestre sus lesiones o se quite la ropa. 
r) No solicitar detalles de la situación. 
s) Ser sincero en todo momento sin hacer promesas que quizás no se puedan 

cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño no tendrá que volver a 
contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez. 

t) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos a seguir y lo 
importante que es hacerlo. 

u) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere. 

Recopilación de antecedentes administrativos y otros:  

Acción es realizada por el encargado de convivencia:  
- Nombre del estudiante. 
- Edad, curso, Dirección, teléfono. 
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- Nombre de los adultos responsables (Padre, Madre, Abuelo, etc.) 
- Registro de entrevista. 
- Nombre del establecimiento, dirección, nombre de contacto, teléfono, etc.  
- Evidencia de los hechos, puede ser ropa, objetos, etc. (se almacenan en una bolsa 

de papel para evitar la manipulación). 
 

Traslado a centro asistencial: 

Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa molestia física que haga 
sospechar de maltrato y/o abuso, el profesional encargado del protocolo de actuación 
debe: 

a) Acompañar al estudiante afectado al centro asistencial más cercano para que lo 
examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar (Llevar formularios 
respectivos). 

b) Si existe evidencia tales como ropa u objetos, evitar su manipulación y llevar al 
centro asistencial en una bolsa de papel. 

c) Llevar los antecedentes de identificación del menor. 
d) El responsable que lleva al menor al centro asistencial, debe ser claro y objetivo al 

solicitar la atención, debe presentar en forma objetiva y clara las molestias que 
presenta el niño, niña o joven en determinada parte del cuerpo o comunicar el 
relato del menor,  el centro asistencial  determina el estado de este (y no el 
colegio) 

e) Contactar en forma paralela a la familia para informar que lo llevarán a dicho 
centro. 

f) NO SE REQUIERE la autorización de la familia para asistir al centro asistencial, y 
basta solo la comunicación de esto, dado que si el agresor son miembros o 
conocidos de la familia, eventualmente ésta podría oponerse al examen médico y 
al inicio de la investigación. 

 
Información a la familia: 

El Encargado de Convivencia o integrante del Equipo de Convivencia o el Director, debe 
realizar las siguientes acciones: 

a) Llamar de inmediato al apoderado, mientras su hijo es llevado a un centro 
asistencial por presentar lesiones. 

b) Citar al apoderado a una entrevista para dar a conocer la situación del menor y las 
acciones inmediatas realizadas, para acoger y proteger al menor en el caso de 
haber sufrido alguna situación de maltrato o abuso sexual al  interior del 
establecimiento educacional. 

c) En el caso que el maltrato o abuso ocurrido fuera del establecimiento educacional, 
se citará al apoderado para informar sobre la detección de la situación y las 
medidas tomadas de acuerdo a lo que establece la Ley. 
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d) Solicitar el compromiso de apoyo de la familia en el caso de ser necesario, 
haciendo firmar al apoderado una carta compromiso de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Convivencia. 

 

DERIVACIÓN EXTERNA 

a) El encargado de convivencia escolar,  psicólogo y/o equipo de convivencia, derivan 
el caso de sospecha o certeza de maltrato y/o abuso sexual infantil, a instituciones 
especializadas para que realicen el diagnóstico a la OPD, PIE, PPF, o cualquier ONG 
dependiente del SENAME dependiendo el caso presentado de sospecha o certeza 
maltrato y abuso que se ha presentado dentro o fuera del establecimiento y 
realizar la denuncia a carabineros, PDI o fiscalía dentro de un plazo de 24 horas 
una vez conocidos los hechos. 

b) A partir del diagnóstico, el establecimiento tomará las medidas pedagógicas, de 
prevención, protección y reparación. 

c) Establecer acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos 
de consulta y derivación, con apoderados, profesores, profesionales externos, 
instituciones de apoyo externo, etc. 

d) El apoyo de instituciones externas se realiza hasta el alta de los especialistas. 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA ABORDAR DIFERENTES SITUACIONES DE MALTRATO Y/O 
ABUSO 

Si se trata de sospecha o certeza de maltrato o abuso sexual dentro del establecimiento: 

Los adultos que tienen conocimiento sobre una sospecha o certeza de maltrato o abuso 
sexual,  deben denunciar o detener una situación abusiva, de lo contrario se constituyen 
como COMPLICES de un delito. 

 Una vez informado los adultos del colegio deben informar de manera inmediata la al 
encargado de convivencia, integrantes del Equipo de Convivencia o al director. 

 Informado el Encargado de Convivencia, realiza una interrupción inmediata de la 
situación de vulneración de derechos del menor para evitar la mantención del abuso y 
el consecuente agravamiento del daño. 

 Disposición de medidas para alejar a la víctima de su agresor para velar por su 
bienestar y protección. 

 Mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o los niños 
afectados, sino con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un 
ambiente de secretismo y recelo. 

 El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo de Convivencia y 
Equipo Directivo  evalúan las condiciones de protección y seguridad, los protocolos 
que rigen para la circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, ingreso de 
apoderados u otros ajenos al establecimiento, seguridad de la infraestructura e 
instalaciones, etc. 
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 Si se trata  de  abuso o maltrato al interior del colegio por parte de algún 
funcionario: 

Se deben tomar medidas para resguardar la seguridad del menor, tales como: 
- Evitar de manera efectiva TODO CONTACTO entre el presunto agresor y el niño 

mientras dure el proceso de investigación de la situación y se establezcan 
responsabilidades. 

- Realizar entrevista con el funcionario, para suspender sus actividades mientras 
dure la investigación. 

- Si se comprueba la certeza del delito, se suspende la vinculación laboral. se 
notifica situación al registro abusadores del MINEDUC Superintendencia) 

- Resguardar la dignidad e intimidad del niño agredido, de su familia y de los 
demás involucrados, implica: No minimizar u ocultar la situación, reforzar el rol 
fundamental del establecimiento de contemplar medidas de prevención y 
participación de las familias.  

- En estos casos el director, el ECE,  el inspector y los docentes, están obligados a 
efectuar la denuncia, en caso que la familia no se encuentre en condiciones de 
hacerlo y/o decida no hacerla.  

- En caso que la familia opte por denunciar, la escuela tiene la misión de 
aconsejar e impulsar a los adultos responsables a interponer una denuncia 
como un modo de activar sus recursos protectores. 

 

Si se trata de una certeza  de maltrato o abuso dentro del establecimiento entre pares: 

Esta situación se puede dar entre compañeros, estudiantes de diferentes cursos o 
niveles y también entre pololos. Las medidas establecidas para los casos: 
- Intervenir de manera oportuna y especializada para  interrumpir sus prácticas 

sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 
- Tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños o adolescentes de carácter exploratorio, por lo tanto se debe abordar, 
canalizar y orientar, sana y adecuadamente. 

 
Si se trata de sospecha o certeza de maltrato o abuso sexual fuera del establecimiento: 

 

 Recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que 
pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su 
relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante 
identifique como una figura significativa. 

 Recopilar antecedentes generales que existen en el establecimiento, tales como: 
registros con información consignada en el libro de clases y entrevistas con el 
profesor/a Jefe, orientador u otro que pueda dar información o datos relevantes. 

 Organizar un informe con los antecedentes recopilados anteriormente que sirva como 
apoyo al proceso de investigación y al proceso de reparación realizado por 
organismos e instituciones competentes. 
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 El Encargado de Convivencia u otra autoridad del establecimiento tomará 
contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención, 
(especialmente la Oficina de protección de los derechos (OPD) u otras instituciones de 
la RED SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia 
intrafamiliar, entre otros).  

 

 PONER LOS ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA (JUDIALIZACIÓN): 

a.  El establecimiento educacional velará  para que la situación sea intervenida por los 
profesionales especializados en el tema, ante la ausencia del rol protector de padres y 
apoderados, en situaciones de maltrato o abuso sexual, o ante la resistencia o negativa de 
denunciar estos hechos frente a la sospecha de que el agresor sea un miembro de la 
familia:  

b. El establecimiento educacional acompañará, orientará y apoyará en este proceso si la 
familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para 
denunciar.  

Para estos efectos es importante distinguir entre denuncia y requerimiento de 
protección:  

 La denuncia del hecho: se realiza ante el ministerio público, policía de investigaciones 
o carabineros, su objetivo es iniciar una investigación para promover acciones penales 
contra el agresor o agresora. La obligación de denunciar se debe realizar en un plazo 
de 24 horas. 

 El requerimiento de protección: se efectúa ante los tribunales de familia y su objetivo 
es disponer acciones para la protección del niño. esta acción no tiene como objetivo 
investigar o sancionar al agresor, sino proteger y decretar medidas cautelares y de 
protección. 

Acción: Solicitar orientación a las instituciones de la red local para clarificar qué hacer, ya 
que estos procedimientos no son excluyentes y pueden accionarse simultáneamente, 
dado que tienen objetivos distintos y existen ciertas situaciones en las que se requiere uno 
de estos procesos o en su efecto, simultáneamente los dos. 

PRESENTAR LOS ANTECEDENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR: 

Si bien la superintendencia de educación escolar no tiene competencias para investigar la 
comisión de eventuales delitos, podrá ser informada del hecho, de manera de poder 
detectar eventuales infracciones a la normativa que sea de su competencia fiscalizar. 

Una vez clarificado el caso, el encargado de convivencia, confirma  los antecedentes al 
director y este notifica el caso a la superintendencia de Educación por medio de un oficio. 
 
Redes de apoyo  
 
Carabineros; PDI; OPD; PPF y otras ONG dependientes del sename, centro de salud. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A EMBARAZO Y MATERNIDAD – PATERNIDAD 
ADOLESCENTE  
 

Introducción   

 

El propósito de este documento es entregar a las y los adultos de la comunidad educativa 
los criterios de actuación, frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en 
que se puedan encontrar algunos estudiantes de nuestro establecimiento. 

El presente protocolo contempla lo establecido en la normativa vigente con respecto a 
esta temática (ley 20.370 General de Educación de 2009 en sus artículos 11°, 15°,16° y 
46°; Decreto Supremo de Educación 79 de 2004; Ley 20.418 de 2010; Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989; de las cartillas informativas de la 
unidad de transversalidad educativa del Ministerio de Educación y del Reglamento interno 
y manual de Convivencia del Colegio el Almendro. 

Las acciones aquí contempladas buscan asegurar la permanencia en el sistema escolar y 
establecer los deberes y derechos de la madre y padre adolescente. 

 
CONCEPTOS 

Adolescencia: La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años 

Embarazo Adolescente: es aquel embarazo que se produce en una mujer, entre la 
adolescencia inicial o pubertad -comienzo de la edad fértil- y el final de la adolescencia. En 
general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la 
mayoría de edad jurídica. Desde un punto de vista bio-social se entiende como aquel 
embarazo que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal 
al tiempo transcurrido desde la menarquia, y/o cuando la adolescente es aún dependiente 
de su núcleo familiar de origen. 

Maternidad / Paternidad: Campo de prácticas y significaciones culturales y sociales en 
torno a la reproducción, al vínculo que se establece o no con la progenie y al cuidado de 
los hijos. Este campo de prácticas y significaciones emergen del entrecruzamiento de los 
discursos sociales que prescriben valores acerca de lo que es ser padre y producen 
guiones de los comportamientos reproductivos y parentales. Estos últimos varían según el 
momento del ciclo vital de las personas y según la relación que establezcan con la 
progenitora y con los hijos y las hijas. Asimismo, estas relaciones están marcadas por las 
jerarquías de edad, género, clase, raza y etnia. (Fuller, 2000) 

La paternidad y maternidad responsable: Vínculo permanente de sangre o relación, entre 
el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social, que entraña 
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sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos con responsabilidad para el desarrollo 
integral de la familia. 
 

MARCO JURIDICO 

El Artículo 11 de la ley 20.370 establece que El embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 
educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

Adicionalmente el Decreto Supremo 79, el cual regula el estatuto de las alumnas en 
situación de embarazo y maternidad, establece claramente los derechos y deberes de las 
estudiantes embarazadas, así como también de las obligaciones de las instituciones 
educacionales para prevenir el abandono escolar. 

 
MARCO DE ACCION 

RESPECTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION: 

La estudiante tendrá derecho a contar con un tutor, que en primera instancia es el 
profesor jefe del curso, y en segunda instancia cualquier profesor que cuente con la 
aprobación de Dirección y con la confianza de la alumna. Este tutor será quien supervisará 
las inasistencias, apoyo pedagógico (entrega de guías de trabajo) horarios de salida para 
amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del calendario 
de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna, será un nexo entre 
alumna y profesores de asignatura, informara constantemente a dirección, UTP y a 
encargado de convivencia escolar sobre el rendimiento y cumplimiento de la alumna y 
sobre cualquier acontecimiento que afecte el normal desempeño de la alumna. 
 

Este tutor también tendrá la obligación de controlar los mismos aspectos del joven 
progenitor si este es alumno del establecimiento. 
 

Las tutorías se aplicaran a la estudiante embarazada o madre adolescente. 
 

Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar 
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega 
de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por 
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado por certificado médico. 
 

Si la estudiante se ausenta por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 
materiales de estudio o confirmar la recepción del material enviado por la tutora por 
correo. 
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La estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en 
tanto la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. 
 

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

La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia 
menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 
por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 
promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
 
En las clases de educación física las alumnas embarazadas podrán realizar su clase con 
normalidad, salvo el médico tratante indique lo contrario. Por otro lado las alumnas 
madres quedarán eximidas de la clase de educación física durante el periodo de 
puerperio, esto es 6 semanas después del parto. 

La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 
establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 
evaluación. 

 
RESPECTO DEL CONSEJO ESCOLAR: 

El consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 
Embarazadas. Esto será informado en la primera reunión del Consejo Escolar, quedando 
en acta. 

 
RESPECTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de la estudiante 
diferenciando las etapas de embarazo y maternidad. Para esto existirá una carpeta por 
alumna que estará ubicada en la oficina de la encargada de convivencia escolar. La 
dirección o la encargada de convivencia escolar se encargarán del registro en la carpeta. 
En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. El/la profesor/a 
tutor/a, mantendrá comunicación permanente con inspectoría para estos efectos. 

La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte 
a clases por razones asociadas al embarazo y maternidad. El tutor verificará en forma 
regular las inasistencias en la carpeta de la estudiante. 
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RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO: 

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, post-parto y 
control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 
El adolescente progenitor, cuenta con estos mismos derechos con el fin de promover la 
paternidad responsable. 
 

La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 
cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo y maternidad. Además 
deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, 
sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 
(primera causa de síntoma de aborto). 

Durante los recreos  la estudiante podrá utilizar los espacios que contribuyan a evitar 
accidentes o situaciones de estrés, estos espacios pueden ser biblioteca, sala de clases u  
otros similares. 

El tutor debe guardar todos los documentos y certificados del embarazo, tanto en forma 
impresa como en formato digital. 

El establecimiento otorgará las facilidades académicas necesarias para que la alumna 
embarazada asista a los controles del PRENATAL, justificando la inasistencia a clases con 
certificados médicos CADA VEZ que lo requiera. 

 
 RESPECTO DEL PERÍODO DE LACTANCIA: 

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 
salir del colegio en los recreos, o en los horarios de almuerzo. Para esto corresponderá 
como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de 
traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del colegio 
durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de enfermería para 
extraerse leche cuando lo estime necesario. 

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 
cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 
colegio dará a la madre adolescente, las facilidades pertinentes. 

El establecimiento otorgará las facilidades académicas necesarias para que la alumna 
embarazada asista regularmente a los controles del POSTPARTO y a los que con 
posterioridad requiera el lactante, justificando la inasistencia a clases con certificados 
médicos CADA VEZ que lo requiera. 
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RESPECTO DE DEBERES DEL APODERADO/A: 

El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad. El 
director/a, profesor/a y encargado de convivencia escolar responsable informará sobre 
los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

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

El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 
señale su consentimiento para que la alumna asista a los controles, exámenes médicos y 
otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 
nacido, que implique la ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada de 
clase. 

El apoderado se compromete a velar por la asistencia a clases y cumplir con las 
evaluaciones, si incurre en faltas se aplicara la normativa vigente del establecimiento. 

El apoderado/a deberá notificar al colegio el cambio de las siguientes situaciones: cambio 
de domicilio de su hija, cambio de tutor u otras necesidades que surgen en la familia. 

 
RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

El establecimiento tomará las siguientes medidas: 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo de los objetivos 
de aprendizaje transversales. 

Cumplimiento de los programas de afectividad y sexualidad desde temprana edad, 
adoptados por el establecimiento educacional. 

Talleres de afectividad y sexualidad para profesores, apoderados, alumnos. 

 Detección de factores de riesgo y abordaje pertinente. Redes de apoyo 
externas. 

Incorporar en las planificaciones de orientación temas de afectividad y sexualidad. 
 

OTROS 

La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo, 
respetando la normativa del establecimiento. 

La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 
referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 
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En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada 
con los mismos derechos y deberes que sus pares en relación a las exigencias 
académicas y conductuales. 

En el caso de que la madre estudiante no cuente con el apoyo de la familia para cuidar a 
su hijo(a) y falte a clases por ese motivo. El colegio solicitará apoyo a las instituciones de 
protección familiar pertinentes. 

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 
caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de 
seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá 
eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos 
alternativos designados. 

El establecimiento brindará oportunidades para favorecer el desarrollo de una paternidad 
responsable: 

-Acompañar a la alumna embarazada a reuniones de tutoría con la orientadora si es 
necesario. 
-Se permitirá el ingreso tardío a clases del padre, en caso de salud del menor, previo 
solicitud anterior justificada con orden médica o carné de control para acompañar a 
madre. 
 
 

INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y 
ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte 
del Encargado de Convivencia. 

Entrega del Informe Final a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al 
Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

Profesor tutor informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 
 

REDES DE APOYO 

Ministerio de Salud Dirección web: www.minsal.cl 

Descripción tipo beneficio: Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son 
una estrategia de atención integral de salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros 
de Salud Familiar (CESFAM) cuenta con profesionales preparados en temas de sexualidad 
y consumo de alcohol y drogas. 

 

Ministerio de Desarrollo Social Dirección web: www.crececontigo.cl  

Descripción tipo beneficio: 

http://www.minsal.cl/
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- Crece contigo: es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, 
desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). 

Para acceder a este sistema hay que dirigirse al consultorio en que se está inscrito. 

- El Subsidio Familiar (SUF): dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 
beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 
fundamental contar con la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la 
población más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al municipio. 
 

Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Dirección web: www.junaeb.cl Fono 
orientación: (56 2) 898 26 55 

 

Descripción tipo beneficio: 

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): consiste en la entrega de un aporte 
económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto 
riesgo de abandonar el sistema escolar, de los liceos focalizados del Programa de Apoyo 
de Trayectorias Educacionales a nivel nacional. Este beneficio acompaña al estudiante 
hasta su egreso. 

- Programa de Apoyo a la Retención Escolar para Embarazadas, Madres Padres 
Adolescentes, para las regiones II, V, IX y 

Metropolitana. (56 2) 595 06 65 

Institución: Servicio Nacional de la Mujer Dirección web www.sernam.cl 

Fono ayuda/orientación: (56 2) 549 6180 - 800 520 100 Descripción tipo 
beneficio: 

Este sitio web entrega información para madres y padres respecto de las edades del 
desarrollo de los y las párvulos/as y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles. 
 

Instituto Nacional de la Juventud Dirección web: www.injub.gob.cl/injuv2010/casas 
integrales  

Descripción tipo beneficio: Las Casas Integrales de Juventud son espacios donde se brinda 
información, orientación y capacitación en las temáticas de interés de las y los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.junaeb.cl/
http://www.sernam.cl/
http://www.injub.gob.cl/injuv2
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN  DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Los buenos aprendizajes se obtiene siempre y cuando los estudiantes estén en plenas 
condiciones socioemocionales que favorezcan estos aprendizajes. Y son los adultos 
significativos de su familia los responsables de velar por la integridad social, emocional, y 
física de nuestros estudiantes, y cualquier afectación de ellos implicaría una vulneración 
de los derechos. 

La obligación de los padres, tutores o adultos responsables de los menores se encuentran 
consagradas en los derechos  del niño, niña y adolescentes. 

a) Los adultos del colegio, sean estos docentes, asistentes de aula, inspectores u otro 
funcionarios,  tienen la obligación de informar de cualquier situación que señale 
una posible vulneración de derecho de los estudiantes, por ejemplo descuido en el 
aseo personal, mala alimentación, ausencias sin justificar, apoderados no 
presentes, entre otras al encargado de convivencia escolar, para que este pueda 
entrevistar con el estudiante y con el apoderado de este, con el fin de conocer el 
contexto y la situación  de la posible vulneración de derechos. 

b) Informar a dirección de la activación del protocolo de detección de situaciones de 
vulneración de derechos. 

c) Reunir antecedentes del motivo que llevó a la activación del protocolo  

d) Entrevista con el estudiante y el apoderado. 

e)  En caso de existir vulneración se debe derivar a OPD y sicólogo escolar. 

f) Se realiza observación conductual  del estudiante con el fin de percibir cambios. 

g) Se realizaran entrevistas mensuales con los apoderados para conocer si se ha 
revertido situación que motivó derivación por vulneración de derechos. 
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE AGRESION DE UN ADULTO A UN MENOR 

 

Procedimiento a seguir a partir de la sospecha de violencia física, verbal o sicológica 
provocada por cualquier adulto integrante de la comunidad educativa a un estudiante 
de la comunidad educativa 
Cualquier integrante de la comunidad educativa al sospechar o ser testigo de una 
situación de violencia hacia otro integrante de la comunidad educativa debe: 
 

1.   Informar al Equipo Directivo de la sospecha de violencia física, verbal o sicológica hacia 
un estudiante, se deriva investigación a Convivencia Escolar. 

2.   Área  de  Convivencia  Escolar,  dejar  registro  de  la  situación  de  violencia  en  
documento registro de convivencia escolar, toda información recibida será tratada de 
forma confidencial. 

3.   Se abre proceso de investigación, toda información recopilada se adjunta a carpeta de 
investigación. 

4.   Entrevistas con Involucrados 
4.1. Entrevista con supuesta víctima (menor, estudiante e integrante de la comunidad 

educativa). Resumen de entrevista queda en documento registro de convivencia escolar, 
el cual posee carácter confidencial y se adjunta a carpeta de investigación. Se cita a 
apoderado del menor. 

4.2. Entrevista con el apoderado del menor, presunta víctima de agresión por algún adulto 
integrante de la comunidad educativa. Resumen de entrevista queda en documento 
registro de convivencia escolar, el cual posee carácter confidencial y se adjunta a carpeta 
de investigación. 
4.3. Entrevista con supuesto Agresor (adulto integrante de la comunidad educativa). 
Resumen de entrevista queda en documento registro de convivencia escolar, el cual posee 
carácter confidencial y se adjunta a carpeta de investigación. 
Se informa al funcionario lo establecido en el código de procedimiento penal y 
contemplado en nuestro manual de convivencia escolar, protocolo de prevención de 
acoso escolar y bullying. 
 
Sanciones aplicadas a partir de la certeza de violencia física, verbal o sicológica aplicada 
por cualquier funcionario integrante de la comunidad educativa a un estudiante del 
establecimiento 
 

Se actúa de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno en su TÍTULO XVI SANCIONES 

Y MULTAS, en particular el artículo 94 y los numerales 1, 2,3, 4. 
 

“Artículo 94 las infracciones al presente reglamento interno darán origen a las siguientes medidas: 
 
1. La terminación del contrato de trabajo, cuando la infracción constituya una causal de término 

de contrato de trabajo, en conformidad a las disposiciones legales. 
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2.   Las infracciones que a juicio del establecimiento no importen causa justificada de 

terminación de contrato, se sancionará según los casos, con amonestación verbal, 

escrita o multa, según las prohibiciones definidas en el artículo 38 del presente 

reglamento. 

3.   Amonestación verbal: consiste en una reprensión que se hace personalmente al afectado, de 

la cual no queda constancia en su hoja de servicios. La reincidencia en estas faltas 

implica aumentar en un grado la sanción. 

    …En general, se prohíbe a los trabajadores realizar actos o conductas que infringen 

las normas legales, contractuales y las disposiciones del reglamento interno. 

4.   Amonestación  escrita:  consiste  en  una  reprensión  que  se  hace  al  afectado,  

dejando constancia en su hoja de servicios, con copia a la inspección del trabajo 

respectiva, previa calificación del director del establecimiento. Lo cual se ejecuta 

cuando el trabajador incurra en las faltas señaladas (artículo n°38). La reincidencia 

en estas faltas implica aumentar en un grado la sanción.” 
 

El artículo 38 del reglamento interno citado anteriormente, se encuentra inserto en el TÍTULO VIII 

DE LAS PROHIBICIONES, el cual en el numeral 31 expresa “…En general, se prohíbe a los 

trabajadores realizar actos o conductas que infringen las normas legales, contractuales y las 

disposiciones del reglamento interno….” 

 

Entre otras disposiciones del reglamento interno se considera lo establecido en el TÍTULO VII DE 

LAS OBLIGACIONES, en forma particular en el artículo 36, numeral 25 y 26 los cuales indican: 

 

“25. Tener un comportamiento dentro de su jornada de trabajo como fuera 

de ella que proyecte una imagen integra acorde a la labor formativa y educativa. 

26. Respetar y tener un buen trato con los alumnos del establecimiento.” 
 

Se  establece  que  toda  información  concerniente  a  cualquier  funcionario  del  establecimiento 

quedara registrada en hoja de vida del funcionario. 

 

Sanciones aplicadas a partir de la certeza de violencia física, verbal o sicológica aplicada por 

cualquier ADULTO NO FUNCIONARIO integrante de la comunidad educativa a un estudiante del 

establecimiento. 

 

Que contempla nuestro manual de Convivencia Escolar 

 

Artículo      9°:      La Dirección      del      Establecimiento      se reserva el      derecho      de aceptar 

o rechazar la   condición  de Apoderado.  Del  mismo  modo  esta  condición  puede  ser  revocada  

en cualquier momento, si el apoderado manifiestamente transgrede las normas de convivencia 

contempladas en este reglamento. 
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Artículo 10: de los padres y apoderados establece una serie de deberes y derechos  

 

Artículo 11: Toda agresión física, psicológica, verbal o través de redes sociales hacia 
cualquier funcionario del establecimiento o miembro de la comunidad educativa El 
Almendro, se considerará especialmente grave siesta agresión es hacia un menor de edad.  
Se procederá a aplicar la denuncia correspondiente ante carabineros o PDI según 
corresponda y tomar las medidas cautelares que la ley permita y los tribunales acojan. 
Adicionalmente se procede con la perdida automática de la calidad de apoderado de 
nuestro establecimiento. Se considerará un agravante si algún apoderado   
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE AGRESION DE ALGÚN ADULTO O MENOR A 
CUALQUIER FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Se estima procedente, considerando que la FAMILIA (Padres y Apoderados) son los primeros y 

principales Educadores y Formadores de sus hijos, y el COLEGIO, en la persona de los DOCENTES y 

los ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, colaboran con la Familia complementando y perfeccionando lo 

entregado por el hogar.  

 

Sin duda que este juego de relaciones, muchas veces lleva a presentar puntos de vista 

antagónicos y se hace necesario abordar situaciones conflictivas que puedan llevar a agresiones 

hacia el personal del establecimiento.  

 

Nuestro manual de convivencia establece:  

 

Artículo 7° Se entiende por apoderado a toda persona mayor de edad que se responsabiliza del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes del alumno ante la dirección del establecimiento, 

personal docente y cualquier otro funcionario que tenga injerencia en el proceso educativo del 

establecimiento.  

 

Artículo 8: El apoderado se define en el momento de la matrícula del pupilo. Desde este instante, 

asume la responsabilidad educativa corroborada con su firma en la ficha de matrícula, hoja de 

vida del alumno, libreta de comunicaciones del alumno, así como también en todo otro 

documento que fuere menester para efecto de comunicación entre hogar y escuela, se exige la 

libreta de comunicaciones, documento que el alumno debe trae permanentemente al 

establecimiento.  

 

Artículo 9°: La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de aceptar o rechazar la 

condición de Apoderado. Del mismo modo esta condición puede ser revocada en cualquier 

momento, si el apoderado manifiestamente transgrede las normas de convivencia contempladas 

en este reglamento. 

 

AGRESIÓN VERBAL O A TRAVES DE REDES SOCIALES DEL APODERADO (A) O DE UN ESTUDIANTE 

HACIA CUALQUIER FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Al producirse esta situación, y antes de SACAR EL CASO DEL CONTEXTO DEL COLEGIO, se estima 

conveniente: 

 1) PLANTEAR LA SITUACIÓN POR ESCRITO a convivencia escolar, el cual consignará en documento 

registro de convivencia escolar, la situación conflictiva vivida por el funcionario.  

2) Convivencia escolar informa de situación conflictiva a equipo directivo  

3) Citar a entrevista al apoderado, se recopilan los antecedentes que el apoderado pueda aportar, 

se le indicas las medidas disciplinarias internas que puede adoptar el establecimiento frente a 
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este tipo de situaciones, se le invita a retirar su dichos, ofrecer las disculpas necesarias. Frente 

a esto se pueden dar distintos hechos:  

a) ACEPTAR las explicaciones del Apoderado (a) entregadas a convivencia escolar y a 

dirección, con el compromiso de entregar personalmente sus excusas al funcionario ofendido;  

b) En caso de NEGATIVA del Apoderado (a) a lo anterior, se comunicará la situación 

producida a las autoridades superiores (Superintendencia de Educación) 

 

4) En caso de un estudiante aplicar las medidas contempladas en el manual de convivencia, 

contemplada como una falta gravísima. 

 

AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE UN APODERADO (A) O UN ESTUDIANTE HACIA 

CUALQUIER FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Toda agresión física, psicológica, verbal o a través de redes sociales hacia cualquier funcionario 

del establecimiento o miembro de la comunidad educativa El Almendro, se considerará 

especialmente grave, Se procederá a aplicar la denuncia correspondiente ante carabineros o PDI 

según corresponda y tomar las medidas cautelares que la ley permita y los tribunales acojan. 

Adicionalmente se procede con la perdida automática de la calidad de apoderado y/o de 

estudiante de nuestro establecimiento.  

 

Frente a este tipo de hechos se procederá de la siguiente manera:  

1) Si la agresión se produce al interior del establecimiento: 

a. Solicitar ayuda por cualquier medio  

b. Llamar en forma inmediata a carabineros  

c. Testigos registran la situación observada  

d. Derivar al funcionario al servicio de asistencia médica más cercano (ACHS) e. Realizar 

constatación de lesiones  

f. Funcionario junto a Dirección realizar denuncia ante carabineros, PDI, Fiscalía. Esto se 

deberá cumplir DENTRO DEL PERÍODO DE 24 HORAS DESDE QUE SE TOME CONOCIMIENTO DE LA 

AGRESIÓN. Se solicita orden de restricción  

g. Realizar denuncia en Superintendencia de Educación. Se solicita la reubicación del 

estudiante en otro establecimiento  

2) Si la agresión se produce en el exterior del establecimiento:  

a. Asistir a servicio de asistencia médica más cercano (ACHS)  

b. Realizar constatación de lesiones  

c. Informar a la brevedad a jefes de UTP, Convivencia Escolar, Dirección.  

d. Funcionario junto a Dirección realizar denuncia ante carabineros, PDI, Fiscalía. Esto se 

deberá cumplir DENTRO DEL PERÍODO DE 24 HORAS DESDE QUE SE TOME CONOCIMIENTO DE LA 

AGRESIÓN. Se solicita orden de restricción  

e. Realizar denuncia en Superintendencia de Educación. Se solicita la reubicación del 

estudiante en otro establecimiento 
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PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos fiscales 

o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su 

práctica profesional.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en 

el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.  

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y 

media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio.  

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se 

procederá de la siguiente manera:  

1) En caso de enfermedad o accidente menos graves: ° El alumno será llevado a enfermería y se 

realizarán los primeros auxilios, o en su efecto se le dará agua de hierbas. Importante recordar 

que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. Inspectoría 

/ secretaria llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario. 

2) En caso de accidentes leves: En los casos que el accidente requiera atención médica, se 

llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno al 

centro de salud que estimen conveniente e Inspectoría entrega el seguro de salud estatal con 

que todo alumno está cubierto.  

3) En caso de accidentes graves: En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por 

encargada/o de enfermería, quien cuenta con cursos de primeros auxilios), se llamará 

inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán a la urgencia del 

hospital. Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de 

trasladar a otro servicio.  

Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información 

actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con 

ellos.  

Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y 

ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos 

actualizados. 

4) En caso de accidentes, lesiones o enfermedades durante salidas pedagógicas: es deber del 

profesor a cargo de cada salida pedagógica contar con un set de primeros auxilios, el cual debe 

llevar en todo momento, del mismo modo debe llevar un set de formularios de seguro escolar 

en caso de requerir atención de urgencia en algún centro asistencial.  
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PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTO DE EXALUMNOS 
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El Egresado Almendrino, es toda persona que ha estudiado en el Colegio El Almendro. 
El Ex‐Alumno es todo aquel egresado que ha asimilado los valores institucionales 
entregados durante su formación académica. 

El Ex‐Alumno es un ciudadano honesto, respetuoso de las normas legales, comprometido 
con los valores civiles, los derechos del hombre y el bienestar social. 

El Ex‐Alumno Valora sus derechos y deberes como persona y como ciudadano a través del 
cumplimiento de sus responsabilidades.    

El Ex‐Alumno  Ha adquirido buenas bases para desarrollar habilidades de auto‐gestión en 
todos los aspectos posibles de su futuro accionar, para que sea verdadero agente de 
cambio y protagonista de una sociedad nueva. 

El Ex‐Alumno que desee seguir unido a nuestra comunidad, debe aportar al desarrollo del 
Plan Educativo del Establecimiento y comprometerse a seguir los siguientes lineamientos 
de comportamiento dentro del establecimiento cuando es invitado o este ha solicitado 
participar de alguna actividad deportiva, académica, cultural u otras: 

1. Realizar una descripción  por el cuál solicita ingresar al establecimiento en 
documento especialmente diseñado para esto, aquí se indicará motivo, con quien 
se entrevistará, fecha y hora de ingreso 

2. Mantener una actitud de respeto a todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

3. Acatar las indicaciones contempladas para alumnos en el manual de convivencia 
escolar, con la salvedad que el incumplimiento de cualquiera de estas normas 
implicará que se le exija la salida inmediata del establecimiento. 

4. La gravedad de la falta cometida determinará el grado de sanción las que 
siguiendo la nomenclatura del manual de convivencia escolar serán para faltas 
leves la salida inmediata del establecimiento, para faltas graves la prohibición de 
ingreso y para faltas gravísimas se determinaran acciones civiles contempladas en 
la legislación chilena.  

5. El colegio se reserva el derecho de poder tomar decisiones que considere 
necesarias para el cumplimiento de las normas de la comunidad educativa y 
Manual de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 ÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 
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Artículo 146º: La corporación en conjunto promueve la autonomía y autocuidado de 
los integrantes de la comunidad escolar y el cuidado de sus objetos personales. 
 
Artículo 147º:  La Corporación promueve acciones de prevención de la seguridad en caso 
de sismos, incendio y otros siniestros contemplados dentro de los protocolos de seguridad 
y evacuación de siniestros  
 
Artículo 148º: La corporación promueve la prevención de delitos, hurtos o faltas contra las 
personas y /o las dependencias del colegio, utilizando para ello sensores de movimiento y 
cámaras de seguridad con funcionamiento 24/7 y de autonomía energética. Estos 
dispositivos electrónicos se encontrarán instalados en espacios comunes y/o en 
instalaciones sensibles por la complejidad de los equipos o de la información en ellos 
almacenada,  tales como patios, pasillos, accesos a oficinas de dirección, secretaria, UTP, 
entre otras. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Emergencia:  

Es un suceso, situación o asociación de circunstancias y factores que pueden alterar el 
desenvolvimiento normal de una actividad, pudiendo generar víctimas o daños materiales, 
afectando la estructura social y económica de la comunidad involucrada y que puede ser 
atendido eficazmente por la institución y de ser necesaria con la ayuda de organismos 
especializados en emergencias como bomberos, carabineros, servicio de salud, entre 
otros. 

La emergencia desaparece cuando se ha podido resguardar la integridad física de las 
personas y/o operación normal de la institución. 

 La emergencia requiere de un enfoque integral de las actividades antes, durante y 
después de una emergencia o desastre.  

Frente a sismos se debe actuar de la siguiente manera: 

Durante el sismo 

1- Se puede o no dar una señal auditiva como alerta y prestar atención a la orden de 
evacuación posterior, esta es campana sonando una vez, pausa, una vez, pausa y 
así hasta que finalice el sismo. 

2- Frente a un sismo perceptible los alumnos deben ubicarse en el centro de la sala 
de clases lejos de las ventanas. 

3- Ubicarse bajo las mesas o a un costado armando el triángulo de vida. 
4- Profesor debe tomar libro de clases, llamar a la calma mientras se ubica en el 

umbral de la puerta de la sala de clases con el fin de dirigir la posterior evacuación. 

Posterior al sismo  
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1- Señal auditiva a través de la campana de forma continua que da la orden de 
evacuar, esta no se interrumpe hasta que se haya evacuado por completo toda 
la infraestructura del colegio. Esta señal auditiva puede activase o no, de no 
activarse se entenderá que la orden de evacuación es inmediatamente terminado 
el sismo o que este se haya extendido por más de 2 minutos. 

2- Evacuación en forma ordenada, en hilera por las escaleras hacia el sector de 
seguridad asignado, de acuerdo a la ubicación del curso en ese momento. El último 
en salir de la sala de clases es el profesor que se encuentra en sala. 

3- Inspectores revisan todos los pisos chequeando que ninguna persona se encuentre 
dentro de las salas de clases, pasillos o escaleras. 

4- Los cursos se forman en hilera en la zona de seguridad asignada de acuerdo al 
lugar de ubicación donde se encuentra el curso en el momento del sismo. 

5- Profesor chequea asistencia. 
6- Hermanos mayores se dirigen donde se encuentran los hermanos menores y 

esperan instrucción de ingresar a clases o retiro del alumno por parte del 
apoderado. 

7- Toda salida de alumnos por situación de emergencia se realizará a través de 
inspectoría y la salida se efectuará por el portón de enseñanza media.  

 

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades y 
procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas 
aquellas personas que integran la comunidad escolar colegio el almendro. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades 
diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad 
escolar, ya sea dentro de establecimiento o durante las salidas pedagógicas que han sido 
planificadas. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos 
(docentes, alumnos, apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta 
interpretación y aplicación. 

OBJETIVOS. 

1. Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso 
de emergencia en la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER. 
Considerando a su vez la recopilación de información a través de la metodología 
AIDEP. 

2. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo 
ambiente de seguridad integral, replicable en el diario vivir. 

3. Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 
ocupantes del Colegio El Almendro. 
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4. Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que 
puedan sufrir los integrantes del Colegio El Almendro durante la realización de 
esta. 

DEFINICIONES. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 
resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 
afectados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 
planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha 
declarado algún tipo de emergencia (sismo, escape de gas, incendio, artefacto explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, 
alarmas u otras señales que se convengan. 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la 
que se representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de 
la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones 
pertinentes. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, 
en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. 
Permite probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 
esfuerzo de imaginación. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 
expedita a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a 
una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a 
arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 
placas tectónicas. 



MANUAL DECONVIVENCIA ESCOLAR 

118 
 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para 
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 
capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 
accidentes. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 
de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se 
encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al 
momento de presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al 
Coordinador General. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las 
zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo 
responde ante el Coordinador de Piso o Área. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 
extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del 
incendio (llama), permite extinguirlo. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 
incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este 
sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del 
edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y 
que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que 
permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 

Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 
mm, que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una 
entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. 

En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una 
manguera y traspasa el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un par 
de minutos alimenta toda la vertical con un suministro propio e independiente del edificio 
y con una presión que es entregada por los mismos carros bomba. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una 
tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de 
conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico 
que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene 
una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el 
edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta 
o sistema de iluminación para enfrentar emergencia. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona 
iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo 



MANUAL DECONVIVENCIA ESCOLAR 

119 
 

básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura 
de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo 
electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el 
edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los guardias 
entrenados para tal efecto. 

Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una señal al 
panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del 
edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el 
edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Establecimiento 
Educacional: COLEGIO EL ALMENDRO RBD 9844-2 

Dirección                 teléfonos              

                  Características de la infraestructura 

           
identificación 

del edificio  
N de pisos N escaleras 

Cap. De 
personas  

zona de  
seguridad 

tipo construcción 

KINDER 

     ED. PRINCIPAL 

     ED. NUEVO 

     CONTAINER 

     OFICINA 
REUNION 

     

      
INFORMACIÓN DE PERSONAS. 

Cantidad de Trabajadores   

Personal Docente   

Personal técnico –Asistente de Aula   
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Personal Administrativo   

Personal de Mantención y Aseo   

Personal Externo   

Manipuladoras de alimentos   

Otros   

Cantidad de Alumnos   

Pre-Kinder  

Kinder  

E. básica jornada tarde  

E. Básica Jornada Completa  

E. media Jornada Completa  

Total de Alumnos  

 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS. 

 

Equipamiento de 
emergencia Kínder 

E. 
Principal 

E. 
NUEVO CONTAINER 

CASA 
REU. CASINO CRA 

COMP 
1 

COMP 
2 

Cantidad de  Extintores                   

Cantidad de Gabinetes de 
red húmeda                    

Cantidad de red seca                   

Red inerte                   

Iluminación de 
emergencia                   

Alto parlantes                   

Cámaras de seguridad                   

Botiquín de emergencias                   
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE). 

 

Es responsabilidad de Dirección  conformar y dar continuidad de funcionamiento al 
Comité. 

QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

a) Directora del Colegio El Almendro. 
b) Jefes de UTP 
c) Encargado de Convivencia Escolar 
d) 3 Representantes del Profesorado 

1) De E. Básica 
2) De E. Media 
3) De E. Parvularia. 

e) 1 Representante del centro de alumnos. 
f) 1 Representante del centro de Padres  
g) 1 Representante de área administrativa 
h) 1 Representante de área mantención y aseo 
i) 1 Representante de área Inspectoría   

 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del 
Colegio El Almendro, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y 
masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su 
mayor seguridad y, por ende a su mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea específica que debe 
cumplir el Comité de Seguridad Escolar es proyectar su misión a todo el establecimiento, 
sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de sus 
labores habituales. Esto a través de los distintos medios de comunicación internos 
existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

a) El comité en conjunto con la comunidad escolar debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o 
área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los que pueden llegar a 
provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

b) Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan de Emergencia y Seguridad del 
establecimiento. 

c) Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su 
accionar a toda la comunidad del establecimiento. 

d) El Comité DE Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de 
emergencia, el cual dentro de sus responsabilidades está la de realizar la actividad de 
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evacuación del Colegio El Almendro frente a cualquier emergencia. Este grupo 
deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso y personal 
de apoyo. 

e) Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité 
de seguridad escolar. 

f) Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
g) Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 
 

ORGANIGRAMA. 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La misión del comité de  seguridad escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del 
Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva 
participación en las actividades que aporten al plan de evacuación en caso de 
emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende a su mejor calidad de 
vida. 

A continuación se especifica la función que cada integrante del grupo de emergencia debe 
ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen  

 

COORDINADOR GENERAL. 

Funciones y Atribuciones. 

a) Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
b) Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio. 
c) Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
d) Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 
e) En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la ACHS, coordinar y ejecutar las 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 
f) Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

COORDINADOR GENERAL 

COORDINADOR DE  EDIFICIO O ÁREAS 

MONITORES DE  APOYO 

PERSONAL Y ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO 



MANUAL DECONVIVENCIA ESCOLAR 

123 
 

g) Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 
(Mínimo unos por semestre). 

h) En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan de 
Emergencia y Seguridad y actualizarlo, si es necesario. 

i) Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 
 

COORDINADOR DE EDIFICIO O  ÁREAS. 

Funciones y Atribuciones. 

a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
b) Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia. 
c) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
d) Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
e) Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 
f) Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
g) Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
h) Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
i) Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia (ambulancia y/o 

bomberos) en caso de ser necesario. 
j) Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados. 
 

MONITOR DE APOYO (INSPECTORES DE PISO). 

Funciones y Atribuciones. 

a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
b) Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
c) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
d) Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres de 

obstáculos. 
e) Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados. 
f) En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben conducir a 

la zona de seguridad a las personas de su sección. 
 

SECCIÓN PORTERÍA. 

a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
b) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
c) Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 
d) Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio. 
e) Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN. 
Frente a una situación de emergencia se activará una señal sonora que puede ser activada 
por cualquier adulto del colegio que perciba una situación de  peligro dentro del 
establecimiento. Esta señal sonora consta de  2 etapas, la primera indica atención y es la 
primera orden a toda la comunidad educativa que indica que todos deben dejar de hacer 
lo que están haciendo, se caracteriza por campanadas espaciadas por 3 segundos de  
silencio, las campanadas se mantiene hasta que se  dé la orden de evacuación. La segunda 
etapa corresponde a la orden de evacuación, la cual consiste  en campanadas continuas e 
ininterrumpidas, las cuales solo se  detienen cuando se haya evacuado todo el edifico. 

AL SONAR LA ALAMA DE ALERTA: 

a) Todos los integrantes del Colegio El Almendro dejarán de realizar sus tareas diarias y 
se prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

b) El Docente frente de cada curso ordena mantener silencio, calma y resguardarse bajo 
las mesas. 

c) El docente debe tomar el libro de clases y resguardarse bajo la mesa o bajo el umbral 
de la puerta para poder abrirla rápidamente en caso de evacuación  

d) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el 
sistema existente (campanadas continuas) u ordenado por el Coordinador de Piso 
(inspector e piso).  

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) El Docente debe conservar y promover la calma. 
b) Todos los integrantes del Colegio El Almendro deben estar organizados en fila y 

obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso. 
c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 
d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en las escaleras. 
e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias con su vestimenta o 

las manos y si es necesario avance agachado. 
f)  No llevar objetos en sus manos. 
g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

En caso de sismos las zonas de seguridad se  encuentran en los patios interiores del 
establecimiento. 

En caso de incendio u otras situaciones que revistan un peligro mayor hacia los 
integrantes de  la comunidad educativa la zona de  seguridad es el exterior del 
establecimiento. 
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OBSERVACIONES GENERALES. 

a) Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo. 
b) Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio se encuentra con visitantes, éstos 

deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 
c) No corra para no provocar pánico. 
d) No salga de la fila. 
e) No regresar, para recoger objetos personales. 
f) Si algún estudiante se encuentra en un lugar distinto al del resto de su curso, el 

estudiante debe evacuar establecimiento cuenta con más de un piso y usted se 
encuentra en otro piso, evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él 
y diríjase a la Zona de Seguridad. 

g) Es necesario rapidez y orden en la acción. 
h) Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 
i) Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el 

Monitor de Apoyo. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 

COORDINADOR GENERAL. 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de 
emergencia. 

b) Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de 
ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

c) Ordene que se comuniquen con los servicios de emergencia como bomberos, 
carabineros, ambulancias. 

d) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad y 
gas. 

e) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras 
personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la 

f) “Zona de Seguridad”, que en este caso es hacia el exterior del establecimiento. 
g) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o 
personas. 

h) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 
completamente a los integrantes del establecimiento. 

i) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 
j) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. 
k) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la directora del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación. 
l) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
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COORDINADOR DE EDIFICIO O AREA 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro, para regresar a su sector. 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con 

extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si 
fuera posible. 

d) Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o 
piso. 

e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 
f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general 

lo autorice. 
g) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo la Dirección 

del establecimiento, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los 
medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las 
condiciones resultantes. 
 

MONITOR DE APOYO O INSPECTOR DE PISO. 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como 
sigue: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro, para regresar a su sector. 

b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos u 
otras personas que se encuentren en el área amagada. 

c) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un 
primer intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el 
piso. 

d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas 
que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y 
disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 
documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, etc. Todo 
ello, sólo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador General. 

e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u 
otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación 
por la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer 
uso de las escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta 
procurando utilizar los pasamanos. 

g) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u 
otra que se designe en el momento. 
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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de edificio o área. 
b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos u otros 
aparatos electrónicos y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador 
de edificio o  área. 

c) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado 
el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 
e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del 
pasamano. 

f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 
Coordinador de piso o área lo indique. 

g) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el 
aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

h) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a 
ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

i) No use ascensores, en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 

COORDINADOR GENERAL. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se 
encuentren en sus puestos, controlando a las personas. 

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 
muebles y roturas de ventanales. 

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 Mercalli (se produce 
generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos 
se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la evacuación 
inmediata a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura. 

d) Si la intensidad es menor tomar la decisión de evacuar una vez finalizado el sismo  
e) Instruir para que se mantenga la calma, no corra ni salga a la calle. 
f) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 

coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de 
incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se 
utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro del gas, 
electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 
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g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 
informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

COORDINADOR DE EDIFICIO O ÁREA: 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 
personas. 

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 
muebles y roturas de ventanales. 

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente 
rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los 
estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de 
Seguridad” por ruta de emergencia segura en conjunto del Coordinador General. 

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 
e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 

Coordinador General y Grupos de Apoyo. 
f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, 

instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el 
suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del Coordinador general. 

g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General 
evalúe las condiciones resultantes. 

 

MONITOR DE APOYO O INSPECTORES DE PASILLO. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 
ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de escritorios, 
marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

c) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 
muebles, roturas de ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad grado 5, 
se produce rotura de vidrios; desplazamientos y vuelcos de muebles, libros y objetos 
se caen de los estantes, etc. 

d) Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que 
todas las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a 
la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área. 

e) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de escaleras 
debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano. 

f) Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los encargados de 
la Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el reingreso a las 
dependencias interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones. 
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TODAS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas 

estructurales de la instalación. 
d) Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 
e) Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone 

la instalación por la ruta de evacuación autorizada. 
f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 

necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 
peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores 

g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene. 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 COORDINADOR GENERAL. 

a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del 
recinto. 

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de 
gas (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 
d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada. 
 

 COORDINADOR DE EDIFICIO O ÁREA. 

a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 
Coordinador General. 

b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 
c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, 

no utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 
d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el 

estado de las personas y si se encuentran todos en el lugar. 
 

MONITOR DE APOYO. 

a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador 
General. 

b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto. 
c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se 

encuentren a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos 
celulares u otros aparatos electrónicos. 
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d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras 
personas que estén en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de 
salud. 

e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o 
alumnos de su piso. 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 
d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 
 

  EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un 
proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de 
Entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa 
una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación, se indica los pasos a 
considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

1) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a 
prueba cada elemento que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

2) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número 
mayor de personas que integran la comunidad escolar. 

3) Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar 
ejercicios de escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta 
forma se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

4) Definir un Equipo Organizador. 
5) Definir un Equipo de Control 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al 
interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado 
el Comité de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad Escolar, debe elaborar una 
ficha sencilla de evaluación, como pauta para el Equipo de Control. Esa ficha deberá 
contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego 
proceder a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se 
determinen errados o más débiles. 

6) Definir el Escenario de Crisis: 
Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los 
participantes deben tener siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que 
están simulando, efectivamente se produce en el área física que ficticiamente están 
recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

7) Lógica del Ejercicio: 
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El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los 
aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

1) Breve relato del evento. 
2) Fecha en que se efectuara el ejercicio. 
3) Participantes  
4) Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
5) Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o 

conflictos reales que pudieran ocurrir producto del mismo. Ejemplo: accidente 
real de algún alumno producto de movimientos propios del Ejercicio y tomar 
medidas reales. 

6) Recursos involucrados. 
8) Elección de participantes: 

De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de avance en el proceso de 
entrenamiento en la unidad educativa, se deberá escoger a quienes interpreten los 
distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos, evacuados, 
atrapados, confinados, etc. en tanto quienes efectivamente en el Plan de Emergencia y 
Seguridad tienen roles específicos de coordinación y/u operaciones relacionados con 
el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos directamente. 

9) Desarrollo de un guion minutado: 
El equipo organizador, a partir de la Lógica del Ejercicio, en función de lo indicado en el 
breve relato de los acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente 
o emergencia simulada, debe confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso 
e idealmente, minuto a minutos sobre la forma en que van desencadenando los 
hechos, para ir incluyendo de manera progresiva, las operaciones de acuerdo a la 
secuencia del Plan de Emergencia. 

10) Necesidades Logísticas: 
Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, 
debe establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer 
para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes, comunicaciones, 
alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía, necesidades 
especiales de seguridad, etc. se debe tener en cuenta que, aunque se esté 
organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de 
elementos. 

11) Análisis previo en terreno: 
El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuara 
el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma área física donde 
ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que acerquen la 
actividad al máximo de realismo posible, si es un área distinta, se deberán recrear allí 
algunas condiciones parecidas a que tiene el área real. 

12) Desarrollo del Ejercicio: 
El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos 
planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar, durante el 
ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se estarían 
desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir 
evaluando el ejercicio desde que este se inicia. 
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13) Evaluación del Ejercicio: 
Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control 
y representantes de comité de seguridad escolar de la unidad educativa, deben 
examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que si 
pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignados en el Plan de 
Emergencia y Seguridad que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 
Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y 
evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se 
encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 
 
 

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

 

Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, puesto que ello constituye 
el único modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y 
entrenar así el modo de controlarlo, puesto que en situaciones reales, si este aspecto no 
ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones 
para una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio, deberán comenzar y culminar 
con la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la 
probabilidad de confusión con situaciones reales. 

Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 
netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan de Emergencia y 
Seguridad, en bien de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los 
estamentos del Colegio El Almendro. 

Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan de 
Emergencia y Seguridad, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS ORIENTADAS A MANTENER Y GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 
La higiene del establecimiento se realiza todos los días por medio de  personal auxiliar 
de aseo, el cual es dependiente de inspectoría.   
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COMPROBANTE DE RECEPCION POR PARTE DEL APODERADO  
 

Yo___________________________________________, R.U.N.______________________ 
Apoderado de_____________________________________________________________,  
que cursa el_______________________ durante el año académico ___________________ 

Declaro conocer y respetar la Normativa expuesta en el presente reglamento de 
Convivencia Escolar. 

 
 
 
El Bosque, _____, de _________________ del ____________ 
 
 
____________________ 
Firma Apoderado 
 
 

 

 


