
  

 

REGLAMENTO 

INTERNO  

 
 

 

 



“REGLAMENTO INTERNO”  
     CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE      COLÓN 8876, HUALPÉN       412885479     WWW.HSCOPE 
 

Página 2 de 54 
 

  

HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................. 4 

PREÁMBULO ............................................................................................................................ 5 

DEFINICIONES .......................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ............................................................. 7 

TÍTULO I: DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS .................................................... 7 

TÍTULO II: DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS ...................................................... 7 

TÍTULO III: PROHIBICIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS ........................................... 8 

TÍTULO IV: DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS ........................................................ 9 

TÍTULO V: DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS ............................................................ 9 

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO ...................................................... 11 

TÍTULO I: DE LAS INFORMACIONES ................................................................................... 11 

Página web .......................................................................................................................11 

Agenda escolar .................................................................................................................11 

Procesos de Admisión .......................................................................................................11 

Ficha del alumno ...............................................................................................................11 

Compromiso .....................................................................................................................11 

TÍTULO II: ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ..................................................... 12 

TÍTULO III: DE LAS EVALUACIONES Y PROMOCIONES DE LOS ALUMNOS ............................ 12 

Pruebas y Trabajos ............................................................................................................13 

Inasistencia a las evaluaciones..........................................................................................13 

Notas o Informes de los Alumnos/as ................................................................................13 

De los Alumnos con NEE (Necesidades Educativas Especiales) .........................................14 

Eximiciones .......................................................................................................................14 

TITULO IV: DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS ......................................................................... 14 

Uniforme...........................................................................................................................14 

Entrevistas ........................................................................................................................15 

La Jornada de Clases .........................................................................................................15 

Atrasos ..............................................................................................................................15 

Autorización para ingreso o salida del colegio ..................................................................15 

Seguro escolar ..................................................................................................................15 

Primeros Auxilios ..............................................................................................................17 

Enfermedad o Accidentes .................................................................................................17 

Actividades para los alumnos ...........................................................................................17 

Almuerzo ..........................................................................................................................17 

Actividades Extra programáticas.......................................................................................17 

Dinero y artículos de valor ................................................................................................17 

Certificados .......................................................................................................................18 

CAPÍTULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ........................................................................... 19 

TÍTULO I: DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR ............................................................ 19 

TÍTULO II: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR................................................................ 21 

Normas de Conducta ........................................................................................................21 



“REGLAMENTO INTERNO”  
     CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE      COLÓN 8876, HUALPÉN       412885479     WWW.HSCOPE 
 

Página 3 de 54 
 

Conductas en el aula .........................................................................................................21 

TITULO III: DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS .................................................................... 21 

Acciones y monitoreo para mejorar las conductas inadecuadas ......................................21 

Prohibiciones ....................................................................................................................22 

Medidas, Sanciones Disciplinarias y Remediales ..............................................................22 

Criterios de aplicación ......................................................................................................23 

Conductos regulares .........................................................................................................25 

Denuncias y reclamos .......................................................................................................25 

TÍTULO IV: PROTOCOLO DEL PROFESOR DE ASIGNATURA Y PROFESOR JEFE FRENTE A 

SITUACIONES DISCIPLINARIAS AL INTERIOR DEL AULA ...................................................... 26 

TÍTULO V: PROTOCOLO DEL PROFESOR DE ASIGNATURA, PROFESOR JEFE O DE TURNO 

FRENTE A SITUACIONES DISCIPLINARIAS FUERA DEL AULA................................................ 26 

TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HABITOS Y DISCIPLINA26 

DENTRO Y FUERA DEL AULA ................................................................................................26 

a) Faltas  Leves ..................................................................................................................27 

b) Infracciones Graves ......................................................................................................28 

c) Infracciones Gravísimas ................................................................................................29 

TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE ACCIDENTES ESCOLARES ............................ 31 

TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS Y/O 

RECREATIVAS .................................................................................................................. 33 

En relación a las giras de estudio ......................................................................................33 

TITULO VII: DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE 

PARES O ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ......................................................... 34 

TÍTULO VIII: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING ........................................................................................................................ 35 

Primera Etapa: Recepción de Denuncia de Acoso Escolar ................................................35 

Segunda Etapa: De Investigación ......................................................................................35 

Tercera Etapa: De resolución (Remedial) ..........................................................................35 

Cuarta Etapa: De acompañamiento o seguimiento ..........................................................36 

En caso de Detección de un caso ......................................................................................36 

TÍTULO IX: PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y/O AGRESIONES 

SEXUALES ........................................................................................................................ 37 

¿Qué debemos entender como Agresiones Sexuales? .....................................................37 

¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir? .................................................37 

Pasos a seguir ...................................................................................................................37 

Medidas adoptadas por el colegio para prevenir el abuso sexual ....................................38 

TÍTULO X: PROTOCOLO DE RETENCION EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES ............ 40 

EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES ........................................................................40 

CAPÍTULO IV: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR .......................................................... 46 

a) COORDINADOR GENERAL ......................................................................................... 48 

b) COORDINADOR DE PISO O ÁREAS ............................................................................. 49 

 



“REGLAMENTO INTERNO”  
     CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE      COLÓN 8876, HUALPÉN       412885479     WWW.HSCOPE 
 

Página 4 de 54 
 

HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO 

  

En el año 1984, nace el Jardín Infantil “High Scope” como un establecimiento emergente para 

la época, con una educación con grandes desafíos que entrega aprendizajes innovadores, 

pertinentes y de calidad a través del tiempo y que hoy lo distingue de otras instituciones 

educativas.    

  

Nuestro compromiso con la formación y educación se basó en la entrega de valores y el 

desarrollo de la inteligencia de nuestros niños a través de un proceso constante de 

interrelación con su medio: Jardín, Familia y Comunidad, generando oportunidades de 

aprendizajes y desarrollo para todos los educandos del Jardín Infantil de 1 a 6 años.   

   

En el año 2007, iniciamos un nuevo viaje hacia la Educación Básica. En este nuevo encuentro, 

buscamos continuar profundizando el tema de la formación integral, situándonos como 

educadores acompañantes en el desarrollo de nuestros niños y niñas, haciéndonos cargo de 

sus inquietudes, esperanzas, propuestas, conocimientos y cultura.    

  

a) Buscamos desarrollar estrategias de enseñanza desde distintas perspectivas a través del 

diseño, selección, recursos y organización de los procesos pedagógicos, que nos permitan 

apreciar el logro de los educandos, quienes son el núcleo central de nuestro quehacer 

educativo y los que dan sentido a nuestra Misión.   

b) Deseamos formar redes de apoyo que se extiendan a toda la Comunidad Educativa para 

que desde una perspectiva integral, y a través de la interrelación entre sus miembros, se 

potencie la excelencia académica.   

c) Creemos que para que el acompañamiento resulte efectivo, se requiere de una reflexión 

crítica y autocrítica de quienes forman el grupo humano del Colegio. Por tanto, 

potenciamos el desarrollo de una cultura de observación, análisis, valores y toma de 

decisiones privilegiando el trabajo en equipo; garantizando así, niños más inteligentes, 

serenos, generosos, felices, equilibrados y con una actitud abierta a los desafíos 

permanentes y a los cambios que experimenta la sociedad.    

d) Postulamos un Colegio que oriente y acompañe a sus alumnos y Apoderados en las 

diferentes problemáticas que ellos puedan tener, buscando para ello alternativas 

innovadoras y creativas.    
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PREÁMBULO  

  

El presente Reglamento recoge los principales compromisos que debe asumir cada uno de los 

integrantes de la Comunidad Educativa, con el firme propósito de favorecer y generar 

ambientes propios para el desarrollo integral de las estudiantes y a la vez, para la generación 

de armonía en las relaciones interpersonales de todos los estamentos, todo esto en el marco 

de  los principios valorico cristiano que sustenta el Colegio, contenidos en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

  

Este ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y reconocidas en 

nuestro territorio nacional, contenidas en los siguientes documentos:  

  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

- Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de Naciones Unidas (ONU), 

1990)   

- Ley General de Educación N° 20.370.  

- Decreto N° 313/73 Sobre Seguro Escolar.   

- Ley del Seguro Escolar N° 16.744.   

- Resolución Exenta N° 51 04/01/2001 Plan Integral de Seguridad Escolar.  

- Derecho a la Educación y Convivencia Escolar (MINEDUC, 2001).   

- Criterios para actualizar Reglamento Interno del Establecimiento Educacional. 

(MINEDUC, 2012).   

- Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC, 2001).  

- Política Nacional de Convivencia Escolar (MINEDUC, 2011).   

- Ley N° 19.688/2000, Derecho de Estudiantes Embarazadas.   

- Ley N° 20.000 o Ley de Drogas que sanciona en tráfico ilícito de drogas.  

- Ley N° 20.536 Sobre violencia escolar.   

- Ley N° 20.609 Antidiscriminación.   

- Circulares e Instructivos emanados de la Superintendencia de Educación Escolar.   

- Ley de Inclusión.   

- Ley de No Discriminación.  
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MISIÓN 

Formar personas con espíritu emprendedor, fortaleciendo en ellos, valores que marquen su 

desarrollo integral, a través de estrategias de aprendizaje significativas y relevantes para los 

estudiantes en conjunto con la familia.  

 

VISIÓN 

Ser un colegio con inspiración católica, centrado en la persona humana, reconocido por el 

trabajo con la familia, de buen rendimiento académico y apoyo a los estudiantes con distintas 

capacidades.  

 

DEFINICIONES  

  

Comunidad Escolar  

Se entiende por Comunidad Escolar a todo el personal, padres  y/o apoderados y 

alumnos(as), quienes deben relacionarse entre sí respetando los principios y valores que 

sustenta la institución.  

  

Convivencia Escolar  

De acuerdo al documento “Orientaciones para la elaboración y  Educación General (2011), la 

Convivencia Escolar “es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco 

de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.”. Agrega, que 

“La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en 

distintos espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos 

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos 

Escolares, Centros de  

Padres, Centros de Alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y 

apoderados(as)”   

  

Sana Convivencia Escolar  

Según el Reglamento, emanado del Ministerio de Educación,  sana convivencia escolar  es 

“un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo 

fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un 

aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un 

ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda 

desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes”   
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CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD  

TÍTULO I: DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  

  

Artículo 1º Serán derechos de los padres y/o apoderados, los siguientes:   

1. Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.   

2. Para cualquier trámite, inquietud, sugerencia o reclamo; se solicita al Apoderado 

conversar en primer lugar con la Profesora o Educadora del grupo o acercarse a 

Dirección del Colegio.  

3. Ante cualquier accidente imprevisto, el establecimiento tiene el deber de llamar e 

informar al apoderado, quien deberá hacerse presente para el traslado de su hijo a la 

asistencia Pública más cercana con su respectivo Certificado de Accidente Escolar. En 

situaciones en que los Padres quieran derivarlos a Clínicas Privadas, serán ellos los 

responsables del pago de aranceles.   

4. El establecimiento puede ser ocupado para actividades que son propias del quehacer 

pedagógico, tanto de los alumnos como de los Padres.   

5. Participar en la elaboración y Evaluación del PEI y Reglamento de Convivencia Escolar.   

TÍTULO II: DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  

Artículo 2º Los padres y/o apoderados son los primeros impulsores y responsables de la 

misión educativa de sus hijos e hijas; por lo tanto, se comprometen a:   

1. Revisar periódicamente la agenda escolar de su hijo o hija, para enterarse de las 

notas, tareas, evaluaciones, materiales, citaciones, etc.   

2. Cumplir con la línea filosófica del Centro Integral de Educación High Scope: “Colegio y 

familia, juntos lograremos una educación más significativa, creativa, integral, 

innovadora y relevante en sus principios valóricos.”   

3. Inculcar y lograr en sus hijos e hijas hábitos de aseo personal y diligencia en el 

cuidado de los elementos que utilicen, sean o no de su propiedad. Responder en caso 

de daño por mal uso en su utilización.   

4. A tener una colaboración creciente como familia, tomando conciencia que son los 

formadores naturales y permanentes de sus hijos.   

5. Apoyar la labor del Establecimiento, interesándose por su prestigio y prosperidad 

física y educacional.   

6. Se exige la asistencia del Apoderado a las Reuniones de curso, como también a las 

Entrevistas, siendo de suma importancia la participación en ellas. La no asistencia 

deberá justificarse al día siguiente por escrito o personalmente. Solo se considerará 

una inasistencia en el año.   

7. Las Entrevistas personales pueden ser citadas por el Profesor Jefe, como también, por 

algún profesor de asignatura o requeridas por el Apoderado y serán de carácter 

obligatorio.   
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8. Presentar oportunamente certificado para ser eximido de las evaluaciones prácticas 

de Educación Física.   

9. Matricular oportunamente en las fechas señaladas por el colegio; en caso contrario 

su pupilo (a) perderá su vacante.   

10. Mantener actualizados los datos personales, domicilio, teléfono, trabajo, etc.   

11. Hacer llegar oportunamente Certificado de Especialista cuando corresponda (Médico, 

Neurólogo, Psicólogo, Psicopedagoga).    

12. La inscripción de los alumnos/as en los Talleres Extracurriculares, compromete la 

permanencia durante el año; responsabilidad asumida por el alumno y los Padres.   

13. Respetar al Personal del Establecimiento, tanto en el trato personal, como en 

comunicaciones escritas evitando hacer descalificaciones ante sus hijos e hijas.   

14. En caso de situaciones de agresividad hacia los Docentes o Personal del 

Establecimiento ya sea verbal o física por parte de los Apoderados, el Colegio tiene la 

facultad de informar al Ministerio de Educación y restringir el ingreso del apoderado, 

ya que dicha situación va en desmedro de los valores entregados a los alumnos.   

15. Para cualquier trámite, inquietud, sugerencia o reclamo; se solicita al Apoderado 

conversar en primer lugar con la Profesora o Educadora del grupo o acercarse a 

Dirección del Colegio.   

16. Ante cualquier enfermedad infecciosa y NO tratada, (peste, hongos, herpes, 

pediculosis, otros), la Dirección del establecimiento tendrá plena facultad para 

suspender la asistencia del niño (a) al Establecimiento. Su reintegro será con 

autorización médica. (Certificado).   

17. Ante cualquier accidente imprevisto, el establecimiento tiene el deber de llamar e 

informar al apoderado, quien deberá hacerse presente para el traslado de su hijo a la 

asistencia Pública más cercana con su respectivo Certificado de Accidente Escolar. En 

situaciones en que los Padres quieran derivarlos a Clínicas Privadas, serán ellos los 

responsables del pago de aranceles.   

 

TÍTULO III: PROHIBICIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  

  

Artículo 3º Los padres y/o apoderados tendrán, las siguientes prohibiciones:   

 

1. Los Padres dejaran a sus hijos en la entrada del establecimiento.   

2. Ingresar a las salas de clases y al Establecimiento, durante el periodo de actividades, 

sin previa autorización.  

3. Ingresar a dejar materiales o trabajos, durante la jornada escolar.  

4. Realizar  llamados telefónicos durante la jornada pedagógica a los docentes.   

5. Realizar llamadas telefónicas durante la jornada pedagógica a los alumnos. 
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TÍTULO IV: DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  

  

Artículo 4º Serán derechos de los alumnos y alumnas, los siguientes:   

1. Ser considerado y tratado como persona humana, respetando su individualidad como 

ser único y distinto.   

2. Recibir una Educación de calidad y equidad según los Planes y Programas de Estudio 

aprobados por el MINEDUC.   

3. No ser discriminado bajo ninguna circunstancia, credo religioso, género, etnia.  

4. Estudiar en un ambiente y en un clima propicio para el aprendizaje.   

5. Elegir y/o ser elegido como representante de su curso o del Centro de Alumnos   

6. Expresar por sí mismo o a través de sus representantes, cualquier queja fundada 

respecto a situaciones académicas y  de relaciones interpersonales que considere 

injustas o arbitrarias.   

7. Conocer al inicio del año escolar el Reglamento de Convivencia, el de Evaluación y 

Promoción y el Proyecto Educativo  Institucional.   

8. Conocer periódicamente su situación académica y conductual por medio de entrega 

de notas parciales y entrevistas.   

9. Ser evaluado según los objetivos planteados en el Reglamento de Evaluación del 

colegio.   

10. Recibir acompañamiento permanente para el logro de su desarrollo integral.   

11. Ser  atendido oportunamente, en caso de enfermedad o accidente. Participar en las 

actividades ofrecidas por el establecimiento.  

 

TÍTULO V: DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

  

Artículo 5º Serán deberes de los alumnos y alumnas, los siguientes:   

1. Conocer y cumplir el Reglamento Interno del colegio. El que será entregado al 

Apoderado en el periodo de Matrícula, además de estar inserto en la agenda escolar 

del establecimiento.   

2. Mantener y contribuir a un clima de sana convivencia, usando un lenguaje, modales y 

trato respetuoso, tanto dentro como fuera del establecimiento.   

3. Aceptar y asumir positivamente las exigencias disciplinarias como expresión de 

seriedad y respeto a la formación que entrega su Colegio, sugeridas por Docentes, 

Paradocentes, Administrativos y Auxiliares.   

4. Manifestar una actitud de apoyo y respeto a la Dirección, personal directivo, 

profesores, a los compañeros investidos de autoridad: Centro de Alumnos, 

presidentes de curso y demás personal que colabora en el establecimiento.   

5. Contribuir al buen prestigio del High Scope.   
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6. Contribuir a mantener el Colegio limpio, tanto las aulas como los patios, jardines, 

baños y demás dependencias que están al servicio de todos.   

7. Informar los problemas de salud, en forma oportuna y con acreditación médica según 

sea el caso, a las instancias pertinentes del colegio.   

8. Asistir a clases diariamente y a las actividades formativas en que libremente se ha 

comprometido.   

9. Mantener buena presentación personal durante toda la jornada de clases, con uso 

obligatorio del uniforme completo.  

10. Participar de todas y cada una de las actividades académicas propias de su currículum 

de estudio planificadas por el Colegio.   

11. Participar en todas las actividades que se realicen en el colegio: culturales y artísticas.   

12. Representar al colegio, en actos, presentaciones o encuentros estudiantiles toda vez 

que la Dirección del colegio lo solicite.   

13. No abandonar la sala de clases o el colegio durante el transcurso de la jornada sin 

autorización de los apoderados.   

14. Mantener apagados en horas de clases teléfonos móviles, MP3, MP4 y cualquier otro 

aparato sonoro.   

15. No grabar, filmar o tomar fotografías durante las clases sin autorización del profesor 

y/o de la Dirección del Colegio, por lo tanto, será sancionado toda publicación de 

videos, fotografías o semejantes, en las páginas sociales de internet y/u otro medio 

de comunicación.   

16. Cumplir con el horario de clases establecido por el Colegio.    

17. Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de colegio, actuando con respeto, 

honradez, veracidad, consigo mismo y con los demás.   

18. Cuidar el material, instalaciones e infraestructura que son patrimonio del 

Establecimiento. En caso de daño o destrucción de un bien, se tomarán las medidas 

disciplinarias correspondientes, el Apoderado deberá responder económicamente 

por el daño causado.   

19. Portar diariamente su agenda, siendo éste el documento oficial de comunicación 

entre el colegio y los padres y apoderados.  
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CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO   

TÍTULO I: DE LAS INFORMACIONES  

Página web  

Artículo 6º La Página Web del colegio, será utilizado como una herramienta de comunicación, 

para facilitar el nexo entre padres y colegio. A través de este medio, podrán recibir 

información respecto a los reglamentos del colegio, circulares informativas, novedades 

curriculares y notificación de reunión o pruebas de cada subsector. Para ello solo deben 

acceder a la   página del colegio.   

  

Agenda escolar  

Artículo 7º El Documento  Oficial de comunicación del alumno entre su familia  y el Colegio 

será  la Agenda del Colegio, su uso será obligatorio. Mediante este medio, el apoderado 

deberá justificar inasistencias, entrevistas o situaciones de enfermedad. Es deber del 

apoderado, firmar las notas o citaciones enviadas desde y hacia el colegio, de esta manera el 

colegio se cerciorará que se recibió la información enviada.  

  

Procesos de Admisión  

Artículo 8º El proceso de Admisión se ajustará a las normativas establecidas por el Mineduc.  

  

Artículo 9º En el caso de prekinder, kínder, primero y séptimo básico, las postulaciones se 

realizan a través de la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl  

  

Ficha del alumno  

Artículo 10º El establecimiento tiene como normativa, al momento de matricular al alumno, 

llenar una ficha de ingreso la cual contiene antecedentes personales y médicos del niño/a. 

para ello, es responsabilidad de la persona que matricula y apoderado completar la 

información y entregarla al establecimiento. Así mismo actualizar los datos si fuese necesario.   

  

Compromiso  

Artículo 11º El colegio tiene como normativa potenciar ciertas disciplinas, mecanismos y 

estrategias consensuadas con los Docentes, para regular las conductas, relaciones y 

conflictos de los Alumnos dentro del establecimiento. Al mismo tiempo el Reglamento 

Interno estipula la responsabilidad de los padres en relación a la Educación y formación de 

sus hijos, lo que incluye el respeto a las normas de convivencia escolar para mantener la 

disciplina del Colegio.   

  

La carta de  compromiso permite al apoderado revisar las necesidades e inquietudes de su 

hijo: Apoyarlo, entregarle  afecto, comunicación y orientación, para fortalecer el  respeto a 
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las normas de convivencia escolar, manteniendo un contacto permanente con el colegio, 

reconociendo en esta etapa una especial responsabilidad familiar.   

  

TÍTULO II: ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

Artículo 12º Los estamentos de la comunidad escolar, son los siguientes:   

1. Centro General de Padres: La Dirección establecerá vínculos con los Padres y 

Apoderados del colegio a través de la Directiva del Centro General de Padres y el 

Profesor Asesor lo que se materializa en reuniones mensuales ordinarias, o 

extraordinarias según sea la situación emergente.   

2. Centro de alumnos: La dirección establecerá vínculos con los Alumnos del Colegio a 

través de la Directiva del CEAL y su Profesor Asesor, lo que se materializa en 

reuniones mensuales ordinarias, o extraordinarias según sea la situación emergente.   

3. Consejo Escolar: Será convocado por la Dirección, tal como lo establece la ley, a lo 

menos 04 veces al año, 02 veces el primer semestre y 02 veces el segundo semestre.   

4. Consejo de Profesores: La Dirección convocará a Consejo General de Profesores 03 

veces al mes, los que podrán ser de tipo: administrativo, técnicos, orientación, y de 

disciplina.  

  

TÍTULO III: DE LAS EVALUACIONES Y PROMOCIONES DE LOS ALUMNOS  

 

Artículo 13º Se entiende por promoción la situación final del proceso de aprendizaje cursado 

por el estudiante, en el o la lectivo correspondiente y que pueda arrojar como resultado que 

el alumno repita o pase de curso. Para la promoción se considera conjuntamente el logro de 

objetivos y la asistencia, siendo facultad del director el promover con menos % de asistencia. 

La nota mínima para aprobar una asignatura módulo o sector de aprendizaje es 4.0 y la 

asistencia mínima es de un 85%.  

 

Artículo 14º rendimiento de 1º a 2º o de 3º a 4º. 

a) Serán promovidos todos los alumnos(as) que hayan asistido, a lo menos al 85% de las 

clases, considerando que se dispone de dos años completos para cumplir con los 

objetivos correspondientes a estos cursos. Sin embargo, el director(a) del respectivo 

establecimiento podrá decidir excepcionalmente, con un previo informe fundado en 

varias evidencias del profesor(a) jefe, no promover de 1º a 2º o de 3º a 4º a aquellos 

que presenten un retraso significativo en la lectura, escritura y/o matemática, ya que 

puede afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. El 

establecimiento deberá además tener un informe de las actividades de reforzamiento 

realizadas al alumno(a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 

situación a los padres y/o apoderados de manera tal de posibilitar una labor en 

conjunto.   
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Artículo 15º Rendimiento de 2º a 3º y de 4º a 8º:   

a) Serán promovidos los alumnos (as) que no hayan aprobado un sector, asignatura o 

actividad de aprendizaje, podrá ser promovido siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un 4.5 o superior, incluido el no aprobado.   

b) Igualmente serán promovidos los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° que no hubieren 

aprobado dos sectores, siempre que su nivel general de logro sea de un promedio 5.0 

o superior, incluidos los no aprobados.   

c) Se requiere, a lo menos, un 85% de asistencia de las clases establecidas en el 

calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente justificadas el 

director(a) del establecimiento y el profesor(a) jefe podrán autorizar la promoción de 

los alumnos de 2º a 3º y de 4º a 5º año, con porcentajes menores de asistencia.   

d) En el segundo ciclo básico (5º a 8º) esta autorización deberá ser aprobada por el 

consejo de profesores.   

Pruebas y Trabajos  
 

Artículo 16º Todas las pruebas que el profesor realice a los alumnos deberán estar 

previamente calendarizadas, por lo cual será obligación del alumno/a asistir el día que 

corresponde a dicha evaluación. La ausencia a esta solo se justificará con certificado médico, 

cuando el Alumno ingrese nuevamente a clases, donde se le aplicará la Prueba 

correspondiente. En el caso de los o trabajos grupales, y/o individuales, serán evaluados en la 

fecha fijada por el Docente, de lo contrario, el alumno que No responda con su trabajo en la 

fecha fijada será evaluado con la nota mínima: dos  

(2,0).   

Inasistencia a las evaluaciones  
 

Artículo 17º Todas las Inasistencias a las pruebas, ya sean notas parciales, semestrales, 

pruebas de libros, trabajos grupales y/o individuales, serán evaluados con la nota mínima: 

“dos”. (2,0) Solo se considerarán aquellas inasistencias justificadas con Certificado Médico.   

 

Notas o Informes de los Alumnos/as  
 

Artículo 18º Con respecto a las notas parciales y/o semestrales, los padres estarán 

mensualmente informados a través de notas o entrega de Informes en reuniones de micro 

centro. En relación con los informes, ya sean de notas semestrales, anuales o Informes de 

Personalidad, estos deben solicitarse en oficina con la secretaria, en un plazo de dos días 

máximos al plazo de entrega. Finalmente, el colegio hará entrega de notas semestralmente; 

A final de año un informe de notas anual. En caso de pérdida de los documentos, se 

cancelará por la segunda entrega.   
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De los Alumnos con NEE (Necesidades Educativas Especiales)  
 

Artículo 19º El Colegio, a partir del año 2011, cuenta con el Proyecto de Integración Escolar 

PIE, para alumnos que presenten NEE. Dicho Proyecto pretende apoyar el trabajo de los 

docentes en el Aula en aquellas asignaturas donde más se necesite. Los alumnos que 

pertenecen al Programa de Integración Escolar, se regirán de acuerdo a las mismas exigencias 

anteriormente mencionadas.     

  

En relación a las evaluaciones, se podrán realizar adecuaciones curriculares de acuerdo a las 

dificultades presentadas por los alumnos con NEE establecidas en el Reglamento de 

Evaluación del colegio.   

Eximiciones  
 

Artículo 20º La Dirección del Establecimiento podrá autorizar la exención de una sola 

asignatura o actividad contemplada en el Plan de estudio a los alumnos que acrediten tener 

dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente fundamentado, 

previo informe técnico-pedagógico. En ningún caso, esta exención podrá referirse a las 

asignaturas de Lenguaje o Matemática. (Decr. Ex.146/ art. 4º).  

  

1. El apoderado o apoderada deberá presentar una solicitud escrita dirigida a la 

Dirección del Establecimiento donde exponga las razones que fundamentan esta 

petición y adjunte los informes del especialista que corresponda.  

2. El equipo multiprofesional podrá solicitar en común acuerdo con el apoderado/a la 

exención de una asignatura o actividad del Plan de estudio.  

3. La exención temporal de la actividad física, para los alumnos y alumnas, será 

remplazada por trabajos en biblioteca propuesta por el departamento de Educación 

Física. Tales trabajos, serán evaluados y calificados por su presentación escrita y/o 

interrogación y/o disertación.  

4. La exención de la actividad física, por más de tres sesiones debe ser solicitada a la 

Dirección de Ciclo respectiva, presentando los informes pertinentes, especificando el 

período que se prolongará dicha exención.  

  

TITULO IV: DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS  

Uniforme  
 

Artículo 21º El alumno/a deberá presentar una higiene acorde a su edad y a las formas 

establecidas para un desarrollo óptimo de su salud física (baño diario, cambio de ropa, 

revisión de cabello, limpieza de uñas).   

Como parte de la Formación de Hábitos, se estima necesaria la exigencia de un Uniforme 

común de uso obligatorio.   

El Primer y Segundo Nivel de Transición usara Buzo Oficial del Colegio. En tanto los alumnos 

de enseñanza básica usaran uniforme, el cual consiste en:   
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a) Niñas: Polera blanca, polerón azul marino, falda cuadrille, calcetas azules, zapatos 

negros, casaca del colegio y delantal del establecimiento.   

b) Niños: Pantalón plomo, polera blanca pique, polerón azul marino, zapatos negros, 

casaca del colegio y delantal del establecimiento.   

c) El buzo del colegio solo está considerado para actividades de educación física, y 

aquellas extracurriculares. “El uso de otras prendas que no sean del uniforme está 

prohibido.”   

Entrevistas  
 

Artículo 22º La entrevista es una de las herramientas más importantes que posee el colegio, 

ya que a través de este medio se conoce a la familia, su estilo de vida y conductas de los hijos 

en casa. Es obligación de los padres asistir ambos.   

Al momento de realizar una entrevista personal, el docente da a conocer a los padres el 

comportamiento del alumno en aula, su rendimiento, debilidades y dificultades cognitivas o 

emocionales. Además se entregan las herramientas necesarias para mejorar o afianzar 

conductas.  

La Jornada de Clases  
 

 Artículo 23º  La Jornada de clases se distribuye en:   

a) Nivel Pre-Kínder ingresa de 08:30 a 13:00 hrs.   

b) Nivel Kínder ingresa de 14:00 a 18:15 hrs.   

c) 1º y 2º básico: Lunes a jueves de 14:00 a 19:20 hrs.   

                        Viernes de 14:00 a 18:40 hrs.   

d) 3º a 8º básico de 8:15 a 15:30 hrs.   

Atrasos  
 

Artículo 24º Aquellos alumnos que lleguen atrasados, deberán ir a biblioteca, hasta el nuevo 

toque de campana de las 8:30 hrs. Al tercer atraso sin justificación, el apoderado deberá 

presentarse en Inspectoría y firmar el registro de atrasos.  

Autorización para ingreso o salida del colegio  
 

Artículo 25º Las salidas o retiros del colegio, solo pueden ser autorizados por el Inspector, 

registrando en el “libro de retiro de alumnos” la situación, firmado por el apoderado. En el 

caso de los alumnos que se retiren solos del Establecimiento, esto deberá ser autorizado por 

los padres e informado al colegio por escrito.  

Seguro escolar  
 

Artículo 26º  El establecimiento cuenta con el seguro escolar estatal, que protege a los 

alumnos de cualquier accidente escolar, según Ley N° 1.744 Decreto 313 y son atendidos en 

el Hospital de Higueras, o cualquier otro centro Asistencial cercano a nuestra Comuna de 

Hualpén.   
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Primeros Auxilios  
 

Artículo 27º El colegio dispone de una sala de atención, con los elementos básicos necesarios 

para dar una atención primaria.   

Enfermedad o Accidentes 
 

Artículo 28º Ante cualquier accidente imprevisto, el establecimiento tendrá la facultad de 

llamar a los Padres para informar de la situación y ellos serán los responsables directos de 

llevar al niño a la Asistencia Pública más cercana con el Certificado de Seguro escolar emitido 

por el Establecimiento. Ellos se harán responsables del pago de aranceles que implique 

derivarlos a Centros Asistenciales Particulares.   

  

Actividades para los alumnos  
 

Artículo 29º El establecimiento en su afán de apoyar a la familia en el proceso formativo de 

los alumnos, ofrece los siguientes servicios.   

a) Talleres de orientación para alumnos.   

b) Orientación a padres y alumnos con problemas conductuales    

c) Actividades Recreativas y solidarias    

d) Actividades programadas por el Equipo de Convivencia escolar.   

Almuerzo  
 

Artículo 30º Los horarios de almuerzo se regirán de acuerdo a la calendarización de clases de 

los alumnos que están en JEC. Este será de 13:15 hrs. a 14:00 hrs. La recepción de los 

almuerzos será desde las 12:45 hrs. Los alumnos deberán consumir su almuerzo o colación en 

el comedor.   

  

Actividades Extra programáticas  

  

Artículo 31º Como una manera de potenciar  las habilidades de nuestros alumnos/as, el 

colegio entrega anualmente el listado de las actividades extracurriculares, de las cuales los 

alumnos deberán elegir de manera responsable en conjunto con el apoderado. Se entrega 

una ficha de inscripción, previa firma del compromiso que se le exige.    

  

Artículo 32º La inscripción de los alumnos/as en los Talleres Extracurriculares, compromete la 

permanencia durante el año; responsabilidad asumida por el alumno y los Padres. La 

asistencia a los talleres será supervisada clase a clase. La inasistencia a 3 clases será motivo 

de suspensión del alumno al taller, los que funcionarán sólo, con un mínimo de 10 alumnos.   

Dinero y artículos de valor  

  

Artículo 33º Los alumnos/as no podrán ingresar al establecimiento con joyas de oro u otros 

objetos de valor, si así lo hiciesen será exclusiva responsabilidad de los Padres el extravío de 
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estos, como también prendas de vestir u otros artículos que no estén previamente marcados, 

con nombre y apellidos.  

 Certificados  
 

Artículo 34º Los certificados, como documento oficial del alumno y colegio, se entregaran 

solo al apoderado, quien deberá pedirlo con dos días de anticipación.   

En relación al cobro de los documentos, esto solo se refiere a: Certificado de no deuda, y  

otros  que no dice relación con el rendimiento académico de los alumnos, pagando $1000 

pesos.  
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CAPÍTULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

TÍTULO I: DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

  

El Comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que fomenta la armonía y la 

sana convivencia de la comunidad High Scope, creando e impulsando acciones que 

fortalezcan los valores institucionales.  Su principal propósito está referido a la gestión 

preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente Reglamento.   

  

Artículo 35º Del Encargado de Convivencia Escolar  

Es el profesional responsable de la coordinación y gestión de las medidas que determine el 

Consejo en esta materia. Entre otros aspectos, supervisará la correcta aplicación del 

reglamento y protocolos de actuación correspondientes, coordinará las instancias de 

revisión, modificación y actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y los 

protocolos de actuación cuando corresponda.   

Podrá llevar adelante la indagación de las consultas, reclamos y casos, entrevistando a las 

partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime 

necesaria para su esclarecimiento.   

  

Artículo 36º De sus integrantes:  

El Comité de Buena Convivencia Escolar lo dirige el Encargado de Convivencia Escolar y lo 

integran profesionales de la educación y/o profesionales asistentes de la educación, que se 

desempeñan en el establecimiento.   

  

Artículo 37º De sus objetivos:   

a) Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y  

mantenimiento de un clima escolar sano en el establecimiento.    

b) Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas  

de comportamiento.  

c) Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en  este 

Reglamento, en los casos fundamentados y pertinentes.   

d) Tomar conocimiento de los casos y resolver su alcance general, qué tipo de faltas y 

sanciones serán de su propia competencia y aquellas que puedan resolverse 

directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como 

los procedimientos a seguir en cada caso.   

e) Aplicar sanciones y resolver apelaciones en los casos fundamentados y pertinentes.   

f) Participar en las instancias de revisión de las medidas de acompañamiento, 

disciplinarias y reparatorias en los casos de convivencia escolar y resolver el 

levantamiento de cualquiera de dichas medidas.  
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Artículo 38º Del funcionamiento del comité de Convivencia Escolar  

 

a) El Comité de  Convivencia Escolar es presidido por el Encargado de Convivencia 

Escolar y  tiene un: (a) Secretario(a) para llevar actas de las sesiones y acuerdos  

adoptados.   

b) Sesionará mensualmente en forma ordinaria y extraordinariamente las veces que se 

requiera, con a lo menos dos tercios de sus miembros.   

c) Anualmente   informará a la comunidad acerca de los planes preventivos para la 

convivencia escolar.   

d) Después de cada sesión, el Encargado del Comité informará a los profesores jefes, de 

asignaturas y apoderados(as) sobre los alumnos y alumnas que están siendo tratados 

y cuáles son las acciones que se les está aplicando.   

e) El Encargado del Comité debe informar en cada sesión del estado de avance de los 

casos en tratamiento y de nuevos alumnos que presentan dificultades.    

f) El Encargado del Comité debe sesionar en conjunto con los profesores de un curso 

y/o nivel determinado, si el caso lo amerita.   

g) El  Encargado del Comité podrá reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o 

el Presidente del Centro General de Padres, para efectos de prevención y promoción 

de la sana convivencia escolar y/o cuando alguna situación especial, relacionada con 

ésta, lo amerite.  
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TÍTULO II: NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Normas de Conducta  
 

Artículo 39º Para una comunicación e interacción basada en el respeto, cada miembro de 

esta comunidad procurará tener un lenguaje sin groserías ni gestos obscenos. Esta normativa 

deberá estar presente en toda instancia de la vida del escolar del alumno/a.   

  

Conductas en el aula  
 

Artículo 40º Los alumnos tienen el deber de respetar las normas establecidas por el colegio 

en relación al buen comportamiento y actitud acorde para mantener un buen clima escolar. 

Es deber de:   

a) Llegar a la hora que corresponde   

b) Estar en silencio mientras se realicen las clases   

c) Cumplir con las instrucciones que imparta el docente en las diferentes actividades 

académicas.   

d) Cumplir con las tareas y evaluaciones calendarizadas.   

e) No botar basura o ensuciar el espacio de los demás.  

f) Contribuir a mantener el colegio limpio, tanto las aulas como los patios, jardines, 

baños y demás dependencias que están al servicio de todos.   

g) Entrar y salir caminando.   

h) Asistir a clases con todos sus útiles escolares.   

i) Pedir permiso para salir de la sala, siempre y cuando la situación lo amerite.   

j) A partir del año 2014 se adjunta al Informe de Personalidad “Hoja de Vida del 

alumno”   

k) Conductas en patio y recreos.   

l) Durante los recreos, los alumnos podrán jugar en el patio del Colegio y sectores 

asignados para ellos, con excepción de los días de lluvia donde permanecerán en 

pasillos y patio techado.   

  

TITULO III: DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS   

Acciones y monitoreo para mejorar las conductas inadecuadas  

  

Artículo 41º El establecimiento cuenta con un Equipo Multi-profesional, (Psicólogo, 

Encargada de convivencia escolar, Educadora Diferencial y fonoaudióloga), que monitorean 

en conjunto con los docentes de aula, las conductas de los alumnos/as. En caso de existir 

alguna irregularidad en su comportamiento, se cita a Entrevista al apoderado para 

determinar las acciones a seguir. Se registra en el cuaderno del alumno y libro del Docente, 

firmado por todos los actores involucrados.   
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Prohibiciones  
 

Artículo 42º Serán prohibiciones para los alumnos y alumnas, las siguientes:   

a) En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta 

que interrumpa una clase ordenada y armoniosa.    

b) Tanto a las damas como a los varones se les prohíbe el uso de maquillaje, cabello 

teñido, esmalte en las uñas, aros colgantes, aros en nariz y/o boca, collares, pulseras, 

accesorios colgantes en el cabello, todo lo que no corresponda al uso del uniforme, 

igualmente a los varones los peinados punk y el cabello teñido y largo que no exceda 

el cuello de la polera.   

c) Rayar y destruir dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios y 

paredes.   

d) Compraventas entre alumnos, con excepción de los casos autorizados por la 

Dirección del colegio.  

e) Portar joyas, celulares, equipos deportivos, parkas, equipos de música, calculadoras u 

otros elementos de alto costo. El colegio no se responsabiliza de ninguna pérdida de 

estos elementos que son de exclusiva responsabilidad del alumno.   

f) Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a un alumno o a cualquier integrante de la 

Comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 

teléfonos o cualquier medio tecnológico, virtual o electrónico.   

g) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 

haya hecho uso de ellos.  

h) Ocupar y hacer uso de las dependencias y recursos del establecimiento sin 

autorización de la Dirección.   

i) Portar, vender, comprar distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas 

o supervisadas por éste.    

j) Toda manifestación efusiva de afecto y connotación sexual ya sea heterosexual u 

homosexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos.  

 

Medidas, Sanciones Disciplinarias y Remediales 

  

Artículo 43º Para todo efecto se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la 

sana Convivencia Escolar y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las 

siguientes medidas o sanciones disciplinarias:   

a) Diálogo formativo.   

b) Diálogo grupal reflexivo según corresponda. 

c) Llamado de atención y/ o advertencia.   

d) Amonestación por escrito  

e) Comunicación por escrito al apoderado   
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f) Citación al apoderado   

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar grupal, talleres de reforzamiento, 

educación o de control de las conductas contrarias a la sana Convivencia Escolar)  

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efecto de las bebidas alcohólica, 

las drogas o substancias ilícitas y/o derivación a centros u organismos terapéuticos 

(SENDA, y otros)   

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores asistencia a cursos menores entre 

otras iniciativas.   

j) Suspensión temporal   

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno   

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o Expulsión del 

establecimiento educacional, sólo aplicable en los casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados con pleno respeto al principio del debido proceso 

establecido en las normas respectivas.   

m) Cualquiera de las acciones realizadas, deberán quedar consignadas en los 

documentos habilitados para el acompañamiento de orientación de alumno y 

apoderado (hoja de observaciones del libro de clases y ficha individual en archivador 

del curso).   

n) Si el responsable fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.   

o) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 

se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingresar al establecimiento.   

 

Artículo 44º De las acciones a considerar en la mejora de la conducta son:   

I. Entrevista al apoderado.    

II. Charla con profesionales de apoyo.  

III. Reforzamiento positivo (incentivos verbales, nota al libro, destacarlo, etc.)  

IV. Anotaciones positivas en el Libro.   

V. Reducir conducta negativa.   

  

Criterios de aplicación  

  

Artículo 45º Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos 

los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad 

de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección 

y reparación del afectado y la formación del responsable.   
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Artículo 46º Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios:   

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.   

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.   

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.   

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato.   

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.   

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.   

- Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.   

d) La conducta anterior del responsable.   

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.   

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
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Conductos regulares  

  

Artículo 47º Teniendo presente que tanto alumnos como apoderados tienen el derecho a 

plantear inquietudes, problemas y reclamos, con el objetivo que estos le sean solucionados 

es importante establecer el o los conductos que debe usar el alumno o el apoderado para 

tales efectos. Para facilitar la más rápida solución a las inquietudes presentadas, se deben 

respetar:   

  

1. Profesor de Asignatura.   

2. Profesor Jefe.   

3. Inspector o UTP   

4. Orientación.   

5. Encargado de Convivencia Escolar.   

6. Dirección.   

7. Dirección de Educación Municipal.   

8. Departamento provincial de Educación (DEPROE) o Secretaría Regional Ministerial de 

Educación.   

9. Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile.   

  

Denuncias y reclamos  

Artículo 48º  

 

a) La dirección, profesores e inspectores deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 

Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se 

tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra 

e) y 176 del Código Procesal Penal.   

b) Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la 

que deberá dar cuenta a la dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se 

dé inicio al debido proceso, resguardando la identidad del reclamante, sin imponer 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.   

c) Se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto a su 

dignidad y honra, mientras se esté llevando a cabo el proceso, deberá quedar 

constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento de cada actuación 

y resolución.   

d) Si el afectado es un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. Si es profesor o funcionario del establecimiento; también se 
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deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esté en peligro su integridad.   

  

TÍTULO IV: PROTOCOLO DEL PROFESOR DE ASIGNATURA Y PROFESOR JEFE FRENTE 

A SITUACIONES DISCIPLINARIAS AL INTERIOR DEL AULA  

  

Artículo 49º El profesor deberá actuar frente a las diferentes situaciones, según la gravedad 

de la falta:   

A. FALTAS LEVES   

1) Llamado de atención indicando la falta  cometida por el  alumno(a). 

2)  Comunicación por escrito en la agenda al apoderado detallando la situación ocurrida.   

3) Registrar lo acontecido con el estudiante en el libro de clases (hoja de observaciones).   

  

B. FALTAS GRAVES Y MENOS GRAVES   

1) Se procederá con lo descrito en el punto A.   

2) El alumno deberá ser derivado a Inspectoría General, el que notificará y/o citará al 

Apoderado, quedando consignado las posibles sanciones y/o acuerdos en los 

registros de Inspectoría General.   

3) Inspectoría General informará a Dirección, Convivencia Escolar y Profesor Jefe lo 

sucedido y posibles sanciones que se aplicarán. a. El docente informará o derivará, 

dependiendo de gravedad de lo acontecido a inspectoría general.   

  

TÍTULO V: PROTOCOLO DEL PROFESOR DE ASIGNATURA, PROFESOR JEFE O DE TURNO 

FRENTE A SITUACIONES DISCIPLINARIAS FUERA DEL AULA  

  

Artículo 50º  

a) El docente informará o derivará, dependiendo de gravedad de lo acontecido a 

inspectoría general.   

b) El docente informará lo sucedido al profesor(es) jefe(s) del alumno (s) involucrado en 

la situación de conflicto.   

c) El docente deberá amonestar verbalmente al o los alumnos y posterior conversar con 

él o los involucrados.   

d) Inspectoría General registrará en la Hoja de Observaciones del alumno lo acontecido.   

e) Inspectoría General notificará y/o citará al apoderado del alumno (s).   

f) Inspectoría General informará a Dirección, Convivencia Escolar y Profesor Jefe lo 

sucedido y posibles sanciones que se aplicarán.   

    

TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE HABITOS Y 

DISCIPLINA  

DENTRO Y FUERA DEL AULA  
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Artículo 51º La Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir 

con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

comunidad educativa.  La Convivencia escolar es una responsabilidad compartida por toda la 

comunidad educativa. Es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y es expresada en distintos 

espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los actos 

ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de participación, los Consejos 

escolares, Centros de Padres, Centros de alumnos, Consejos de Profesores/as, reuniones de 

padres y apoderados/as.  

La comunidad educativa debe constituirse en garante de la formación y del desarrollo integral 

de las y los estudiantes, asumiendo los roles y funciones que le competen a cada actor, tal 

como indica el artículo 10 de la Ley General de Educación, en función de un buen clima 

escolar.   

Este Protocolo da validez a las normas de la comunidad escolar, y establece el compromiso 

que cada uno debe asumir según su rol dentro de esta convivencia. El compromiso individual 

y la coherencia en nuestras acciones es la forma de hacer concreto este Protocolo que ha 

sido construido por todos los actores de la comunidad educativa de nuestro Colegio High 

Scope.   

  

Todo el personal de la comunidad educativa HIGH SCOPE deberá actuar frente a las 

diferentes situaciones, para mejorar la conducta del alumnado, según la gravedad de la falta.   

  

a) Faltas  Leves  

  

Artículo 52° Son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la convivencia escolar, 

pero no involucra daño físico a psicológico de sus pares.   

  

Tipo de falta, Actuación y Medidas a tomar  

  

1. Inasistencia a clases sin justificar.   

-  Registro  por escrito en el libro de inspectoría.  

-  Al reincidir se citará al apoderado.   

  

2. Presentar tres atrasos en su ingreso.   

-  Registro  por escrito en el libro de inspectoría.  

-  Al reincidir por tercera vez, se citará al apoderado.   

 

3. Traer distracciones para usarlos durante las clases como: celulares y otros objetos que 

distraen la concentración del alumno. 

- Llamado de atención y registro por escrito en el libro de clases.   

- Retiro de los elementos distractores, por parte del docente a cargo, el que podrá ser 

entregado al término de la clase y/o al apoderado en caso de reincidencia.   
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4. Incumplimiento de deberes: sin tarea, sin materiales, sin uniforme, sin comunicaciones o 

pruebas firmadas.  

- Llamado de atención y  comunicación al apoderado vía agenda.  

- Al reincidir se citará a apoderado para buscar remediales en conjunto.  

- Se registrarán los acuerdos en libro de entrevista. 

5. Ingresar en desorden a la sala de clases:   

- Llamado de atención por parte del docente.  

- Diálogo reflexivo con el alumno. 

- Si vuelve a reincidir, se citará al Apoderado para informar y buscar remediales en 

conjunto. 

- Se registrarán los acuerdos en libro de entrevista. 

 

6. No mantener la limpieza de su entorno (tirar papeles, desechos de frutas u otros 

elementos al suelo):   

- Llamado de atención por el docente a cargo. 

- Registro en libro de clases. 

- Información y citación al Apoderado 

- Aplicar medidas disciplinarias y remediales como cooperar con la limpieza de su sala y 

entorno durante una semana, posterior a la jornada de clases.   

7. Usar piercing, extensiones, cabello teñido 

- Diálogo formativo con el alumno mencionando su responsabilidad con la 

presentación personal en el colegio mencionada en el Reglamento.   

- Comunicación al apoderado vía agenda.  

 

b) Infracciones Graves  

  

Artículo 53º Son todas aquellas actitudes y comportamientos que atentan contra la 

integridad física y psicológica de los alumnos y también acciones deshonestas.   

  

Tipo de falta, Actuación y Medidas a tomar  

  

1. Cambiar, ocultar, omitir la veracidad de los hechos:   

- Amonestación verbal y escrita en el libro de clases.   

- Citación de apoderado por parte del profesor jefe, dejando registro de la situación.   

- Si la situación es Reincide, se realizará Entrevista Con Dirección solamente con el 

alumno y profesor jefe.   

- Si la situación continúa reincidiendo se realizará entrevista con apoderado por parte 

de dirección.   
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2. Conducta verbal agresiva entre los alumnos/as:   

- Amonestación verbal y escrita en el libro de clases.   

- En el caso de reiterar la conducta dos veces se realizará entrevista del alumno con 

profesor jefe.   

- Si la conducta continúa repitiéndose más de 3 veces, se realizará citación de 

apoderados con profesor jefe y dirección del establecimiento.   

- Si es necesario se realizará derivación a psicóloga del establecimiento.   

- Si continúa más de 3 veces, posterior a la entrevista, el alumno será suspendido de 

clases. 

- Al reincidir en la conducta, firmará condicionalidad.   

 

3. Faltar el respeto al profesor y/o funcionarios, dentro o fuera del establecimiento:   

- Amonestación escrita en el libro de clases y suspensión de clases.   

- Citación de apoderado con profesor jefe y dirección del establecimiento.   

- Si existe Reincidencia de la conducta, se firmará condicionalidad.   

- En caso de falta respeto grave, se procederá a la cancelación de matrícula para el 

siguiente año.   

  

4. Conducta física agresiva entre alumnos/as (dentro y fuera del establecimiento portando el 

uniforme):   

- Amonestación verbal y escrita en el libro de clases, suspensión de clases y citación de 

apoderado con profesor jefe y dirección del establecimiento.   

- Además de derivación del alumno a entrevista con Psicólogo del establecimiento.   

- Si la conducta persiste, se firmará condicionalidad.   

- Si la agresión es con un objeto contundente, arma blanca o corto punzante, se 

expulsará inmediatamente al alumno del establecimiento.   

5. Retirarse del Colegio durante el transcurso de la jornada, sin avisar y sin autorización del 

apoderado. 

- Registro de la situación en libro de Inspectoría e informar al Apoderado 

- Citación al apoderado 

- Conversación con el alumno 

- Acuerdos con el apoderado 

 

c) Infracciones Gravísimas  

  

Artículo 54º Son aquellas que pueden ocasionar un evidente y serio trastorno a las personas, 

a la convivencia y seguridad escolar. Las medidas tomadas deben ser informadas al 

apoderado.   

  

Tipo de falta, Actuación y Medidas a tomar  
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1. Conducta agresiva física hacia un docente y/o funcionario del colegio tanto dentro como 

fuera del establecimiento:   

- Llamado de atención, registro en el libro de clases y citación del  apoderado. 

- Suspensión de clases y firma de condicionalidad según análisis de  la situación.  

- Derivación  del alumno a entrevista con psicóloga del establecimiento.   

- Si la agresión es con un objeto contundente, arma blanca o corto punzante, se 

procederá a cancelar la matricula del alumno, con información a la Superintendencia  

de Educación.  

2. Ingresar al establecimiento con artículos cortos punzantes, armas blancas o armas de 

fuego:   

- Solicita la presencia de: Carabineros, PDE, Apoderados.  

- Mantener  al alumno aislado de sus pares como medida preventiva hasta la llegada 

de los profesionales del orden público.  

- Registro  de la situación en el libro de clases.  

- Se realizará derivación de alumno a entrevista con Psicóloga.   

- Si la conducta reincide, se procederá a la cancelación de matrícula del alumno.   

- Informar a la Superintendencia de Educación sobre la situación. 

  

3. Ingresar al establecimiento en estado de intemperancia y/o halito alcohólico:   

- Llamado de atención y registro en el en el libro de clases. 

-  citación de apoderado con Inspectoría y dirección, prohibición de ingreso a clases y 

suspensión y firma de condicionalidad del alumno.   

- Si se reincide en la conducta, el alumno será expulsado y se realizará la cancelación 

de matrícula inmediata.   

  

4. Conversar, elaborar, utilizar material de apoyo para la prueba y copiar en cualquier tipo de 

evaluación:   

- Se retirará la evaluación, obteniendo el alumno inmediatamente nota 2.0.   

- Se realizará amonestación verbal y escrita en el libro de clases.   

- Se citará apoderado y comunicará la situación.   

- Al reincidir, en la falta el alumno será suspendido de clases.   

  

5. Lanzar piedras u objetos que puedan provocar daño físico o material, dentro o fuera del 
establecimiento y/o dañar o destruir mobiliario o materiales del Colegio o de cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa, impidiendo su normal uso. 
 

- Amonestación escrita en el libro de clases, citación al apoderado, suspensión de 

clases. 

- Pago por el Apoderado de los daños provocados por el alumno. 

- De reincidir, se procederá a tomar la determinación de cancelar la matrícula para el 

año siguiente.   

- Informar a la Superintendencia de Educación sobre la situación. 
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6. Traer implementos peligrosos, utilizándolos en la sala de clases o el patio:   

- Amonestación verbal y escrita en el libro de clases, se le quitará el implemento y se 

hará entrega al apoderado.   

- De reincidir, será suspendido el alumno.   

  

7. Falsificar firmas y/o notas, en cualquier documento o alterar evaluaciones:   

- Amonestación verbal y escrita en el libro de clases, citación del apoderado.   

- Al Reincidir, en la actitud o la falta, se suspenderá el alumno de clases.  

 

TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE ACCIDENTES ESCOLARES  

  

Artículo 55º Los accidentes escolares forman parte del acontecer cotidiano de las 

organizaciones educativas, fundamentalmente por la naturaleza inquieta de los niños, 

preadolescentes y adolescentes, es por ello que se hace necesario disponer como unidad 

educativa de un protocolo que norme las responsabilidades y los pasos a seguir en caso de un 

accidente.   

En efecto, en el Colegio existen dos instancias donde puede ocurrir un accidente, ellas son: En 

la sala de clases y fuera de la sala de clases (patios, pasillos, escaleras, baños, etc).   

Para cada una de estas instancias existirá un protocolo de procedimiento, a saber:   

  

Accidente dentro de la sala de clases 

Artículo 56º  

a) El profesor de aula verificara la naturaleza del accidente y su gravedad informando al 

paradocente de piso quien se encargará de realizar todo el procedimiento que existe para 

estos efectos.   

b) El paradocente según sea el caso, viendo la gravedad informará a Inspectoría General, 

llamará al apoderado si es necesario (evitando provocar una alarma innecesaria) y 

confeccionará el documento de accidente escolar en cuadruplicado, quedando una copia 

en el colegio, siendo inmediatamente archivado.   

c) Si el golpe ha sido en la cabeza, o de gravedad el profesor o paradocente adoptara las 

medidas para que el alumno no se mueva del lugar del accidente y llamará a la ambulancia 

para trasladarlo al hospital, previa comunicación al apoderado y a Inspectoría general.   

d) Al hacerse presente, el apoderado será quien acompañe a su pupilo en la ambulancia, 

debiendo posteriormente informar a Inspectoría General el estado del niño. Si el 

apoderado no es ubicado, será acompañado por el paradocente.   

e) Si el accidente es de una cuantía menor el paradocente respectivo acompañará al alumno 

a Inspectoría General, donde permanecerá, debiendo el paradocente informar al 

apoderado para que según sea el caso proceda a retirar al alumno.   

  

Accidentes fuera de la sala de 

clases Artículo 57º  
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a) El inspector General o profesor de turno, verificará  la naturaleza del accidente, 

informando al profesor jefe o Directora de la situación.   

b) El Profesor  de turno o Inspector confeccionará el certificado de Seguro Escolar, que se 

encuentra en Inspectoría General, quedando una copia en el archivador de accidentes 

escolares.   

c) Paralelamente el Profesor de turno, o Inspector, llamará al apoderado informándole de 

la situación evitando provocar alarma innecesaria.   

d) Finalmente si es necesario llevar al alumno al hospital, será el Profesor de turno quien 

acompañará al alumno en caso que el apoderado no haya sido ubicado. (Solo si el 

accidente es grave, ya que no se sacará al alumno sin la autorización del apoderado)  

e) Si el accidente es de una cuantía menor se acompañará al alumno a Inspectoría General, 

donde permanecerá, debiendo informar al apoderado para que según sea el caso 

proceda a retirar al alumno.   

  

Observación: Si el alumno tiene un accidente de trayecto, Inspectoría general entregará un 

certificado de accidente escolar al apoderado del alumno para efectos de asistencia médica 

en los centros de salud correspondientes.   
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TÍTULO VI: PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE SALIDAS PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS 

Y/O RECREATIVAS  

  

Artículo 58º  

Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cada 

docente lleva a cabo en sus respectivos sectores de aprendizaje, es por esto que estas salidas 

se hacen necesarias como una forma de complementar el trabajo realizado al interior del 

aula.   

De lo anterior surge la necesidad de disponer de un protocolo de salidas pedagógicas, que las 

norme y las regule, cautelando por una parte que estas cumplan con el objetivo de 

enriquecer el proceso desarrollado en el aula por parte del profesor, y por otra parte que se 

asuman las responsabilidades que fundamentalmente le corresponden al apoderado 

autorizando por escrito la salida de su hijo fuera del establecimiento.   

  

1. Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación del 

Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien visará instancia la 

Factibilidad de la salida de estudio.   

2. El docente deberá presentar la planificación de la salida y autorización a UTP, a lo menos 

con 15 días de anticipación, presentará además la guía de aprendizaje y el instrumento 

de evaluación para la actividad, UTP entregará copia timbrada al docente.   

3. Una vez autorizada la actividad, el docente a cargo, deberá enviar a los apoderados de los 

alumnos participantes la autorización, la cual debe ser recepcionada Y firmada por el 

apoderado. Posterior a esto el docente a cargo, entregará el listado de alumnos 

autorizados a Inspectoría general junto con las autorizaciones, dejando registro de esto 

con fecha y salida.   

4. Será UTP, quien informe a Dirección la cautelación del proceso y la actividad a realizar 

por el docente a cargo.   

5. Inspectoría General cautelará, que ningún alumno podrá salir del establecimiento, sin su 

autorización firmada y entregada al docente a cargo. No se aceptarán autorizaciones vía 

telefónica ni por correo electrónico ni de palabra.   

  

En relación a las giras de estudio  

 

Artículo 59º Estas pueden ser programadas por el centro general de padres, microcentros o 

grupos de apoderados, quedando el colegio, fuera de toda responsabilidad.   

  

Artículo 60º El colegio no se hará responsable del financiamiento, traslado, alimentación, 

autorización o accidentes que puedan ocurrir en el transcurso de la actividad, quedando 

estos, bajo la responsabilidad de los padres y/o acompañantes.  

 

Artículo 61º En caso de que un profesor quiera asistir a cualquiera de estas actividades, 

deberá hacerlo bajo su responsabilidad y de común acuerdo con los padres.   
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TITULO VII: DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE 

PARES O ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

  

Al interior de la Unidad Educativa 

Artículo 62º   

1. Se notificará de la situación a uno de los encargados del Equipo de Convivencia 

escolar, estos recabarán la información lo más detallada posible del incidente, la que 

quedará registrada en el libro de clases del alumno o registro individual.   

2. Se conversará con los participantes del incidente, a fin de determinar las causas que 

lo motivaron a su accionar, escuchando las versiones de los participantes.   

3. El protocolo respectivo se aplicará dependiendo de la gravedad de la situación.   

4. Se procederá a informar a dirección y a citar a apoderados, con el fin de solucionar el 

incidente con la intervención de la familia. Se establecerán los compromisos 

correspondientes a los que se comprometen los alumnos y apoderados. Para que el 

problema se solucione y si es necesario se derivará al o a los alumnos a la Psicóloga 

del establecimiento. Dejando registro de esta acción en la hoja de vida del alumno y 

en el libro de entrevistas de dirección, bajo la firma de los apoderados.   

5. En el caso de Agresiones Físicas, Se aplicará la medida disciplinaria que para estos 

efectos contempla nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, con un mínimo de 01 

día de suspensión.   

  

Fuera de la Unidad Educativa  

Artículo 63º   

1. Fuera de la unidad educativa, se considerarán el perímetro que involucra la plaza 

frente al establecimiento, ubicada en Calle Colón #8876, Hualpén. En este espacio se 

considerarán las situaciones de maltrato escolar fuera de la unidad educativa.   

2. Se notificará de la situación a uno de los encargados del Equipo de Convivencia 

escolar, estos recabarán la información lo más detallada posible del incidente, la que 

quedará registrada en el libro de clases del alumno o registro individual.   

3. Se conversará con los participantes del incidente, a fin de determinar las causas que 

lo motivaron a su accionar, escuchando las versiones de los participantes.   

4. El protocolo respectivo se aplicará dependiendo de la gravedad de la situación.   

5. Se procederá a informar a dirección y a citar a apoderados, con el fin de solucionar el 

incidente con la intervención de la familia. Se establecerán los compromisos 

correspondientes a los que se comprometen los alumnos y apoderados. Para que el 

problema se solucione y si es necesario se derivará al o a los alumnos a la Psicóloga 

del establecimiento. Dejando registro de esta acción en la hoja de vida del alumno y 

en el libro de entrevistas de dirección, bajo la firma de los apoderados.   

6. En caso de que el incidente haya llegado a la agresión física, previo haber seguido 

todos los pasos anteriormente señalados, se utilizará el protocolo de Maltrato Físico.   
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7. En el caso de Agresiones Físicas, Se aplicará la medida disciplinaria que para estos 

efectos contempla nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, con un mínimo de 01 

día de suspensión.    

TÍTULO VIII: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING  

  

Artículo 64º Definición del concepto de Bullying para los fines de este protocolo: Se entiende 

por ACOSO ESCOLAR O BULLYING, cualquier forma de maltrato, psicológico, físico, verbal o 

por medios informáticos, realizado entre alumnos del colegio, que es sostenido durante largo 

tiempo, y que se realiza con la intención de lastimar a otro(a) alumno(a). Este maltrato puede 

ser directo o encubierto, y puede ser realizado por uno o por varios sujetos. Una 

característica del Bullying, es el abuso de poder del agresor sobre la víctima, en cualquiera de 

sus múltiples manifestaciones.   

  

Artículo 65º En caso de producirse una denuncia de bullying en el interior del colegio, o fuera 

de él y que afecte a alumnos del establecimiento, el procedimiento oficial a seguir obligará 

como parte del Reglamento Interno a todos los integrantes de la comunidad educativa del 

Establecimiento a comunicar los hechos respetando el protocolo.   

Primera Etapa: Recepción de Denuncia de Acoso Escolar  

  

a) ¿Quiénes pueden realizar la denuncia? Apoderados, alumnos, alumna, profesores, 

inspectoría, paradocentes o personas que no pertenezcan al colegio.   

b) ¿Qué debe hacer la persona que reciba la denuncia (a quien informará): Directora, 

encargada de convivencia escolar, psicólogo.   

c) ¿En cuánto tiempo, deberá cumplir con lo anterior?: Inmediatamente recibida la 

denuncia.   

  

Segunda Etapa: De Investigación  

  

a) ¿Quiénes pueden ser los responsables de esta etapa?: Coordinador de consejo 

escolar, encargada de convivencia escolar, directora.   

b) ¿Qué técnicas de recogida de información, se puede utilizar?: Observación directa, 

Entrevistas, Pautas de cotejo, Indicadores de urgencia. Cada uno con su debido 

registro por escrito.   

c) ¿En cuánto tiempo se realizará la investigación?: No más allá de 48 horas de manera 

rápida.   

d) ¿Deberá el encargado de la investigación realizar un informe? ¿Que debe contener?: 

Todos los antecedentes del caso.   

Tercera Etapa: De resolución (Remedial)  

  

a) ¿Quienes participan en esta etapa?: Equipo directivo, Equipo Convivencia Escolar   
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b) ¿Qué acciones se verán aquí? Dependiendo de la situación:   

- Conversar con ambos   

- Entrevista al apoderado   

- Aplicar sanciones   

- Suspensión   

Cuarta Etapa: De acompañamiento o seguimiento  

  

a) ¿Participan de esta etapa?: Profesores jefes, apoderado, encargada de convivencia 

escolar, Encargado de Convivencia Escolar, directora.   

b) ¿Cuál es el objetivo de esta etapa?: Situaciones remediales, solución de conflictos.   

c) ¿Cuánto tiempo durará esta etapa? … El que sea necesario.   

En caso de Detección de un caso  

  

Artículo 66º Responsables: Integrantes de la comunidad educativa docentes (Estudiantes, 

padres y apoderados).   

  

Artículo 67º Al constatar la situación se comunica la situación a los directores del colegio, y se 

alerta a los responsables del Equipo de Convivencia Escolar: Aplicación pauta Indicadores de 

Urgencia (MINEDUC).   

Pauta de indicadores de urgencia:   

1. Informar autoridad del establecimiento (Directora)   

2. Informar a las familias.   

3. Derivar atención médica.   

4. Alertar al Equipo Técnico y Dirección del establecimiento.   

5. Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, Tribunales de Familia y/o 

Fiscalía.   
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TÍTULO IX: PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y/O 

AGRESIONES SEXUALES  

  

Un adulto detecta una situación de abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes 

situaciones:   

• El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de abuso 

sexual.   

• Un tercero (algún compañero del niño afectado u otro adulto) le cuenta que un niño, 

niña o adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de abuso sexual.   

• Él mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, 

niña o adolescente en particular, es decir identifica conductas que no evidenciaba 

anteriormente, o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de 

relacionarse con los demás.   

¿Qué debemos entender como Agresiones Sexuales?  

Artículo 68º Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por 

una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el 

chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso 

estudiante, niño (a) o adolescente. El responsable de cometer la agresión sexual puede ser 

un adulto e incluso otro adolescente o niño. De igual forma, la víctima de agresión sexual 

puede ser cualquier estudiante, funcionario o funcionaria.   

¿Qué tipos de agresiones sexuales es posible distinguir?  

Artículo 69º Existen distintos hechos que se consideran Agresiones Sexuales: aquellas en que 

existe contacto corporal como la violación, el estupro (consentimiento a través de un 

engaño), y los abusos sexuales (besos, caricias, y la introducción de objetos), y aquellas en 

que no hay contacto corporal, conocida también corrupción de menores, como exponer a 

menores a actos con contenido sexual, producción de material pornográfico con menores, 

etc.   

Pasos a seguir  

  

Artículo 70º Según lo detalla el Código Procesal penal, al existir la sospecha fundada, el 

colegio tiene el deber de realizar la denuncia a los organismos competentes, Carabineros, 

Policía de Investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de Garantía, con el fin que se 

investiguen los hechos. Esto lo específica, en su artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán 

obligados a denunciar, letra e): “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”. Esto también se aplica si hay sospecha fundada, de maltrato en 

el exterior del colegio.   

1. Comunicación inmediata del hecho   
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Cada adulto, profesor, apoderado, auxiliar, administrativo, miembro del Colegio, que observe 

una situación sospechosa o indicadores conductuales, físicos o psicológicos en niños, niñas o 

jóvenes, que indiquen una posible agresión o abuso sexual, tiene el deber de informar a 

Inspectoría o Dirección.  

a) Inspector deriva caso a Dirección, informando simultáneamente a Profesor jefe.  

b) Dirección informa a la familia.  

  

2. En caso de ser necesario, se derivará a evaluación externa especializada en detección de 

abuso sexual infantil, protección infantil y reparación del daño.  

3. El colegio no debe tomar contacto con el posible agresor o la familia, sino seguir las 

indicaciones dadas por los especialistas en el tema.   

4. Si la sospecha apunta a un funcionario como agresor, será separado de sus funciones 

mientras dure la investigación.  

5. El colegio trabajará coordinadamente para proteger al niño/a o joven, cuidando la 

victimización secundaria, con:   

- Los organismos y/o profesionales competentes externos, expertos en reparación 

de maltrato infantil grave.   

- Director   

- Inspectoría General   

- Profesor jefe   

- Equipo de Convivencia Escolar  

- Padres de los alumnos involucrados   

- Profesional de apoyo externo  

Al tomarse conocimiento por cualquier medio, de un hecho que pudiere tener el carácter de 

ilícito en este ámbito, se debe registrar el día y la hora en que ello ocurre.  

Medidas adoptadas por el colegio para prevenir el abuso sexual  

  

Artículo 71º Ante la eventualidad de un caso de abuso sexual, el Colegio asume que su deber 

es proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en contra de los niños y niñas que 

están a su cargo. Esto significa que siempre estará del lado de la víctima, llevando adelante 

todas las acciones que sean del caso, tanto en el ámbito interno, como en las instancias 

judiciales externas.   

  

Medidas dirigidas a los alumnos/as y padres  

Artículo 72º  

a) Existencia de un programa de tutoría, que cuenta con un ámbito centrado en la 

afectividad y sexualidad, adaptado a cada curso desde pre- kínder a octavo año.   

b) Desarrollo de un programa sobre afectividad y sexualidad desde 1º básico a 8º básico.  

c) Socialización del tema del abuso sexual en reunión de padres y apoderados, para dar a 

conocer las medidas adoptadas por la Institución.   
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Procedimientos internos 

Artículo 73º  

• Los alumnos/as del jardín, cada vez que deban ir al baño o al hall, serán acompañados por 

la tía asistente del curso.   

• Los profesores jefes desde 1º a 8º básico, constantemente refuerzan el tema del auto 

cuidado y la prevención de accidentes.  

  

OTROS CONTACTOS DONDE DENUNCIAR:   

 Fono familia de carabineros de Chile: 149 y 147.   

 Brigada de delitos sexuales de la Policía de Chile: (56) (2) 544 57 67.   

 Ministerio Público: 800- 22 000 40 / 48 39 472.   

 Juzgado de familia: 872 89 90 – 872 89 64  

 SENAME: 800 730 800  
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 TÍTULO X: PROTOCOLO DE RETENCION EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES  

EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES  

  

En Chile a través de la Ley de Educación 20.370, se encuentra garantizado el derecho de las 

estudiantes embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos 

educacionales sean éstos privados, públicos, subvencionados, confesionales o no.  

  

“La ley General de Educación, señala 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.   

  

Por lo tanto, a las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos 

derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en 

especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación 

de matrícula, la suspensión u otra similar” (Circular Nº1 Superintendencia Establecimientos 

Subvencionados Versión 4).  

  

Un establecimiento educacional Protector de Trayectorias Educacionales debe cumplir con 

las características, sustentadas en:  

- Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (artículos Nº 11,15,16 y 46)  

- Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004  

- Ley Nº 20.418 de 2010 de Salud  

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989  

 

DERECHO Y DEBERES DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES  

  

Derecho de la Estudiante Embarazada o Madre Adolescente  

  

• Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 

donde estudia.  

• Estar cubierta por el Seguro Escolar.  

• Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 

graduación o en actividades extra programáticas.  

• Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que 

sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas 

tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el 

reglamento de evaluación).  

• Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  

• Amamantar a su hijo o hija cuando nazca, para esto puede salir del establecimiento 

educacional en sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que 

corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases.  
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• No ser cambiada de jornada de clases o de curso durante su embarazo o maternidad, 

salvo que ella manifieste voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado 

por un profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.).  

• No ser expulsada, trasladada de establecimiento, suspendida de clases por razones 

asociadas a su embarazo y/o maternidad.  

• Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo 

resuelto por el/la Director/a del establecimiento educacional.  

  

Deberes de la Estudiante Embarazada o Madre Adolescente  

  

• Ser responsable de asistir a los controles de embarazo, post-parto y Control Sano de su 

hijo/a, en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.  

• Justificar sus controles de embarazo y Control de Niño Sano con el carné de control de 

salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  

• Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a a su profesor/a jefe .De no ser posible esta justificación se debe 

realizar en inspectoría o subdirección académica  

• Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso 

de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el 

periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados 

por   

• el/la médico tratante, podrá ser eximida de este sector de aprendizaje por el tiempo 

que sea necesario.  

• Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 

recalendarización de pruebas, trabajos, otros.  

   

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y ASISTENCIA  

Evaluación  

• Las alumnas en estado de embarazo  serán sometidas a los procedimientos de 

evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación del Establecimiento, sin 

perjuicio de la obligación de los docentes de otorgarle facilidades académicas (Decreto 

Supremo de Educación Nº 79 de 2004) incluido un calendario flexible y apoyos 

pedagógicos especiales  como por ejemplo tutorías de docentes o de las compañeras 

,recalendarización de pruebas y trabajos, eximición de pruebas lineales, evaluación 

diferenciada y otras que se determinen en conjunto con la Dirección.  

• La alumna tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad  le impida asistir regularmente al 

establecimiento.  

  

Promoción  
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• La alumna tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe u otro), quien 

supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 

amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la alumna.   

  

Asistencia  

• No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las alumnas 

en estado de embarazo o maternidad. Las instancias que tengan como causa directa 

por situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 

certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las 

condiciones médicas de la inasistencia. (dcto 79/ 2004 art 11)  

• En el caso de que las alumnas tengan una asistencia a clases menor a un 50% durante 

el año escolar, la Directora del Colegio tiene la facultad de resolver su promoción. Lo 

anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 

Educación Nº 511 de 1997, Nº 112 y Nº 158 ambos de 1999 y Nº83 de 2001 o los que 

se dictaran en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación  de la alumna ante 

la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.   

• La alumna embarazada o madre adolescente deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo o la 

maternidad.  

  

Funciones del tutor  

• Ser un intermediario entre alumna y profesores de asignatura para organizar la entrega 

de materiales de estudio y evaluaciones.  

• Informar a UTP cuando la alumna se ausenta por un periodo prolongado. Esta 

supervisará entrega de materiales de estudio, entrega de calendario de evaluación 

alternativo cuando sea necesario, entrega de guías de aprendizaje.   

• Este apoyo se dará mientras 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).   

  

RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO  

• La alumna 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.   

• La alumna, deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 

Además deberá mantener informado a su Profesor Jefe/Tutor/UTP.  

• La alumna puede  asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntoma de aborto).   
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• La alumna embarazada, durante los recreos, podrá utilizar las dependencias de la 

biblioteca u otros espacios del establecimiento indicados, para evitar estrés o 

accidentes.  

  

RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD  

• La alumna o madre adolescente tiene el derecho a decidir el horario de alimentación 

de su hijo o hija  y el lugar, que  debiera ser como máximo una hora, la que no 

considera lo tiempos de traslado. Evitando con ello que se perjudique su evaluación 

diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director durante la primera 

semana de ingreso de la alumna.  

• Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala indicada para   

extraerse leche cuando lo estime necesario.  

  

DERECHOS Y DEBERES DE APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES  DE  

EMBARAZO Y/O MATERNIDAD   

 

Derechos  

• Podrá firmar un  compromiso de acompañamiento a la 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 clases.  

  

Deberes  

• Informar al establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta 

condición al Director(a) o Profesor/a responsable, quienes le informarán sobre los 

derechos y obligaciones, tanto de la estudiante, como de la familia y del 

establecimiento educacional.  

• Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si la estudiante en 

condición de embarazo o  maternidad  quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona.   

  

REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES  ADOLESCENTES  

  

• Con el fin que las alumnas en situación de embarazo o maternidad no abandonen el 

sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, es 

que recibirán apoyo de la Encargada de convivencia escolar y Psicólogo para que 

puedan acceder a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación u otras redes 

de apoyo.  

  

Institución: Ministerio de Salud  

Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción tipo beneficio: Los Espacios diferenciados y/o amigables para la atención de 

adolescentes, son una estrategia de atención integral de salud pensada para jóvenes 
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ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM). Cuentan con profesionales preparados 

en temas como sexualidad y consumo de alcohol y drogas.   

  

Institución: Ministerio de Desarrollo 

Social Descripción web: 

www.crececontigo.cl Descripción tipo 

beneficio:  

1. 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.  

2. El Subsidio Familiar dentro del cual se encuentra el Subsidio Maternal, es un beneficio 

social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio hay que 

acercarse al municipio, además es requisito contar con la Ficha de Protección Social o 

Ficha Social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable.   

  

Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas  Dirección web: www.junaeb.cl  

Descripción tipo beneficio:   

Programa de Apoyo a la Retención Escolar: apoya a estudiantes vulnerables que están en 

riesgo de abandonar el sistema escolar en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, 

Metropolitana, Maule, Biobío y La Araucanía. Estudiantes vulnerables son aquellos que 

cursan enseñanza básica (7° y 8°) o educación media, en condición de embarazo, maternidad 

o paternidad; estudiantes que cuenten con Beca BARE y estudiantes de enseñanza media que 

presenten alto riesgo socioeducativo en establecimientos priorizados por JUNAEB.  

  

Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico otorgado por JUNAEB, que 

beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, 

maternidad o paternidad.  

  

Institución: Servicio Nacional de la 

Mujer Dirección Web: www.sernam.cl 

Descripción tipo beneficios:   

Programa de atención y apoyo a madres adolescentes: Contribuye a la inclusión social de 

embarazadas y madres adolescentes a través del desarrollo de su proyecto de vida, que 

integre las dimensiones personal, maternal y familiar.  

  

Institución: Junta Nacional de Jardines 

Infantiles Dirección web: www.junji.cl 

Descripción tipo beneficios:   

Este sitio web entrega información para madres y padres respecto a las etapas del desarrollo 

de sus hijos/as y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles.  

  

Salas Cuna Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente  a los jardines y salas cunas de 

la Red Junji.  
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Institución: Instituto Nacional de la Juventud  

Dirección web: www.injuv.cl   

Descripción tipo beneficios: Los Infocentros y Telecentros del INJUV son lugares con 

computadores habilitados con Internet que están a disposición de los jóvenes en forma 

gratuita, para que puedan realizar sus trámites, tareas u otros trabajos, como asimismo, se 

imparten cursos gratuitos en diversas temáticas de interés juvenil.  

  

     

http://www.injuv.cl/
http://www.injuv.cl/
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CAPÍTULO IV: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

  

OBJETIVO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Establecer procedimientos para enfrentar una emergencia creando equipos de trabajo, 

monitores y personal de apoyo quienes con responsabilidades y autoridad claramente 

definidas velarán por el bienestar del personal y alumnos que se encuentren dentro de las 

instalaciones del Colegio en caso de incendio, terremoto, o cualquier otro fenómeno 

ocasionado por la naturaleza, con el objeto de reducir al máximo las lesiones o víctimas 

humanas, daños en el material y equipo, garantizar la conservación de la documentación y 

restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.  

 

EJECUCIÓN 

Todo miembro del Colegio, deberá conocer el objetivo de este plan, que es el de organizar al 

personal que permanente o eventualmente se encuentra dentro de las instalaciones, ante la 

ocurrencia de cualquier fenómeno. El plan se ejecutará considerando dos fases:  

 

PRIMERA FASE:  

Se inicia la difusión y capacitación a todo el personal involucrado en el presente plan, así 

mismo se asignarán las responsabilidades de los diferentes actores frente a una emergencia 

real.  

 

SEGUNDA FASE:  

En caso de incendio, terremoto u otro fenómeno de la naturaleza y o desórdenes públicos se 

dará estricto cumplimiento a las instrucciones emitidas en el presente plan.  

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

A. Descripción  de sectores.  
Este plan de Seguridad está realizado según la infraestructura y dependencias  del 
establecimiento las cuales son:  

 

1. Primer piso:  

       En el primer piso se encuentra:  

a) Sala de clases  1° básico 

b) Baño de Asistentes de la Educación 

c) Baño alumnos, alumnas 

d) Comedor  

e) Una bodega de materiales 

f) Oficina de inspectoría General 

g) Salas de pre básico (medio menor, medio mayor, Pre Kínder y Kínder) 

h) Baño  párvulos 
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i) Sala de recursos  PIE 

j) Oficina de Secretaria 

k) Oficina de Directora Académica 

l) Oficina de Directora Administrativa 

m) Patio techado 

n) Patio exterior 

 

2. Segundo piso:  

       En el segundo piso se encuentran: 

a) Biblioteca.  

b) Salas de clases de 2° hasta 8° básico. 

c) Sala  de Profesores.  

d) Oficina  de fonoaudióloga y Psicólogo/a. 

e) Baño personal  

f) Baño alumnos  y alumnas 

g) Hall piso central 

h) Bodega de materiales. 

i) Oficina CGP 

j) Este piso consta de dos escalas por ambos costados. 
 

 

B. Roles y/o estamentos participantes del plan de emergencia: El personal que da sustento al 

presente plan es el siguiente: 

 
 a) Coordinador General de plan de seguridad. 
 b) Coordinadores de piso o áreas 
 c) Encargado de llamadas de emergencia. 
 d) Encargado de cortes de suministros, eléctricos, agua etc. 
 e) Encardo de abrir accesos.  
 f) Profesores  
 g) Alumnos  

 
Estos cargos se encuentran liderados por Directivos, docentes, administrativos y auxiliares.  
 

C. Material de emergencia: Existen  9 extintores  portátiles, 3 redes húmedas,  silbatos, 01 
botiquín de primeros auxilios   portátil.  
 

D. Zonas de Seguridad. 
La zona de seguridad al interior del establecimiento será en el patio abierto y la zona de 
seguridad  externa, será la ubicada en la plazoleta ubicada al  frente al establecimiento por 
calle Colón 
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DEFINICIONES 

 

1. Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 

presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Esta alarma será del tipo sonora a 

través de la campana o silbato. 

2. Coordinador de piso o área: Es el responsable de supervisar y/o evacuar a las personas 

que se encuentren en el piso o área asignada, además de guiar hacia las zonas de 

seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área 

dará reporte al coordinador general. 

3. Coordinador General: Es la autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsable de activar el Plan de Emergencia y del  control y supervisión de la evacuación 

del recinto. 

 

OGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES 

a) COORDINADOR GENERAL 

Funciones y atribuciones: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia y poner en conocimiento el plan 

de emergencia, a todo el personal que labora en el establecimiento educacional. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

 Decretar la evacuación parcial o total del establecimiento en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad. La ejecución de 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo 

uno por semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 Estudiar modificaciones propuestas al Plan Integral de Emergencias. 

 Aprobar los programas de entrenamientos al personal por completo. 

 Cumplir el programa de capacitación y adiestramiento en técnicas de combate de 

incendios y otras emergencias que disponga el director. 

 Actuar de forma eficiente en la evacuación del personal, niños y niñas, ante una 

emergencia 
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b) COORDINADOR DE PISO O ÁREAS 

Funciones y atribuciones: 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

 

c) ENCARGADO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA: 

 Determinará quién será su designado en su ausencia en caso de emergencia  

 Efectuará los llamados a carabineros, bomberos y ambulancias sólo cuando reciba la orden 

del coordinador General y/o Directora. 

 Participará activamente en los ejercicios de emergencias, tomando nota de todos  los 

aspectos que sean susceptibles de mejorar. 

 

d) CUERPO DE PROFESORES 

 

 Del Profesor Jefe:   

 

 Deberán designar dos alumnos (y sus reemplazantes) de sus respectivos cursos 

encargados de la apertura de la puerta (3º a 8º años básicos)        

 Mantener actualizada la lista de su curso con contactos telefónicos.  

 Mantener actualizada la lista de retiro en caso de emergencia.  

 

      De la totalidad de profesores (jefes y de asignaturas)  

 

 Deberán conocer y dar cumplimiento  a sus respectivos alumnos, los protocolos para cada 

caso de     emergencia específico que figuran en este plan. 

 Serán los responsables del comportamiento de sus alumnos durante los ejercicios 

dispuestos por la Dirección del Colegio. 

 Deberán conocer a cabalidad las vías de evacuación y lugares señalados como zonas de 

seguridad para los alumnos. 

 Informarán a la dirección del colegio, acerca de cualquier anormalidad que afecte a la 

seguridad de sus alumnos. 
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 Deberán en todo momento tener el control visual y numérico de sus alumnos durante y 

después de un ejercicio o siniestro declarado. 

 Deberán concurrir a las áreas señaladas como zonas de seguridad con su libro de clases 

cuando se disponga o ante una emergencia declarada. 

 
 Deberán ser un ejemplo de mesura y presencia de ánimo ante una emergencia real y 

durante los ejercicios que se dispongan. 

 

e) PERSONAL AUXILIAR:  

 

 Deberán contar con copias de las llaves de todas las dependencias del Colegio y puertas de 

acceso y estar en condiciones de abrirlas en cuanto se ordene por parte del coordinador 

general o ante una emergencia real. 

 Se preocuparán de que las vías de acceso, pasillos, escaleras y puertas se encuentren 

siempre despejadas y libre de objetos que puedan entorpecer una eventual evacuación.  

 Deberán conocer cada uno de los lugares de corte del suministro eléctrico por sectores y 

general. De igual forma, para el corte de gas y llaves de paso del agua potable.  

 El orden y aseo de las dependencias contribuyen a evitar accidentes y caídas, por lo tanto 

será de especial preocupación de los auxiliares de la educación mantener el Colegio en 

óptimas condiciones en forma permanente.  

 Deberán ser un ejemplo de templanza y presencia de ánimo ante una emergencia real y 

durante los ejercicios que se realicen. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE SINIESTROS Y/O EJERCICIOS DE 

EMERGENCIAS DE EVACUACIÓN 

 

A los toques de campana o silbato que se deben evacuar los pabellones del Colegio los 

alumnos y el personal deben abandonar el colegio caminando de una manera ordenada y en 

SILENCIO usando las rutas correspondientes, cuando ocurra un siniestro real o ante un 

ejercicio.  

 

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

 Primer Piso:  

Salas de 1° básico y prebásica: evacuarán sus respectivas salas en dirección a las zonas de 

seguridad (PLAZOLETA FRENTE AL COLEGIO, POR CALLE COLON)  bajo la guía de sus 

respectivas Educadoras y asistentes de la Educación.  
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Segundo piso: 

 Los cursos que están por el costado hacia el pasaje Rafael Maluenda (5°,6° y 7° básico), la 

vía de evacuación será por la escalera de la biblioteca al  primer piso, para dirigirse a la 

Zona de seguridad (PLAZOLETA FRENTE AL COLEGIO POR CALLE COLON). El mismo sistema 

utilizarán quienes se  encuentren en biblioteca.  

 Los cursos que están por el costado de la calle Colon, (2°, 3°, 8° y 4° básico), La vía de 

evacuación será por la escalera que da a la calle colón, para dirigirse a la Zona de 

seguridad (PLAZOLETA FRENTE AL COLEGIO POR CALLE COLON). Lo mismo para los 

docentes que se encuentren en sala de profesores, o sala de atención Psicóloga- 

fonoaudióloga. 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN 

 Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

 Conservar y promover la calma. 

 Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso. 

 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. No se 

utilizarán los ascensores, si estos existen. 

 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

 Evite llevar objetos en sus manos. 

 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación. 

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 

del coordinador general. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. 

 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos 

deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 

 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la 

actividad de evacuación.  

 Si usted se encuentra en otro piso, evacue con alumnos u otras personas que se 

encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 
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 Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso 

o área. 

 

1. ANTE UN SISMO DE MEDIANA O GRAN INTENSIDAD 

 

1.1. Durante el sismo 

 Si se encuentra bajo techo: Salas de clases, comedor, sala de computación, biblioteca, etc. 

1.  Quedarse adentro, alejarse de las ventanas, repisas, objetos pesados o muebles que 

puedan caer y ubicarse debajo de alguna mesa. 

2. Mantenga las puertas permanentemente abiertas con el personal designado.  

3. En pasillos, escaleras u otras áreas donde no sea posible cubrirse, muévase a una pared 

interior.  

4. En la biblioteca, inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros.  

5. En el comedor, cúbrase la cabeza o acérquese a las paredes interiores, alejándose de las 

ventanas.  

6. Controle los brotes de pánico al interior de las salas. Los profesores deben hablar 

constantemente con los alumnos para evitar el pánico.  

 

 Si se encuentra a la intemperie:  

1. Vaya a un espacio abierto, alejado del edificio y líneas eléctricas que pasen sobre su 

cabeza.  

2. Tírese al suelo o agáchese si sus piernas no estarán estables.  

3. Observe para estar pendiente de los peligros por si necesita moverse. Si hay cables 

colgando, deben evadirse. 

 

1.2 Después del sismo: 

1. Evacúe a los alumnos del edificio a sus zonas de seguridad.  

2. Revise para asegurarse de que todos los alumnos hayan salido del edificio.  

3. Cerciórese que todos pudieron evacuar el aula verificando que no quedan alumnos 

atrapadas o heridos al interior del recinto. Los alumnos no deberán ser dejados solos en 

ningún momento durante el proceso de evacuación.  

4. Los alumnos deben permanecer en silencio durante el proceso de evacuación. 

5. Al llegar al sitio seguro preestablecido, pase lista y reporte alguna novedad de inmediato 

a la   dirección del Colegio.  

6. Inspeccione todos los servicios públicos en busca de fugas.  

7. Vigile el bienestar y buen ánimo de la población estudiantil.  

8. Los alumnos deben ser entregados únicamente a adultos autorizados.  

9. Lleve un registro por cada alumno que es autorizado a retirarse.  
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2. ANTE AMAGOS O INCENDIOS DECLARADOS, FUGA DE GAS, ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

a) La primera persona que lo detecte deberá dar la alarma a viva voz y comunicar de 

inmediato a quien corresponda. 

b) Esta persona evaluará la situación para proceder a llamar a bomberos si el caso así lo 

amerita.  

c) Simultáneo a lo anterior, el director deberá dar la alarma mediante el timbre para 

proceder con la evacuación total o parcial del establecimiento a los lugares designados 

como zonas de seguridad.  

d) Controlar los brotes de pánico entre los alumnos.  

e) En caso de incendio, inmediatamente actuarán los encargados de los extintores y 

mangueras contra incendios respectivamente.  

f) El personal que se encuentre cercano a las llamas y/o humo deberá usar pañuelos 

mojados sobre su boca y nariz.  

g) En caso de un siniestro declarado de grandes proporciones, la evacuación será total por las 

vías de evacuación hacia el exterior por salida principal a la calle, (PLAZOLETA FRENTE AL 

COLEGIO).  

h) Al llegar al sitio seguro preestablecido, los profesores pasarán la lista y reportarán alguna 

novedad de inmediato a la dirección del Colegio y a bomberos para evitar que un alumno 

haya quedado atrapado al interior de los edificios.  
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