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ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

 
 

En el periodo en que don René Leyton Leyton, ejercía como alcalde de la comuna 
de San Vicente de Tagua Tagua (1992), comenzó a gestionarse un proyecto que 
permitiría contribuir al desarrollo de la comunidad de Barrio Norte y zonas aledañas, 
ya que en ese tiempo era el sector poblacional con mayores carencias económicas 
y/o sociales. 
 
Se piensa que una escuela o colegio seria parte de la solución de la condición del 
sector, se inician los trámites para comprar el terreno adecuado, debido al subido 
costo de la construcción, se envía el proyecto al Mideplan a Santiago, donde por su 
fundamentación fue considerado el mejor proyecto del país ese año. 
 
Una vez ejecutadas las obras, se vio la posibilidad de buscar profesores y alumnos 
que pudieran impulsar de buena forma esta obra, de cuyo éxito dependía el 
desarrollo de un populoso Barrio Norte. Por este motivo se consideró la propuesta 
de la Escuela Carmen Gallegos y se destinó una parte significativa de material 
humano, saliendo por cada paralelo dos cursos y profesores a cargo de su directora 
la Sra. Berta Covarrubias Veliz y el jefe UTP don Eduardo Moreno Cabello, Inspector 
General Eduardo Yáñez Soto. 
 
Después de una sentida y afectuosa despedida, en una mañana muy fría del 12 de 
junio de 1995, al son de la Escuela y Banda de Músicos de la Ilustre Municipalidad 
de San Vicente de Tagua Tagua; las autoridades educacionales, profesores, 
alumnos y apoderados, marcharon por a la que sería la nueva escuela que abre sus 
puertas bajo el nombre de Instituto de Formación Básica. Desde este momento el 
sector de Barrio Norte Comienza a impulsar un sostenido crecimiento y la 
integración con el resto de la ciudad, a tal punto que hoy en día ya no hay diferencia 
física apreciable, el sector ha crecido en cuanto a viviendas e importancia y el 
Instituto ha cumplido los objetivos que se trazaron en su planificación. 
 

Una vez que la Sra. Berta Covarrubias termina sus años de docencia como directora 
del Instituto, dirige el establecimiento don Eduardo Moreno Cabello. Por un par de 
años quien se traslada de comuna y asume la dirección temporalmente el Inspector 
General don Álvaro Castro Castro. Después de un llamado a Concurso Nacional 
asume como director don Gabriel González Echegoyen, por cinco años, con él se 
construyen las dependencias necesarias para la jornada escolar completa y en el 
año 2002 bajo su dirección el Instituto pasa a denominarse Instituto San Vicente al 
incorporarse la Enseñanza Media. Terminado el periodo del concurso se designa 
por parte de la Corporación de Desarrollo a don Jorge Correa Pérez, como Director. 
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Durante su mandato se incorporó al sistema la enseñanza del Primer Nivel de 
Transición. Así se completó el ciclo ideal de la educación para esta casa de estudio. 
En el año 2012, se fue a retiro el director don Jorge Correa Pérez y asume 
transitoriamente hasta el 28 de febrero de 2013 la señorita Palmira Bustamante 
Fuentes, el 01 de marzo de 2013 es designado por la Corporación de Educación 
como director por un corto periodo hasta que se llame a concurso nacional al 
Inspector Álvaro Castro Castro.  

 
Desde marzo del 2014, asume la dirección la señora Verónica Vilches Moraga, 
quien ganó el Concurso de Alta Dirección Pública, por un periodo de 5 años, también 
desde este mismo año se ofrece la Especialidad Servicios de Turismo y desde el 
2016 Conectividad y Redes, para los estudiantes de enseñanza media. 
 
Luego el colegio fue dirigido por don Luis Fernando Hinostroza, quien fue designado 
por la Corporación de Desarrollo de la Comuna de San Vicente, hasta la realización 
del concurso nacional de Alta Dirección Pública que fue obtenido por Don Pedro 
Eulogio Salazar Pino, el día 01 de marzo del 2021 y es el actual director del 
establecimiento. 
 
Objetivo y sentido del nuevo Reglamento: 
 
Establecer lineamientos para el funcionamiento del Instituto San Vicente de Tagua 
Tagua a los integrantes de la comunidad educativa del establecimiento educacional, 
fortaleciendo sus derechos y deberes, con la finalidad expresa de mejorar la calidad 
del proceso educativo que se orienta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
Para lograr este objetivo, es requisito optimizar una sana convivencia en que se 
practique a diario el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión, 
responsabilidad y justicia; que se refrendan en nuestro Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 
 
Claves del contexto: 

 
La Ley de Inclusión 20.845 tiene como principio la no discriminación arbitraria, con 
mayor integración, dignidad del ser humano y su educación integral. Se agregan 
otros principios: diversidad, flexibilidad, responsabilidad de estudiantes, profesores, 
asistentes de la educación, padres y apoderados y sustentabilidad. 
 
Educación Pública: comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de 
planes de estudio y educación escolarizada. 
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REGLAMENTO INTERNO 

 
El presente Reglamento es un instrumento formativo y pedagógico que forma parte de la normativa 

interna del Instituto San Vicente de Tagua Tagua y tiene como objetivo regular las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

 
Contiene normas y acciones que promueven la convivencia positiva entre los integrantes del colegio, 

medidas pedagógicas, disciplinarias y de reparación sobre conductas que afecten la convivencia 

escolar, graduadas de menor a mayor gravedad, así como los criterios para ponderarlas en el contexto 

de las garantías de un justo y debido proceso. 

 
Asimismo, se detallan las instancias de revisión de dichas medidas, de resolución constructiva de 

conflictos, reconocimientos y estímulos, así como mecanismos de coordinación y participación de los 

estamentos de la comunidad educativa del Instituto. 

 
En consecuencia, las disposiciones del presente Reglamento, así como las consecuencias a sus 

eventuales transgresiones, buscan asegurar la existencia de un clima escolar en el que cada persona 

pueda llegar a ser sujeto responsable, procurando el bien común y contribuir a la comunidad. 

 
Es deber de los padres, madres y apoderados conocer, adherir y promover el Proyecto Educativo 

Institucional, así como las normas de funcionamiento del establecimiento, en este caso el Reglamento, 

y socializarlos con sus pupilos. 

 
Este Reglamento será actualizado conforme situaciones no contempladas y necesidades y/o 

acontecimientos propios de nuestra comunidad educativa, así como por requerimiento de la autoridad 

educacional que regula y fiscaliza este instrumento. 

 
El presente reglamento será dado a conocer a la comunidad educativa a través de distintos medios, 

tales como asambleas, entrega de documento impreso, publicación en la página web: 

www.institutosanvicentetaguatagua.cl y otros medios que se estimen pertinentes. 

 

Jurisdicción del Reglamento Interno del Instituto San Vicente de Tagua Tagua 

 
Sobre la base de la misión del colegio y los valores institucionales, se ha establecido el presente 

reglamento, para apoyar y mantener un proceso educativo ordenado, que promueve actitudes y 

conductas apropiadas para el bienestar de la convivencia escolar y normas que regulen los conflictos y 

sancionen las conductas no deseadas que alteren la convivencia y bienestar de los miembros de la 

comunidad escolar, se presenta el siguiente Reglamento Interno. 

La Jurisdicción y aplicación de este Reglamento Interno, corresponde al espacio educativo del 

Establecimiento Educacional y en las actividades pedagógicas planificadas fuera del establecimiento 

en las que participen funcionarios, estudiantes, padres y/o apoderados. 
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CAPITULO I 

 
ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Nombre del 

establecimiento: 
Instituto San Vicente de Tagua Tagua 

RBD: 15596-9 

Dirección: José Miguel Carrera 1179 

Comuna: San Vicente 

Teléfono: 962696385 

E-mail de contacto: isvsecretaria@gmail.com 

Sostenedor: 
Corporación de Desarrollo de la Comuna de San 

Vicente de Tagua Tagua 

Dependencia: Corporación Municipal 

 
 

 
Nivel de enseñanza: 

-Parvularia 

-Básica 

-Media Científica- Humanista 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

Nombre Cargo y/o Función 

Pedro Salazar Pino. Director. 

Matilde Araya Céspedes. Inspectora General. 

Samuel Fuentes Saavedra. Unidad Técnica Pedagógica. 

Abraham Ramírez Maturana. Encargado de Convivencia Escolar. 

 
VISIÓN: 

Ser un colegio que prepara estudiantes desde la Educación Parvularia hasta jóvenes de 
Educación Media para ser personas resilientes, tolerantes, solidarios, con pensamiento crítico, 
capaces de enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI, mediante el desarrollo de habilidades 
y competencias en el área cognitiva y socioemocional y aspectos intelectuales, valóricos y 
sociales, contribuyendo estos al desarrollo de una sociedad más inclusiva y tolerante. 

 
MISIÓN: 

Somos un establecimiento educacional enfocado en la formación integral de estudiantes, 
desde Enseñanza Parvularia, Básica y Media Humanista Científico, fomentando la continuidad 
de estudios superiores, potenciando el pensamiento crítico-reflexivo y el desarrollo de valores 
esenciales como el respeto, solidaridad, lealtad, honradez y responsabilidad.  

Sello 1 

Un colegio que ofrece educación integral, deportiva, sistemática e inclusiva de educación 
Parvularia, Básica y Enseñanza Media Humanista Científica, donde cada estudiante es agente 
de su proceso educativo con participación de la familia, con respeto a la vida y su entorno 
medio ambiental y cultural. Una evaluación que promueva el autoaprendizaje, la capacidad de 
búsqueda, la adaptación constante al cambio y continuidad de estudios. 

 

Valores y competencias  

Respeto y tolerancia: Saber interactuar utilizando un lenguaje adecuado, acorde con la 
comunidad educativa, valorando las opiniones, ideas y actitudes. 

Solidaridad: Mostrar una actitud de colaboración activa hacia la comunidad escolar y su 
entorno medioambiental. 

Responsabilidad: Comprometerse con su propio proceso educativo. Respetar normas del 
establecimiento. 

Participación y creatividad: Mostrar espíritu de cooperación y participación en los consejos 
de cursos, centro de estudiantes, clases, talleres, aportando nuevas ideas y acogiendo 
iniciativas, integrándose a las actividades recreativas, deportivas, artísticas entre otras. 
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a) Objetivo y sentido del nuevo Reglamento. 
 

1. Establecer lineamientos para el funcionamiento del Instituto San Vicente de Tagua 
Tagua a los integrantes de la comunidad educativa del establecimiento educacional, 
fortaleciendo sus derechos y deberes, con la finalidad expresa de mejorar la calidad 
del proceso educativo que se orienta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 
2. Para lograr este objetivo, es requisito optimizar una sana convivencia en que se 

practique a diario el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la inclusión, 
responsabilidad y justicia; que se refrendan en nuestro Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

 

b) Claves del contexto: 

La ley de Inclusión 20.845 tiene como principio la no discriminación arbitraría, con 

mayor integración, dignidad del ser humano y su educación integral. Se agregan 

otros principios: diversidad, flexibilidad, responsabilidad de estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación, padres y apoderados y sostenedor. 

Educación pública: Comprende la planificación, supervisión o ejecución directa de 

planes de estudio y educación escolarizada. 

 

El Reglamento se establece sobre la base de los principios del sistema educativo 
nacional y de la legislación educativa vigente, de la cual se destacan las siguientes 
normas: 

• Constitución Política de la República de Chile.  

• Ley General de Educación N° 20370.  

• Ley Sobre Violencia Escolar N°20.536.  

• Estatuto de los Profesionales de la Educación, leyNº19.070 de 1991.  

• Declaración de los Derechos Humanos.  

• Convención sobre los Derechos del Niño.  

• Ley 20.422 ley sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las 
personas con discapacidad.  

• Decreto N° 170 establece las normas y políticas del funcionamiento del PIE.  

• Ley 20201 Ley de subvenciones a Establecimientos Educacionales  

• LeyNº20.248 de la Subvención Escolar Preferencial, junio 2008.  

• Ley Orgánica 20.084, agosto 2004, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores entre 14 y 18 años.  

• Ley 20.000 sobre drogas, tráfico y consumo.  

• LeyNº18.962 alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

• Ley 20.066, violencia intrafamiliar  
• Ley de responsabilidad penal juvenil y adolescente 20.586  

  14 



CAPITULO II 

 

 
REGULACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL. 

 

 
2.1. Niveles de Enseñanza 

El Instituto imparte los siguientes niveles de enseñanza: 

 
-Educación Parvularia: 

Los cursos de Pre-básica en jornada completa. Cada curso cuenta con una Educadora y su 

Asistente de la educación, y el apoyo de un equipo interdisciplinario cumpliendo con las normas 

de funcionamiento de la Educación Parvularia, así como el desarrollo formativo acorde a los 

objetivos generales para este nivel de enseñanza señalados en la Ley General de Educación, 

los principios pedagógicos y los objetivos de aprendizaje del tercer nivel de transición 

establecidos en las bases curriculares 

 
-Educación Básica: 

En este nivel de enseñanza se trabajan los objetivos generales establecidos en la ley de 

general de educación y las bases curriculares, con docentes titulados, asistentes de aula 

(primer ciclo) y el apoyo de un equipo interdisciplinario. En jornada escolar completa. 

 
- Educación Media Científico humanista. 

Todo el nivel de enseñanza media se imparte en Jornada Escolar Completa. En este nivel de 

enseñanza el Instituto busca el desarrollo de los objetivos generales establecidos en la Ley 

General de Educación, los objetivos de aprendizajes de las bases curriculares y la formación 

de egresados con capacidad de ejercer la ciudadanía, así como insertarse exitosamente en 

la consecución de estudios superiores, sean estos profesionales o técnicos. 
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                2.2 Horarios de funcionamiento 

                     De los horarios de los estudiantes en Jornada Escolar Completa: 

 
La jornada de clases, es de lunes a viernes, se inicia a las 8:00 hrs. en aula (hora en que se 

inicia el primer bloque de clases). 

El establecimiento abrirá sus puertas a las 07:00 horas, a los estudiantes que deben esperar 

en el hall central. Cerrándose el establecimiento a las 18:45 horas. 

 

MODALIDAD CURSOS HORARIO 

Pre Básica Pre- Kinder y Kinder Mañana:  

Lunes a jueves:  

 8:00 a 12:15 horas. 

Colación: 

12:15 a 13:00 horas.  

Tarde: 

13:00 a 15:15 horas. 

Viernes:  

8:00 a 12:30 horas.  

Colación: 12:00 horas. 

Enseñanza Básica 1° Básico a 8° Básico Mañana:  

Lunes a jueves: 

 8:00 a 13:00 horas. 

Colación:  

13:00 a 13:45 horas.  

Tarde: 

13:45 a 15:15 horas. 

Viernes:  

8:00 a 13:00 horas. 

Enseñanza Media 1° Medio a 4° Medio Mañana:  

Lunes a jueves: 

 8:00 a 13:00 horas. 

Colación: 

13:00 a 13:45 horas.  

Tarde: 

13:45 a 16:10 horas. 
Viernes:  
8:00 a 13:00 horas. 

2.3  Entrada y salida del establecimiento 

a) De los funcionarios 

1.-Entrada de Lunes a Viernes 07:50 horas 

2.-Salida de Lunes a Jueves 18:30 horas (según carga h oraria)  

3.- Salida Viernes 14:00 horas                                                                                 16 



CUADRO N° 1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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2.4.-Mecanismos de comunicación institucionales con los padres, madres y apoderados. 
 

Agenda Escolar 

 
La Agenda Escolar y/o libreta personal o de comunicaciones, es el canal oficial que relaciona 

al apoderado con el Instituto, por consecuencia, su uso diario es obligatorio para todos los 

estudiantes del establecimiento. En esta se registrarán atrasos, salidas extraordinarias, 

justificación de inasistencias, citación al apoderado, etc. 

La comunicación telefónica, página web oficial y/o mensajería de texto es también una vía para 

todos aquellos requerimientos y avisos cuando las vías anteriores no tienen respuesta efectiva. 

NO SE CONSIDERA un canal oficial del colegio la comunicación vía Whatsapp, Facebook o 

alguna red social, a excepción de que proceda desde Dirección o del Docente Guía. 

 
Entrevista Personal con Apoderados: 

Todos los docentes tienen el deber de entrevistar a los apoderados del curso a su cargo, al 

menos una vez por trimestre, como también el apoderado puede solicitar una entrevista. 

Es facultad del docente citar a apoderados si el estudiante tiene tres observaciones negativas. 

Para ello, los docentes cuentan con horas no lectivas asignadas de atención de apoderados. 

Los criterios de citación entrevista dicen relación con las dificultades que se presentan en el 

transcurso del periodo lectivo de los estudiantes. El reporte de las entrevistas entre profesor 

jefe y apoderados queda consignado en el libro de clases. Los profesores de asignatura                 deben 

citar a los apoderados de los estudiantes que presentan dificultades conductuales y en el logro 

de sus aprendizajes, especialmente aquellos que, por sus notas y promedios, se puede 

proyectar que no aprobarán la asignatura. Estas entrevistas deben ser consignadas en el 

libro de clases y/o carpeta de entrevistas a cargo del profesor. 

 
Cuando algún integrante del equipo multidisciplinario lo requiera y con aviso al profesor jefe, 

citará a apoderados para informar, acordar o resolver asuntos específicos relacionados con la 

atención profesional. 

 
EL Director y/o el Encargado de Convivencia Escolar, en coordinación con Inspectoría y el 

Profesor Jefe, en casos que se requiera, especialmente asociados a sanciones aplicadas a 

estudiantes en casos de transgresiones graves o gravísimas, citara a los apoderados a 

través de los mecanismos descritos anteriormente. 
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Reuniones de Apoderados: 

Otras de las formas en que el colegio se comunica con los apoderados son las reuniones de 

padres, madres y apoderados del curso. Estas reuniones se realizan al menos una vez al 

mes y  sus objetivos dicen relación con informar el proceso educativo del curso, las dificultades 

grupales que puedan presentarse tanto en ámbito académico, como en el de convivencia. 

Junto a lo anterior, en estas reuniones se dan a conocer orientaciones generales del Colegio 

en relación a los fundamentos, sellos, Misión y Visión del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), las normas de convivencia escolar, así como las instancias de participación de la 

comunidad educativa. Finalmente, las reuniones de apoderados permiten entregar los informes 

de notas de cada uno de los estudiantes, además de actividades como escuela para padres, 

talleres, acuerdos, organización de actividades, logros de los estudiantes, participación y 

compromiso. 

 
Contacto telefónico: 

Frente a situaciones de ausencia tanto de apoderados a las reuniones, así como de los 

estudiantes en su asistencia al Establecimiento, se procede al llamado telefónico al apoderado, 

su suplente o un contacto familiar o significativo relacionado con la familia del estudiante. 

Docente guía realiza el llamado telefónico y si esto es reiterado se deriva a dupla psicosocial 

para su intervención. Además del sistema de alerta temprana SAT, quien es el encargado del 

pesquizaje y seguimiento de todos aquellos estudiantes en peligro de deserción escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 



2.5.- Regulaciones Referidas a Proceso de Admisión 

 
El proceso de admisión del Instituto San Vicente está regulado de acuerdo a la Ley General 
de Educación, respetando los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e 
igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente a los padres, madres o 
apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

 
De acuerdo al Artículo 13 de la Ley General de Educación, se informará en la web 
www.institutosanvicentetaguatagua.cl 

a. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

b. Proyecto Educativo del Establecimiento. 
c. Reglamento de Evaluación. 
d. Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 
El sistema de Admisión Escolar (SAE) es un proceso centralizado de postulación que se realiza 
a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos 
los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 
extracurriculares, aranceles, entre otros. 

 
Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, 
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl en orden de preferencia, los establecimientos de su  
elección. 

                                                                                                                                                        
 

Esta plataforma permite la postulación para los cursos iníciales, es decir, NT1 y Primero Medio, 
no obstante, al producirse vacantes en los cursos intermedio se procederá de la siguiente manera: 

a. Se publicará en la web del colegio de la existencia de la vacante. 

b. El apoderado podrá retirar una Ficha de Postulación en secretaria del Colegio. 
c. Se dará prioridad a quienes tengan un vínculo con el establecimiento.  
d. Si no hubiese la vinculación señalada en la letra c, o más postulantes que las vacantes 

se procederá a utilizar el sistema tómbola. 
e. Se entregará el resultado de la postulación en forma personalizada en secretaria del  Colegio. 
f. El Equipo de Gestión Directiva, será el encargado de realizar este proceso 
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2.6.- Regulaciones Referidas a Becas Públicas. 
 
Educación Básica: 

• Junaeb ofrece beca focalizada para estudiantes vulnerables con ascendencia 
indígena. 

• Postulación a estudiantes a beneficios de alimentación escolar, útiles 
escolares, libros  escolares, salud, de acuerdo a su vulnerabilidad. 

• Beca Presidente de la República. 
 
 
Educación Media: 
Se postula a los estudiantes de acuerdo a su carácter de vulnerabilidad a las 
siguientes becas:  

• Beca Indígena. 

• Beca PAES. 

• Beca de Apoyo a la Retención Escolar 

• Beca Presidente de la República. 

• Beca Alimentación, Salud, Textos Escolares, Útiles Escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



CAPITULO III 

 
 

NORMAS TECNICO ADMINISTRATIVO SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.1.- Funciones del Director del establecimiento 
 
Rol: 

Responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el trabajo de sus distintos 
organismos, de manera que funcionen armónica y eficientemente. 

 
En el ejercicio de sus roles actuará de acuerdo con los principios de las ciencias de la 
educación, las normas legales y las disposiciones del Proyecto Educativo, del presente 
reglamento de la unidad a su cargo y del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 
de desarrollo. 

 
Funciones: 

▪ Dirigir el Establecimiento. de acuerdo a los principios de la administración 
educacional teniendo presente que la principal función del Establecimiento es 
EDUCAR. 

▪ Determinar los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con los  
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

▪ Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

▪ Proponer la estructura organizativa técnico pedagógica del Establecimiento que 
estime conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, 
Planificación y Ejecución 

▪ Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para que el trabajo de su 
personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos. 

▪ Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 
evaluación del currículum, procurando una eficiente distribución de los recursos 
asignados. 

 
▪ Presidir los Consejos Técnicos y Administrativos, delegar funciones cuando 

corresponde. 

▪ Representar oficialmente al establecimiento frente a las autoridades educacionales                          
y a su vez cumplir las normas e instrucciones que emanan de ella. 
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▪ Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 
inspección del MINEDUC, superintendencia, agencia de calidad, JUNAEB, 
Corporación de desarrollo cuando corresponda. 

▪ Administrar el Plan Anual de Mejoramiento Educativo (PME). 

▪ Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia, como asimismo la investigación y experimentación educacional. 

▪ Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento a instituciones u                
organismos ajenos a él. 

▪ Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
del establecimiento. 

 

3.2.- Funciones Jefe de Unidad Técnica Pedagógica 

. 

▪ Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que   integren, 
canalicen y concierten los esfuerzos académicos. 

▪ Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente de aula, a través de acciones 
de asesoría directa y de apoyo efectivo, oportuno y pertinente. 

▪ Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los 
docentes de aula. 

▪ Promover y facilitar el perfeccionamiento, capacitación, y/o actualización                  
permanente de los docentes. 

▪ Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de 
aula favoreciendo su creatividad personal y académica.  

▪ Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes en  
las distintas instancias técnico pedagógicas del establecimiento. 

▪ Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de orientación educacional. 

▪ Asesorar las actividades de planificación curricular de los docentes y el desarrollo             
de los contenidos programáticos. 

▪ Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

▪ Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que 
favorezcan el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

▪ Coordinar y apoyar el desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

▪ Apoyar el mejoramiento del rendimiento escolar. 

▪ Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática                       
educativa, de acuerdo con la realidad del establecimiento. 

▪ Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras                               
actividades para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor 
calidad educativa. 
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▪ Diseñar, en conjunto con los otros estamentos del Establecimiento, programas y/o 
acciones de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

▪ Planificar, organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las innovaciones curriculares 
que se requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la 
educación demande. 

▪ Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado 
para hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento. 

 

3.3.- Funciones del Inspector general: 

▪ Controlar el comportamiento de los estudiantes, supervisando hábitos de 
puntualidad, correcta presentación personal y respeto a su entorno. 

▪ Velar porque las actividades se desarrollen en un ambiente grato de bienestar y 
sana convivencia. 

▪ Supervisar y controlar los turnos de actos mensuales y diario  mural, formaciones 
y presentaciones del establecimiento. 

▪ Velar por la buena presentación y aseo del establecimiento escolar 

▪  Controlar las inasistencias, atrasos, certificados médicos, entrevista con padres 
y apoderados de los estudiantes. 

▪ Resguardar, supervigilar las condiciones higiénicas y de seguridad e 
instalaciones. 

▪ Controlar el cumplimiento de los horarios. 

▪ Controlar el ingreso y retiro extraordinario de los alumnos, por razones que lo 
justifiquen, llevando un registro con esta información y sus circunstancias, 
aplicando el debido proceso según protocolo. 

 
 

3.4 Funciones Encargado de Convivencia: 
 

▪ Encargado de Convivencia Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo 
de enfoques planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

▪ Coordina el equipo de Convivencia Escolar de la Unidad Educativa. 

▪ Lidera el diseño e implementación de actividades y estrategias para mejorar la 
Convivencia Escolar en la Unidad Educativa. 

▪ Debe fortalecer la Convivencia en la Unidad Educativa: un buen clima escolar 
para el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

▪ Participar activamente en las reuniones comunales de Convivencia Escolar. 
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▪ Entrevista con apoderados y estudiantes en conflicto 

▪ Reunirse con inspectoria para aplicar el debido proceso en situaciones 
conflictivas 

 

3.5 Funciones del Orientador: 

El orientador entre otros aspectos, vela por el cumplimiento del presente 
Reglamento, en especial en lo relativo a la convivencia escolar, a la aplicación de 
los protocolos, procedimientos internos y demás medidas, así como programas de 
carácter preventivo y formativo. Es función del orientador prestar acogida y apoyo 
a los estudiantes comprometidos en faltas y conflictos, ya sea como víctima, 
victimario o que necesite apoyo para superar problemas conductuales o personales. 
El orientador coordina y apoya a los profesores jefes en la aplicación y desarrollo 
de los Planes de Formación y otros destinados a prevenir conductas no deseadas 
en nuestros estudiantes y a fomentar aquellas actitudes esperables en ellos, de 
conformidad a los principios y valores que el Colegio procura brindar. 

▪ El Orientador coordina y apoya a los Profesores Jefes en la aplicación y 
desarrollo de los planes de formación y otros destinados a prevenir 
conductas no deseadas en nuestros alumnos y a fomentar aquellas actitudes 
esperables en ellos, de conformidad a los principios y valores que el Colegio 
procura brindar.  

▪ Diagnosticar las necesidades de orientación de los estudiantes y explorar, 
aspiraciones, expectativas e inquietudes educativas de docentes y padres y 
apoderados. 

▪ Planificar, coordinar y ejecutar acciones que faciliten el logro de los objetivos 
de la orientación escolar. 

▪ Promover un ambiente facilitador de la función orientadora entre directivos, 
profesores, estudiantes, asistentes, padres y apoderados. 

▪ Está a cargo del plan vocacional de los estudiantes. 

 

3.6.- Funciones del Profesor jefe de curso 

 

Es el docente que tiene la responsabilidad inmediata de la vida escolar de los alumnos 

decurso que le han asignado, al igual que horas de colaboración para                        efectuar esta labor. 

 

▪ Velar porque las actividades se desarrollen en un ambiente grato de bienestar y 
sana convivencia. 

▪ Conocer las características generales del curso y la situación real de cada uno 
de sus estudiantes. 
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▪ Coordinar la acción educativa de los demás profesores del curso para facilitar 
la formación de hábitos, actitudes y valores deseables. 

▪ Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje de sus estudiantes 

▪ Estudiar problemas de rendimiento y los de adaptación que presentan algunos 
estudiantes del curso. 

▪ Recopilar información estadística para elaborar los informes educacionales de 
cada uno de los estudiantes de su curso. 

▪ Reunirse con los apoderados de su curso para informarles del desempeño que 
han tenido sus hijos e hijas. 

▪ Participar en el Plan de trabajo elaborado por el subcentro de Padres. 

▪ Proponer a los demás profesores del curso algunas estrategias que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

▪ Responsabilizarse por acciones desarrolladas por estudiantes de su curso, ya 
sea citando a sus padres o enviándoles comunicaciones, según se presenten 
los casos. 

▪ Registrar en el SIGE, las notas mensualmente para dar información a los 
apoderados. Al término del año escolar completara el registro escolar con los 
antecedentes requeridos. 

▪ Monitorear registro de observaciones de sus estudiantes para realizar 
derivaciones o entrevista con apoderados que corresponda  

▪ Aplicar técnicas de Resolución de Conflictos y sanciones cuando corresponda. 

 

3.7.- Función Profesor de asignatura 

 

▪ Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje de 
sus estudiantes. 

▪ Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos y actitudes, 
desarrollando disciplina en los estudiantes, especialmente a través del ejemplo 
personal. 

▪ Cumplir el horario de clases y actividades de colaboración para las cuales fue 
contratado 

▪ Responsabilizarse de la disciplina de su clase y de todos los estudiantes en la 
de la escuela. 

▪ Estar presente en las formaciones de sus estudiantes y pasar a la        sala junto 
a ellos 
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▪ Cumplir con esmero las indicaciones de la dirección y de la coordinación técnica 
de la escuela. 

▪ Participar en forma activa de las actividades que periódicamente organiza y 
realiza la escuela.  

▪ Ser partícipe y generador de un ambiente de respeto, cordialidad con las 
personas que laboran en la escuela. 

▪ Mantener una comunicación permanente con los padres y apoderados de sus 
estudiantes, proporcionándoles información sobre avances y/o dificultades de 
sus hijos. 

▪ Participar en los consejos técnicos y/o administrativos que le competen, 
aportando en forma positiva a la realización de esta. 

▪ Mantener al día los Libros de Clases y anotar oportunamente las materias 
tratadas en clases. 

▪ Actuar oportunamente en casos de un accidente escolar, sea o no estudiante 
de su curso, siguiendo protocolo. 

▪ Evaluar oportunamente a sus estudiantes, registrando los resultados en los 
libros de clases, a más tardar una semana después de efectuada la evaluación.  

▪ Si el resultado de una evaluación escrita u oral es más del 20% de reprobados,  
el docente debe realizar una nueva evaluación, previa conversación con unidad 
técnica, reforzando los contenidos evaluados. 

▪ Ser un adulto cordial y comprensivo, que guía corrige y encausa a los 
estudiantes. 

▪ Registrar malos comportamientos, de los estudiantes, en los libros de clases, 
sólo una vez que se hayan dados los pasos preliminares establecidos en el 
presente reglamento 

▪ Atender a la diversidad de estudiantes y estudiantes que le corresponda. 

 

3.8.- Funciones Asistente de la Educación. 

 

Los asistentes de la educación son funcionarios responsables de colaborar en la creación 

y mantención de un ambiente de disciplina y sana convivencia y en el cumplimiento de 

las normas de vida escolar.  

▪ Conocer las características generales del curso y la situación real de cada uno 
de sus estudiantes. 

▪ Orientar a los estudiantes en su comportamiento, conducta, actitudes y 
responsabilidades, de acuerdo a las normas establecidas en la escuela. 
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▪ Apoyar la labor de los docentes en la mantención de la disciplina y 
comportamiento general de  los estudiantes. 

▪ Controlar atrasos, inasistencias, justificativos, certificados médicos si ha sido 
encomendado. 

▪ Colaborar en actividades extraescolares que se le     confíen.  

▪ Controlar el aseo y cuidado de las dependencias y patios. 

▪ Prestar atención de primeros auxilios a los estudiantes que lo requieran. 

▪ Reemplazar al docente en su ausencia temporal, sólo en el cuidado de 
mantenimiento de orden en el curso y seguridad física de los estudiantes. 

▪ Registro diario de la asistencia de subvención de los estudiantes. 

▪ Registrar en MI AULA los datos de asistencia y notas que corresponda. 

▪ El asistente de párvulo y asistente de aula; apoya pedagógicamente, colabora 
en actividades de recreación y alimentación. Confecciona, distribuye y mantiene 
material didáctico en su sala. 

▪ Encargada central de fotocopias debe administrar el servicio de Fotocopiado e 
Impresiones a nivel Institucional. Custodiar los equipos destinados al Centro de 
Copiado. Presentar informes estadísticos de la demanda de servicios 
del Centro de Copiado. Velar por el buen funcionamiento de los equipos. 

▪ Encargado de CRA: Mantiene al día registro catálogos y fichas de usuarios del 
centro de recursos de aprendizaje, también apoya a docentes y estudiantes en 
la búsqueda de material de interés para los aprendizajes. Además, debe 
mantener un informativo a la vista con actividades, hechos de la realidad 
Comunal, Regional, Nacional e internacional en los diferentes ámbitos de la 
cultura. 

 

3.9.- Funciones de los asistentes de aula 

 
Es el funcionario responsable de colaborar con el docente de aula para contribuir en la 
atención de los alumnos y alumnas que presentan la necesidad de una atención 
personalizada. 

▪ Procurar con todos los esfuerzos posibles contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes de su curso. 

▪ Respetar a todos los estudiantes de acuerdo a sus fortalezas como debilidades, 
prestando especial apoyo a quien más lo necesita. 

▪ Mantener una comunicación fluida participativa y valorativa con los docentes 
que atienden al curso. 

28 



▪ Crear a su alrededor un ambiente de respeto, buena educación y confianza, 
hacia los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

▪ Manejar herramientas tecnológicas al servicio de los aprendizajes de sus       
estudiantes. 

▪ Contribuir al mantenimiento de una sala letrada como fuente de  aprendizaje. 
 
 

4.0.- Personal asistente administrativo 
  

▪ Cumplir con los deberes que le impone su respectivo contrato y las tareas que 
le asigne el    director. 

▪ Llevar al día la documentación del colegio que es de su competencia. 

▪ Clasificar, ordenar y archivar la documentación del colegio conforme a las 
instrucciones recibidas en tal sentido. 

▪ Participar en la revisión de inventarios. Recaudar ingresos y llevar control de 
gastos. 

▪ Mantener al día los registros financieros y otros antecedentes contables que son 
de su responsabilidad. 

▪ Cumplir labores de secretaria. 

▪ Atender e informar a las personas que acudan a la escuela por algún motivo. 

▪ Atender y controlar el uso adecuado del teléfono y registro de  llamados. 

▪ Despacho de correspondencia interna o externa. 

▪ Responsabilizarse de la organización, orden y actualización del archivo de 
documentos.  

▪ Mantener la reserva que corresponda a su cargo. 
 

4.1.- Personal Asistente de servicios 

 
Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención de los 

muebles, enseres e instalaciones del local escolar. 

 Funciones de Asistente de Servicios: 

▪ Mantener el aseo y orden de todas las dependencias de la escuela.  

▪ Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencias y otros. 
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▪ Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 
encomienden. 

▪ Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y 
maquinarias que se le han asignado. 

▪ Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad de la escuela.  

▪ Cautelar el cuidado, la conservación y resguardo del edificio escolar, mobiliario 
y material didáctico. 

▪ Avisa al Director de cualquier anomalía que detecte, especialmente, si se 
relaciona con higiene y seguridad. 

 

4.2.- Manipuladora de Alimentos 

 

Es la persona que prepara los alimentos en la escuela, supervisada por un  profesor o 

profesional a cargo, dependiente de la Empresa privada y regulado por la JUNAEB. 

Funciones de las manipuladoras: 

▪ Cuidar, en forma permanente, el aseo y limpieza de la dependencia en que          
desarrolla su trabajo. 

▪ Cuidar, en forma permanente, de su aseo personal Preparar los alimentos con 
cuidado y limpieza 

▪ Velar porque los alimentos que se preparan estén en buen estado para su 
consumo. 

▪ Desarrollar su trabajo de acuerdo a las indicaciones dadas por los organismos 
de su competencia. 

▪ Mantener informado de toda esta acción al profesor encargado y Dirección de 
la escuela. 

 

4.3- Equipo Multidisciplinario: 

 
Son funcionarios que por la calidad de sus servicios colaboran con los fines de la 

educación del establecimiento, pudiéndose ser contratado en forma indefinida o temporal 

de acuerdo a las normas del código de trabajo como de necesidades pedagógicas del 

Instituto. En este rubro se encuentran psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos, terapeuta ocupacional, técnico diferencial, trabajadoras social. Sus 

funciones son inherente a su profesión. 
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Equipo de Integración: Son docentes profesionales con especialidad en los trastornos de 

los aprendizajes y otros similares que trabajan de acuerdo a la normativa vigente del 

decreto 170. 

 

4.4.- Encargado Extraescolar: 

 
Es el docente responsable de asesora, orientar y coordinar actividades educativas  

formativas de carácter deportivo, recreativo, artístico, científico, tecnológico, medio 

ambiental y cívico social, que bajo el principio de libre elección se ofrecen en el Instituto. 

 
Funciones del Encargado extraescolar: 

▪ Organizar y programar de acuerdo a las necesidades e intereses de los  
estudiantes, a la realidad del establecimiento la actividad extraescolar. 

▪ Planificar eventos, competencias extraescolares de culminación, que permita  
intercambio con otras unidades educativas. 

▪ Mantener un registro sistemático de la supervisión de las actividades del taller. 

▪ Mantener un registro de los logros de los diferentes talleres, como de los    
eventos en los que el Instituto participe. 

▪ Participar con los diferentes grupos, en las actividades y evento dentro y fuera 
del establecimiento. 

▪ Realizar una evaluación con los docentes y/o monitores encargados de los  
diferentes talleres y/o academia. 

 

4.5.- Encargado de uso de TICs  y Comunicación 

 

 Es el docente responsable de organizar, coordinar, y supervisar el uso eficiente de los      
recursos informáticos con los que cuenta el establecimiento. 

 

▪ Velar por el mantenimiento de buen estado de funcionamiento de los equipos 
computacionales ubicados en las diferentes salas. 

▪ Organizar, calendarizar el uso racional de los distintos laboratorios para el 
eficiente manejo de los equipos por parte de los estudiantes. 

▪ Crear un espacio de tiempo que contribuya al uso libre de los elementos 
informáticos  para los estudiantes y apoderados. 

▪ Coordinar el programa mi aula de manera eficiente para la entrega oportuna de 
la información a los docentes, estudiantes como apoderados. 
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▪ Impartir instrucciones en cuanto a la organización de mi aula, tal como: registro 
de notas, de asistencia diaria, registro de las observaciones, la creación de 
claves para que los padres accedan a informarse. 

▪ Subir capsulas  informativas y fotografías  a la red , en relación a actividades 
del establecimiento 
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CAPITULO IV 

 

 
DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES y PROHIBICIONES GENERALES 

 
 

4.1.- Derechos de los Funcionarios: 

 
Los profesionales de la educación se regirán por las normas del estatuto docente y 

supletoriamente por las contenidas en el D.F.L. Nº 1.- Asimismo, el personal no docente se 

rige por las normas contenidas en el D.F.L. Nº 1 y Leyes complementarias. 

El personal que labora en esta escuela gozará de los siguientes derechos que están 

establecidos en los cuerpos legales antes mencionados. 

▪ Ser respetado y valorado por todos los miembros de la comunidad escolar 

▪ A recibir supervisión y asesoría técnica oportuna y permanentemente de sus 
superiores  

▪ A utilizar el material didáctico de que dispone la escuela. 

▪ A recibir oportunamente su remuneración de acuerdo al contrato de trabajo 
libremente pactado. 

▪ A recibir trato igualitario en cuanto a oportunidades de perfeccionamiento y 
desarrollo personal. 

▪ A desarrollar su trabajo en un ambiente tolerante agradable, seguro y de 
respeto mutuo 

▪ A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios 

▪ A disponer de los espacios adecuados para realizar en buena forma su trabajo. 
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4.2.- Deberes y Obligaciones de los Funcionarios: 

 
El personal docente y no docente estará obligado a respetar y a cumplir las siguientes normas:  

▪ Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. (Art. 10 de la LGE)  

▪ A orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. (Art. 10°) 

▪ A utilizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. (Art. 10°) 

▪ A investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo, en que le corresponda actuar. 

▪ A respetar las normas del establecimiento (Art. 10°) 

▪ A tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa (Art 10°) 

▪ Realizar el trabajo convenido por contrato, con el fin de lograr que la escuela pueda 

cumplir con su proyecto educativo y normativa vigente del sector educacional. 

▪ Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente su hora de entrada y de salida 

firmando el registro respectivo. 

▪ Desempeñar su labor con diligencia y colaborar con la mejor marcha del proceso 

educativo. 

▪ Respetar y Cumplir con los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones. 

▪ Mantener un trato respetuoso, solidario y deferente con todos los integrantes de la 

comunidad educativa 

▪ Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de sus labores, con una 

presentación personal apropiada a un profesional de la educación 

▪ Cuidar y responsabilizarse por el buen uso de la implementación e infraestructura de la 

escuela, evitando pérdidas, deteriores o gastos innecesarios. 

▪ Denunciar hechos que atenten al bien común y a la sana convivencia 

▪ Asistir con puntualidad a su labor y reuniones a que se le convoque. 
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4.3.- Prohibiciones de los Funcionarios: 

Se establecen las siguientes prohibiciones para los Funcionarios de la escuela: 

▪ No asistir con puntualidad a su labor y reuniones a que se le convoque. 

▪ Faltar al trabajo o abandonarlo en sus horas de labor, sin causa justificada o sin 
la debida autorización. 

▪ Fumar en presencia de los alumnos y en recintos cerrados de la escuela. 

▪ Presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la influencia del alcohol, 
drogas o estupefacientes 

▪ Causar daños voluntarios o intencionados a las instalaciones del 
establecimiento. 

▪ Negarse a trabajar sin causa justificada o inducir a otros a tales actividades. 

▪ Efectuar comercio dentro del local sin autorización de la Dirección y/o 
actividades ajenas a su labor, más aún si ha sido previamente notificado por 
sus superiores. 

▪ Iniciar sus labores con retraso sin justificación 

▪ Maltratar moral o corporalmente tanto a su empleador, compañeros de trabajo, 
alumnos y/o apoderados 

▪ Realizar actividades de proselitismo político o religioso. 

▪ Utilizar dependencias o bienes del colegio para beneficio personal.  

▪ Percibir beneficios o tratar de percibirlos mediante documentación falsa. 

▪ Sacar de la escuela, registros, libros de clases u otros bienes sin autorización. 

▪ Enseñar o practicar actos reñidos con la moral y buenas costumbres. 

▪ Tener una presentación personal acorde a su rol de formador que propicia el 
PEI. 
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CAPITULO V 

 

 
NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD 

 
 

Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas de prevención de riesgos, 
dispuestas por la escuela. 
 

El Instituto San Vicente está obligada a adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la integridad física de toda persona que labora en este 

establecimiento educacional. 

 

Asimismo, todo trabajador que sufra un accidente sea del trabajo o durante su trayecto al 

trabajo, por leve o sin importancia que le parezca, estará obligado a informar en el acto a 

su empleador, sea directamente, o a través de su jefe inmediato. 

 

En este establecimiento educacional deberá existir, a lo menos, los siguientes elementos 

de prevención de riesgos: 

▪ Un listado visible con los números telefónicos de la Posta, Carabineros y 
Bomberos.  

▪ Una cantidad suficiente de extintores, con carga vigente 

▪ Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio, a una zona de 
seguridad claramente identificada con señaléticas 

▪ Uno o más botiquines. 

▪ Fácil acceso a formularios (Decreto Nº 313) para enviar a niños accidentados a 
la posta u hospital 
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5.1.- De la Seguridad: 

 
La persona que tenga a cargo esta labor, pondrá especial atención en que todo de garantía 

de seguridad: 

▪ Mantener libres los elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o 
que atenten contra la seguridad de los alumnos, en todas las superficies 
destinadas al trabajo o la recreación. 

▪ Eliminar todo elemento que presente peligro para el alumnado y el personal del 
colegio, como por ejemplo: enchufes e interruptores en mal estado, vidrios 
quebrados, artefactos sanitarios dañados, pasamanos de escaleras sueltos, 
etc. 

▪ Mantener los accesos, escaleras, corredores, puertas, ventanas libres de 
objetos o muebles que impidan la evaluación expedita. 

▪ Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos de la escuela, 
teniendo presente el libre desplazamiento de los alumnos. 

▪ Todo personal del establecimiento, así como sus alumnos, tendrán como 
preocupación primordial prevenir daños personales por mal manejo de 
instrumentos, herramientas, útiles y aparatos de educación física, educación 
tecnológica y computación. 

La escuela en forma periódica deberá realizar simulacros de evacuación, a lo menos uno en 

cada semestre, los resultados de estos simulacros deben ser analizados y dados a conocer 

a todos los involucrados. 

La escuela procurará que, a lo menos, una vez al año la comunidad educativa participe en 

charlas dadas por bomberos, carabineros y personal de la Posta u hospital en relación a los 

cuidados que hay que tener para evitar accidentes. 

Será responsabilidad de todos estar atento a objetos o situaciones que pueden poner en 

riesgo la salud física de los alumnos y personal de la escuela. Avisando oportunamente de 

su presencia o sacándolos de donde se encuentran. (trozos de vidrios, instalaciones 

eléctricas defectuosas, mesas y sillas en mal estado). 

Se evitarán los juegos bruscos, reyertas y bromas pesadas, en esta misma línea se evitará 

que los niños se suban al techo, a los muros, a los árboles, etc. 
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5.2.- De la   Higiene: 

 

Quien tenga a cargo supervisar el estado y condiciones de recintos, implementos y personal, 
deberá: 

▪ Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios 
higiénicos, duchas, camarines, cocina, etc. 

▪ Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o 
guarden transitoriamente alimentos 

▪ Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto al personal de cocina y 
aquellos que manipulen alimentos 

▪ Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en calidad y cantidad. 

▪ Mantener receptáculos de basura en lugares estratégicos en cantidad 
suficiente, que deben ser sacados y vaciados en forma esporádica o cuando lo 
determine el servicio recolector de la Municipalidad. 

▪ Hacer limpiar los recipientes para la recolección de la basura. 
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CAPÍTULO VI 

 
 

PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Marco de valores sobre la convivencia escolar 

 

Definiciones Institucionales: sentidos, principios y valores del Proyecto Educativo Institucional 

y su relación con la Convivencia. 

 
VALORES: 

 
❖ RESPETO Y TOLERANCIA manifestada en: 
1. Saber escuchar y participar en grupo, respetando las normas de la convivencia 

democrática. Respetar opiniones, pertenencias, actitudes y trabajos de sus 
compañeros. 

2. Usar lenguaje, modales y actitudes apropiadas con sus iguales, sus profesores, 
apoderados y funcionarios en general. 

3. Mantener actitud de respeto hacia los símbolos patrios. 
4. Mostrar una conducta aceptable de acuerdo a las buenas normas sociales de cortesía. 

 
❖ SOLIDARIDAD expresada en: 
1. Mostrar una actitud de colaboración activa hacia la comunidad escolar y hacia cada 

persona que lo integra. 
2. Ayudar y cooperar con la mantención y cuidado del establecimiento y con su sala de 

clases. Participar en campañas de ayuda solidaria. 
 

❖ RESPONSABILIDAD traducida en: 
1. Comprometerse con su propio proceso educativo. 

Respetar las normas del establecimiento, entre las cuales cabe destacar principalmente: 

asistir regular y puntualmente a clases, mantener y presentar su libreta de 

comunicaciones, cumplir con las asignaciones. 

 
❖ PARTICIPACIÓN Y CREATIVIDAD manifestada en: 

1. Mostrar espíritu de cooperación y participación en los consejos de curso, Centro de 

alumnos, clases, talleres, etc., aportando nuevas ideas y acogiendo iniciativas. 

Integrarse a las actividades recreativas, deportivas, artísticas y otras, en especial 

aquellas auspiciadas por el Instituto y la comuna. 
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DEFINICIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA MIRADA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 

Se entiende por convivencia el “accionar de diferentes grupos sociales 

democráticos, y en especial a las relaciones entre sus integrantes y a las normas que 

estos comparten” y al interior de la comunidad de aprendizaje, es “la interacción entre 

personas que deben aprender a desenvolverse respetando al otro”. 

 
Una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes; para convivir sin violencia, con tolerancia, respeto, pluralismo y 

dignidad. 
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CAPÍTULO VII 

 
 

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Derechos y deberes de la comunidad educativa 
De acuerdo con la nueva Ley de Inclusión (L. 20.845, de 2015), los establecimientos, para la 

construcción de sus Reglamentos Internos, deben tener en cuenta lo siguiente en cuanto a 

deberes y derechos: 

 

 
Deberes: 

1. Los sostenedores deben establecer programas especiales y planes de apoyo a la 

inclusión académica y de convivencia (Art.2, n.5, letra l). 

2. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus 

causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del EE y, además, 

afecten gravemente la convivencia (Art.2, n.5, letra h) y acorde a la Ley Aula Segura. 

3. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director 

del Establecimiento Educacional deberá haber presentado a los padres, madres o 

apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento 

Interno del Establecimiento Educacional, las que deberán ser pertinentes a la entidad y 

gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño 

o pupilo (Art.2, n.5, letra i). No obstante, cuando cualquier integrante de la comunidad 

escolar acometiera actos que atenten a la integridad física o psíquica de cualquier 

integrante de la comunidad educativa o afectare la infraestructura del establecimiento 

educacional y que por ello afectare la normal continuidad del servicio educativo, el 

Director iniciará un procedimiento investigativo de expulsión, procediendo de inmediato 

a la medida cautelar de suspensión del acusado. 

 
 
Derechos: 

1. El foco de toda la ley es asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, 

resguardando su ingreso y permanencia durante toda la trayectoria escolar. 

2. Derecho a la no discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de 

los estudiantes (Art.1, letra e). 

3. No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o 

una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier 

otra índole (Art.2, n.5, letra h). 
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4. No se podrá cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional (Art.2, 

n.5, letra i, noviembre-diciembre). Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de 

los miembros de la comunidad escolar (Art.2, n5, letra i). 

5. Derecho de padres, madres o apoderados a solicitar al director la reconsideración de la 

decisión de expulsión o cancelación de matrícula (Art.2, n.5, letra i). Derecho a la 

asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y asistentes de 

la educación (Art.2, n.5, letra i). 

 
 

Derechos y deberes de los estudiantes. 
 

Derechos: 

1. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral con una atención adecuada y oportuna. 

2. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y en este contexto, exigir y recibir 

respeto de todos los miembros de la comunidad educativa y a no ser discriminado 

arbitrariamente. 

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

de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos o físicos. 

4. Ser respetado en su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas, culturales y sexuales, y ejercer el derecho a formular sus propias opiniones, 

dentro de un marco de respeto hacia toda la comunidad educativa, conforme al “Plan 

de Gestión de la Convivencia Escolar” 

5. Conocer y ser informado de las pautas evaluativas y a ser evaluados y promovidos según 

“Reglamento de Evaluación” 

6. Participar en las diferentes actividades culturales, académicas, deportivas y recreativas 

y a formar parte de organizaciones escolares, reconocidas por normativa vigente. 

7. Utilizar las dependencias del establecimiento según horario y uso dispuesto. 

8. Conocer Reglamento Interno y protocolos de actuación. 

9. Ser respetado como persona en su diversidad y singularidad. 

10. Ser respetado en sus derechos fundamentales, resguardados por los Derechos del 

Niño. 

11.  Recibir asistencia inmediata en caso de primeros auxilios u otras situaciones 

emergentes. 

12.  Conocer regularmente su desempeño académico. 

13.  Ser escuchados y respetados dentro del aula y fuera de ella por toda la comunidad 

educativa. 

14.  Mantenerse informado de todas las actividades escolares que se desarrollan dentro del 

establecimiento.                                                                                                             42 



15.  Participar en actividades extra-lectivas. 

 

 
Deberes: 

1. Brindar un trato digno, respetuoso, tolerante e inclusivo a todos los integrantes de la 

comunidad educativa, según las normas contenidas en el “Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar” 

2. Asistir a clases regularmente. 

3. Contribuir a mejorar el buen trato y la buena convivencia escolar. 

4. Cuidar la infraestructura del establecimiento (muros, cielos; mobiliario; SSHH, etc) 

5. Respetar el PEI y los Reglamentos del Establecimiento y sus Protocolos. 

6. Participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

7. Respetar el ambiente de aprendizaje y trabajo escolar. 

8. Cumplir con su rol de estudiante, participando activa y positivamente en todo lo 

relacionado con el aprendizaje y trabajo escolar. 

 

 

 Derechos y deberes de padres, madres y apoderados. 

 
Derecho a: 

1. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos/a 

respecto de los desempeños académicos y del proceso educativo. 

2. Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

3. Solicitar entrevista, según necesidades, y con la persona indicada, de acuerdo al tema 

a tratar. 

4. Conocer las observaciones que se registran en “Hoja de registro de observaciones”. 

5. Recibir el reglamento Interno; el Reglamento de Evaluación y Protocolos del Colegio en 

el momento de la matrícula. 

6. Estar informado de las evaluaciones y calificaciones de sus hijos/a de acuerdo con la 

periodicidad establecida por el Colegio. 

7. Recibir atención e información, sobre el estudiante, conforme a protocolo de entrevistas. 

8. Informarse de las actividades complementarias y extra-lectivas que el establecimiento 

ofrece. 

9. Participar y organizarse en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres. 

10. Participar en la organización de actividades comunes como, reunión de curso, directiva 

de curso, Centro de Padres. 

11.  Participar en actividades organizadas por el establecimiento. 
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Deberes de: 

1. Educar a sus hijos y monitorear su proceso educativo, creando un ambiente de estudio 

en el hogar, despertando su interés por aprender y desarrollando sentido de la 

responsabilidad. 

2. Asegurarse de que el estudiante tenga todos los útiles y materiales escolares a diario. 

3. Asegurarse de la correcta presentación personal del estudiante. 

4. Velar por la puntualidad y asistencia a clases. 

5. Orientar la planificación de horas de estudio, descanso y recreación. 

6. Analizar con él o ella el desempeño escolar obtenido, tomando decisiones oportunas y 

pertinentes. 

7. Fomentar el conocimiento y cumplimiento de las normas y regulaciones que establece 

el colegio. 

8. Gestionar oportuna y diligentemente los apoyos externos que requiera el estudiante 

(derivaciones a especialistas) 

9. Asumir los logros y/o dificultades de sus hijos ponderadamente, con una actitud 

confiada, madura y comprensiva. 

10.  Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), al Reglamento Interno, al Protocolo de Prevención y actuación y, a las normas de 

funcionamiento del establecimiento; cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento y respetar su normativa interna. 

11.  Brindar un trato respetuoso a todos (as) los integrantes de la comunidad educativa y, 

en virtud de ello, contribuir a la mantención de un clima de relaciones cercanas, positivas 

y de buen trato, donde se privilegie el diálogo como forma de resolución de conflictos 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

12.  Solicitar y asistir a entrevistas y reuniones de curso. 

13.  Apoyar y reforzar líneas educativas del establecimiento en el aspecto formativo. 

14.  Propiciar y precaver uso responsable de las redes sociales, monitoreando accesibilidad 

de aparatos tecnológicos. 

15.  Dirigir oportuna y adecuadamente la expresión de dudas, inquietudes y/o sugerencias 

con el establecimiento. 

16. Concurrir a todas y a cada una de las entrevistas, reuniones de cursos y otros 

encuentros convocados por el establecimiento. 

17.  Justificar con la debida anticipación su ausencia y/o dificultad para acudir a entrevistas, 

reuniones u otros; aceptando reprogramación de agenda. 

18.  Observar y comunicar oportunamente al establecimiento y a quienes corresponda, 

cambios significativos en la conducta, desarrollo del estudiante y/o comportamiento. 

19.  Conocer el perfil del estudiante que requiere el colegio comprometiéndose 

adecuadamente a él. 

20. Respetar las decisiones tomadas por el establecimiento en relación al seguimiento 

disciplinario.                                                                                                                     44 



21.  Cancelar, reponer, reparar y responsabilizarse de destrozo material que el estudiante 

haya causado dentro de las instalaciones del establecimiento, en el aula y fuera de ella. 

22. Tomar conocimiento de la aplicación de las medidas pedagógicas o disciplinarias 

aplicadas al estudiante. 

23.  Informar al establecimiento respecto de datos personales actualizados (teléfono, 

domicilio etc.). 

 

 
Prohibiciones 

1. Ingresar a dependencias del establecimiento sin la debida autorización. 

2. Exigir ser atendido (a) en estado de intemperancia y/o consumo de drogas. 

3. Destrozar mobiliario e implementos del establecimiento. 

4. Sacar bienes del establecimiento. 

5. Agredir física y/o verbalmente a un funcionario del establecimiento. 

6. Intervenir en actos públicos del establecimiento con ademanes y/o palabras groseras. 

7. Fumar las dependencias del colegio o (puerta/reja) y/o dejar basura en él. 

 
 

  
 Deberes y Derechos de las y los asistentes de la educación. 

 
Derechos a: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de 

la comunidad educativa. 

3. Ser escuchados y proponer iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio, 

procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar de mejor forma 

su trabajo. 

4. Organizarse y asociarse. 

5. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

6. Recibir información oportuna sobre orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y la formación de los estudiantes. 

7. Tener instancias de reclamo y/o sugerencias 

8. Hacer que se respete espacios y horarios de descanso 

9. Recibir información de manera oportuna por los canales oficiales en situaciones 

emergentes 

10. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 
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Deberes de: 

1. Ejercer su función de forma idónea, colaborando de manera responsable y participativa 

con el profesor. 

2. Respetar las normas del establecimiento. 

3. Brindar un trato respetuoso, tolerante e inclusivo a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

5. Apoyar la gestión pedagógica y convivencia del establecimiento. 

6. Colaborar en función de apoyo a la higiene y seguridad del colegio. 

7. Atender las necesidades específicas de los estudiantes que requieran su colaboración. 

8. Participar en las actividades institucionales activamente o representar al establecimiento 

cuando se requiera. 

9. Trabajo colaborativo. 

 

 
Deberes y Derechos de las y los docentes. 

 
Derechos a: 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de 

la comunidad educativa. 

3. Ser escuchados y proponer iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio, 

procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar de mejor forma 

su trabajo. 

4. Organizarse y asociarse (Sindicatos, Gremios, Clubes, Agrupaciones etc.). 

5. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

6. Recibir información oportuna sobre orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y la formación de los estudiantes. 

7. Tener instancias de reclamo y/o sugerencias 

8. Hacer que se respete espacios y horarios de descanso. 

9. Recibir información de manera oportuna por los canales oficiales en situaciones 

emergentes. 

 

Deberes de: 

1. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, entregando una educación 

de calidad que incorpore siempre la formación para la convivencia. 

2. Desarrollar la cultura de altas expectativas, motivando en forma permanente a los 

estudiantes sus capacidades, incentivarlos y validar sus opiniones. 

3. Actualizar sus conocimientos pedagógicos y disciplinarios. 
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4. Planificar e implementar clases, con metodologías que permitan desarrollar habilidades 

en los estudiantes. (planificación anual y por unidad, carta Gantt). 

5. Trabajar en equipo con sus pares (trabajo colaborativo). 

6. Respetar las normas del establecimiento y tener un trato respetuoso, tolerante e 

inclusivo con todos (as) los miembros de la comunidad educativa. 

7. Promover y cautelar un ambiente adecuado de aprendizaje y trabajo escolar. 

8. Apoyar y respetar a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

9. Atender las inquietudes, sugerencias y dudas de los estudiantes (interacción 

pedagógica) 

10.  Promover los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional. 

11.  Informar a quienes corresponda situaciones anómalas dentro del aula de aprendizaje 

(seguir conductos regulares, protocolos). 

12.  Preparación de enseñanza a objeto de progresión de los aprendizajes. 

13.  Cumplir con horario de clase en forma eficiente (tiempo productivo para aprendizaje). 

 
 

 
Deberes y Derechos del Director. 

 
Derecho a: 

1. Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento. 

2. Aplicar las medidas disciplinarias en caso de que se requiera.(expulsión o cancelación 

de matrícula de acuerdo al debido proceso y normativa vigente). 

3. Establecer criterios para la actuación de los diversos miembros de la comunidad 

educativa, en virtud de resguardar la correcta implementación del PEI. 

 
Deber de: 

1. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar, y evaluar el trabajo de sus distintos equipos. De 

manera que funcionen coordinada y eficientemente. 

2. Liderar la unidad educativa y las disposiciones del proyecto educativo. 

3. Propiciar un ambiente de sana convivencia en la unidad educativa y crear las 

condiciones favorables para la obtención de los objetivos en el establecimiento 

educacional. 

4. Convocar al Consejo Escolar, como órgano consultivo de la gestión institucional; 

periódicamente. 

5. Validar los procesos de participación democrática y representatividad del Centro de 

Estudiantes y Centro de Padres. 
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Derechos y deberes del Equipo Directivo. 

 

 
Derecho a: 

1. Contribuir a la realización del Proyecto Educativo del establecimiento. 

2. Aplicar las medidas disciplinarias en caso que se requiera de acuerdo al debido proceso. 

3. Establecer criterios para la actuación de los diversos miembros de la comunidad 

educativa, en virtud de resguardar la correcta implementación del PEI. 

 
Deberes de: 

1. Liderar funciones del cargo, sobre la base de la confianza y eficiencia interna. 

2. Actualizarse profesionalmente en liderazgo y gestión. 

3. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de 

las metas educativas del establecimiento. 

4. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que lideran. 

5. Estudiar y proponer iniciativas creadoras e innovadoras, que contribuyan al desarrollo 

de la unidad educativa. 

6. Tomar conocimiento de los problemas de tipo general que afectan al establecimiento y 

proponer soluciones efectivas bajo un sistema de actas. 

 
 
 
                            Derechos y deberes del Sostenedor. 

 
Derechos de: 

1. Establecer, presentar y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la 

comunidad educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice la ley. 

2. Planificar y administrar los recursos. Mediante un sistema apropiado y acorde a la 

normativa, de adquisiciones y contratos de asistencia técnica y soportes a la gestión 

institucional y pedagógica 

3. Participar en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto de 

mejoramiento educativo del colegio. 

4. Apoyar los procesos pedagógicos, mediante las solicitudes de información y análisis de 

los logros institucionales y aprendizajes de los estudiantes, proponiendo en conjunto al 

equipo directivo y docente mejoras en la gestión escolar. 

5. Ser mediador entre el ministerio de educación, superintendencia y agencia de la calidad, 

cuando corresponda y sea pertinente con el equipo directivo, en especial en asuntos de 

gestión administrativa y normativa escolar 

6. Vincularse con otras instituciones, en concordancia con el equipo directivo cuando sea 

pertinente a fin de compartir experiencia y buenas prácticas de gestión escolar así como 

en el rol de colaborador de la función educativa del Estado. 
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7. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes. 

 

 

Deberes de: 

1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional 

2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 

3. Respetar la dignidad de las personas y su calidad profesional. 

4. Asignar al trabajador las labores convenidas en el contrato, sin que ocurra menoscabo. 

5. Entrega oportuna para la firma de contratos de los trabajadores del Instituto. 

6. Promover e incentivar el perfeccionamiento profesional. 

7. Mantener constante y expedita comunicación con el personal del Colegio, atendiendo 

sus inquietudes y problemas en la medida posible. 

8. Dar a conocer los beneficios que las instituciones de seguridad social o previsional, 

otorgan a los afiliados a los trabajadores a su cargo en el colegio. 

9.  Crear un clima favorable al trabajo y mantener la identidad propia del Colegio y sus 

miembros. 

10.  Escuchar al personal cuando éste requiera ser recibido, según conductos regulares y 

previamente solicitado. 

11.  Exigir al personal el cumplimiento de las disposiciones contractuales, administrativas, 

profesionales y las técnicas pedagógicas según corresponda y que permitan acrecentar 

el prestigio del Colegio. 

12.  Mantener reserva de toda información y datos privados del trabajador a los que tenga 

acceso. 

13.  Garantizar a cada uno de los trabajadores un ambiente laboral digno. Para lo anterior, 

tomará todas las medidas necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos 

los trabajadores laboren en condiciones acorde con su dignidad. 

14.  Promover al interior de la institución el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecer 

un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para 

ellos. 
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 Acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo desean que se comporten y 

relacionen sus integrantes. 

 

8.1 NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO 

 
El Instituto inculca y promueve en sus estudiantes la amistad y mutuo respeto como vivencia de los 
valores, además de contribuir a crear un ambiente agradable, amable y digno dentro y fuera de él, 
utilizando un lenguaje y vocabulario respetuoso entre sus pares. Por lo tanto, es deseable que en el 
establecimiento haya un trato con los cuidados necesarios, para que así se cree un espacio seguro, 
cómodo y adecuado para el aprendizaje. 

 
 

Disciplina en sala de clases 

La sala de clases es el lugar donde los aprendizajes se llevan a cabo y los recreos son 
instancias de socialización. Ambos espacios protagonizan vivencias claves en la formación de 
los estudiantes, por ello la conducta que en ellos se manifieste debe aportar y ser positiva para 
el crecimiento personal y de los demás. 
De esta forma es imprescindible que los estudiantes cumplan con: 

▪ Mantener durante toda la clase una actitud positiva y de respeto con el profesor 
y los compañeros. 

▪ Participar en clases respetando las ideas de los otros. 

▪ No se permitirá comer, beber, mascar chicle dentro de la sala de clases. 

▪ No se permitirá el uso del teléfono celular en la sala de clases, a no ser que el 
profesor de asignatura permita el uso de éste con un fin pedagógico. 

▪ Presentarse con los materiales de estudio y útiles y cuidar de ellos. Cumplir con 
las tareas y trabajos, siguiendo las instrucciones del profesor. 

▪ Todo objeto ajeno al quehacer escolar, que sea traído por el estudiante al 
establecimiento, es de su exclusiva responsabilidad. 

 

Regulaciones sobre el uso de uniforme 

Se mantendrá las normas sobre el uso del Uniforme Escolar y Presentación Personal que están 
señaladas en este Reglamento Interno, mientras se realizan las consultas y ajustes de 
acuerdos a las resoluciones de la comunidad educativa. En ese marco. Por razones de orden 
e identificación con la unidad educativa, el uso del uniforme oficial y deportivo es obligatorio y 
de acuerdo con el diseño y colores institucionales.  
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CAPÍTULO VIII 

REGULACIONES   Y  ACUERDOS   DE  LA  COMUNIDAD  PARA  LA  CONVIVENCIA 
ESCOLAR 



No obstante, lo anterior, respecto del uniforme escolar y deportivo, se respetarán los siguientes 
criterios acorde a la norma legal y las orientaciones de la Superintendencia de Educación. 

Se hace mención que debido a la contingencia sanitaria se flexibiliza el uso del uniforme 
escolar accediendo a las necesidades económicas y sanitarias de las familias, siempre 
manteniendo la vestimenta acorde a un establecimiento educacional. 

▪ Se pueden comprar en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. 

▪ No es obligación adquirirlos en una tienda o proveedor específico. 

▪ No se pueden exigir marcas. 

▪ Si un estudiante no cuenta con uniforme escolar no puede ser excluido de las 
actividades educativas, por lo tanto, como establecimiento se verá la posibilidad 
y el tiempo de que pueda adquirirlo. El director es el único facultado para eximirlo 
temporalmente para el no uso de este. 

 

De la presentación de los estudiantes 

• Todo estudiante debe cautelar a diario, una presentación limpia y ordenada, dentro y 

fuera del establecimiento. 

 
Los varones: deben mantener cabello limpio. No está permitido, salvo prescripción 

médica, la barba, siempre y cuando tenga certificado dermatológicos. 

Las damas: deben mantener cabello limpio y un maquillaje natural. 
 

Del uniforme escolar: 

▪ La presentación personal de cada estudiante, debe ser supervisada a diario por 
el apoderado. 

▪ El uso del informe es obligatorio, todos los dias y actividades institucionales. 
(desfiles, actos cívicos, licenciaturas). 

▪ Uniforme institucional: 

Blazer y/o veston azul marino, blusa y/o camisa blanca, polera con los colores y 

logos del colegio, chaleco o sweater azul marino, falda escocesa, pantalón gris 

corbata, insignia, zapatos negros, calcetas azules. 

 

▪ Opcionalmente en relación a polerón de los terceros y cuartos medios; solo 
terceros y cuarto medio podrá diseñar su polerón o casaca; desde marzo en 
adelante, el que debe ser usado de lunes a viernes exceptuando los días de 
ceremonias solemnes, previa consulta al consejo de profesores sobre su 
contenido y diseño. 

 
Del uniforme de educación física: 

➢ Buzo oficial con insignia bordada, pantalón corto negro o azul, calzas negras o azul ,  

polera con los logos del colegio.  
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 De la indumentaria en “Día Color” 

• Los estudiantes deberán usar una vestimenta adecuada al contexto educacional, 
evitando escotes, minifaldas, tacones y ropa extremadamente ceñida al cuerpo. 

 
 

8.2 CONSIDERACIONES GENERALES EN RELACIÓN A LAS NORMAS QUE 
DECLARA EL INSTITUTO 

• El proceso de admisión se rige por SAE (sistema de admisión escolar). 
• El Instituto no sanciona con suspensión de clases: por la presentación 

personal, el no cumplimiento del uniforme escolar y la falta de texto o material 
de estudio. 

• Para las sanciones extremas se utiliza el debido proceso. 

 

SANA CONVIVENCIA 

Llamamos transgresiones a la falta de disciplina o incumplimiento de las normas de 
convivencia, y toda conducta mencionada en este manual, el cual perjudique a los alumnos, a 
otros, al inmobiliario escolar, reglas de respeto y convivencia, y lo que, aún, no quedando 
explícito por su naturaleza, sea incorrecto. 

 

PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

▪ Estará prohibida cualquier acción que vulnere la sana Convivencia Escolar. 

▪ El equipo de Convivencia Escolar investigará, las conductas consideradas como 
maltrato escolar, Bullying, acoso y temas disciplinarios relacionados con la 
propiedad privada y destrucción intencional de bienes muebles e inmuebles de 
algún miembro de la Comunidad Educativa. 

▪ Esto será registrado en el libro de clases en la hoja de vida del estudiante y será 
informado al apoderado para que tome conocimiento y colabore con las 
medidas disciplinarias que se tomarán. 

▪ Dejar registro en hoja de entrevista 

▪ Toda la Comunidad Educativa debe tener claro que toda acción tiene una 
consecuencia, la cual puede ser positiva o negativa. 

▪ Con el objetivo de dejar claro la gravedad de las faltas y sus consecuencias, se 
debe considerar los siguientes criterios de atenuación y agravación de estas 
faltas: 

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN RECONOCIMIENTO A SU DESTADO CUMPLIMIENTO EN 
ACCIONES POSITIVAS 

a) Fortalecer desarrollo personal y social en mejoras del comportamiento con instancias de 
reconocimiento en beneficio del clima de convivencia escolar. 
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b) Reconocimiento con registro de observación positiva en su hoja de vida, entrega de diploma 
en acto de curso y fechas importantes con presencia de la Comunidad Educativa. 

c) Se premiara a los estudiantes que participan en las actividades de la Campaña Buen Trato: 
Por concepto de Eslogan, Afiche y Fotografía, con entrega de diploma y registro de 
observación positiva, finalizando con acto en la comunidad educativa 

d) Elección de estudiante destacado/a en las relaciones interpersonales, es decir, estudiante-
estudiante, Buen Trato de cada curso y premiado en acto. 

e) Reconocer y premiar a los estudiantes con Compromiso Académico, Rendimiento, 
Esfuerzo en espíritu de superación en su actuar y participación activa en las clases, 
destacando estímulos a estudiantes por esfuerzo.  

 
Premiación estudiantes Cuartos Medios en Ceremonia de Licenciatura: 
- Alumno Integral 
- Mejor Rendimiento. 
- Trayectoria Educativa. 
- Mejor promedio de cada curso. 
- Premiar a los abanderados y porta estandarte con medalla o galvano. 
- Premiar a los estudiantes que representen al establecimiento dentro y fuera 

de la comuna cuando corresponda en un acto del mes. 
 
 

f) Se premiara a todos los estudiantes que demuestren valores, como el Respeto y 
Responsabilidad, en cada curso y acto de, SANA CONVIVENCIA, determinado esto con 
toda la Comunidad Educativa. 

g) Se reconocerá a los estudiantes que tengan registro de observaciones positivas con mayor 
frecuencia. 

h) Se reconocerá a docentes y funcionarios en general en actos de curso y fechas importantes 
cuando corresponda. 

i) Se destacará a los estudiantes con logros deportivos y serán premiado en acto con la 
Comunidad Educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 



 
 
 

FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se exponen las normas, faltas, medidas y procedimientos de actuación acorde 
a la normativa legal, orientaciones y los acuerdos de la comunidad educativa respecto de cómo 
desea que se comporten sus miembros y se relacionen entre sí. Incluyen las conductas 
esperadas, permitidas y prohibidas y por la comunidad educativa. 

 
Se distinguen las normas de funcionamiento y las de interacción. Las primeras definen las 
formas de actuación cotidiana de la institución escolar. Ellas definen, por ejemplo, el calendario 
de clases; los horarios de entrada y salida de los estudiantes; el uso del uniforme, de la libreta 
de comunicaciones, de la biblioteca, etc. 

 
Las normas de interacción, por su parte, regulan las relaciones entre los distintos actores de 
la comunidad educativa. Establecen, por ejemplo, la gradualidad de las faltas (leves, graves y 
gravísimas); las sanciones correspondientes a la gravedad de las faltas; las formas de 
apelación y del debido proceso, entre otras. Inspectoría aplica sanciones y docentes guías solo 
en el caso de acumulación de anotaciones. 
 

9.2 ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

El encargado de Convivencia Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo de los 
enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia 
Escolar, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos 
administrativos y de gestión que permitan su implementación. 

 
El encargado de convivencia coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e 
implementación de las actividades y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia y a 
fortalecer el aprendizaje de modos de convivencia pacífico, la gestión de un buen clima de 
convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el 
establecimiento. 

 
Debe participar de las reuniones de trabajo del equipo directivo, mantener flujos de 
comunicación constantes con el Consejo Escolar, y participar de las reuniones que convoque 
el encargado comunal de Convivencia Escolar. 
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9.3 EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El equipo de Convivencia Escolar debe estar compuesto por el encargado de la convivencia, 
quien lo coordina, el orientador, el inspector general y profesionales de apoyo psicosocial. 

 
El equipo de Convivencia Escolar es el encargado de planificar, implementar y monitorear las 
actividades que   se acuerden en el plan de gestión de la convivencia aprobado por el Consejo 
Escolar. 
 
 
9.4 REFORZAMIENTO POSITIVO DE NORMAS Y VALORES 

Buscamos estimular aquellas acciones de carácter positivo, tales como comportamientos pro- 
sociales, altruistas, de esfuerzo y solidaridad. Pueden darse en forma individual y colectiva, 
por lo cual indicamos ciertos procedimientos para destacarlos. 

 
➢ Individuales 
- Anotaciones positivas individuales. Comunicación de felicitación a los padres. 
- Reconocimiento por cuidado al medio ambiente en acto formal frente a la comunidad 

educativa. 
Transmitir el reconocimiento en el consejo de profesores. 

 
➢ Colectivos/Comunitarios 
- Anotación positiva al curso. 
- Aparición en la página web del Instituto. 

 
 
9.5 ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y RETIRO DE CLASES 

La asistencia mínima para ser promovido es de un 85%. Los certificados médicos son el único 
medio para justificar una inasistencia. 

 

 

➢ Inasistencia: 
Las inasistencias a clases deben ser justificadas por el apoderado mediante 
comunicación escrita. Si el estudiante se ausenta de clases por motivos de salud debe 
presentar su certificado médico cuando se reintegra a clases, o debe ser presentado 
en un plazo no superior a 10 días, contados desde el retorno a clases del estudiante. 
De lo contrario no tendrá validez en caso de haber tenido una evaluación y no será 
considerado para obtener el porcentaje de asistencia exigido. 

 

 
➢ Puntualidad: 

La puntualidad implica respeto por uno mismo y por los demás y asegura el orden 
necesario para cumplir con la misión educativa. La impuntualidad perjudica al estudiante 
y a sus compañeros, puesto que interfiere en el clima de aprendizaje. 
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➢ Faltas a la puntualidad: 

Si acumula 3 atrasos, el Inspector General establecerá una conversación con el 
estudiante y su apoderado, con el fin de visualizar las causas existentes que provocan 
dicha impuntualidad, además, se citará al apoderado quién firmará un documento donde 
se compromete a mejorar esta situación. En los siguientes 3 atrasos (sumando 6 
atrasos), el estudiante será citado por Inspectoría y se aplicará reglamento, firmando 
un segundo acuerdo y suspensión de un día. De continuar con estos atrasos, se firmará 
la condicionalidad de su matrícula en el establecimiento, la cual puede ser revocada 
demostrando la mejora de este habito. 

 

Situaciones Especiales:  

 

• Si la ausencia del estudiante es superior a cinco días consecutivos, el apoderado 
deberá comunicar los motivos de esta y/o entregar certificado médico, si la situación lo 
amerita, tanto al Profesor jefe o al/la Inspector(a) General. Todo certificado médico o 
documento que avale la inasistencia, deberá ser entregado en un plazo no superior a 7 
días, una vez reintegrado el estudiante a clases.  

 

• Ausencias superiores a 15 días hábiles no informados por el apoderado, el/la 
estudiante podrá ser dado de baja por inasistencia, previo estudio realizado por el 
equipo Psicosocial, Inspectoría General y/o Profesor Jefe e informando al Director quien 
tomará la decisión final.  

 

• Ausencias superiores a 15 días hábiles respaldadas por certificados médicos 
prescritos por un profesional del Área de la Salud pertinente, deben ser informadas a 
Inspectoría General y Unidad Tecnica Pedagogica, para analizar la situación personal y 
académica del estudiante. La institución se reserva el derecho de revisar los 
antecedentes presentados. Además, se deberá presentar una solicitud a Dirección 
quien resolverá con una comisión la situación final. 

 

• Los estudiantes que falten a evaluaciones programada, deberán rendir la evaluación 
pendiente previo acuerdo con el profesor(a). Si la inasistencia es comunicada personal 
y oportunamente por el apoderado en Inspectoría General, el Profesor de asignatura 
determinará en conjunto con el alumno, la fecha de rendición que estime más 
conveniente. Se deja constancia que las ausencias no liberan de las evaluaciones.  

 

• Ningún alumno(a) podrá retirarse del establecimiento antes de finalizada la jornada de 
clases sin autorización de Inspectoría General, en caso contrario se aplicará las 
medidas disciplinarias correspondientes. Podrá autorizarse la salida en los siguientes 
casos:  

• El retiro de los alumnos del establecimiento deberá ser efectuado, por el 
apoderado(a) o por apoderado(a) suplente en forma personal, previa 
autorización de Inspectoría General y registrarlo en el Libro de Salidas, 
consignando en él la identificación de la persona que retira.  
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• En caso de enfermedad del alumno(a), se informará al apoderado(a), vía 
telefónica, para que asista al establecimiento y retire a su pupilo para 
llevarlo a un centro de asistencia médica o para hacer reposo en su 
domicilio de acuerdo a su estado de salud. Inspectoría General autoriza el 
retiro del o la estudiante, se registra en el libro de salida, consignando en 
él la identificación de la persona que retira.  

• La no optatividad a las clases de Religión, no exime al/la estudiante del 
horario destinado a la asignatura. Debiendo permanecer en la sala sin ser 
evaluado y realizando actividades académicas que no entorpezcan el 
normal desarrollo de la clase.  

 

• La eximición a la clase práctica de Educación Física, debe respaldarse con 
la debida certificación, con medico validado, con diagnóstico, fecha y 
tiempo de eximición. No libera de la obligación de presenciar la clase y 
cumplir los trabajos teóricos que se le asignen para evaluar. 

 
9.6 FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Los criterios para tipificar las faltas, sanciones y procedimientos para resolver conflictos deben 
ser aplicables a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
La vulneración de una norma debe traer aparejada una sanción de carácter formativo que debe 
ser aplicada con flexibilidad y criterio pedagógico. 

 
Las faltas deben estar tipificadas en leves, graves y gravísimas y con criterios claros que las 
distingan unas de otras. 

 
Las faltas y sanciones deben estar descritas en los Reglamentos para que se puedan aplicar 
y evitar interpretaciones injustas y arbitrarias. 

 
Las sanciones deben ser asociadas al tipo de faltas y proporcionales a su gravedad. No 
obstante, aunque el criterio con que se defina una falta esté claramente definido, la aplicación 
de la sanción debe ser aplicada con sentido formativo. También se debe definir con claridad 
los criterios para aprobar cambiar o revertir una medida, y señalar quiénes son los encargados 
de aprobarlos. 

 
Se requiere definir las medidas reparatorias a aplicar para resarcir el daño causado a la 
comunidad por las faltas cometidas. 

 
Respecto a faltas, sanciones y procedimientos para la resolución pacífica de conflictos: 

▪ Se requiere definir las medidas reparatorias a aplicar para resarcir el daño 
causado a la  comunidad por las faltas cometidas. 

▪ La suma de faltas leves no constituye una falta grave, así como tampoco la 
suma de faltas graves las convierten en gravísima. 
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▪ El procedimiento justo exige considerar instancias de revisión y apelación de las 
medidas aplicadas, cautelando el derecho de los involucrados a señalar su 
versión y explicación de los hechos. 

▪ Se deben establecer plazos de apelación y revisión de las medidas aplicadas, 
así como los mecanismos para que las partes involucradas sean informadas 
oportunamente de las medidas aplicadas y los plazos de apelación y revisión. 

▪ Precisar canales y mecanismo para hacer denuncia sobre maltrato u otros 
problemas de convivencia escolar. 

▪ Se requiere definir los procedimientos de resolución pacífica de conflictos que 
la comunidad educativa requiera. 

 
 

9.7 Debido proceso. 

En todas las instancias de sanción, el estudiante tendrá derecho a un debido proceso               
entendido por tal: Se respete le presunción de inocencia 

▪ Derecho de defensa que incluye su procedimiento en el contexto educacional. 

▪ Derecho a conocer los cargos que se le hacen en el contexto educacional. 

▪ Derecho hacer sus descargos y defenderse en el contexto educacional. 

▪ Derecho de apelación (Art, 11 Declaración Universal de los Derechos 
Humanos). 

 
 
9.8 Criterios de Aplicación de las Medidas 

Tanto las medidas como los procedimientos relacionados con las faltas a la convivencia 
escolar, poseen para el colegio un carácter formativo respecto de los involucrados y para la 
comunidad educativa en su conjunto. Es decir, buscamos generar consciencia sobre las 
consecuencias de los actos, desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y 
compromiso con la comunidad educativa, otorgar la posibilidad de reconocer la falta, corregir 
el error y reparar el daño, brindando un plazo prudente, de acuerdo a la falta, para que se 
produzca el aprendizaje. Las medidas se implementarán conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 
reparación del afectado, así como la formación del responsable. Deberán tomarse en cuenta 
al momento de determinar las medidas, los siguientes criterios: 

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

▪ La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

▪ La pluralidad y grado de responsabilidad de los involucrados. 

▪ El carácter vejatorio o humillante del caso. 

▪ Haber obrado a solicitud de un tercero, bajo recompensa o amenaza. 
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▪ Haber agredido a un funcionario del establecimiento educacional. 

▪ La conducta anterior del responsable (intachable o reprochable) 

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

▪ La discapacidad o indefensión del afectado. 

▪ El reconocimiento u ocultamiento de la falta. 

                      

                     Medidas pedagógicas y/o disciplinarias 

          Son medidas que buscan favorecer el proceso reflexivo respecto de conductas 
que atentan contra los valores y normas del colegio (contenidos en este reglamento), 
considerando niveles progresivos de conciencia y madurez del estudiante. La adopción 
de estas medidas es decidida en conjunto con el Jefe de Unidad Técnica, Profesor 
Jefe, Encargado de convivencia escolar e Inspectoría. Se aplicarán de manera 
complementaria a las medidas disciplinarias adoptadas ante las faltas cometidas. 

Todo estudiante que no acate, por acción u omisión, a las disposiciones de este   
Reglamento sobre Convivencia Escolar y Disciplinario, tendrá como consecuencia, la 
aplicación de las siguientes medidas que serán aplicadas por el profesor jefe, el 
profesor de asignatura, Inspectoría General, Encargadas de Convivencia Escolar, 
Orientadora dependiendo de la circunstancia de cada caso. 

Las medidas pedagógicas y/o disciplinarias son las siguientes: 

• Medidas Formativas  

• Carta Compromiso  

• Seguimiento  

• Suspensión de 1 a 5 días.  

• Condicionalidad  

• Separacion temporal del aula 

• Reducción de jornada.  

• Rendir evaluaciones en horario alternativo.  

• Cierre anticipado del año escolar.  

• Cancelación de matrícula.  

• Expulsión 
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    Procedimiento en caso de no concurrir el apoderado ante citación. 
 
“En cualquiera de las medidas mencionadas anteriormente, si el apoderado no asiste 
a las citaciones, no se hace responsable por las conductas de su estudiante se seguirá 
el siguiente conducto”: 

 

• No asiste a primera citación se registra en la hoja de vida del estudiante (Convivencia) 

• No asiste a segunda citación se registra en hoja de vida del estudiante (Convivencia) 

• No asiste a tercera citación se registra en hoja de vida del estudiante (Inspectoría). 
Estudiante no puede ingresar al aula y el Director del establecimiento, de manera inmediata 
procede a llamar a su apoderado, y en esta instancia se puede solicitar cambio de 
apoderado, si se estima que el apoderado titular no es responsable por el cuidado y 
educación de su estudiante. 

 
 

 9.9 Graduación de faltas y medidas formativas o sanciones 

Medidas disciplinarias y tipificación de faltas, son aquellos comportamientos inadecuados que 
no permitan llevar a cabo las actividades Pedagógicas o actividades que se desarrollen en el 
Establecimiento o fuera de él, se han graduado en Faltas de Carácter Leve, Faltas de Carácter 
Grave y Faltas de Carácter Gravísimo. 

 

❖ Faltas de Carácter Leve: Son aquellas actitudes y comportamiento que alteran el 
normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucran daño físico 
a otro miembro de la Comunidad Educativa. 

❖ Faltas de Carácter Grave: Son aquellas actitudes y comportamiento, tipificada en 
nuestro reglamento  que afectan la buena Convivencia, atentando la integridad de algún 
miembro de la Comunidad Educativa, sus bienes y servicios. 

❖ Faltas de Carácter Gravísimo: Son aquellas actitudes y comportamiento que dañan 
gravemente la buena Convivencia Escolar y a la integridad física y psicológica de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
A continuación, se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas 
medidas formativas y sanciones: 
 
 
Faltas leves: 

1. Mantener una actitud de no superación (no cumplir con los estándares mínimos como                                                             
estudiante, respecto a su responsabilidad escolar) 

2. Recurrir a excusas para no enfrentar sus responsabilidades y desafíos. 
3. Tener una actitud negativa frente a trabajos y tareas. 

4. Utilizar en clases y en otras actividades formativas, sin la autorización expresa del profesor, 
objetos que distraen la atención (por ejemplo, juguetes, naipes, celulares, reproductores de 
música, video juegos, cámaras fotográficas u otros artefactos) 

5. Incumplir compromisos previamente adquiridos en el colegio. 
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6. Uso incorrecto del uniforme de educación física y salud (flexibilidad en pandemia). 
7. Uso de algún tipo de piercing y accesorios ajenos al uniforme que interfiera con el contexto 

de la actividad. 
8. Concurrir a clases con buzo cuando no corresponde. 
9. Faltar a clases sin justificar. 
10. Ingresar tarde a clases sin ningún justificativo y/o pase de ingreso. 
11. Relatar hechos o situaciones tergiversando la información. 
12. Quedarse dentro de la sala de clases y otros lugares no autorizados en hora de recreo, 

almuerzo y, al término de la jornada de clases. 
13. Comer durante la hora de clases, sin prescripción médica. 
14. Comportamiento inadecuado con cualquier miembro de la comunidad escolar. Ej.  

interrumpir, gritar. 
 
 

➢ Procedimiento ante faltas leves: 
 

1. Determinación de responsabilidad individual del estudiante en el hecho. 

2. Registro de falta en la hoja de vida. 

3. Dialogar con el docente guía, estudiante y apoderado. 
4. La reiteración de falta leve (3) implicará una primera citación del profesor jefe donde 

estarán el apoderado con el estudiante, en esta se analizarán los registros y se 
establecerán los acuerdos para no alcanzar una segunda citación.  

5. De presentar 3 anotaciones leves en segunda instancia, citara profesor jefe en conjunto 
con inspectoría y se aplicara 1 día de suspensión, y si reitera, 2 días y serán citados y 
abordados por inspectoría, dupla psicosocial y convivencia. 

6. Carta de compromiso. Apoderado y alumno deberán firmar un acuerdo de cambio 
conductual y académico mediante una Carta Compromiso que se redactará de acuerdo 
a la situación puntual del estudiante en la cual se especificará que: el alumno se 
compromete a cumplir con sus responsabilidades y que está en riesgo su continuidad en 
el establecimiento por no acatar las normas establecidas en nuestro Reglamento Interno; 
el apoderado por su parte deberá asistir a lo menos cada 15 días a entrevista con el 
Profesor Jefe o Inspector(a) General u otro integrante del Equipo Multidisciplinario 
(Orientador(a), Psicóloga o Encargada de Convivencia). Esta medida debe constituir para 
el alumno(a) una instancia de reflexión y compromiso consigo mismo que contribuya a 
su crecimiento personal. Los compromisos serán monitoreados por el profesor(a) jefe(a). 
 
Medidas Formativas de apoyo pedagógico o psicosocial 
 
Estas medidas siempre considerarán ser respetuosas de los derechos y dignidad de los 
estudiantes; no discriminatorias; proporcionales a la falta; ajustadas a la etapa de 
desarrollo del estudiante; definidas en el Reglamento Interno; difundidas y conocidas 
por la comunidad educativa, que serán aplicadas a las siguientes situaciones:  
 
• Reflexión con el/la estudiante para que tome conciencia de sus errores y aprenda 
nuevas formas de actuar, asumiendo su responsabilidad y reparando el daño causado y 
se registrará en la hoja de vida del estudiante.  
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• Aportar al aprendizaje y la formación ciudadana, con una exposición a sus 
compañeros, referido a la temática relacionada con la falta.  
• Compromiso con la comunidad educativa, en tareas de aseo y ornato. 
• Seguimiento, monitoreo y apoyo del Equipo Multidisciplinario al/ la estudiante en los 
diferentes ámbitos. 
 
 
Seguimiento 
 

Apoyo aplicado a los alumnos(as) que necesitan un monitoreo por parte del profesor jefe 
por situaciones leves de indisciplina reiteradas, que también podría asociarse a 
problemáticas familiares, de salud o derivados de Tribunales de Justicia o Redes de 
Apoyo Social y Psicológico. Para tal efecto el profesor jefe derivará al integrante del 
Equipo Multidisciplinario que corresponda de acuerdo a la problemática del estudiante, 
(Orientadora, Encargada de Convivencia y Equipo Psicosocial, Inspectoría General), se 
realizará el monitoreo a través de entrevistas con alumnos, padres y apoderados. En tal 
sentido se fijarán metas y compromisos definidos por las partes. Para ello deben estar 
registradas las intervenciones del profesor jefe y de los profesionales antes mencionados. 

 
 
                      Faltas Graves: 

 
1. Faltar a cualquier actividad escolar, sin autorización, estando dentro del establecimiento 

(cimarra interna). 
2. No respetar las medidas de seguridad, poniendo en peligro la integridad física y de los 

demás. 
3. Copiar en evaluaciones, tareas y/o trabajos, presentar como propio el trabajo realizado por 

otra persona. 
4. Incurrir en acciones que involucren faltar a la verdad: hurto de dinero, artículos u otros, 

hacia otros estudiantes, al establecimiento o a algún funcionario del establecimiento. 
5. Relatar hechos o situaciones tergiversando u omitiendo información que involucre a otras   

personas. 
6. Negar la responsabilidad frente a una acción realizada en perjuicio de terceros. 
7. Falsificar justificativos. 
8. Salir del establecimiento sin autorización. 
9. Inasistencia con desconocimiento del apoderado. 
10. Realizar ventas de cualquier tipo sin autorización del director. 
11. Manipular celular u otros dispositivos en evaluaciones, sin autorización 
12. Burlarse y/o faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
13. Engañar o mentir. 

14. Prohibidos los pleitos, tanto callejeros como al interior de las dependencias del colegio: 
deberán evitar involucrarse en éstos, ya sea como espectadores, cómplices, participantes 
y/o autor intelectual. 

15. Está prohibido circular en bicicleta, patines o patinetas dentro de los patios, pasillos y 
canchas. Toda persona que se movilice en bicicleta se hace responsable de ella y debe 
estacionarla en sector asignado, con cadena y candado. El establecimiento no se 
responsabilizará de pérdidas o deterioros que éstas experimenten. 
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16. Injuriar, desprestigiar, burlarse o menoscabar, a un estudiante, a cualquier otro integrante 
de   la comunidad educativa o al establecimiento, publicando a través de chats, blogs, 
fotologs, Facebook, Instagram, twitter, whatsapp, mensajes de texto, correos electrónicos, 
foros, servidores que almacenen videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 

➢ Procedimiento ante Faltas Graves: 
 

1. Determinación de responsabilidad individual del estudiante en el hecho. 

2. Registro de observación en el libro de clases. 

3. Entrevista con el estudiante, apoderado, Equipo de Convivencia, Inspectoría y dupla social. 

4. Derivación del estudiante a red de apoyo psicosocial (si el caso lo amerita) 
5. Suspensión de 3 días hábiles. 
6. Apoyo pedagógico con guías que deben ser devueltas al término de la suspensión. 
7. Condicionalidad: El Colegio aplica esta medida para apoyar al estudiante en un proceso de 

cambio de conducta, actitud y fortalecimiento de principios y valores, definiendo metas y 
plazos para ellos. La condicionalidad es el último llamado de atención a nivel conductual 
y/o  de responsabilidad. 

8. Como una medida cautelar, está orientada al resguardo de la efectividad del resultado de un 
procedimiento determinado. Evitando el problema de la revictimización, para proteger a los 
involucrados, durante el tiempo que duran los procesos sancionatorios. Esta medida conlleva 
la suspensión de toda actividad extra programática con la respectiva información al 
profesor(a) jefe(a) y monitores. 
 

                     Faltas Gravísimas: 

 
1. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 
2. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o acosar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 
3. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, capacidad diferente, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia. 

4. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier información que no esté 
autorizada y que contenga imágenes y videos de estudiantes, menores de edad y 
funcionarios del establecimiento. 

5. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito. 

6. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios, objetos cortantes, punzantes, 
contundentes y/o inflamables, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 

7. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas licitas no 
prescritas y/o sustancias ilícitas ingeribles, inyectables, adosables e inhalables, o 
encontrarse bajo sus efectos, tanto dentro como fuera del establecimiento educacional, lo 
que se debe informar a carabineros como también a la PDI. 
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8. Portar elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la 
elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o 
drogas. 

9. Adulterar o falsificar documentación oficial del establecimiento. 

10. La desacreditación comprobada de un estudiante hacia cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa, independiente del medio que se utilice. 

11. Cualquier otro acto de carácter delictivo, que esté penado por la Ley. 
12. Destruir o causar daño de las dependencias, materiales, sistemas e implementos del colegio, 

infraestructura mueble y/o inmueble del mismo, y en general de bienes de cualquier miembro 
de la comunidad educativa, o en lugares visitados en representación del colegio. (Por 
ejemplo: destrozar o dañar símbolos patrios, bienes o documentos oficiales de la Comunidad 
Escolar) 

13. Planificar y/o ejecutar acciones individuales y/o colectivas que perturben el normal desarrollo 
de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del colegio o en actividades 
institucionales. 

14. Sobornar o intentar sobornar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

15. Hackear la red de computación del colegio, intentar hacerlo o provocar deliberadamente 
algún daño al suministro de energía o de red, independientemente del resultado final. 

 

➢ Procedimiento ante Faltas de Carácter Gravísimo: 
 

2. Determinación de responsabilidad individual del estudiante en el hecho. 

3. Registro de observación en la hoja de observación del estudiante 

4. Entrevista con encargado de convivencia escolar, inspectoría, estudiante y apoderado. 
5. Suspensión de 5 días hábiles. 
6. Apoyo pedagógico con guías que deben ser devueltas al término de la suspensión. 

7. De no existir una condicionalidad previa se firmará en forma automática la condicionalidad 
del estudiante con seguimiento y acompañamiento disciplinario: 
 
El Instituto San Vicente de Tagua Tagua entiende que los estudiantes con seguimiento y 
acompañamiento disciplinario, necesitan ciertas estrategias de apoyo o supervisión especial 
por parte de la familia, del colegio o de especialistas externos para que, puedan cumplir 
adecuadamente el compromiso contraído y puedan lograr el objetivo formativo de superar la 
medida. Este es el último llamado de atención a nivel conductual y/o de responsabilidad. La 
medida la aplica preferentemente del Director, comunicándola al estudiante en entrevista 
personal e informándola al padre, madre o apoderado. Durante el período de vigencia de la 
medida se hará un proceso de seguimiento y acompañamiento, el que consiste, en 
entrevistas regulares con el equipo multidisciplinario de apoyo al estudiante. Los estudiantes 
que estén condicionales no podrán representar al colegio en actividades internas ni externas, 
ni formar parte de delegaciones (porta estandarte, abanderados, relatorías, competencias, 
torneos, campeonatos, etc.) 
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8. De existir una condicionalidad previa se podrán adoptar las siguientes medidas 
pedagógicas y/o disciplinarias: 

 

• Separación temporal de la sala de clases. Se tomara esta medida cuando algún 
integrante de la comunidad educativa se encuentre afectando la integridad física y 
psicológica para el resguardo del derecho de la educación de sus pares, esta medida 
incorpora metodologías de trabajo educacional con algún encargado del 
establecimiento, es decir, el estudiante continuara realizando su jornada educativa 
pero no en su sala, será en otro espacio y con un especialista para no interrumpir su 
enseñanza. Esto es para resguardar la integridad y enseñanza de todos los 
estudiantes. 

 

• Reducción de jornada. Se tomara esta medida cuando algún integrante de la 
comunidad educativa se encuentre afectando la integridad física y psicológica de sus 
pares, esta medida ira acompañada de metodologías de trabajo para que el 
estudiante continue su proceso académico pero desde su casa. Cabe destacar que 
es reducción de la jornada, no termino de la jornada. 

 

• Rendir evaluaciones en horario alternativo y/o calendarización de evaluaciones. 
Se tomará esta medida cuando algún integrante de la comunidad educativa se 
encuentre en una situación de amenaza u otra falta grave en donde su integridad 
física y/o psicológica esté comprometida. Asimismo, por una situación conductual que 
afecte gravemente la sana convivencia. El estudiante no interrumpe su proceso 
académico, este lo rinde en horarios alternativos. 
 

• No renovación de matricula para el siguiente año escolar. Su incumplimiento, es 
decir, la no superación de la(s) condición(es) establecida(s) por el colegio y/o la 
reiteración de la(s) falta(s) será causal para aplicar la medida disciplinaria siguiente, 
pudiendo ser ésta la No Renovación de Matrícula para el siguiente año escolar. 
Mientras, será el Equipo de Convivencia Escolar y Dirección, que podrá resolver una 
medida distinta o un curso de acción diferente (incluso levantar la medida o aplicar 
una mayor), en el contexto de nuestras normas y del debido proceso escolar. Para 
ello será necesario contar con el voto de mayoría de sus miembros. El Consejo de 
profesores debe estar en conocimiento de la situación del estudiante para brindar el 
debido apoyo. El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución 
de una medida disciplinaria de sanción al director, en un plazo máximo de 5 días 
hábiles desde la notificación de la medida. Dicha apelación podrá incluir una carta del   
estudiante, si correspondiere. El Equipo informará al apelante de la resolución 
definitiva en   un plazo máximo de 15 días hábiles desde el ingreso de la apelación. Se 
notificará en entrevista personal o por escrito.  
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• Cancelación inmediata de la matrícula (Expulsión) y/o cierre anticipado del año 
escolar. La cancelación de matricula o cierre anticipado es una medida disciplinaria 
que se aplica durante el transcurso del año escolar, lo  que implica el retiro obligado 
del estudiante del establecimiento. Esta medida se tomará cuando exista una 
situación médica, certificada por un profesional del Área de la Salud que acredite un 
estado de salud no compatible con el proceso pedagógico. Asimismo, por una 
situación conductual que afecte gravemente la sana convivencia. Es considerada una 
medida extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación 
afecte gravemente la convivencia escolar, medida que siempre se debe aplicar 
conforme a un justo proceso. Sus efectos son inmediatos. Es una medida aplicable a 
la comisión de delitos o conductas gravísimas que ponen en peligro la integridad física 
y/o psicológica del propio estudiante y/o la de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. La medida la implementará el Director. En entrevista  personal, se 
comunicará la medida al padre, madre o apoderado. El padre, madre o apoderado del 
estudiante al que le sea aplicada la medida de expulsión, tendrá derecho a apelar 
por escrito y solo una vez al Director del colegio, dentro de un periodo máximo de 15 
días corridos, luego de informada la medida.  

 
Son causales de expulsión de un estudiante de acuerdo a nuestro reglamento:  

• Agredir con arma blanca u otra a cualquier integrante de la comunidad escolar.  

• Reincidir en portar, consumir o traficar marihuana, otras drogas y alcohol dentro del 
establecimiento.  

• Transgrede con sus acciones severamente los valores del Proyecto Educativo y/o 
las disposiciones expresamente contenidas en el presente Reglamento, las que por 
su naturaleza se traduzcan en una agresión verbal o escrita, física o psicológica 
contra cualquier integrante de la comunidad educativa o su patrimonio.  

• Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad 
física de las personas (tales como el uso de bombas de ruido o molotov, de agua y 
actos de sabotaje en general. etc.  

• Portar y/o usar armas, artefactos explosivos o incendiarios, o bien materiales para 
su confección (en este caso en particular se tendrán en consideración las 
disposiciones legales vigentes sobre esta materia, según la Ley 20.084). 

• Uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas; uso, posesión o almacenaje de 
elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la 
comunidad educativas; posesión, tenencia, porte, colocación, envío, activación, 
lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos; y agresiones 
físicas graves que produzcan lesiones a cualquier integrante de la comunidad 
educativa.  

• Agresión de carácter sexual. 
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Instancia de Apelación: El estudiante y su apoderado(a), podrán apelar de la medida 
a través de un documento escrito presentado al Director del establecimiento, en un 
plazo de 15 días hábiles. Quien responderá previa consulta al Consejo de Profesores, 
en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha de la confirmación de la 
sanción. Además, tiene 10 días para informar a la Corporación de Desarrollo y a la 
Superintendencia de Educación. 

 

En caso de ser aceptada la apelación por el Director, es decir, se revoque la medida 
de Cancelación inmediata de matrícula (expulsión), el Equipo de Convivencia Escolar 
podrá resolver aplicar al estudiante alguna de las medidas contempladas en el Plan 
de Gestión                de Convivencia Escolar. 

 

• De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la 
matrícula aun estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. 
Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 
afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

 

• El Director, podrá en el uso de las facultades que le otorga Ley Nº 21.128 Aula Segura, 
iniciar un procedimiento sancionatorio acorde a este reglamento y normas relativas al 
ejercicio de funciones laborales cuando correspondiera, en que se expulse a cualquier 
integrante de la comunidad educativa que incurriere en un acto qué afecte 
gravemente la integridad física o psicológica de cualquiera otro integrantes de la 
comunidad educativa o de quien o quienes estuvieran en dependencia del 
establecimiento educacional, así como actos de abusos sexual, porte y uso de armas 
y artefactos incendiarios o actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 
prestación del servicio educativo del establecimiento. El director tendrá la facultad de 
suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a 
los miembros de la comunidad escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas 
graves o gravísimas establecidas en este reglamento interno y que conlleven como 
sanción la expulsión                           de la comunidad educativa. 

 

• En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar 
de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la 
respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 
respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 
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Quien esté a cargo del establecimiento deberá dejar registro escrito de la situación 
acontecida. 
 
Según lo establecido por ley, la Dirección denunciará ante Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Fiscalía o tribunales competentes, las acciones consideradas como delito 
que afecten a un niño o niña. En estos casos, la Fiscalía es el único encargado de investigar 
los hechos denunciados y de determinar las responsabilidades y sanciones si procediera, 
rigiendo mientras tanto el Principio de Inocencia. 
 
INSTANCIAS DE REVISIÓN DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES 

Según sea el caso, el Docente Guía podrá solicitar al Equipo de Convivencia Escolar reevaluar 
la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una justificación de relevancia, 
conforme a las condiciones y compromisos fijados en los documentos aplicables al caso. Será 
el Equipo de Convivencia Escolar quienes podrán resolver una medida distinta o un curso de 
acción diferente (incluso levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras 
normas y del debido proceso escolar. 

   
Obligación de Denuncia de Delitos 

 
El Colegio denunciará cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito, en el 
contexto escolar, y penal, que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, sospecha de abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 
armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de 
Chile, Policía  de Investigaciones, Fiscalía o Tribunal de Familia más cercana 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. Esto incluye cualquier tipo de acción 
que constituya delito incluido de adultos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 
  

Responsabilidad Penal Juvenil 

 
Existe responsabilidad penal para los menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad               
se considera al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. 
 
¿Qué consecuencias puede tener para un niño entre 14 y 18 años cometer un delito? 

▪ Ser sometido a una pena privativa de libertad. 

▪ Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, 
reparación del daño, etc. 

▪ Recibir una sanción accesoria, como, por ejemplo, prohibición de conducir un 
vehículo, tratamiento                      de drogas, entre otros. 
 

¿Qué delitos puede cometer un estudiante? 

▪ Contra la vida: Homicidio, Parricidio, Homicidio en Riña o Pelea, Auxilio al 
Suicidio, Aborto, entre                                      otros. 
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▪ Contra la Integridad Física: Lesiones Graves, Gravísimas y Menos Graves. Ejemplo: 
golpear a otro estudiante, porte o tenencia de armas. 

▪ Contra la Integridad Sexual: Violación, Abuso Sexual, Violación impropia (menor 
de 14 años), Estupro, Pornografía infantil y Prostitución Infantil. Ejemplo: obligar 
a un estudiante a desvestirse. 

▪ Contra la Propiedad: Hurto, Robo con Violencia, Robo con Intimidación, Robo con 
Fuerza en las  cosas y en lugar no habitado, Robo por Sorpresa. Ejemplo: hurtar 
especies del colegio. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una 
comunidad educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran 
los derechos de una o más personas de una manera oportuna, organizada y eficiente. Además, 
sin ser obligatorio, es deseable y necesario que los establecimientos también elaboren 
protocolos para saber cómo actuar frente a: 

 
• Frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 
• Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 

integridad de los estudiantes. 
• Frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. Incluye el ciberbulling 
• Para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento. 
• Para accidentes escolares. 
• Para salidas pedagógicas y giras de estudio. 
• Frente a casos de estudiante en crisis y/o descontrol. 

 
Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, los 
pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para resolver una 
problemática; este Protocolo debe ser complementado con políticas de autocuidado y 
prevención (en caso de ser necesario), incorporadas en todos los espacios de aprendizaje 
dentro y fuera del aula. 

 
El Protocolo de Actuación debe ser conocido por todas y todos los miembros de la comunidad 
educativa, especialmente por estudiantes y sus padres, madres y apoderados, quienes deben 
comprometer su cumplimiento desde el momento de la matrícula. 

 
 

1. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACION DE 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Este protocolo específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos 

responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permiten activar la atención y/o 

derivación a las instituciones de la red de apoyo con la cual cuenta el establecimiento, tales 

como Tribunales de familia u oficina de Protecciones de los Derechos (OPD) respectiva al 

momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra el estudiante. 
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“Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas” (Convención de 

los Derechos de los Niños). 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 
hechos que conllevan una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que 
se entenderá como tal, cuando: 

1. No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.  

2. No se proporciona atención médica básica. 

3. No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

4. No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

5. Existe abandono y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 

Procedimiento: 

▪ La educadora, profesor o quien escuche el relato del estudiante, comunicará a 
Dirección (persona de acuerdo a rango, que se encuentre en el 
establecimiento), la situación de vulneración observada y se activará el 
protocolo. 

▪ Se deja registro de la situación de vulneración en documento oficial que tenga 
estipulado el establecimiento 

▪ De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus 
características personales se le entrevistara dejando su relato por escrito en 
acta de declaración. Si el estudiante pertenece a Educación Parvularia, será la 
Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración. 

▪ El Establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de los 
adultos a su cargo, Educadora, Profesores, Orientador, Encargado de 
Convivencia Escolar, Inspector, Dupla psicosocial o Equipo de Integración 
Escolar si corresponde. 

▪ Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su 
experiencia al resto de la comunidad educativa. 

▪ Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible 
para que tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, 
dejando registro de toda la información recopilada en el acta de declaración y 
su firma. 

▪ Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la 
necesidad de mejora requerida, se registrará la firma del apoderado frente a los 
compromisos establecidos. 

▪ Se llevará un seguimiento de cumplimiento de los acuerdos tomados, se 
evaluará la situación del estudiante, de no ser cumplidos en los plazos 
acordados se denunciará los hechos a las entidades respectivas. 
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▪ Si se da el caso que la vulneración de derecho del estudiante afecte su 
integridad física y/o psicológica de forma grave, se realizara la denuncia de 
inmediato. 

 

2. PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

 

El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una persona y puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor 
o entre menores. 

 
▪ Todo miembro de la comunidad educativa, que tenga conocimiento de una 

situación de esa naturaleza, tiene la obligación de informar al Equipo de 
Convivencia Escolar y/o a Dirección. 

 
▪ La Dirección conjuntamente con equipo de convivencia, evalúa los antecedentes y 

efectúa la denuncia correspondiente; según lo exige la legislación vigente, dentro del 
plazo de 24 hrs. de conocido el hecho. 

 
▪ Posterior a la denuncia ante Carabineros o PDI, se informa al sostenedor, mediante 

oficio conductor; bajo principio de reserva de la información (sobre cerrado). 
 

El procedimiento es: 

1. Quien tiene conocimiento del acto, informa a Equipo de Convivencia y/o a Dirección. 

2. Se verifican los antecedentes recopilados a fin de obtener suficiente certeza de que ha 

ocurrido el abuso. 

3. Dirección –o en quien delegue- informa a él o los apoderados y efectúa la denuncia ante 

Carabineros o PDI. 

4. Dirección informa al sostenedor vía oficio ordinario, en espera de que éste realice 

Investigación Sumaria y/o aparte de funciones mientras se hace investigación; cuando 

involucra a un/a adulto. 

5. En caso de tratarse de un adulto que provoque Abuso Sexual a un niño o niña, una vez 

formalizado por tribunales, la Dirección no recibe en sus funciones regulares a ese 

adulto; mientras se lleva a cabo el proceso judicial. 

6. En caso de abuso sexual entre menores de edad - respecto de los supuestos 

responsables se debe distinguir su cercanía. 

• Si se trata de menores de edad sin responsabilidad penal (menos de 14 años de 
edad,) se realiza la derivación para atención de especialistas en la institución 
(psicólogo) o por medio de redes de apoyo. 
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• Si se trata de menores de edad con responsabilidad penal, mayores de 14 años, 
y sometidos a proceso por la Fiscalía, se suspenderá de actividades escolares al 
denunciado a fin de proteger a la supuesta víctima, otorgando facilidades para 
que continúe su proceso educativo en horario extra electivo; en paralelo a 
proceso judicial. 

7. En todos los casos, en que estén involucrados funcionarios, se deberá llevar a cabo una 
investigación interna a fin de contar con todos los antecedentes para colaborar con la 
investigación judicial que se realiza. 

8. Si la sospecha de abuso sexual deriva del relato de un estudiante, se registrará en la 
Ficha de Entrevista a Estudiantes, la cita textual de la denuncia, sin agregar 
interpretaciones que puedan contaminar e invalidar la prueba (especialmente cuando 
no existen pruebas físicas); respetando el debido proceso que han de aplicar 
organismos a quienes se derivó la denuncia (tribunales, fiscalía). 

 
 

En este caso considerar: 

▪ Resguardar la privacidad. Si el estudiante entrega señales de querer comunicar 
alguna situación delicada, se le invitará a conversar a un espacio en el que su 
testimonio no pueda ser oído por terceras personas. 

▪ Mantenerse a la altura física del estudiante. Se le invitará a tomar asiento, para 
propiciar mayor empatía. 

▪ Procurar que el estudiante se sienta escuchado, acogido y respetado mientras 
relata los hechos, facilitando la entrega de información. 

▪ Esperar el relato del estudiante, sin presionar ni requerir detalles innecesarios. 

▪ Considerar el estado emocional del estudiante e identificar posibles fenómenos 
como mutismo selectivo, negación u olvido. 

▪ Empatizar con el estudiante, sin distanciarse ni involucrarse emocionalmente. 

▪ Cautelar no cuestionar, enjuiciar o culpar al estudiante. 

▪ Asegurar no transmitir prejuicios o experiencias personales en relación al abuso 
sexual a menores. 

▪ Resguardar no inducir el relato del estudiante con preguntas que conlleven la 
identidad del supuesto abusador. 
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                       Medidas de prevención del abuso sexual de menores. 
 

Serán de carácter obligatorio para todos los integrantes de la comunidad educativa, con el 
propósito de generar condiciones adecuadas y seguras, que prevengan el abuso sexual de 
menores: 

▪ Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en calidad y cantidad. 

▪ Mantener receptáculos de basura en lugares estratégicos en cantidad 
suficiente, que deben ser sacados y vaciados en forma esporádica o cuando lo 
determine el servicio recolector de la Municipalidad. 

▪ Las entrevistas de docentes, directivos y especialistas con estudiantes, se 
deben desarrollar en dependencias contempladas para ello (oficinas o box de 
atención) 

▪ Las entrevistas en espacios cerrados (oficinas o box de atención), entre adulto 
y estudiante, deben ocurrir en presencia de un segundo adulto del equipo de 
liderazgo escolar (EGE) o, en presencia del apoderado. 

▪ Asistentes de la educación, docentes, profesionales no docentes y directivos, 
tienen prohibido ingresar a los baños del establecimiento, cuando en su interior 
se encuentre un estudiante, (salvo casos en que la situación sea de emergencia 
y lo amerite, por ejemplo, riña, crisis de pánico, desmayo y otros).  

▪ Entrevistas con estudiantes en horarios de clases que realice un profesional, 
deben estar calendarizadas y planificadas, desde la atención, monitoreo o 
seguimiento específico que conste en registro interno (psicóloga, 
fonoaudióloga, paramédico, educadora diferencial, entre otros) 
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3.-PROTOCOLO MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN A ESTUDIANTES 
 

De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo 
que se constituyan para los involucrados en una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en 
una acción punitiva. De igual forma, dichas acciones complementan aquellas actividades que el 
Colegio promueve para generar un clima social adecuado y una convivencia favorable para el sano 
desarrollo de la persona en su integralidad. Este Protocolo recoge los planteamientos del 
Reglamento Interno. 

 
Ley de Violencia Escolar N° 20.536, publicado el 17 de septiembre de 2011, tiene como 

finalidad promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o 
psicológica, agresiones o hostigamiento. 

 
 

 
PASO 

 
ACCION 

 
RESPONSABLES 

 
PLAZOS 

 
1 

 

Funcionario que tome 
conocimiento de situación en 
que el estudiante este 
incurriendo en Acoso Escolar, 
Agresión Física, Psicológica y 
o emocional, deberá informar 
de manera inmediata al equipo 
de Convivencia Escolar, 
Inspectoría y Dirección de la 
Establecimiento. Sea de forma 
verbal y/o escrita con relación a 
la situación que esté 
ocurriendo.  

 

Funcionario que detecte, 
observe o recepcione la 

información. 

Encargado de equipo al 
cual de informa la 

situación.  

 
 

De manera 
inmediata 

 

2 Cualquier estudiante u otro 
miembro de la Comunidad Escolar 
que conozca o esté involucrado 
en una situación de agresión, 
acoso o bullying, deberá informar 
la situación a Convivencia Escolar 
e Inspectoría para así, tomar las 
medidas de acción: Informar al 
apoderado y denunciar a la 
entidad correspondiente si el caso 
lo amerita, teniendo el cuidado y 
resguardo del estudiante, en los 
plazos en que dure el proceso. 

Equipo de Convivencia 
escolar  

(conformado por 
Encargado de Convivencia, 

Inspectoría, Dupla 
psicosocial y Orientador) 

Situaciones 
inmediatas 

Situaciones para 
investigación 

(10 días hábiles) 

 



 

3 
Investigar y recabar los 
antecedentes que permitan 
esclarecer los hechos, 
realizando entrevistas 
individuales a los afectados  y 
a los testigos, guardando las 
evidencias. Mientras se 
encuentra el proceso de 
investigación, los estudiantes 
continuarán su proceso 
educativo en el 
establecimiento. 

 
Como medidas formativas se 
apoyará con Dupla Psicosocial 
del Establecimiento a 
involucrados, manteniendo 
informado a Convivencia 
Escolar, Inspectoría, Profesor 
jefe, Dirección y a sus 
apoderados. A su vez el Equipo 
de Convivencia hará un 
seguimiento de las accionas 
realizadas. Permitiendo ver 
avances positivos en los 
estudiantes. (Mejora en 
autoestima, relaciones 
interpersonales y otros). 
Dependiendo de la gravedad 
del hecho, se contará con el 
apoyo de organismos externos 
(CESFAM, OPD, en otros) 

El establecimiento resguardará 
el interés superior de los 
estudiantes en relación a los 
hechos acaecidos. 

Equipo de Convivencia 
Escolar 

15 días hábiles 

 

4 Se entregan los resultados de 
la investigación en primer lugar 
a dirección, apoderados y 
profesor jefe 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar 

Cumplido el 
plazo de la 

investigación 



 

5 
Aplicar las medidas 
disciplinarias y/o sanciones 
correspondientes a los 
involucrados, 
proporcionalmente al grado 
de implicancias de acuerdo al 
Reglamento Interno, 
informando a quien 
corresponda. 

Equipo de 
Convivencia Escolar 

y Dirección 

 

15 días hábiles 

        6 
En caso de que el hecho sea 
constituyente de 
vulneración de derechos en 
contra de un estudiante. 

Este se debe informar de 
manera formal a los 
Tribunales de Familia o a la 
Institución que corresponda. 

Director del 
Establecimiento 

 
Dentro de las 24 
horas 

 
        7 

De todos los hechos 
investigativos quedará 
registro en bitácora de 
Convivencia Escolar 

 
Equipo de Convivencia 
Escolar 

 
Al término de cada 
proceso 



4. PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. INCLUYE EL CIBERBULLYING. 

 

Bullying es una conducta repetida, intencionada, que provoca maltrato a través de palabras, 

gestos o acto. Con un comportamiento agresivo y escondido, que se realiza desde el 

anonimato. 

La ley n° 20.536 sobre “Violencia Escolar contra el Bullying” para atender situaciones de acoso y 

violencia escolar (amenazas, intimidación, matonaje y discriminación en lo psicológico, físico 

y otros) 

 

Señales de Bullying: 

       *Señal de alerta: escuchar por parte de estudiantes rumores que involucren a más 
estudiantes de la comunidad escolar.  

* Recibe llamadas telefónicas en horas inadecuadas. 

* Cambia de humor después de éstas. 

* Aparece con hematomas o heridas que no puede o se le hace difícil explicar. 

* Cambia su comportamiento y/o humor. 

* Está más irritable. 

* Baja su rendimiento escolar. 

* Tiene pocos amigos o no los tiene 

* No es invitado a casa de compañeros. 

* No participa en actividades fuera del horario de clase. 

* Pérdida de apetito. 

* Dolor de cabeza o estómago antes de llegar al colegio. 

* Alteraciones de sueño. 

* Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas. 

* Su aspecto es de no querer entrar al establecimiento por temor y otras emociones.   

 
Ante una denuncia de acoso escolar (bullying): 

 
1. Se debe informar al Director y, Coordinador de Convivencia por escrito si un estudiante, 

o miembros de la comunidad educativa, que está en una situación de bullying, para 

toma de conocimiento. 

2. Durante la investigación se debe tomar todas las medidas necesarias para la 

confiabilidad y dignidad de las personas. 

3. Los apoderados de los estudiantes involucrados tendrán derechos a ser informados de 

los hechos, a través de una entrevista y firma como toma de conocimiento.  

4. Se contrastará la información procedente de diversas fuentes, víctima y victimario, 

terceros/testigos o que posean información atingente. 

5. Ante la investigación de los hechos realizada, el Encargado de Convivencia junto al 

psicólogo/a, decidirán las posibles medidas tanto para el niño/a agresor y niño/a víctima, 

de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

6. Niño/a Víctima siempre tendrá protección: Garantizar protección. Fomentar la valoración 

de su imagen y evitar sentirse culpable. Interviniendo al curso o al estudiante con ayuda 

psicológica u otro especialista a fin.  
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7. Sanciones: Aplicación de sanciones y/o medidas de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

8. Convivencia: Fomentar los valores de convivencia que resultaren dañados. Con 

apoyo de psicólogico del establecimiento: 

 
* Se realizará una intervención de colaboración mutuas, procurando dar respuesta a 

los requerimientos de seguridad para el niño(a) afectado y a la vez disminuir la angustia 

propia de estas situaciones presente en los padres y/o apoderados. 

* Con los padres del niño/a agresor, se realizará una entrevista donde el apoderado o 

adulto responsable tome conocimiento sobre el problema a resolver, de manera de 

evitar que hechos abusivos se reproduzcan en el futuro y solicitando, en los casos que 

sea necesario, atención profesional especializada externa de manera de promover el 

aprendizaje de nuevas formas de relacionarse. 
 

5. PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
Los estudiantes no deben consumir alcohol ni drogas ni otras sustancias que dañen la 

integridad personal o de otros. 

 
Este Protocolo tiene como destinatarios a todos los integrantes de la comunidad educativa, 

para prevención del consumo en niños y adolescentes en su vinculación con drogas, legales 

o ilegales. 

 
Medidas Preventivas: 

 
Nuestro colegio implementará políticas de prevención, sobre todo formativas. 

• Apoyo con material entregado por SENDA, unidades informativas y formativas preventivas. 

• Se trabajará en factores de riesgo y de protección, redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. 
 

 
 Procedimiento a seguir frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas. 

 
Cuando se sorprenda a un estudiante consumiendo alcohol y/o drogas al interior del 

establecimiento educacional, en las cercanías a éste o haya llegado bajo efectos de consumo, 

se procederá: 

 
• Profesor, paradocente o cualquier persona perteneciente de la comunidad educativa que 

reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y/o drogas deberá informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia quién pondrá en conocimiento de la 

situación a la Dirección del establecimiento. 

• El Coordinador de Convivencia e Inspectoría deja registro de la falta, en el libro de bitácora, 

de convivencia y libro de clases. 

• Director en común acuerdo con el Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría, citarán 

inmediatamente al apoderado del estudiante para informarle de la situación y dar aviso de 

las acciones a seguir. 
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• Se aplicará sanciones al estudiante determinadas en el Plan de Gestión de la Convivencia 

 Escolar. 

• Director dispondrá procedimientos de seguimientos del caso, realizado por el docente 

guía, Coordinador de Convivencia, Inspectoría y psicólogo del establecimiento. Estudiante 

será derivado al programa GES, de prevención o rehabilitación en CESFAM 

correspondiente. 

• Se llamará a carabineros para informar de este hecho, amparado en la ley 20.000, por 

consumo y porte de sustancias ilícitas. 

 
 

6. PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES, SALIDAS 

PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

Cuando un estudiante se encuentra en el establecimiento, sus padres confían en que 

existen medidas de seguridad para el cuidado y bienestar de niños y jóvenes; sin 

embargo, siempre está presente la posibilidad de un accidente. En caso de ocurrencia 

de accidente, el Seguro Escolar (Decreto 313/73) cubre su atención y, se adoptará el 

siguiente procedimiento: 

1. Encargada de Primeros Auxilios evalúa. Si se requiere atención médica, informa al 

apoderado y realiza derivación al centro médico. 

2. Informa al apoderado y coordina la asistencia de éste al colegio u hospital, 

dependiendo de la gravedad del accidentado. También informa al docente guía. 

3. Secretaría emitirá el formulario de Accidente Escolar. 

4. El colegio asistirá al accidentado hasta que éste sea entregado a su 

apoderado. (En el colegio o centro médico); de ser grave, ello ocurre en el 

Servicio Hospitalario. 

5. Encargada de emergencias, en conjunto con los Coordinadores de Convivencia 

Escolar, investiga la causa u origen del accidente a fin de evitar o minimizar su 

riesgo. Ambas partes emiten informes. 

6. Se debe considerar que el traslado de accidentados al servicio de Salud en vehículos 

institucionales o particulares queda limitado sólo a casos menos graves y en las 

situaciones de mayor gravedad, el traslado se realizará por medio de los organismos 

de emergencia correspondiente. 

 

En caso de enfermedad del estudiante: 
 

1. Todo estudiante que durante la jornada escolar presente síntomas de enfermedad 

(dolores o malestares), será derivado por profesor a box de enfermería. 

2. Al momento de atención registrará en su bitácora de atención diaria, el caso. 

3. En caso de ser necesario, solicitará la derivación al hogar, o devolución a su sala (una 

vez atendido estudiante) 

4. Encargada de primeros auxilios se comunica con el apoderado para que se presente en 

el establecimiento y retire al estudiante e informará a docente guía, para que éste 

registre la situación en el libro de clases. 

5. .Encargada de Primeros Auxilios determinará, según estado de salud, lugar en que el 

estudiante espere a su apoderado. 
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7. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y/O SALIDAS A 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURRICULARES 

 
El presente protocolo tiene como objetivo normar las Salidas Pedagógicas que se realizarán 

en el transcurso de la formación de los estudiantes/as, a fin de dirigir y cuidar las acciones de 

estos durante las salidas fuera del establecimiento, estableciendo las condiciones de 

seguridad y protocolos que deben cumplir estudiantes, profesores y otras personas adultas 

que acompañan, antes, durante y después de realizada una Salida Pedagógica. 

 

Procedimiento: 

1. El Instituto, cuenta con libro de registro de salida que es obligatoria y que debe ser 

completada íntegramente por los apoderados, profesores encargados, como 

requerimiento para la efectiva autorización de esta salida. El libro de registro será visado 

por la persona encargada de la salida una vez que la persona encargada de la actividad 

haya completado todos los datos solicitados. 

2. El profesor a cargo de una Salida Pedagógica deberán completar la Solicitud de Salida 

Pedagógica y presentarla a Inspectoría General, señalando: profesor encargado, 

profesor acompañante, apoderados acompañantes quienes van voluntariamente y debe 

firmar un documento que en caso de accidente el establecimiento no se responsabiliza 

de lo que suceda durante la salida pedagógica con claridad horario de salida y regreso, 

lugar a visitar, ubicación, objetivos de la salida, nómina de alumnos participantes, vía 

de traslado, otros antecedentes del medio de locomoción con documentación al día de 

modo que se tomen las medidas administrativas correspondientes, con antelación de a 

lo menos 3 día hábiles al evento. 

3. Las Salidas Pedagógicas para un mismo curso deben realizarse de ser posible en 

distintos días de la semana, para no afectar a las mismas asignaturas; esta misma 

medida rige para los profesores que solicitan realizar salidas pedagógicas. 

4. El profesor a cargo de la Salida Pedagógica debe adjuntar la confirmación de la salida 

al formulario Solicitud de Salida Pedagógica (mail, carta). 

5. El (Los) Profesor (es) debe(n) comunicar la salida a las familias a lo menos con 10 días 

hábiles de antelación a la fecha de ejecución mediante circular, informando las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, hora de salida y regreso, entre 

otros. 

6. El profesor a cargo después de realizada la salida pedagógica remitirá a la Coordinación 

Pedagógica un Informe de Salida Pedagógica, indicando número de asistentes, nombre 

de los estudiantes que no asistieron, grado de cumplimiento del objetivo de la salida, 

comportamiento de los estudiantes y cualquier otro antecedente que estime 

conveniente. 

7. Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica el profesor informará 

oportunamente a los estudiantes los motivos de suspensión y se designará una nueva 

fecha en conjunto con la Unidad técnico Pedagógica y posterior aprobación de la 

Dirección. 
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8. En el caso que se contrate un medio de transporte, éste debe salir desde el 

establecimiento y regresar al mismo. 

9. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta 

su término o regreso al Instituto, por lo tanto, deberá tomar todas las medidas de 

seguridad que indica el instructivo, de manera de disminuir el riesgo de accidente de los 

estudiantes. 

10.  El profesor a cargo deberá conocer previamente las situaciones de salud de aquellos 

estudiantes que necesiten algún cuidado especial durante la salida. 

11.  El profesor a cargo deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme o 

buzo del Instituto, o vestimenta libre. 

12.  El estudiante, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un 

comportamiento adecuado a las disposiciones del reglamento interno del Instituto y del 

lugar visitado, sea este una empresa, museo, granja, predio u otro, que por su 

naturaleza deban cumplirse normas específicas del mismo. 

13.  De no darse cumplimiento a las disposiciones de este reglamento, el estudiante podrá 

ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto. 

 

8. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES 

PADRES, MADRES, EMBARAZADAS, MATRIMONIO Y/O 

UNION CIVIL. 

De conformidad a Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (Artículos Nº 11º, 15º, 16º y 

46º); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 de Salud de 2010; 

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

deber del Establecimiento acoger a las estudiantes embarazadas o que ya son madres y/o 

padres; estudiantes en matrimonio y/o unión civil, brindar las facilidades que su situación 

requiere. Para ello: 

a.- A los estudiantes no se les aplicara medidas disciplinarias o de discriminación 

(expulsión, cancelación de matrícula, negación de acceder a matricula u otra medida 

similar) que impidan el acceso y permanencia en las actividades propias del 

Establecimiento Educacional. 

b.-El Establecimiento Educacional garantiza y garantizara la participación de los 

estudiantes en todas actividades curriculares que se desarrollen y presentasen. 

c.- Se respetará el derecho del estudiante a participar en organizaciones 

estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen 

los demás estudiantes. 

d.- El matrimonio y/o unión civil, no es impedimento de matricula en el 

establecimiento, siempre de debe velar por el derecho a la educación, si el 

estudiante contrae matrimonio y/o unión civil siendo parte de nuestra comunidad 

educativa, el establecimiento educacional debe garantizar la participación de los 

estudiantes en todas actividades curriculares que se desarrollen y presentasen. 
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e.-El estudiante del Establecimiento que será padre tiene derecho a acompañar a la 

futura madre embarazada a los controles médicos, siempre que el apoderado lo 

estime conveniente. Se otorgará el permiso con respaldo de presentar el carnét de 

control del sistema de salud de la futura madre. 

f.-En el caso de que el progenitor de la futura madre adolescente sea un estudiante 

del Establecimiento, se respetará el ambiente escolar evitando conflictos o 

conductas asociadas a pololeo. 

g.- El Establecimiento permitirá e incluirá al estudiante en a todas las actividades 

extra programáticas que se realicen al interior o fuera de este, con las excepciones 

que se deriven de las indicaciones de su médico tratante. 

h.- El estudiante podrá asistir a las clases de Educación Física en forma regular, 

siguiendo las orientaciones de su médico tratante, sin perjuicio de ser evaluado en 

forma diferencial o ser eximidas en Reglamento Interno los casos en que por razones 

de salud así procediera, el médico tratante, podrá eximirla de éste Subsector. 

g.- El Establecimiento (UTP) dará las facilidades académicas, incluyendo un 

calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas estudiantes y 

brindara apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías, 

realizadas por los docentes y en el cual podrán colaborar sus pares. 

 
h.- El Instituto San Vicente de Tagua Tagua cautelara, que las estudiantes 

embarazadas no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras 

situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, otorgando las facilidades 

Académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al Curriculum. 

i.- El Establecimiento Inspeccionara el Protocolo de apoyo para las estudiantes 

embarazadas y detallara si este Protocolo se especifica en Reglamento Interno. 

j.- El Establecimiento garantizara la asistencia regular de la estudiante, durante todo 

el período de embarazo al Servicio de Salud correspondiente para el control prenatal 

periódico, como, asimismo, a los controles médicos post parto y a los que requiere 

el lactante. 

k.- El Instituto San Vicente de Tagua Tagua, otorgará las facilidades horarias y de 

espacios a la estudiante para la lactancia del bebe, lo cual permitirá compatibilizar 

su condición de estudiantes y de madres. 

l.- La condición de la estudiante no podrá ser causal para cambiarla de jornada de 

clases o a un curso paralelo, salvo que ella, manifieste su voluntad. 

 
Madres – estudiantes con hijos hasta 2 años de edad 

 
1. Previa presentación del certificado de nacimiento del menor, se acordará con 

coordinadores de convivencia escolar los horarios de salida y regreso para amamantar 

a su hijo, firmando registro de salida e ingreso al establecimiento educacional. 

2. Justificar ante coordinador de convivencia escolar - mediante carné de niño sano o 

certificado médico - cada vez que se ausente a clases por control o enfermedad de su 

hijo o, su propio control médico derivado de su post natal. 
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3. En el registro de asistencia del curso se anotará como observación cada vez que la 

estudiante sale de clases por motivo de su condición. 

4. Si en el año escolar, producto de su embarazo y maternidad, la asistencia de la 

estudiante a clases es inferior al 50 %, requerirá elevar solicitud a la Dirección, para ser 

promovida en estas condiciones por decreto. 
 

9. PROTOCOLO FRENTE A CASOS DE ESTUDIANTES EN CRISIS 

Y/O   DESCONTROL QUE PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD, LA 

DE SUS COMPAÑEROS Y/O DOCENTES. 
 

Cuando un estudiante se niega a entrar a la sala de clases o se escapa de esta: cuando el 
estudiante coloca en riesgo su integridad física y/o psicológica se procede al diálogo formativo, 
si este no tiene efecto esperado en el estudiante, este será llevado a Inspectoría y se llamará 
al apoderado para que proceda a su retiro. De ninguna forma un estudiante puede estar en 
hora de clases fuera de la sala, sin estar visualizado por un adulto ya que podría colocar en 
riesgo su integridad física y/o psicológica, tampoco el estudiante puede ser forzado de manera 
indebida a ingresar a la sala de clases. 

 
Crisis y/o Descontrol: Un estudiante que entre en crisis y/o descontrol en la sala de clases o 
fuera de ella, pone en riesgo su integridad y la de las personas en su entorno. Por ello la 
primera medida que realizará el docente de sala de clases, es solicitar apoyo al inspector que 
corresponda, de ser necesario pedirá apoyo a la dupla psicosocial del Establecimiento. 
Mientras se produce la contención al estudiante el Coordinador de Convivencia Escolar, se 
contactará con el apoderado para que se presente lo antes posible en el Establecimiento para 
que retire al estudiante. 
 
De repetirse la situación el apoderado será citado por el Equipo de Convivencia Escolar, para 
evaluar los apoyos requeridos al estudiante y su familiar o de ser necesario derivaciones a 
especialistas 

 

10. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
El Instituto San Vicente de Tagua Tagua en su objetivo de llevar un ambiente armónico y grato 
en búsqueda da una sana convivencia en toda la unidad educativa, ha implementado un 
protocolo para resolver situaciones conflictivas. Este protocolo se activa cuando los 
estudiantes han incurrido en un conflicto y no han sido capaces de resolverlo de manera 
asertiva. Para esto tendremos un mediador quien apoyará a resolver los conflictos. 

 
Este proceso será guiado por el Equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría, quien será el 
encargado de resolver el conflicto y de hacer un seguimiento del caso. 

 
Proceso de resolución de conflicto: 

1. Se solicita a cada una de las partes involucradas en el conflicto que relaten lo sucedido 
por separado. 

Se conversa y posteriormente se registra en “Bitácora de Resolución de Conflictos”. 

2. En el caso de que la situación no esté clara, se les pedirá a los posibles testigos que 

entreguen la visión de los hechos ocurridos, para comprender mejor el problema. 

3. Se conversa en conjunto con las partes involucradas, propiciando empatía y convivencia 
armónica. Se explica en voz alta el objetivo de esta reunión: resolver el conflicto a través 
del diálogo. Se les solicita explícitamente apertura y respeto.                                      84 



Pasos a seguir para el diálogo entre las partes: 

 

1. Descripción conductual: Se guía a los estudiantes para que expliquen la conducta 

concreta que generó el conflicto. ¿Qué fue lo que concretamente te molestó? ¿Cuál fue 

la conducta que ocasionó el conflicto? 

2. Expresión de sentimientos: Se les solicita a los estudiantes que expresen lo que 

sintieron al momento de sentirse dañados por el otro. Se les solicita que lo digan 

directamente a la persona involucrada y no a quien guía este proceso. 

3. Expectativa: Se les solicita a los estudiantes que indiquen como les hubiese gustado 

que actuara el otro. 

4. Responsabilidades: Se les pide a los estudiantes que reflexionen en base al daño 
causado al otro, para que puedan adquirir responsabilidad en sus actos. 

 
Compromiso 

Se les solicita a los estudiantes que adquieran un compromiso para modificar su conducta 

antes posibles situaciones de conflicto. El compromiso debe ser escrito de manera formal y 

con acciones concretas, por ejemplo: una medida reparatoria. 

 
Consecuencias 

De no resolverse el conflicto mediante el proceso formativo que se haya realizado para su 

resolución, se tomarán las medidas y se decidirán sanciones dependiendo de las 

responsabilidades de cada parte y la gravedad de la falta a la norma. Esto se verbalizará a los 

estudiantes, quienes deberán asumir con responsabilidad las consecuencias que se estimen 

necesarias. Estas consecuencias, dependiendo de la falta, se encuentran explicitas en el Plan 

de Gestión de Convivencia Escolar. 

 
Entrevista con apoderado 

Dependiendo de la gravedad de la falta, se informará a cada apoderado la situación de su 

estudiante, las acciones y procedimientos llevados a cabo por el establecimiento. Una vez 

tomado conocimiento el procedimiento será registrado en “Hoja de entrevista al apoderado” de 

Convivencia Escolar. 

 
Es importante señalar que en casos de conflictos que atenten seriamente contra con 
convivencia escolar (según Reglamento Interno), será el Director quien active protocolo. 
 
 

11. PROTOCOLO DE MALTRATO A FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL POR PARTE DE 

ESTUDIANTES Y/O APODERADOS. 

 
Todo funcionario que se desempeñe en un Establecimiento educacional, tiene derecho a 

trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que 

se respete su integridad física, psicológica y moral no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. Reviste especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los funcionarios del 

Establecimiento educacional. 
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Para esto se considera el siguiente procedimiento: 
 

• Denuncia: se realiza denuncia por escrito de parte del profesional maltratado al 
Encargado de Convivencia Escolar.  

• Si existe daño físico y psicológico que amerite denuncia a los estamentos legales 
correspondientes, se debe realizar constatación de lesiones y denuncia. 

• Evaluación de la situación: recibida la denuncia se informa a la Dirección del 
Establecimiento y al apoderado la situación, el Encargado de Convivencia Escolar 
procede a realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 horas hábiles siguientes 
de la denuncia, elaborando el informe concluyente y presentándolo a la Dirección del 
Establecimiento. 

• Adopción de medidas de urgencia para los implicados: en caso de agresión física, 
inmediatamente se derivará a servicios de urgencia para la constatación de lesiones. 

• Notificación por escrito al apoderado y estudiante: se da a conocer el resultado del 
informe concluyente al apoderado dentro de las 72 horas hábiles siguientes, por el 
Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 
Las sanciones que se aplicaran a los estudiantes por maltrato de los funcionarios del 
Establecimiento Educacional: 

• Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 
• Suspensión del colegio: Inspectora de ciclo, aplicará Reglamento de Convivencia 

suspendiendo al estudiante de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de renovación. 
• Condicionalidad de matrícula: se realizará carta al estudiante y apoderado solicitando el 

cumplimiento de exigencias específicas para el logro de su superación conductual. La 
condicionalidad será evaluada semestralmente de acuerdo a la fecha estipulada en la 
misma, por la instancia resolutiva designada para este efecto. 

• No renovación de matrícula: dependiendo de la atenuante o agravante se podrá no 

renovar matrícula al estudiante. Esta determinación se comunicará por escrito al 

apoderado en entrevista con Inspectora. 

 
Recursos de apelaciones: 

• Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución adoptada 

ante la autoridad correspondiente, solo cuando existan antecedentes no considerados 

en la indagación, para lo cual tendrá un plazo de 2 días hábiles dicha apelación se 

presentará por escrito a la Dirección del Establecimiento, la cual resolverá en virtud de 

los nuevos antecedentes que se hayan recibidos, emitiendo una respuesta dentro de 

los 5 días hábiles. 
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12. PROTOCOLO PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
“De los Dispositivos electrónicos de almacenamiento externo y de comunicación”: 

 
1. Está estrictamente prohibido el uso de aparatos tecnológicos durante evaluaciones o 

actividades de aprendizaje (MP3, MP4, equipos de audio portátiles, telefonía celular y 

dispositivos electrónicos u otro; incluyendo sus audífonos). 

2. El uso de algún aparato tecnológico en clases está prohibido y sólo podrán usarse en 

recreos o en horario de colación. Para no tentarse debido a su dependencia, el docente 

podrá acumularlos –a la vista de los estudiantes - en un recipiente para que no los 

utilicen. 

3. Sorprendido su uso en horas aula, el objeto será retirado para ser devuelto al apoderado 

por Equipo de Convivencia Escolar. Si el estudiante reincide por segunda vez en la falta, 

el dispositivo será entregado al finalizar el año escolar, al apoderado. 

4. Si un estudiante se niega a lo indicado en punto 3, docente debe registrar situación en 

hoja de vida del estudiante y dar aviso a Inspectoría y / o Convivencia Escolar. 

5. El Establecimiento no se responsabiliza por pérdida, hurto o robos de dispositivos de 

almacenamiento externo y de comunicación, ocurrida durante la permanencia del 

estudiante en el establecimiento: MP3, MP4, celulares, dispositivos electrónicos, 

ordenadores portátiles, u otros. Será de exclusiva responsabilidad del apoderado y el 

estudiante, la pérdida y/ o deterioro de estos aparatos, liberando al colegio de toda 

responsabilidad. 

 
 

13. PROTOCOLO DE ROBO O EXTRAVÍO DE OBJETOS AL INTERIOR 

DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Robo o extravío de objetos al interior del colegio: 

1. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión de la Convivencia, el colegio no se 

hace responsable por la pérdida de objetos personales y de valor que el estudiante trae 

al establecimiento. 

2. No obstante, sí se podrá realizar un procedimiento que tienda a dilucidar variables, para 

intentar encontrar lo extraviado y, eventualmente, descubrir a infractor(es). 

3. La persona que recibe la denuncia, debe comunicarse inmediatamente con equipo de 

convivencia escolar y facilitar declaración(es). 

 
Equipo de convivencia aplicará protocolos: 

1. Conversar con la persona afectada para recoger la mayor cantidad de información, 

registrando las características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo el 

extravío, especialmente la última vez que fue visto el objeto. 

2. Conversar con potenciales testigos y/o la/s personas que podrían aportar más 

información. Si se considera necesario se llamará a la casa para verificar que el objeto 

extraviado no se haya quedado en ese lugar ó en el vehículo de transporte. 

3. Si ocurre en la sala de clase se procede de inmediato a preguntarle al curso. Se les pide 

revisar su propia mochila; si se niega, se revisa (un adulto responsable) 
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4. Si el aviso de extravío ocurre después del término de la jornada escolar, se pide ayuda 

a los distintos integrantes de la comunidad educativa (auxiliares, asistentes, docentes, 

etc). Si no hay resultados positivos, se realiza a la mañana siguiente, el procedimiento 

anterior. 

5. Si existen antecedentes para pensar que existe delito de ROBO, se informa al 

inspector(a) de convivencia escolar y éste, procede. 

6. Si se descubre al autor de un robo, se cita apoderado, se informa procedimiento ante 

carabineros y se registran medidas contempladas tanto en la ley como en nuestro 

Reglamento Interno. 

 
 
 

14. PROTOCOLO, EN CASO DE VIOLENCIA DE UN APODERADO O 

ADULTO EXTERNO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

En el contexto de la nueva Ley sobre Violencia Escolar, el Instituto San Vicente, cumpliendo 
con la disposición, implementa un protocolo ante situaciones de Violencia de un padre y/o 
apoderado a un funcionario del establecimiento. 

 
Se consideran constitutivas de maltrato de un padre y/o apoderado del colegio en contra de un 
funcionario o estudiante del establecimiento escolar entre otras, las siguientes conductas: 

 
1. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente 

a cualquier funcionario o estudiante. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un funcionario o  

alumno(a). 

3. Amedrentar, denigrar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o 

burlarse de un funcionario o alumno (a). Por ejemplo, utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características, etc. 

4. Discriminar a un funcionario o alumno (a), ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos 

o cualquier otra circunstancia. 

5. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un funcionario o alumno (a), a través 

de chats; WhatsApp; blogs; fotologs; mensajes de textos; correo electrónico; 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías; sitios webs; teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

6. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar en contra de un funcionario o alumno del colegio. 

7. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo 
de delitos. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 

De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
 

1. Los padres, madres y apoderados; alumnos y alumnas; docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos deberán informar al encargado de 

Convivencia Escolar las situaciones de violencia física o psicológica, u otra, agresión u 

hostigamiento que afecte a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera 

del establecimiento educacional. 

2. Frente a una agresión de un apoderado, es decir de todo funcionario del Colegio hacer un 

llamado a la calma evitando caer en confrontaciones reaccionarias. 

3. Frente a una situación de carácter grave, tanto docentes como asistentes de la educación 

deberán derivar al encargado(a) de convivencia la situación. Quien en conjunto con Comité 

de Convivencia resolverán. 

4. Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta gravísima en contra de un 

funcionario(a) o alumno(a); él o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de 

niños que se encuentren presentes. Paralelamente, se debe informar al encargado(a) de 

Convivencia Escolar de la situación, quien deberá hacerse responsable de la ejecución del 

procedimiento. 

5. Se deberá contener y apoyar, emocionalmente al funcionario agredido, llevándolo a un lugar 

sin exposición a terceros hasta que vuelva la calma. 

6. Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, el encargado de Convivencia Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas, informar al Director(a) del establecimiento y comenzar la investigación interna. Para 

efectos de la aplicación de sanciones, el encargado de Convivencia Escolar, deberá 

presentar al Director(a) del colegio, propuesta de sanciones de acuerdo a la gravedad de 

las faltas. 

7. Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un 

incidente, será el Director(a), en base a las sugerencias del encargado de Convivencia 

Escolar, o bien, bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un 

documento adjunto al expediente de la investigación. 

8. En caso de agresiones físicas a menores de edad, el Inspector General, informará al 

apoderado de la situación, quien deberá constatar lesiones en el centro de salud 

correspondiente y realizar la respectiva denuncia a Carabineros, PDI u otro organismo. 

9. Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente, 
directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del Establecimiento, deberán 
constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia 
a Carabineros, PDI u otro organismo. 
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15. PROTOCOLO LGTB (LESBIANA, GAY, BISEXUAL, Y 
TRANSGÉNERO) 

 
Nuestra sociedad debe tener como principio rector el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el respeto a su dignidad, considerando el desarrollo integral, libre y seguro de la 

sexualidad, la afectividad y género, comprendiendo que la sexualidad, la afectividad y el 

género, son una parte fundamental de la personalidad de todo ser humano, por lo tanto, 

tomando como fundamento los derechos del Niño, la legislación vigente y las orientaciones 

emanadas del Ministerio de Educación, el Instituto San Vicente de Tagua Tagua recibe a todos 

los estudiantes, sin distinción de género y orientación sexual. 

 
PROCEDIMIENTOS 

1. Desde el espacio formativo desarrollar actividades en los cursos para tratar el tema del 

respeto de las diferencias individuales y de la inclusión. 

2. Promover espacios de diálogo respetuosos y protegidos con los estudiantes para 

conversar sobre materias relativas a la diversidad. 

3. Entrevistar a estudiantes que soliciten acompañamiento, en el ámbito de la afectividad 

y sexualidad. 

4. Entrevistar a los padres y apoderados que presenten una situación de estudiante con 

situación de diversidad sexual, para ofrecerles acompañamiento y orientación. 

5. Trabajar con los docentes sobre cómo abordar las situaciones de diversidad que se 

presenten en el establecimiento y en sus cursos, promoviendo un lenguaje de uso 

cotidiano de inclusión y buen trato. 

6. Acompañar a los estudiantes que requieren apoyo, por algún motivo asociado a la 

diversidad  

7. Considerar, independientemente del registro civil de identificación, el nombre adoptado 

por el estudiante en caso de ser transgénero, para los efectos de trato cotidiano 

8. Según lo manifestado por la familia, guardar reserva y confidencialidad de la situación 

del estudiante. 

9. Mantener una comunicación sistemática con los padres y/o apoderados de los 

estudiantes que requieran de acompañamiento. 

10. Evaluar la adaptación de los estudiantes al sistema escolar. 

11. Revisar y actualizar este protocolo según las necesidades detectadas. 
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16. PROTOCOLO DE ARMA DE FUEGO Y ARMA BLANCA 

 

Para el caso de posesión de arma de fuego y arma blanca se aplicará el siguiente procedimiento: 

 

1. Dirigir al poseedor del arma a la Dirección del establecimiento, con el propósito de 

disminuir el riesgo y asegurar la integridad física de la comunidad educativa. 

2. Se tomará registro de la situación. 

3. Atender a las circunstancias y sin poner en riesgo la integridad física de la persona. 

4. Proceder a asegurar el objeto requisado en un lugar y condiciones seguras mientras 

dure la investigación. 

5. Posteriormente se le informará la situación al apoderado 

6. Se llamará a policía. 

7. En base a los antecedentes recopilados será el Director quien decidirá sobre las medidas que 

se tomaran para resolver la situación. 

 
 

17. PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
PROCEDIMIENTO: 

1. En primera instancia el apoderado debe informar al establecimiento con la receta médica 

donde se indica la prescripción médica. Ningún estudiante debe traer medicamentos al 

interior de su mochila, sin previo aviso a Convivencia Escolar o Inspectoría ya que corre 

riesgo él/ella como sus compañeros. 

2. Toda enfermedad, que por prescripción médica deba tomar algún tipo de medicamento 

al interior del establecimiento educacional, debe ser informada en Convivencia Escolar 

o Inspectoría por el apoderado, firmando una autorización. 

3. El personal facultado de dar el medicamento, previa firma del formulario de autorización, 

es exclusivamente la enfermera. 

4. Será responsabilidad del apoderado traer lo medicamentos correspondientes. 

5. Cuando el estudiante tenga que tomar el medicamento al interior del establecimiento y 

se encuentren en horario de clases será la asistente de aula quien tendrá que 

administrar medicamento. De no tener asistente de aula será paradocente de ciclo quien 

tendrá que administrarle el medicamento correspondiente. 

6. En el caso que el médico no recete más el medicamento, debe el apoderado traer el alta 

médica firmada y timbrada por el médico tratante. Si el/la estudiante no tiene certificado 

de alta médica y no esté tomando sus medicamentos, los pasos a seguir son los 

siguientes: 

• Docente guía deberá tomar contacto con el apoderado para saber cuál es la 

situación y porqué estudiante está sin su tratamiento. 

• El apoderado deberá entrevistarse con Convivencia Escolar para retomar 
tratamiento médico. 
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18. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
 

¿Qué es la conducta suicida? Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de 

conductas, conocido también como suicidas, que van desde la ideación suicida, la elaboración 

de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 

Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 
En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, 

aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder que 

esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a cometer el 

acto. 

 
De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento 

de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que 

la intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable, 

pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en otro (Barros et al., 2017; 

Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 
 

➢ Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte 
o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera 

muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con 

un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi 

balcón”). 

 
➢ Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 
consumación. 

 
➢ Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, 

hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 
 
 

A continuación, describiremos acciones a llevarse a cabo al enfrentarse a conductas suicidas 
en el establecimiento: 

 
1. Cuando el/la estudiante lo cuenta por primera vez en el colegio a un 

docente, paradocente, inspector, asistente de la educación o cualquier 
miembro del personal del establecimiento. 

 
 

a) Recepción de la información. 
 

Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o 
intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobre alarmarse, 
mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter 
de “superespecial” y la alarma. Hacer el menor ruido. 
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b) Agradecer la confianza al estudiante y saber si ha hablado con alguien más sobre el 
tema y si está siendo acompañado/a por algún especialista en salud mental. 

c) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es 
necesario pedir ayuda profesional y abrir la información con la dupla psicosocial del 
colegio, así como también con su apoderado. Si el/la estudiante pide que se 
resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarle 
hay que pedir ayuda a otros adultos. 

d) Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no se debe 
enjuiciar, sino que escuchar y acoger. 

 
La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al tanto al 
equipo del ciclo: Dupla psicosocial, convivencia escolar, Inspectoría y dirección. Este equipo 
tomará el caso y hará el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes funciones: 
entrevista psicológica del estudiante, contención del estudiante de ser necesario, contacto con 
la familia, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 

 
 

b) Entrevista de dupla psicosocial con El/la estudiante 

 
Explorar la existencia de ideación suicida, preguntando, por ejemplo: “¿Has pensado que la vida 

no vale la pena?” “¿Qué pasaría si esto no tiene solución?” “¿Te han dado ganas de no seguir 

acá?”. 

1. Dilucidar si el/la estudiante presentada además de ideación suicida, planificación, 

preguntando, por ejemplo: “¿Qué has pensado?”, “¿Desde cuándo has pensado esto?, 

¿Con qué frecuencia?, ¿En qué circunstancias?”, “¿Has pensado en cómo lo harías?” 

“¿Cuan avanzada vas en este plan?” 

2. Indagar en la posible existencia de intento de suicidio previo, preguntando: “¿Alguna vez en el 

pasado has intentado quitarte la vida? ¿Cuándo lo intentaste? ¿Cómo lo hiciste? 

¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Qué pensabas en el momento que lo hiciste? ¿Qué 

buscabas?” 

3. Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo preguntar 

al estudiante qué la aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que la refuercen 

y así se evite el suicidio. 

 
a) Acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional 

de éste. Indagar en las emociones experimentadas por el/la estudiante que están 
a la base del deseo de querer morir. 

b) Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar 
a cabo la conducta. 

c) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es 
necesario pedir ayuda profesional, así como también con su apoderado. Si el/la 
estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es 
posible ya que para cuidarle hay que pedir ayuda a otros adultos. 

d) No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del 
colegio ya que estaríamos reforzando el llamado de atención. 
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e) En caso de planificación dos adultos del equipo de ciclo acompañan al estudiante 
hasta que su apoderado venga a retirarle. 

 
 
c) Informar al apoderado el mismo día. 
 
▪ El equipo del ciclo llama telefónicamente al apoderado y se le pide que se acerque 

al colegio para tener una entrevista con la dupla psicosocial, equipo de inspectores 
y docente guía del ciclo correspondiente. 

▪ En la reunión con el apoderado, se le entrega los detalles de lo ocurrido y de la 
conversación con el/la estudiante. Se contiene y se informa acerca de los pasos a 
seguir: 

 
 En caso de ideación 

a) Se informa al apoderado la necesidad de apoyo al estudiante a través de 
evaluación psiquiátrica y psicológica de forma urgente. 

b) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional 
realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

c) Se le ofrece al apoderado la posibilidad de entregarles un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y 
facilitar la comunicación y labor. 

d) En caso de que el apoderado no acepte, se deja registro por escrito de tal decisión. 
 
 

 En caso de planificación o ideación con intentos previos 
a) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica en el Hospital de San Vicente, para 

que el profesional realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la 
situación. 

b) Se le ofrece al apoderado la posibilidad de entregarle un informe para los 
especialistas sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar 
la comunicación y labor.  

c) Se informa al apoderado que, por el cuidado del/la estudiante y de su comunidad, 
el/la estudiante no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista 
determine que está en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está 
velando tanto por la seguridad y resguardo del/la estudiante, así como también por 
los miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la Superintendencia de 
Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). En la hoja de entrevista se firma que los 
apoderados están informados de la situación. 

d) De acuerdo al artículo N°2320 del Código Civil, la dirección del Colegio deberá dejar 
constancia en Carabineros o denunciar en Fiscalía correspondiente, según 
corresponda. 

e) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el/la 
estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. 

f) Cuando el apoderado tenga el certificado del profesional, se reunirán con el equipo 
del ciclo correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, 
revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros). 

g) En caso de que el apoderado no acepte, se deja registro por escrito de tal decisión. 
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h) Es importante pedirles a los padres, madres o cuidadores que sean contenedores con 
su hijo/a, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también que 
mantengan discreción de la situación. 

 
 Seguimiento 

 

Dupla Psicosocial hace seguimiento con la familia del estudiante, del trabajo del especialista, 

así como de informar a los profesores acerca de las indicaciones recibidas. 

 
En caso de que el apoderado no se encuentra disponible para ser notificado. 

En caso de que el apoderado, madre, padre o cuidador del estudiante que presenta la 

dificultad, debe realizarse el mismo día, una visita domiciliaria por parte de la dupla psicosocial. 

De no encontrarse, se notificará a carabineros y fiscalía. 

 

2. Cuando el tema se abre en el colegio y el/la estudiante ya está en tratamiento. 

 
1.- Recepción de la información 

 
El educador que se dé cuenta de la autoagresión debe mantener una conversación con el/la 

estudiante tomando en cuenta lo señalado en el punto I. 

 
a. Al igual que en la situación I, se aborda el caso en conjunto con el equipo de 

Orientación y con la dupla psicosocial y se informa a dirección. 

b. Entrevista de dupla psicosocial con el/la estudiante. Luego, un miembro de la dupla 

psicosocial realiza una entrevista individual con el/la estudiante, tomando en cuenta 

las mismas consideraciones que en caso I. 

c. Informar al apoderado el mismo día. Se informa al apoderado el mismo día, con las 

mismas consideraciones que en caso I. 

i. Si el apoderado sabe de la ideación, planificación o intentos previos: se 
le pide que se pongan en contacto con los profesionales tratantes, pedir 
recomendaciones e indicaciones para el colegio. Informar al apoderado 
que el/la estudiante, en caso de planificación se puede reintegrar al 
colegio una vez que el especialista explicite que el/la estudiante está en 
condiciones de ser reincorporado a la vida escolar, presentando el 
certificado correspondiente. 

ii. Si el apoderado no sabe de la ideación, planificación o intentos previos: 
se le pide que se pongan en contacto inmediato con el especialista e 
informen de lo sucedido. Se esperará el mismo certificado que en el punto 
anterior. 

iii. Contacto con especialistas: previa autorización del apoderado, la dupla 
psicosocial se pondrá en contacto con los especialistas del/la estudiante, 
entregando antecedentes  de lo sucedido y se pedirán recomendaciones 
para el abordaje escolar. Al igual que en el punto anterior, la dupla 
psicosocial hace el seguimiento del caso. 
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2. En caso de que el apoderado no se encuentra disponible para ser notificado. 
 

En caso de que el apoderado, madre, padre o cuidador del estudiante que presenta la 
dificultad, debe realizarse el mismo día, una visita domiciliaria por parte de la dupla psicosocial. 
De no encontrarse, se notificará a carabineros y fiscalía. 

 
3. Cuando otros estudiantes abren el caso de una compañero/a. 

 
Cuando el equipo del ciclo (dupla psicosocial, inspectoras, convivencia escolar, dirección) o un 
educador, paradocente, asistente de la educación u otro miembro del personal de la institución, 
es informado de esto, y: 

 
1. Ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada. Se 

tranquiliza a los estudiantes y se tendrá una entrevista con cada uno de ellos para 

abordar la situación. 

 

2. En entrevista con quienes informan del tema: 

a. Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante 

aclarar que ellos no son los responsables de su compañero/a y que este es un 

tema que está siendo abordado por adultos. 

b. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial 

c. Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente, ya que por ser una 

conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique el rumor y tampoco 

haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en el manejo 

profesional. 

d. Indagar en el grado de riesgo de cada estudiante, explorando qué le genera esta  
situación. 

e. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema. 

f. Preguntarle si esto lo ha conversado con el apoderado; si es así, señalarle que, en 

caso de que éste quiera entrevistarse, el colegio está disponible para acogerle. En 

caso de que no haya conversado con el apoderado, pedirle que lo haga. 

 
Si sucediera que toda una comunidad está informada de esta situación, se informará a la 
comunidad que los adultos del colegio estamos al tanto, y que los/las estudiantes más 
cercanas a la afectada si necesitan hablar acerca de esto se pueden acercar al equipo del ciclo 
correspondiente. 
 

4. En caso de que el caso no esté siendo abordado. 
 

Se abre el caso con el/la estudiante afectado y su apoderado, derivando a los especialistas 
correspondientes. Seguir los pasos señalados anteriormente. En la entrevista con el/la 
estudiante, lo que se espera es que: 

a. Los miembros de la dupla psicosocial den la oportunidad a que el/la estudiante se 
pueda abrir, además de explicarle el procedimiento del colegio. Se le informa al 
estudiante que algunos compañeros se acercaron, ya que estaban muy 
preocupados, a pedir ayuda. 

b. Seguir las indicaciones descritas en el punto I. 
 Al igual que en los casos anteriores, la dupla psicosocial hace el seguimiento  
 pertinente.           96 



5. Cuando educador se da cuenta de la ideación, planificación e intentos previos. 
 

Cuando un educador se da cuenta que hay un/a estudiante que está presentando ideación, 
planificación o intentos previos de suicidio, se evalúa el caso con la dupla psicosocial, 
Inspectoría , convivencia escolar y dirección. Un miembro de la dupla psicosocial (psicólogo o 
asistente social) entrevistará al estudiante siguiendo lo descrito en el punto I.2 y el 
procedimiento descrito anteriormente. 

 
 

6. Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en 
conocimiento al colegio de una situación de ideación, planificación o intento previo 
de suicidio. 

 
Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad pone en conocimiento al 
colegio de una situación de ideación, planificación o intento previo de suicidio, se evalúa el 
caso con la dupla psicosocial. La dupla psicosocial entrevistará al estudiante siguiendo lo 
descrito en el punto I.2 y el procedimiento descrito anteriormente. 

 
 

7.  Cuando resulta ser una falsa alarma 
 

Cuando llega la información sobre la existencia de posible ideación, planificación o intento 
suicida por cualquiera de las fuentes de información ya mencionadas, la dupla psicosocial 
entrevista al estudiante siguiendo los pasos señalados en I.2, y el/la estudiante lo niega: 

 
➢ Informar al apoderado el mismo día. El equipo del ciclo llama telefónicamente a los 

padres y se le entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el/la 
estudiante. Se le explica que fue una falsa alarma dado que su hijo negó la situación 
pero que igualmente preferimos comunicárselo como medida de cuidado para su hijo. 

 
 

19. PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 
Cuando un estudiante se encuentra en el establecimiento, sus padres confían en que existen 
medidas de seguridad para el cuidado y bienestar de los estudiantes; sin embargo, siempre 
está presente la posibilidad de un accidente. En caso de ocurrencia de accidente, el Seguro 
Escolar (Decreto 313/73) cubre su atención y, se adoptará el siguiente procedimiento: 

 
➢ Encargada de Primeros Auxilios evalúa, siempre debiendo informar a los apoderados( 

aún cuando el accidente no requiera atención de especialista ) . En caso de requerir 
atención médica, la encargada debe informar al apoderado en forma inmediata y 
realizar derivación al centro médico. 

➢ Informa al apoderado y coordina la asistencia de éste al colegio u hospital, 
dependiendo de la gravedad del accidentado. También informa al docente guía. 

➢ Secretaría emitirá el formulario de Accidente Escolar. 
➢ El colegio asistirá al accidentado hasta que éste sea entregado a su apoderado. (En 

el colegio o centro médico); de ser grave, ello ocurre en el Servicio Hospitalario. 
➢ Encargada de emergencias, en conjunto con los Coordinadores de Convivencia 

Escolar, investiga la causa u origen del accidente a fin de evitar o minimizar su riesgo. 
Ambas partes emiten informes. 
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➢ Se debe considerar que el traslado de accidentados al servicio de Salud en vehículos 
institucionales o particulares queda limitado sólo a casos menos graves y en las 
situaciones de mayor gravedad, el traslado se realizará por medio de los organismos 
de emergencia correspondiente. 

 
 

En caso de enfermedad del estudiante 
 

1. Todo estudiante que durante la jornada escolar presente síntomas de 
enfermedad (dolores o malestares), será derivado por profesor a box de 
enfermería. 

2. Al momento de atención registrará en su bitácora de atención diaria, el caso. 
3. En caso de ser necesario, solicitará la derivación al hogar, o devolución a su 

sala (una vez atendido estudiante) 
4. Encargada de primeros auxilios se comunica con el apoderado para que se 

presente en el establecimiento y retire al estudiante e informará a docente guía, 
para que éste registre la situación en el libro de clases. 

5. Encargada de Primeros Auxilios determinará, según estado de salud, lugar en 
que el estudiante espere a su apoderado. 

 

 

20. PROTOCOLO DETECCIÓN DE CASOS COVID–19, 
ESTUDIANTES Y/O APODERADOS (FAMILIA) 

 

Como Comunidad Educativa, estamos comprometidos con el bienestar de todos 

quienes forman parte de nuestro Establecimiento y al mismo tiempo aportan desde su rol 

a la tarea inclusiva. 

Esta situación país nos entrega una oportunidad única para fortalecer lazos, roles y 

liderazgos a esta comunidad llamada Instituto San Vicente de Tagua Tagua. Sabemos 

que una adecuada coordinación interna podrá proporcionar información y orientaciones 

a cada familia, de forma clara, articulada y oficial. 

Objetivo del Protocolo 

Activar canales de comunicación y redes de apoyo académicas, psicológicas y sociales 

de la Comunidad Educativa, que orienten y favorezcan a estudiantes y sus familias, que 

sean confirmadas con Covid- 19. 

1. Alcances de este Protocolo: Desde que la Institución Educativa toma conocimiento 

del contagio del estudiante y /o su entorno familiar, hasta ser debidamente derivado a los 

profesionales que corresponden establecidos en las redes de apoyo internas o externas. 

2. Sobre la información: Profesor Jefe recepciona información por parte del 

apoderado/a mediante notificación de autoridad sanitaria sobre el/la estudiante 

contagiado/a. Posteriormente el profesor jefe entrega información recibida al DIRECTOR, 

y procede a informar a DUPLA PSICOSOCIAL Y UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA. 
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3. Sobre la orientación al contagio y el apoyo de profesionales al estudiante: La 

DUPLA PSICOSOCIAL tomará contacto con el/la estudiante para apoyo psicológico, 

social, pedagógico. De ser necesario, derivará a otras redes de apoyo. 

4. Sobre flexibilidad académica: En conocimiento de contagio Covid-19 del estudiante, 

mediante entrega de documento o certificado que acredite el diagnóstico, es 

responsabilidad de la Unidad Técnica Pedagógica y Profesor/a Jefe, resolver y coordinar 

las condiciones de flexibilidad académica del estudiante, sin perjudicar sus procesos 

educativos y ajustando plazos entre las entidades pertinentes. 

5. Sobre el tratamiento confidencial de la información: Toda ésta deberá quedar 

reservada y deberán realizar un adecuado uso de la información para: Dirección, Unidad 

Técnico Pedagógica, Dupla Psicosocial, Equipo de Convivencia y Profesor Jefe (y si es 

necesario a docentes de otras asignaturas). 

6. Sobre la coordinación institucional y abordaje de situaciones específicas: 

Las  actuaciones  institucionales,   consignadas   en   el   presente   protocolo,   pueden 

adaptarse, según las particularidades de cada caso. Cualquier situación específica y /o  
emergente, deberá ser abordada coordinadamente entre Dirección, Unidad Técnica 

Pedagógica, Dupla Psicosocial y Profesor Jefe. 

 

7.  Ampliación de aplicación de Protocolo: Éste protocolo también aplica si él/la 
estudiante se encuentra en entornos familiares o personales que presenten contagio 
por Covid.19, debidamente acreditados. 

Protocolos de actuación COVID-19 

1. En caso de confirmar contagios en estudiantes o familiares, de COVID-19, será el 

apoderado (o familiar cercano) quien deberá comunicar de inmediato al profesor 

jefe del estudiante, y el profesor al Director del establecimiento, quien informará a 

Unidad Técnica y la Dupla Psicosocial. Esta comunicación deberá ser vía llamada 

y correo para que quede registro y fecha de que el docente informó a Dirección. 

2. La Dupla Psicosocial deberá tener un documento formal, donde registrará las 

acciones realizadas, como verificador de las intervenciones realizadas con el 

estudiante y su familia. 

3. Unidad Técnica Pedagógica se comunicará con el profesor jefe, instancia en la 

que se coordinará las directrices en el plano académico. 

4. El/la profesor/a jefe informará a cada profesor/a de asignatura y profesional de la 

situación del estudiante y/o apoderado, por medio del whatsapp de ciclo, 

comprendiendo que se debe mantener el correcto manejo de esta información, 

resguardando la privacidad, para que se registre la fecha de inicio de la 

enfermedad y se mantenga o suspenda la recepción de las guías, según lo que se 

acuerde en U.T.P. 

5. La Dupla Psicosocial, emitirá un correo electrónico al Director del establecimiento, 

informando el caso y las acciones realizadas por los/as docentes y profesionales 

intervinientes. 
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21. PROTOCOLO DETECCION DE CASOS COVID – 19, FUNCIONARIO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Objetivo del Protocolo 

 
Activar canales de comunicación de la Comunidad Educativa, que acompañen 

a funcionarios, que sean confirmadas con Covid-19 

1. En caso de detectar contagios de COVID-19, se comunicará de 

inmediato al Director del Establecimiento, Unidad Técnica Pedagógica y 

al Comité Paritario. 

2. El Comité Paritario, realizará acompañamiento y seguimiento del caso 

del funcionario que este contagiado. 

 
 

Contagio de Covid-19 en periodo laboral presencial 

 
Si se confirma un contagio de funcionario/a con Covid-19 en el Establecimiento 

Educativo, este puede ser en turno ético o proceso laboral presencial: 

1. El/la funcionario/a deberá comunicarlo a Dirección, Unidad Técnica 

Pedagógica y Encargado Comité Paritario y seguir instrucciones de la Autoridad 

Sanitaria que entregue. 

Según la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), se entrega 

instrucciones a los organismos y administradores, sobre la Ley 16.744 referida 

al Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Art 184 Código del 

Trabajo. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos anteriores, Dirección, en coordinación 

con sus estamentos, podrán dictar-entregar, instructivos, manuales, reglamentos 

que se estimen necesarios y que digan relación con los procedimientos 

requeridos para la correcta aplicación del presente protocolo. 
 
 

22. PROTOCOLO CASOS DE FAMILIARES FALLECIDOS POR COVID – 19, DE ALGUN 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
 

Objetivo del Protocolo 

 

Proporcionar directrices claras, en la activación de los canales de comunicación y redes de apoyo 

de la comunidad educativa, en beneficio del afectado. 

1. En caso de detectar fallecimientos de familiares por contagios de COVID-19, comunicar de 

inmediato al Director del establecimiento, al Encargado de Convivencia Escolar, para 

acompañar emocionalmente y dar orientaciones pertinentes a la situación del funcionario. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR. 

 
 

 

 
 

  

1. 
Implementar horarios diferidos de entrada y 
salida de los estudiantes: En base a la dis- 
tribución de la matrícula del establecimiento 
educacional y con el propósito de evitar aglo- 
meraciones, se recomienda establecer horarios 
diferidos para entradas y salidas de clases según los 
distintos ciclos o niveles. 

 

2. 
Implementar horarios diferidos de recreos por 
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos 
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten 
aglomeraciones, y planificar la supervisión de los 
recreos por parte de adultos. 

 

3. 
Organizar uso de baños: Definir capacidad 
máxima del uso de baños durante la jornada 
escolar asegurando el distanciamiento social de al 
menos 1 metro. Supervisar que su uso se ajuste a 
la capacidad definida, evitando aglomeraciones, 
especialmente durante los recreos. Los baños 
deberán disponer de jabón líquido, y contar con 
imagen y señalética que refuerce el lavado de 
manos. 

 

 

4. 
Organizar las salas de clases y espacios co- 
munes abiertos o cerrados, de manera de ase- 
gurar el distanciamiento social de al menos 1 metro 
entre las personas de la comunidad es- colar 

5. 
Evitar la concentración de más de 50 personas en 
un espacio abierto o cerrado. Si en los espacios 
comunes, las condiciones del establecimiento 
impiden el cumplimiento de esta recomendación, se 
debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento 
social de al menos 1 metro entre las personas. 

6. 
Demarcar de manera visible la distancia de al 
menos 1 metro en los lugares de espera, tales como 
los servicios higiénicos, casinos, entre otros. 

7. 
Informar a toda la comunidad educacional respecto 
de los protocolos establecidos para el funcionamiento 
del centro educacional en contexto Covid-19. 

8. 
Evitar reuniones presenciales de padres y 
apoderados. 

9. 
Se debe recomendar a los apoderados controlar 
la temperatura de los escolares diaria- mente antes 
de salir del domicilio, evaluando además la presencia 
de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura 
sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un 
centro asistencial y no asistir al establecimiento 
educacional hasta que sea evaluado por un médico. 

No se exigirá control de temperatura al ingreso de los 
establecimientos educacionales para no generar 
aglomeraciones innecesarias. 



  

 

Medidas Preventivas 

1. 
Ventilar salas de clases y espacios comunes 
cerrados: Definir rutinas y encargados de ven- 
tilación de las salas de clases y espacios co- 
munes cerrados, se recomienda realizarlos al 
menos 3 veces al día. 

 

2. 
Eliminar los saludos con contacto físico entre 
personas que impliquen besos, abrazos o 
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de 
saludo a distancia. 

 

3. 
Disponer de soluciones de alcohol gel en las 
salas de clases y pasillos del establecimiento 
educacional, garantizando las medidas de se- 
guridad en su manipulación. 

 

4. 
Implementar rutinas de lavado de manos fre- 
cuente y al menos antes de cada ingreso a la sala 
de clases. 

 

5. 
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad 
posible de basureros con bolsas plásticas en su 
interior y que las bolsas de los basureros sean 
cambiadas más de una vez al día, eliminando la 
basura en forma diaria y segura. 

 

6. 
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de 
clases y de los espacios comunes, de acuerdo al 
Protocolo de Limpieza y desinfección de 
establecimientos educacionales, disponible en 
www.comunidadescolar.cl/wp-content/ 
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf 

7. 
Limpieza y desinfección frecuente, al menos 
entre la jornada de mañana y tarde, de todas las 
superficies de contacto frecuente tales como, 
pisos barandas, manillas, interrupto- res, 
juguetes, recursos pedagógicos manipulables, 
entre otros. 

 

8. 
Establecer normas: deberá indicarse a toda la 
comunidad escolar normas básicas de 
convivencia, tales como: 

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de 
espacios cerrados de acuerdo a lo es- 
tablecido en la Resolución Exenta 591, del 
Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; 
o la que la reemplace en esta materia. 

b. Realización de clases de educación física 
en lugares ventilados, de preferencia al aire 
libre, manteniendo distancia de al menos 1 
metro entre alumnos. 

c. Mantener informada a la comunidad 
respecto a cómo se limpia y desinfecta a 
diario el establecimiento, y los roles de los 
estudiantes en colaborar con la limpieza de 
sus artículos personales. 

9. 
Comunicación efectiva y clara a la comuni- 
dad escolar: Todas las medidas que tomará el 
establecimiento educacional deberán ser 
comunicadas antes del retorno, a la comunidad 
escolar, por mecanismos que aseguren su llegada 
a estudiantes y apoderados. 
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Conceptos importantes 
 

→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro de la 
institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento educacional hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso. 

 
 

→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi de Salud 
correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar información sobre las medidas 
preventivas a implementar. 

 
 

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, 
tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, 
sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, 
junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según 
corresponda. 

 
 

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas 
en la página web del Ministerio de Salud. 
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE JARDINES 
INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 
 

 

Materiales necesarios 

Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

→ Jabón → Mascarillas. 

→ Dispensador de jabón → Guantes para labores de aseo desechables 

→ Papel secante en rodillos o reutilizables, resistentes, impermeables                                                 

 
→ Dispensador de papel secante en rodillos 

→ Traje Tyvek  para el personal de aseo.
 

→ Paños de limpieza 
→ Pechera desechable o reutilizable para el 

→ Envases vacíos para realizar diluciones personal de aseo. 
     de productos de limpieza y desinfección 

→ Cofia (Personal manipulador de alimentos). 
→ Productos Desinfectantes 

→ Delantal para las damas y cotona para 

→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% los varones (personal manipulador de 

→ Alcohol Gel alimentos). 

→ Dispensador de Alcohol Gel → Botas antideslizantes (Personal manipulador  

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza)  

 
→ Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 
 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol 
→ Otros desinfectantes según gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

especificaciones ISP diferentes tipos de vendajes, parches 
curitas. 

Desinfectante 

 
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a privilegiar el 
uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. 

La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante 
observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. 

Si se requiere utilizar otro  desinfectante y aseo de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté 
registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y 
ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se 
debe realizar para la desinfección de superficies. 



 
 
 
 

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 

 
 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del 
inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

 
 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 
suciedad por arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

→ Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 
soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de 
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

→ Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la 
manipulación de los estudiantes. 

→ Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación 
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de 
limpieza y de los miembros de la comunidad. 

→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. 
En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 
utilizando los productos arriba señalados. 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 , EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 
 

 
Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19enla comunidad educativa del establecimiento ,se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 

 
Una persona que 
cohabita (contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado de 
COVID-19 que es 
miembro de 
la comunidad 
educativa (estudiante, 
docente, 
funcionario/a). 

 
 
 
 
 

 
No. 

 
 
 

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 
14 días, desde la fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un resultado negativo 
en un test de PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a 
la persona del cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

 
 
Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado 
que asistió al 
establecimiento 
educacional, 
en período de 
transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de 
PCR para 
casos asintomáticos) 

 
 
 
 
 
 
 

Se suspenden las clases del 
curso completo por14 
días. 

 

 
El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 

 

Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19 y/o  pasen a 
ser caso confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 



 
 

 

 
Dos o más 
casos de 
estudiantes 
COVID-19(+) 
confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educaciónal en 
período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 
antes 
de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos). 

 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 
días. 

 

En aquellos recintos 
educacionales en que los 
distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en aquellos 
niveles que no se hayan visto 
afectados. 

 
 
 

 
Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde la fecha del 
último contacto. 

 

Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 

 
 
 
 

 
Si un docente, 
asistente de la 
educación o miembro del 
equipo directivo es 
COVID-19 (+) 
confirmado. 

 
 
 
 

 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, pudiendo 
derivar en suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 14 
días. 

 
 

 
Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de clases. 

 

Las personas afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a 
ser un caso confirmado, deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 
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ANEXO 4. PROTOCOLO CLASES SINCRONICAS ISV 2021 

 

El presente Protocolo, tiene como objetivo dar a conocer las actitudes, responsabilidades, deberes 
y derechos que tienen tanto los estudiantes, como los docentes, así como también los 
profesionales de apoyo y las familias, al momento del desarrollo de una clase o apoyo virtual, lo 
que contribuirá a que éstas se realicen de la mejor forma posible, en un ambiente de respeto, 
responsabilidad y sana convivencia. 

 
A partir de esta fecha, se incorpora y pasa a formar parte integrante de nuestro actual Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar, el que se sustenta en los principios y valores de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), y en la Normativa Ministerial, por lo tanto, cualquier situación que 
contravenga el normal desarrollo de una clase virtual y/o que afecte gravemente a cualquier 
participante de ésta se aplicará el Reglamento Interno. 

 
Es posible efectuar grabaciones en la medida que exista autorización previa de los padres, madres 
y/o apoderados en caso de que participen menores de edad, considerando que la operación de 
grabar corresponde a tratamiento de datos de carácter personal, conforme a la Ley N° 19.628. 
Para esto se adjunta autorización para la grabación de clases y uso y activación de sus cámaras y 
micrófonos, el cual será con objetivos exclusivamente pedagógicos. En ningún caso, el uso de las 
grabaciones podría atentar contra los derechos de los estudiantes, por tanto, no pueden usarse de 
forma indiscriminada ni constituir discriminaciones arbitrarias en contra de estos. 

 
El lenguaje verbal y no verbal es esencial en el proceso de la comunicación, por lo que es 
importante que la Unidad Educativa informe y sensibilice a la Comunidad Escolar respecto de la 
importancia de que los y las estudiantes tengan sus cámaras encendidas cuando se estime 
conveniente. 

 
Responsabilidades, deberes y derechos de los diferentes actores en el proceso de clases 
SINCRONICAS: 

 
Del Estudiante: 

 
El ingreso a las salas virtuales a través de distintas plataformas, deberá ser mediante invitación del 
o la docente que imparte la asignatura, mediante correo electrónico o mensaje Whatsapp dirigido, 
a los estudiantes, padres y/o apoderados incorporados en Educación Pre-Básica, Básica y Media. 

 
Una vez recepcionada la invitación a la clase, él o la estudiante: 

 
● Deberá conectarse, utilizando la plataforma virtual enviada por el docente, a través de su grupo 
Whatsapp correspondiente a su curso, y/o correo electrónico institucional. 

 
● Deberá estar atento, a lo menos 5 minutos antes del inicio de la clase, con los materiales 
necesarios a utilizar. Ejemplo: cuaderno, lápiz, entre otros. 

 
● Deberá asistir a todas las clases programas, ya que éstas quedarán registradas en control de 
asistencia por asignatura. Las inasistencias reiteradas, sin justificación, serán informada al 
Apoderado(a). 
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● Se sugiere contar con un espacio que reúna las condiciones adecuadas para trabajar, evitando 
los ruidos o intervenciones externas. 

 
● Se sugiere que al momento de ingresar a la clase el estudiante deberá: 

 
a) Activar su cámara al momento de la asistencia a fin de que él o la docente pueda 

visualizarlo, a menos que el profesor solicite lo contrario para mejorar la conexión. El objetivo de 
esto es, favorecer una interacción más cercana entre él, sus compañeros y el docente, fortalecer 
el lenguaje verbal y no verbal. Caso especial es la clase de educación física, que es necesario que 
la cámara este encendida durante toda la clase, con el objetivo de ver la ejecución de los ejercicios 
y de esta manera lograr corregir y prevenir lesiones. 

 
b) Apagar su micrófono, para evitar ruidos que entorpezcan el desarrollo de la actividad. Si 

un estudiante desea comentar o hacer una pregunta oral, podrá activar su micrófono, además 
podrá levantar la mano por la pantalla o pedir la palabra a través del chat. 

 
● Se sugiere que la imagen de cada estudiante deberá estar asociada con su nombre y primer 
apellido. En lo posible evitar el uso de apodos u otras denominaciones. Si utiliza otro usuario de la 
plataforma, identificarse en el chat por su nombre y apellido. 

 
● Podrá usar el chat de la plataforma para hacer preguntas, plantear dudas pertinentes a la clase 
o responder cuando el profesor lo permita. 

 
● Deberá hacer uso adecuado de las presentaciones de los(as) profesores(as), es decir, no 
intervenir la plataforma o los documentos en uso, ni manipular herramientas de la plataforma 
utilizada. 

 
● Debe respetar la propiedad intelectual de los(as) profesores(as), por lo que no está permitido 
compartir fotos, capturas de pantallas del docente y/o sus compañeros, audios, archivos, clases o 
videos realizados por el docente, sin su consentimiento. 

 
● El lenguaje que se debe utilizar mientras se esté impartiendo la clase, debe ser adecuado y 
respetuoso entre todos los participantes, es decir, que no se deben decir groserías, insultos o 
palabras ofensivas; tampoco podrá enviar mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros, 
mientras se esté en clases. 

 
● Evite contar con elementos distractores como: Consolas, celulares, juguetes entre otros en el 
desarrollo de la clase. Se hará excepción, el uso del celular en el caso en que el estudiante utilice 
dicho dispositivo para participar de la clase. 

 
● Debe de tomar apuntes en su cuaderno y contar con los materiales solicitados. 

 
● Evite dejar de atender la clase para ir a realizar otras actividades, sin previo aviso al docente. 

 
● Debe evitar ingerir alimentos y/o bebestibles, durante el desarrollo de la clase. 

 
● Podrá abandonar la clase sólo cuando el/la docente la haya finalizado. 
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● Es deber del estudiante, que no pudo asistir a la clase online, acceder a la clase que corresponda, 
con el fin de actualizar los contenidos que se trabajaron en ésta y notificarle al profesor, por medio 
del correo institucional o vía telefónica. 

 
● Debe recordar que el Reglamento Interno del Colegio, tiene plena vigencia y que éste también 
regula las relaciones interpersonales que se dan en el espacio virtual. 

 
* Es responsabilidad del estudiante mantener una actitud que ayude con el ambiente propicio para 
el aprendizaje. De manifestarse conductas indecorosas y que no contribuyan con el clima de 
respeto, el docente podrá sacar al estudiante de la clase, informando de esta situación a Inspector 
General y tomara las medidas disciplinarias correspondientes. De cometerse una falta gravísima, 
se informará lo ocurrido de manera inmediata a la Dirección del Colegio. 

 
Del Apoderado/a: 

 
El rol del apoderado en este proceso educativo es, proveer los medios, dentro de sus posibilidades, 
para que el estudiante tenga una participación activa de las clases on-line, evitando interrupciones, 
con el fin de favorecer una adecuada concentración para el aprendizaje. 

 
Por lo tanto, el apoderado: 

 
● Debe velar por el adecuado uso de la plataforma virtual, por parte del estudiante. 

 
● Debe promover el buen trato, enmarcado en valores señalados en nuestros PEI y Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 

 
● Debe velar para que el estudiante asista a todas las clases programadas, sin excepción. De no 
poder asistir deberá justificar su inasistencia, con el profesor. 

 
● El padre, madre o apoderado(a) no podrá interrumpir la clase. En caso de que requiera conversar 
una situación particular con el docente, debe enviar un correo o whatsapp a éste, explicando su 
inquietud. Podrá estar presente en la clase, pese a lo anterior, no podrá intervenir mientras ésta se 
desarrolla, excepción, en algunos niveles donde su apoyo es fundamental. 

 
● Es responsable por la puntualidad en el ingreso a clases del estudiante. 

 
● Deberá prever que el estudiante esté preparado, sentado frente al computador o teléfono y con 
los materiales necesarios para la clase. 

 
● En el caso de clases virtuales del nivel de Párvulos o Educación Básica, el apoderado deberá 
preocuparse que el estudiante mantenga el micrófono apagado y solo activarlo cuando sea el turno 
de interacción de su hijo(a) con el docente, para luego volver a desactivarlo, a menos que el 
docente indique lo contrario. 

 
● Podrá prestar ayuda técnica, en relación con la plataforma cuando el estudiante lo requiera. 

 
● En lo posible evitar interrupciones por parte de miembros de la familia o de mascotas. 
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● En la medida de lo posible, deberá asegurarse de que el lugar de estudio del estudiante, sea un 
lugar adecuado, seguro, ordenado, iluminado y tenga buen acceso a internet. 

 
● Será responsabilidad del apoderado, velar por la presentación personal adecuada del estudiante. 

 
Del Docente: 

 
El rol del Profesor en la educación virtual es, ser un agente facilitador y guía en el proceso 
enseñanza aprendizaje; además es quién motivará a sus estudiantes en la participación y el 
desarrollo de conocimientos,  a  través  del  análisis  y  discusión  de  temas  propios  de  la  
asignatura,   en   un   ambiente virtual propicio. 

 
De acuerdo a lo anterior, el docente: 

 
● Será el responsable de enviar, con la debida anticipación, el link de la clase virtual, al grupo 
Whatsapp de cada curso. 

 
● Deberá pasar lista y registrar la asistencia de la clase. 

 
● De no poder realizar la clase, por fuerza mayor, en el horario acordado; el docente debe dar aviso 
de inmediato, a Unidad Técnica Pedagógica y al curso correspondiente. 

 
● Será responsable de entregar el plan de clase y las actividades correspondientes en los grupos 
Whatsapp además de UTP, para que aquellos estudiantes que no se pueden conectar a la clase, 
puedan realizarla. El  fin es dar facilidades a aquellos estudiantes que por motivos previamente 
justificados, no pudieron conectarse. 

 
 

 
OTROS ASPECTOS O SUGERENCIAS A CONSIDERAR: 

 
Es importante prepararse previamente para las clases virtuales, con el fin de evitar cualquier tipo 
de inconvenientes. Por esto, dejamos algunas sugerencias para ser aplicadas: 

 
a) Buscar en el hogar, un lugar donde el estudiante se sienta lo más cómodo(a) posible, para 
realizar sus actividades académicas. 

 
b) Igualmente, que en una clase presencial, el estudiante debe respetar los turnos de habla, 
según lo que el profesor o profesora haya designado o determine. 

 
c) Conexión a internet: A fin de evitar alteraciones en el funcionamiento del servicio, se requiere 
que los estudiantes cierren toda aplicación extra. 

 
d) En cuanto a la comunicación vía mail o Whatsapp entre profesores(as) y estudiantes, esta es  
una instancia formal de exclusivo uso pedagógico. Esto implica que los niños, niñas y jóvenes 
deben responder los mensajes enviados por estos, usando un lenguaje apropiado. 
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f) Para que estemos todos comprometidos en este proceso educativo, solicitamos a los padres, 
madres y apoderados(as), conversar con los estudiantes, para que las clases online sean una 
experiencia de aprendizaje significativo para ellos y comprendan la importancia y el esfuerzo de 
todos quienes componemos esta Comunidad Educativa. 

 
Esperando su total apoyo en la continuidad de este proceso educativo y formativo.  

Se despiden fraternalmente, 

Equipo de Convivencia Escolar 
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ANEXO 5. AUTORIZACIÓN PARA GRABACIONES DE CLASES ON-LINE (sincrónicas) 

 

Yo   RUT:  

Apoderado de  Curso:    

Tomo conocimiento del siguiente protocolo de clases sincrónicas y autorizo, mi hijo (a) a participar de las 

clases grabadas estipuladas en el horario de clases, así como también a enviar tareas (videos grabados, 

fotografías) a los docentes cuando ellos lo soliciten, en los que está expuesta la imagen del o la estudiante y 

la difusión de estas en nuestras redes sociales institucionales. 

 

Establecimiento Educacional 

 

Instituto San Vicente de Tagua tagua 

 

Nombre estudiante 

 

 

Curso 

 

 

Asignaturas 

 

Todas las asignaturas del plan de estudio, 

programa PIE y actividades extraescolares. 

 

Nombre apoderado 

 

 

Rut apoderado 

 

 

Correo electrónico (opcional) 

 

Declaración de Autorización. 

Declaro autorizar la grabación de la o las clases 

online, según se detallan en el presente 

documento, en la que participa el estudiante 

identificado, cuya grabación e imagen podrá 

ser utilizada sólo en el contexto escolar 

(marque “x”). 

 

SI 

  

NO 

 



TABLA N°1 PLAN DE ACCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

 

 
Objetivo General 

 
➢ Fortalecer la convivencia escolar de toda la comunidad educativa a través 

de la prevención, con respeto, en diversidad, buen trato para lograr un clima 
favorable para el aprendizaje. 

 
 
 

Objetivos 
Específic
os 

 
➢ Desarrollar y fortalecer actividades que entregue instancias de 

participación entre los estudiantes, paradocentes, docentes y 
apoderados. 

➢ Acompañar a los docentes en sus prácticas pedagógicas para mejorar 
la convivencia y a su vez el clima escolar. 

➢ Desarrollar en conjunto con docentes el apoyo correspondiente y 
seguimiento de los estudiantes para mejorar su convivencia en la 
unidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejes Temáticos 

 

1.-Clima de Convivencia 

➢ Fortalecer la buena convivencia con actividades favorables para el clima 

escolar de toda la comunidad educativa. 
 

➢ Favorecer en la inclusión instancias de participación en la unidad 
educativa. 

 
2.-Formación y Participación 

➢ Promover y difundir a través de actividades que permita el desarrollo 
personal, social y valórico en la comunidad educativa 

 
3.-Prevención 

➢ Promover instancias de prevención para fortalecer factores protectores 
en conjunto con la familia y apoyo constante de redes para disminuir los 
factores de riesgo. 

➢ Fortalecer la vida saludable a través de sus hábitos. 



TABLA N°2 EJE 1: CLIMA DE CONVIVENCIA 
 
 

Objetivo Acciones Responsable Nivel Tiempo Recursos M 

 
 
 

 
1.-Actualizar 
reglamento 
de 
convivencia 
escolar 

1.1.-Instancias 
que permita 
constantemente 
revisar y 
actualizar el 
reglamento de 
convivencia, con 
participación de 
los estamentos 
de la comunidad 
educativa 

Director 

E. 
Convivencia 
Inspectoría 
Dupla 
psicosocial 
Extraescolar 
Docentes 
Asistentes de la 
Educación 
Centro de Padres 
Centro de Alumnos 

Todos los 
estamentos de 
la escuela: 
Profesores, 
Asistentes de 
La Educación, 
estudiantes, 
Padres, 
Madres y 
apoderados 

 
Marzo a 

Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos y 
material 

 
 

 
100 

2.-Fomentar 
un clima que 
favorezca el 
aprendizaje 
y acuerdos 
de 
resolución 
pacífica de 
los 
conflictos. 

2.1.-Mejorar  la 
convivencia en la 
sala de clases 
con acuerdos 
permanentes que 
inste al dialogo y 
tener presente el 
reglamento de 
convivencia 
escolar. 

 
 

 
 
 
2..2.Desarrollo 
actividad 
ciberacoso y día 
de la convivencia 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.-Campaña 
Aprendo y Enseño 
los cuatro modos 
de Convivir 

Director 
E. 
Convivencia 
Inspectoría 
Dupla 
psicosocial 
Extraescolar 
Docentes 
Asistentes dela 
Educación 
Centro de Padres 
Centro de Alumnos 
(toda la comunidad 
educativa). 

 
Director 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Equipo de Gestión 

 
 
 
 
 
 
 

 
E. Convivencia 

Docentes guías 

Docentes de 

asignaturas 

Todos los 
estamentos de 
la escuela: 
Profesores, 
Asistentes de 
La Educación, 
estudiantes, 
Padres, 
Madres y 
Apoderados. 

 
 
 
 

 
Todos los 

estamentos de 

la escuela: 

Profesores, 

Asistentes de 

La Educación, 

estudiantes, 

Padres, 

Madres y 

Apoderados 

 
Todos  los 

estamentos de 

la escuela: 

Profesores, 

Asistentes de la 

Educación, 

estudiantes, 

padres, madres 

y apoderados 

Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Abril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Noviembre 
2022 

Recursos 
humanos, 
materiales 
y técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

humanos, 

materiales, 

técnicos y 

didácticos 

 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

humanos, 

didácticos. 

Redes de 

apoyo 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



 

 
3.-Tener 
espacios que 
incentiven la 
recreación y 
la 
participación 

 
3.1.-Contar con 
espacios 
adecuados que 
permitan 
fomentar la 
recreación  y 
participación en 
la comunidad 
educativa 
(Funcionalidad 
e implementación 
de espacios) 

 
Director 
Inspectorí
a 
E. Convivencia 
Dupla 
psicosocial 
E. Extraescolar 
Equipo de 
Gestión SENDA 
HPV
1 
HPV
2 

 
Equipo 
directivo, 
Profesores, 
asistentes 
de la 
educación, 
estudiantes, 
padres, 
madres y 
apoderados. 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos, 
técnicos y 
didácticos 

 

 
100 



TABLA N°3 EJE 2: FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

 
OBJETIVOS Acciones Responsable Nivel Tiempo Recursos M 

 
1.-Fortalecer 
el trabajo del 
Centro de 
Padres con 
acciones 
determinadas 

 
1.1.-Elaboración 
y ejecución del 
Plan de acciones 
del Centro de 
Padres para el 
trabajo en 
convivencia 
escolar. 

 
1.2.-Elaboración 

y ejecución del 

Plan de acciones 

del Centro de 

alumnos y 

alumnas para el 

trabajo  en 

convivencia 

escolar. 

1.3.-Fomentar 

actividades 

extraescolares 

para una mayor 

participación. 

 
Director 

Equipo de Gestión 

Docente asesor del 

CCPP 

 
 
 

 

Director 

Equipo de Gestión 

Docente asesor del 

CCAA 

 
 
 
 
 
 

E. Extraescolar 

 
Padres, 

Madres y 

apoderados 

 
 
 
 

 

Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes 

 
 

Marzo a 

Diciembre 

2022

  

Diciembre 

2021 

 
 
 
 

 
Marzo a 

Diciembre 

2022

  

Diciembre 

2021 

 
 
 
 
 
 

Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
 

Recursos 

humanos 

 
 
 
 

 

 
Recursos 

humanos 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
humanos, 
Técnicos y 
Didácticos 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
2.-Formar 
mediadores 
escolares 
en 
resolución 
de 
conflictos. 

 
2.1.Capacitación 
mediadores 
escolares para 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
presentados. 

 
E. Convivencia 
Docentes 
Capacitados en 
mediación. 

 
Estudiantes 

 
Tercer 
trimest
re 
2022 

 
Recursos 
humanos, 
técnicos y 
didácticos. 

 
100 

 
3.-Fortalecer 
el clima de 
aula a través 
de técnicas 
en beneficio
 de los 
estudiantes. 

 
3.1.-Aplicación de 
pausas activas en 
el aula, que 
fortalezca el clima 
de 
aula,autocuidado 
y desarrollo de 
los estudiantes. 

 
E.
 Convivenci
a Escolar 
Dupla 
Psicosocial 
Inspectoría 
SENDA 
HPV
1 
HPV
2 
Redes de apoyo 

 
Docentes 
Estudiantes 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022
 
a 
Diciembre 
2021 

 
Recursos 
humanos y 
didácticos 

 
100 



 
 

 
4.-Realizar 
Escuela 
para 
Padres 

 
4.1.-
Realización de 
Escuela para 
padres en 
tiempos 
destinados y 
apoyo de redes 
externas con 
temáticas por 
ejemplo: roles 
parentales, 
autoestima, 
hábitos 
de estudio , etc. 

 
E .Convivencia 
Escolar 
Dupla Psicosocial 
SENDA 
HPV1 
HPV2 
Redes de apoyo 
comunal 

 
Padres, 
Madres y 
Apoderados 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos 
y 
didácticos 

 
100 

 
5.-Fortalecer 
la 
Orientación 
Vocacional  
(Orientación) 

 
5.1.-Aplicación 
de: 
-Charlas 
vocacion
ales 
-Aplicación de 
Test 
vocacionales, 
test de hábitos 
de estudio y 
otros. 
-Apoyo en 
charlas sobre 
postulación y 
FUAS. 

-Ferias 

vocacionales 

-Viajes 
pedagógicos 

 
Director 
Unidad Técnica 
Pedagógica 
Encargado  de 
Convivencia Dupla 
psicosocial 

 
Básica 
y 
Media 

 
Marzo a 
Diciembre  
2022 

 
Recursos 
humanos y 
didácticos 
Institutos 
Universidades 

 
100 



TABLA N°4 EJE 3: PREVENCIÓN 
 
 

Objetivo Acciones Responsable Nivel Tiempo Recursos Metas 

 
1.Fortalecer 
factores 
protectores 
y evitar las 
conductas 
de riesgos 

 
1.1.Aplicación 
del Plan de 
Sexualidad, 
Afectividad y 
Género, con 
revisión y 
participación del 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar. 

 
Director 
Encargado 
Convivencia 
Dupla 
psicosocial 
Docentes y redes 
de apoyo 

 
Pre-básica 
Básica 
Media 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos 
didácticos 

 

 
y 

 
100% 

  
1.2.-Aplicación 
del Programa 
SENDA 
(0rientación) 

 
SENDA 
Director 
Equipo de 
Gestión 
UnidadTécnica 
Pedagógica 
Encargado 
Convivencia 
Dupla 
psicosocial 
Docentes guías 

 
Pre-básica 
Básica 
Media 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos 
didácticos 
Programa 
Continuo 
preventivo 

 

 
y 

 
100% 

  
1.3.-Aplicación 
Programa 
Habilidades para 
la Vida HPV1 y 
HPV2 

 
HPV 
Director 
Equipo de 
Gestión Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Encargado 
Convivencia 
Dupla 
psicosocial 
Docentes guías 

 
Pre-básica 
Básica 
Media 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos y 
didácticos 

 
100 % 

  
1.4.- Aplicación  
del  Plan de 
Seguridad  
Escolar  

 
Director  
Comité Paritario  
Inspectoría 

  
Todos los 
estamento
s de la 
comunida
d 
educativa 

 
Marzo a 
Diciembre 
2022 

 
Recursos 
humanos 

 
100% 



 

 
2.-Promover 

 
2.1.-Fomentar la 

 
Director 

 
Todos los 

 
Marzo a 

 
Recursos 

 
100% 

una vida 
 

vida saludable y 
la 

Equipo de gestión estamentos Diciembre humanos,  

  saludable en la salud con apoyo Encargado de la 2022 técnicos y  

comunidad de redes   Convivencia comunidad  didácticos  

educativa  Dupla psicosocial escolar    

  Inspectoría     

  CESFAM y Redes 
de 

    

  Apoyo, Hospital     

  Educación     

  Extraescolar     



ANEXOS 
 

 

Anexo 1. CONSEJO ESCOLAR 

 
ACTA CONSTITUCION DEL CONSEJO ESCOLAR 2022 

 
En cumplimiento de la Ley 19.979 de Jornada Escolar Completa, que crea los Consejos 

Escolares para todos los establecimientos subvencionados, el Reglamento 24 de Consejos 

Escolares, la Ley General de Educación y la Ley de Inclusión , entre otros cuerpos normativos, 

el Establecimiento Educacional Municipal Instituto San Vicente de Tagua Tagua, RBD 15596-

9 de la Comuna de San Vicente , Región Libertador General Bernardo O’Higgins Riquelme , con 

fecha, en primera sesión, da por constituido su Consejo Escolar, integrado por los siguientes 

miembros: 

 
CARGO NOMBRE FIRMA 

Director del 

Establecimiento 

Pedro  Salazar Pino  

Sostenedor o su 

Representante 

Isabel Poblete Cordero  

Representante de los 

Docentes 

Ana María Aguirre Abarca  

Presidente del Centro 

de Padres y 

Apoderados 

Cristián Lucero  

Representantes de los 

Asistentes de la 

Educación 

Gloria Clavijo Bustamante  

Representante del 

Centro de Estudiantes 

Edit  Araya   

Jefe Unidad Técnica 

Pedagógica 

Samuel Fuentes Saavedra  
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO: 

 
1. EL PRESENTE CONSEJO SE COMPROMETE A INFORMAR Y SER INFORMADO, A LO 

MENOS, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES MATERIAS: 

 
a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento educacional 

deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar, 
el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de la Educación en base a 
los resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los otros indicadores de calidad 
educativa, obtenidos por su establecimiento educacional. Asimismo, la Agencia de Calidad de 
la Educación informará a los padres y apoderados, y al Consejo Escolar la categoría en la que 
ha sido ordenado el establecimiento educacional. 

b) Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del 
cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será comunicada por el director en 
la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la visita. 

c) El sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un informe del estado financiero del 
colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime 
necesarias. 

d) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y los gastos efectuados. Esta información la 
entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

e) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su nominación, 
y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

 
 

2. LOS TEMAS EN QUE EL CONSEJO ESCOLAR SERÁ CONSULTADO SON, A LO MENOS, LOS 
SIGUIENTES: 

 
a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 
b)  De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento 

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

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el 
director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del 
equipo directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser dialogadas 
en esta instancia. 

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 
incluyendo las características específicas de éstas. 

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 
educacional. 

 

Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, el 
pronunciamiento  del Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito por el sostenedor o 
el director, en un plazo de treinta días. 
Acorde a la ley El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de 

otros órganos del establecimiento educacional. 

 
Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este 

artículo. 
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3. LAS ATRIBUCIONES DE CARÁCTER CONSULTIVO OTORGADAS AL CONSEJO SON LAS 
SIGUIENTES 

 
El presente consejo será informado, a lo menos, respecto de las materias consideradas en el 
artículo 4° del reglamento. 

 

Se acordó lo siguiente: 
1. Los resultados académicos de los estudiantes de acuerdo a los datos de 

evaluaciones externas e internas. 
2. Informes de visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación y otras 

(Seremi de Salud, JUNAEB). 
3. Resultados de cursos para docentes, personal de apoyo, administrativo y directivos. 
4. Informar de ingresos efectivos percibidos y de los gastos del establecimiento 

desde el Sostenedor. 

 
 

4. “COMITE DE BUENA CONVIVENCIA” 

 
Acorde a la Ley 20.536 Sobre violencia escolar, el Consejo Escolar tendrá la función de Comité 
de Buena Convivencia Escolar. En ese marco le corresponde: 

 
➢ Promover la Prevención de la Violencia Escolar, determinando medidas concretas de 

prevención. 
➢ Conocer el nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar 
➢ Proponer medidas de prevención en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar 

 
 

5. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO: 

 

Nº de sesiones por semestre: 2 sesiones 

Nombre del secretario que llevará registro de las 

sesiones: 

Marcela Muñoz R  

Lorena Barros P 

 

La presente acta ha sido realizada con copia para ser presentada en el Departamento 
Provincial del Ministerio de Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 



PLAN DE TRABAJO CONSEJO ESCOLAR 2022 (Según decreto 24 de 2005 de consejos 
escolares) 
 
 
 

NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

Instituto San Vicente de Tagua Tagua 

RBD 15596-6 

COMUNA San Vicente 

DIRECCION José Miguel Carrera 1179 

TELEFONO 985749448 e-mail isvsecrettaria@gmail.com 
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TABLA N°5 PLAN DE TRABAJO CONSEJO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS1 ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

RESPONSABLES RECURSOS A 
UTILIZAR 

FECHA EN 
QUE SE 
DESARROLL
ARA 

 
1. Constituir el 
Consejo Escolar 

 
Sesión 1 

- Constitución del 
Consejo Escolar 
- Elección de 
Secretario (a) del 
Consejo Escolar 

- Lectura y Firma del 

Acta de Constitución 

 
- Director(a)
 y Sostenedor 

 
Copia de Acta 
de Constitución 
- Copia  de 
Consejo Escolar 

 
Marzo 2022 

 
2. Consultar sobre 
la programación 
anual o calendario 
escolar y de las
 activida
des 
extracurriculares 

 
Sesión 1. 
- Revisión 
calendario escolar 
- Revisión 
actividades 
extracurriculares 
- Ajustes de 
Cronograma Anual 

 
Consejo  
Escolar 

 
- Fotocopia 
Calendario 
Escolar 
- Fotocopia 
Borrador 
Cronograma 
Anual 

 
Marzo2022 

 
3.Consultar sobre 
las metas y planes 
de mejora
 
del 
establecimiento 
educacional 
 y 
clasificación
 otorg
ada por   la   
Agencia   de   la 
Calidad de la 
Educación 

 
Sesión 1. 
Revisión de 
documentos y Metas 
Revisión Plan de 
Mejoras 
Propuestas 

 
Consejo Escolar 

 
Fotocopias y PP 
de Metas  y 
Acciones de 
Mejora  Informe
 de Agencia 
de la Calidad 

 
Marzo 2022 

 
4. Conocer
 el 
nombramiento
 d
el 

Encargado

 

de convivencia 

escolar 

 
Sesión 1. 
Director informa 
nombramiento 

 
Director 

 
Acta de 
Nombramiento 

Marzo 2022 



 
5.Proponer 
medidas de 
prevención de la 
Violencia escolar, 
para ser 
incorporadas en el 
Plan Anual de 
Gestión de la 
Convivencia 
escolar 

 
Sesion1. 
Consejo escolar 
Propone Medidas 

 
Consejo Escolar 

 
Actas 

 
Marzo 2022 

6. Informar de los 
logros de 
aprendizajes de los 
alumnos y alumnas2 

 

Sesión 2 y Sesión 4 
- Presentación y 
revisión
 eficaci
a interna, resultados 
de aprendizajes; 
simce, pruebas de 
nivel, calificaciones 
 por 
subsector y logros 
institucionales 

 

- Director (a) y 
Profesores (as) 
jefes 

 

-. 
Presentaciones 
de  los 
aprendizajes 
esperados 
(logrados – y no 
logrados)-
Graficas Power 
Point 

 

-Julio y 
Diciembre de 
2022 

 

7. Informar de las 
visitas de 
fiscalización de la 
Superintendencia 
de la Educación 

 

Sesión 4 
- Información de 
resultados de visitas 
de fiscalización y 
sugerencias de la 
Superintendencia 

 

- Sostenedor y 
Director(a) 

 

- Fotocopias de 
Actas de 
Inspección 

 

-Diciembre 
2022 

 

8. Conocer el 
informe de ingresos 
y gastos 
efectuados,
 
con detalles de 
cuentas o item3 

 

Sesión 1, 2, 3 y 4 
- Presentación de 
ingresos y egresos 
por subvención. 

 

Sostenedor y 
Director (a) 

 

Fotocopia de 
Informe escrito 
- Presentación 

 

- Marzo, Julio, 
Octubre, 
Diciembre 
de2022 

 

Criterios de Evaluación de los resultados de la aplicación del Plan de Trabajo del Consejo 
Escolar: 

 

- Cumplimiento 100% Sesiones 

- Cumplimiento 90% Actividades 

 
 
 



 
1.3 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 10 del Decreto 24 que reglamenta el funcionamiento 
de los Consejos Escolares y a las facultades que este mismo entrega Pedro Salazar Pino  en 
su calidad de director del establecimiento y presidente del consejo; Isabel Poblete Cordero, en 
representación del Sostenedor; Ana María Aguirre Abarca en representación de los docentes; 
Gloria Clavijo Bustamante en representación de asistentes de la educación ;Cristián Lucero en 
representación del CCPP; Monserrat Lagos Ibaceta CAA; Samuel Fuentes en representación 
de la UTP, miembros del consejo Escolar del Instituto San Vicente , de la Comuna de San 
Vicente de Tagua Tagua, con fecha 05 de agosto 2022 han consensuado el siguiente 
reglamento interno de funcionamiento: 
 

DEL CONSEJO ESCOLAR: 
 

a) Objetivo general: 

El reglamento interno del consejo escolar tiene como objetivo regular su organización y 
funcionamiento, así como los mecanismos de tomas decisiones entre otras materias. 

 
b) El consejo escolar: 

Es un órgano e instancia interna de la Institucionalidad Escolar representativo de la 
comunidad escolar, reúne a los distintos representantes de ésta y, que promueve la 
participación, con la finalidad de aportar a la mejora de la calidad de la educación, la 
convivencia escolar y los logros de aprendizajes. 

 
c) Cuál será su método de trabajo 

El método de trabajo del consejo escolar será el tomar conocimientos, ser consultado 
superior y proponer medidas acordes a la normativa y las facultades que le otorgaré 
anualmente el sostenedor, mediante la revisión de presentaciones, actas, documentos, 
en un marco de dialogo, escucha y respeto de las distintas opiniones y posiciones de 
los integrantes. 

 
 

1. DE LAS SESIONES Y CITACIONES 

 
a) Ordinarias. 

Acorde al Plan anual el consejo escolar será citado a sesión, por el Director del Colegio 
4 veces al año, siendo la primera en marzo. 

 

b) Extraordinarias 

Cualquiera de los integrantes del Consejo escolar, podrá solicitar a la Directora una 
sesión extraordinaria, por escrito, señalando la materia a tratar escolar y con el acuerdo 
e la mayoría de los integrantes con derecho a voto. Cumpliéndose el anterior 
procedimiento, la directora citará a sesión extraordinaria. 
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c) De las Citaciones 

Con un plazo de 10 días anteriores a la fecha la directora informará mediante carta 
certificada a los integrantes de la sesión sea ordinaria o extraordinaria, señalando la 
fecha, lugar, horario de la sesión y las materias a ser tratadas en la sesión. Asimismo, 
publicará en la página web del Colegio y en lugares visibles del hall de entrada del 
Colegio, al menos dos carteles en los que se informa de la citación del consejo, así 
como las materias a ser tratadas. 

 
 

2. DE LOS MIEMBROS 

 
a) Son integrantes permanentes con derecho a voz y voto: 

 
- El Director del establecimiento, quien lo presidirá. 
- El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 

documento escrito. 

- Un docente elegido por los profesores por el consejo de profesores mediante votación de 
una terna de al menos tres postulantes, con la mayoría relativa de los votos. 

- Un asistente de la educación, en reunión convocada por la dirección para tales efectos, 
mediante votación de una terna de al menos tres postulantes, con la mayoría relativa de los 
votos. 

- El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
- El presidente del Centro de Alumnos. 

 
b) Otros Integrantes que podrán formar parte del Consejo Escolar 

Los que propusiere la Directora o el Consejo Escolar, por solicitud escrita. En todo caso 
el mismo Consejo en revisión de la solicitud, aceptará o rechazará la incorporación de 
un nuevo integrante, cuya respuesta se informará por escrito al solicitante. En el caso 
que la respuesta fuere afirmativa, se informará además de la respuesta, que en su 
calidad de integrante será revisada anualmente y que sólo tendrán derecho a voz. 

 

c) Condiciones para pertenecer al Consejo 

Cumplir y mantener las anteriores condiciones en el caso de los integrantes 
permanentes. Los integrantes que solicitaren ser integrados como miembros del 
consejo escolar, no deben pertenecer a los estamentos señalados para evitar una doble 
representación y deben ser personas de destacada honorabilidad, valorados por la 
comunidad escolar, sin conflictos con la ley actuales o pendientes, asimismo mostrar 
que no tienen antecedentes en el certificado correspondiente de fines especiales y no 
tener registro de delitos de abuso contra menores de edad. 

 
d) Período que Pertenecen al Consejo Escolar 

Los integrantes del consejo escolar pertenecerán al mismo anualmente. 
 

e) Situaciones en la que se deja de pertenecer al Consejo Escolar 

No obstante, el párrafo c) anterior, dejaran de pertenecer al consejo escolar los 
miembros permanentes cuando no ejerzan con representantes de estamento señalado 
por cualquier causa y, en el caso de los miembros extraordinario, haber incumplido al 
menos unos de los requisitos por lo que se aceptó pertenecer al consejo. 

129 



f) Del secretario 

El secretario del consejo escolar será designado de entre los integrantes del consejo 
escolar, a excepción de la Directora o un integrante extraordinario propuesto por el 
sostenedor, un funcionario del colegio con derecho a voz. 

 

Serán funciones del secretario: 

- Levantar las actas de cada una de las sesiones. 

- Levantar un registro de asistencia de cada sesión. 

- Leer y solicitar aprobación del acta de la sesión anterior en cada sesión, solicitando a cada 
integrante su firma. 

- En cada acta, el secretario redactará los acuerdos tomados, previa revisión del consejo y 
dejando constancia de la votación al respecto. 

- Llevar al día los archivos del consejo escolar con los documentos revisados, analizados, 
consultados o sugeridos. Esto archivos estarán disponibles en la Dirección del Establecimiento. 

- Constatar la recepción de las notificaciones enviadas por el Director a los integrantes en cada 
sesión. 

3. DE LOS ACUERDOS 
 

Los acuerdos en el consejo escolar serán tomados por votación y aprobados por la 
mayoría absoluta de sus integrantes. 

 
 

ANEXO 2. OFICIO Y/O ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Profesor Abraham Antonio Ramírez Maturana con fecha 1 marzo 2022 hasta el 28 febrero de 
2023 es nombrado como Encargado de Convivencia Escolar con 44 horas. 

 
 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DUPLA PSICOSOCIAL 

 

 
El Encargado de Convivencia Escolar es un actor clave que necesita de la coordinación con 
otros, estableciendo mecanismos y estrategias que permitan instalar sistemas de trabajo 
colaborativos e interdisciplinarios. 

 
En este contexto, si bien las duplas psicosociales formales no están llamadas a trabajar el área 
de convivencia, cada vez se ven más involucradas en estas labores, por lo que es importante 
definir sus roles y funciones a razón de su experticia y ámbito de acción. 

 
Se pretende que en el Establecimiento exista: 

 

• Un trabajo colaborativo e interdisciplinario entre el encargado de Convivencia Escolar y la dupla 
psicosocial, donde el centro de interés sean los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, por lo 
que se debe avanzar en apoyos consistentes hacia modelos comunitarios de trabajo, que permitan 
abordar al conjunto de las y los estudiante desde la formación en convivencia en los que sean 
reconocidas las diversas experticias técnicas y profesionales. 
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
➢ Modo colaborador: asertivo y colaborativo, trabajar con los demás para hallar una solución que 

satisfaga ambas partes. Para ello, analizan, contrastan intereses, valoran, exploran los 
acuerdos y resuelven diferencias 

➢ Modo compromisos: presente la asertividad y la cooperación. Se busca una solución oportuna 
que beneficie a las dos partes. Acuerdos que nos ayudan a seguir avanzando. 

 
 

Para la mediación usar los siguientes pasos: 
 

• Mantenga la calma, la escucha empática 

• Es necesario hacer preguntas constructivo 

• Comuníquese de manera constructiva 

• Hacer hincapié en lo positivo 

• Proponga soluciones creativa 

• Enfóquese en el futuro y no en el pasado 

• Fortalecer la confianza para avanzar. 
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Anexo 3 REGULACIONES DEL CENTRO DE PADRES  

1. REGLAMENTO DE CENTRO DE PADRES  

TITULO I De la definición, fines y  funciones 

 
Artículo 1°.- Para los efectos del presente, el centro de Padres y Apoderados es un organismo 
que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del Instituto San Vicente de 
Tagua Tagua. El Centro de Padres realizará sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 
promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyará organizadamente 
las labores educativas del establecimiento y, estimulará el desarrollo y progreso del conjunto 
de la comunidad escolar. 

 
Artículo 2°.- Son funciones del Centro de Padres: 

 
a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos y 

pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 
educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades personales de 
cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la comprensión y el 
apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde desempeñar a 
los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la 
educación fomenta en los alumnos. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 
desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro de 
Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 
establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social 
que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

f) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de 
las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y 
el normal desarrollo de los alumnos. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener 
y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos 
educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, 
motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 
 

TITULO II De la organización y funcionamiento 
 

Artículo 3°.- El centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a la forma establecida 
en este Reglamento y responderá a las características de la realidad escolar del 
establecimiento. 
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Artículo 4°.- Pertenecerán al Centro de Padres, los padres y apoderados de este. 
 

También podrán participar en calidad de cooperadores, las personas naturales o jurídicas que 
se comprometan a contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres. Corresponde 
al Directorio del Centro de Padres aceptar o rechazar la designación de cooperador. 

 

Asimismo, podrá otorgarse la calidad de honorario a aquellas personas a quienes el Directorio 
del Centro de Padres por sus merecimientos o destacada actuación en favor del 
establecimiento o del Centro de Padres, otorgue esta distinción por unanimidad siempre que 
sea aceptada por el favorecido. Los honorarios no tendrán derechos u obligaciones. 

 
Tanto la participación de los padres y apoderados como de los cooperadores y honorarios en 
las actividades del Centro como la colaboración material, institucional y financiera que éste 
requiera de aquéllos son de aceptación voluntaria. 

 

Artículo 5°.- Formará parte de la organización: 
 

a) la Asamblea General 
b) El Directorio 
c) El Consejo de Delegados de Curso 
d) Los Sub-Centros. 

 
Artículo 6°.- La Asamblea General estará constituida por los padres y apoderados de los 

alumnos del establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualesquiera 
de ellos, por quienes los representen. 

 

Corresponde a la Asamblea General: 
 

a) Elegir anualmente a los miembros del Directorio en votación universal, secreta e informada y según 
los procedimientos eleccionarios que este reglamento contemple. 

La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 90 días de iniciado el año escolar en 
el establecimiento. 

b) Aprobar el Reglamento del Centro de Padres y sus modificaciones. 

c) Tomar conocimiento de los Informes, Memorias y Balances que debe entregar el Directorio. 

La Asamblea General deberá ser convocada a dos veces en el año. Tratándose de la toma 
de conocimiento de la Memoria y Balance Anual que debe presentar el Directorio la 
convocatoria deberá efectuarse a lo menos 30 días antes de la elección de nuevo Directorio. 

 
Para efectos de votaciones dentro de la Asamblea General, cada familia será representada 
sólo por una persona que podrá ser el padre, o la madre, o en ausencia de éstos por el 
apoderado, el tutor, o el curador del alumno. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento Interno podrá establecer un sistema de 

representación diferente. 
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Artículo 7°.- El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno determinará 
el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno corresponde 
desempeñar 
 
El Director del establecimiento o su representante, participará en las reuniones del Directorio 
en calidad de asesor. 

 
El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma 
extraordinaria según las razones y procedimientos que el Reglamento Interno establezca. No 
obstante, el Director del Establecimiento, el Presidente del Centro de Padres o ambos 
conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio cuando existan 
situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomiendan. 

 

Son funciones del Directorio del Centro de Padres, a lo menos las siguientes: 
 

a) Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus bienes y 
recursos. 

b) Representar al Centro ante la Dirección del establecimiento, la comunidad escolar y 
demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse. 

c) Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre sus 

miembros. 

d) Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de Curso. 
e) Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a cargo de 

los organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo. 
f) Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus comisiones. 
g) Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro y apoyar 

decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los Sub-Centros 
que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro. 

h) Informar periódicamente a la Dirección del establecimiento acerca del desarrollo de 
programas de trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno a la 
marcha del proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información indispensable para 
mantener compenetrados a los padres de los propósitos y desarrollo del proyecto educativo 
del establecimiento. 

i) Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de financiamiento 
del centro y el presupuesto anual de entradas y gastos. 

j) Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde presentar 
a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso. 

 
Artículo 8°.- Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante sea mayor de 21 
años y tenga a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres del establecimiento. 
 

Artículo 9°.- El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un delegado 
elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente del Sub-
Centro se desempeñará por derecho propio como él o alguno de los delegados de curso. 
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El Consejo de Delegados de Curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus reuniones 
de trabajo participarán los integrantes del Directorio y el Director del establecimiento o su 
representante. Sin embargo, en las decisiones que competen al Consejo de Delegados no 
podrán participar ni los miembros del Directorio ni el Director del establecimiento o su 
representante. 

Además de las funciones, el Consejo de Delegados de Curso tendrá como funciones: 
 

a) Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera y someterlo a la 
aprobación de la Asamblea General. 

b) Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los miembros 
de las Comisiones de trabajo. 

c) Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas que 
pudiesen cancelar los miembros del Centro y el presupuesto anual de entradas y gastos 
elaborado por el Directorio. 

d) Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del Centro 
con las que realizan los Sub-Centros. 

 
Artículo 10°.- Por cada curso del establecimiento existirá un Sub-Centro de Padres, el que 
estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar en 
él. 
 

A los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplir 
y promover las funciones del Centro de Padres establecidas en el artículo 2° del presente 
reglamento 
 
Dentro de 30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada Sub-Centro elegirá 
democráticamente una directiva y a él o los delegados que lo representarán en el Consejo de 
Delegados de Curso. La directiva y los delegados permanecerán un año en sus funciones. 
 
La directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente y el número restante de 
miembros que establezca el Reglamento Interno. Este Reglamento indicará igualmente las 
normas y procedimientos para la elección de la directiva, de los delegados y los reemplazos 
que hubiesen de realizarse. 

 

A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente: 
 

a) Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades promovidas 
y programadas por el Centro de Padres. 

b) Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el marco de los 
fines y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas por los miembros del 
Sub-Centro. 

c) Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-Centros, y, 
cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con profesores Jefes de Curso. 
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TITULO III Disposiciones generales 

 
Artículo 11°.- Los procedimientos para reemplazar a los miembros del Directorio, los 
encargados de los organismos internos, y o los delegados de curso en caso de renuncia, 
fallecimiento, ausencia o incumplimiento de funciones, será siempre por votación y por mayoría 
de los presentes en la convocatoria a la elección de o los reemplazantes. 
 

Artículo 12°.- En asamblea se acordará por votación y mayoría de los asistentes a la 
convocatoria, la pertenencia del centro de padres a asociaciones u organizaciones de 
comunas, provincias, regiones y a nivel nacional e igualmente incorporarse a las 
organizaciones de carácter comunitario del lugar donde funcionan, de acuerdo con las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. 
 

Artículo 13°.- La Dirección del establecimiento educacional facilitará al Centro de Padres el 
uso del local para sus reuniones y asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo 
regular de clases. 
 
Artículo 14°.- Será el Ministerio de Educación a través de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación conocer y resolver sobre las dudas y controversias que ocurran 
entre los Centros de Padres y la Dirección del establecimiento, sin perjuicio de las facultades 
que las disposiciones legales otorguen a otros organismos sobre la materia. 
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Anexo 4 REGLAMENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 
TITULO I Definición, fines y funciones 

 

Artículo 1°: El Instituto San Vicente  de Tagua Tagua es la organización formada por los 
estudiantes de 7 y 8 año de enseñanza básica y enseñanza media. 
 
Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 
prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 
 
Artículo 2°: Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

 
a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 
b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana 
entre sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en presente reglamento. 

d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 
interpersonales 

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el 
Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 
 

TITULO II De la Organización y Funcionamiento Del Centro de Alumnos 

 
Artículo 3°: En centro de Alumnos del ISV, se organizará y funcionará según la forma y 
procedimientos establecidos en este Reglamento Interno, ajustados a las normas establecidas 
en los decretos 524 de 1990 y decreto 50 de 2006 y responder, asimismo a las características 
y circunstancias especificas de la realidad escolar del colegio. 
 

Artículo 4°: Cada Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes 
organismos: 

a) La Directiva 
b) El Consejo de Delegados de Curso 
c) El Consejo de Curso 
d) La Junta Electoral. 

 

También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y 
comisiones de tipo funcional, permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento 
de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del Centro de Alumnos o el 
Consejo de Delegados de Curso. 
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De la Organización y Funcionamiento De la Asamblea General. 
 

Artículo 5°: La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del establecimiento 
pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica y a enseñanza media que participen en 
ella. 

 

Le corresponde: 
a) Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 
b) Elegir la Junta Electoral. 
c) Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos de acuerdo con el 

procedimiento establecido en este reglamento. 

 
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo menos una vez al año a objeto de 
pronunciarse sobre la cuenta de gestión anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar 
a la elección de la misma. Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar de manera 
extraordinaria cuando sea convocada por tres o más miembros de la directiva, por el 50% más 
uno del Consejo de Delegados de Curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 
establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. 
 
La citación será realizada con 10 días de anticipación, mediante carteles en los diarios murales 
de los cursos y hall de entrada y pagina web del establecimiento. 

 
De la Organización y Funcionamiento de la Directiva del Centro de Alumnos. 

 
Artículo 6°: La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 
unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 

 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos requisitos: 
 

a) Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al momento de postular 
b) No haber sido destituido de algún cargo de Centro de Alumnos por infracción a sus 

reglamentos. 

 
c) La Directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 
d) El presidente de la Directiva de Centro de alumnos representará a la directiva ante la 

Dirección del establecimiento educacional, el consejo de profesores y el consejo escolar. 
Asimismo, en todas aquellas ocasiones e instancias acorde con las necesidades y 
acontecimiento de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan a la Directiva. 

e) Al vicepresidente le corresponderá reemplazar al presidente de la directiva, en caso de que 
por fuerza mayor no lo pudiere hacer este. 

f) El secretario ejecutivo será el encargado de gestionar los archivos, citar a reuniones, 
coordinar las convocatorias a la asamblea general y consejo de delegados 
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g) Al secretario de actas le corresponde, registrar en el libro correspondiente las reuniones de 
la directiva, así como las demás reuniones de los órganos del centro de alumnos en la que 
participare la directiva. 

 

En términos generales corresponde a la Directiva: 
 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia. 
b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 
c) Representar al Centro de Alumnos ante dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, 

el Centro de Padres y Apoderados y las instituciones de la Comunidad. En el caso del Consejo 
Escolar se representará a través de su presidente. 

d) Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro de Alumnos 
ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacionará y designar a los 
representantes cuando corresponda. 

e) Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea General 
y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 

f) Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en 
reuniones ordinarias. 

g) Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de a lo menos tres de 
los miembros que conforman la directiva. 

 
De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Delegados de Curso 

 
Artículo 7°: El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según dos delegados de cada 
uno de los cursos del segundo ciclo de enseñanza básica o de Educación Media que existan 
en el establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de 
estos delegados. 
 

Los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. 
 
El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos. El 
quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse 
por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del Reglamento Interno, las 
cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios del quórum para sesionar. 

 

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso: 
a)  Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante la 

Asamblea General. 
b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Centro. 
c) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 

alumnos con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 
d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 
e) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y los Consejos 

de Curso. 
f) Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de que 

se desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellos en que se está 
participando. 
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g) Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se consideren 
indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva del Centro 
de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta proceda a la elección 
de la mesa directiva. 

i) Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro, de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno. Las sanciones que se apliquen sólo podrán 
consistir en medidas que afectan su participación como miembro del Consejo no pudiendo, en 
caso alguno significar la exclusión del Centro de Alumnos. 

 

De la Organización y Funcionamiento Del Consejo de Curso 
 

Artículo 8°: El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el 
organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. 
Se organiza democráticamente, elige su directiva y representantes ante el Consejo de 
Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo preparados por los 
diversos organismos del Centro de Alumnos. 
 
Sin perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada 
en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso, 
parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Alumnos. 
 
El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo 
del establecimiento. 

 

De la Junta Electoral 
 

Artículo 9°: La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres miembros, ninguno de 
los cuales podrá formar parte de la Directiva, del Consejo de Delegados de Curso o de los 
organismos y comisiones creados por éste. 
 
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se 
lleven a cabo en los organismos del Centro, de acuerdo con las disposiciones que sobre 
elecciones se establecen en este Reglamento. 

 
 

TITULO III De los Asesores del Centro 

 
Artículo 10: El Centro de Alumnos tendrá profesora asesora pertenecientes al cuerpo docente 
del establecimiento para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con él 
mismo. 
 
Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes. 
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TITULO IV Disposiciones Generales 
 

Artículo 12°: La fecha de las elecciones de la directiva del centro de estudiantes será los 
últimos 45 días del año escolar o en su efecto los primeros 45 días del año escolar del año 
siguiente. 
 
Las elecciones serán dirigidas por la junta electoral que 45 días antes de la elección deberá 
estar constituida e instalada en sus funciones, a acorde a lo señalado en este reglamento. 
 
La junta electoral propondrá un calendario de inscripción propaganda y debates entre las listas 
que postularen a la directiva del centro de alumnos. Asimismo, dispondrá en coordinación con 
la dirección de establecimiento, de lugares de votación el día de la elección, con al menos 2 
mesas receptoras del sufragio, con al menos 4 vocales elegidos de entre cursos de cada ciclo. 
Las mesas receptoras funcionaran desde las 10 de la mañana a las 14 horas. El conteo de 
votos será público, una vez cerrada la mesa receptora de sufragios. 
 

Cada mesa tendrá un libro de firmas con la nómina de estudiantes, los votos numerados y sus 
colillas desprendibles. Así como los demás útiles necesarios para asegurar la elección y su 
trasparencia. 
 
Los aspectos que no estén contemplados en este reglamento, la junta electoral los dará a 
conocer 10 días de realizadas las elecciones. 
 

Artículo 13.- El quórum requerido para la modificación de este reglamento será, así como 
otras materias de interés será de la mayoría simple de los 2/3 de los integrantes del consejo 
de delegados y el 50% de los integrantes de la asamblea general. 
 
Artículo 14.- El estudiante perteneciente a cualquiera de los órganos internos del centro de 
estudiantes que tuviera conflicto con la ley y/o sea expulsado del establecimiento, perderá su 
condición de titularidad. 
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*Reglamento se fundamenta en: 

 
El Proyecto Educativo Institucional y los pilares y valores que este sustenta, disponible en 
www.institutosanvicentetaguatagua.cl 

 

1. Las disposiciones legales vigentes sobre convivencia escolar, la Política de Convivencia Escolar vigente 
del Ministerio de Educación y la regulación emanada de la Superintendencia de Educación Escolar así 
como la legislación complementaria aplicable al ámbito educacional. 

 
2. Los estándares indicativos de desempeño, específicamente el referido a “Convivencia”, el cual constituye 

un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional y calidad educativa. 

 
3. Las actualizaciones y modificaciones, serán realizadas anualmente. 

 
 

El Reglamento Interno se fundamenta en el siguiente marco legal: 

 
1º. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948. 
2º. Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. UNESCO, 1989. 
3º. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
4º. Constitución Política de la República de Chile, 1980. 
5º. Ley N° 20.370 General de Educación. Chile, 2009. 
6º. Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 
7º. Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010. 
8º. Ley N° 20.536 Violencia Escolar. Chile, 2011. 
9º. Ley N° 20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Chile, 2011. 
10º. Ley N° 20.609 Medidas Contra la Discriminación. Chile, 2012. 
11º. Ley N° 20.845 Inclusión Escolar. Chile, 2015. 
12º. Ley N°20.084 Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes. Chile, 2005. 
13º. Ley N° 20.000 Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Chile, 2005. 
14º. Ley N° 19.925 Bebidas Alcohólicas; Consumo de Alcohol. Chile, 2004. 
15º. Ley N° 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Chile, 1993. 
16º. Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación. Chile, 1991. 
17º. Ley N° 20.105 Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Chile, 2013. 
18º. Ley N° 20.501 Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Chile 2011. 
19º. Ley N° 20.526 Acoso Sexual de Menores, la Pornografía Infantil Virtual y la Posesión de 

Material Pornográfico Infantil. Chile, 2005. 
20º. D.F.L. N°2 Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Chile, 1998. 
21º. Decreto N°79 Norma Situación Estudiantes Embarazadas y Madres. MINEDUC, Chile, 2004. 
22º. Decreto N°50 Norma Centro de estudiantes. MINEDUC, Chile, 1990. 
23º. Decreto N°24 Reglamento Consejos Escolares. MINEDUC, Chile, 2005. 
24º. Decreto N°565 Reglamento de Centro General de Padres, Madres y Apoderados. MINEDUC, 

Chile, 1990. 
25º. Decreto N°215 Reglamenta Uso de Uniforme Escolar. MINEDUC, Chile, 2009. 
26º. Decreto N° 313 Incluye a los y las Estudiantes en Seguro de Accidentes 

     27° Decreto N°256 Establece objetivos fundamentales y contenidos mínimos  obligatorios  para    
enseñanza básica y media. MINEDUC, Chile, 2009. 
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28° Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares, 
Superintendencia de Educación, Chile, 2014. 
29° Ley 21128 Ley Aula Segura. Chile, 2018. 
30° Las Instrucciones impartidas por la Superintendencia de Educación en la Resolución Exenta 
482 de junio de 2018, sobre Reglamentos Internos iones sobre Reglamentos Internos de los 
Establecimientos Educacionales de enseñanza básica y media. 
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