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PRESENTACIÓN 
 
El Reglamento Interno y de Convivencia Escolar busca fundamentalmente entregar normas de 
comportamiento que nos permita una sana convivencia entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, considerando que es fundamental contar con normas claras, conocidas por todos y aplicadas 
con equidad, a fin de resguardar un ambiente que nos permita realizar con prontitud nuestra labor 
educativa, acorde a nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). Por tanto, será de conocimiento de 
la Comunidad Educativa que las actitudes que alteren la sana convivencia que inspira este trabajo, 
recibirán las medidas disciplinarias y formativas,  estrategias de prevención, técnicas de resolución de 
conflictos, acompañamiento y /o seguimiento, para permitir la reflexión y el crecimiento tanto personal 
como grupal. 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1.1. GENERALIDADES 
 

Para una mejor redacción y comprensión del presente reglamento se podrán usar vocablos en 
masculino, lo cual haremos con el sentido incluyente de géneros, por ejemplo: los docentes, los 
estudiantes, los profesores. 
Con el mismo sentido de lo anterior, de ahora en adelante cuando nos referimos a la escuela, colegio, 
establecimiento o unidad educativa, se entenderá que es al colegio Juan Moya Morales. 
En adelante cuando nos referimos al reglamento, se entenderá que es al Reglamento Interno y  
Convivencia Escolar (RICE). 
“El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la Comunidad Educativa, en 
conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que tiene por 
objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a 
través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 
convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento”. 
 “Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, 
es deber de toda comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los 
actores de los procesos educativos, junto  con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir 
determinados deberes”. 
 “Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 
directivos y sostenedores educacionales”. 
 “El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 
manuales, anexos o protocolos.” 
 
1.2. FUNDAMENTO O MARCO TEÓRICO 
 
Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), el 
“Aprender a vivir juntos” constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea, 
siendo la base para la Convivencia Escolar y uno de los pilares del aprendizaje. La educación debe 
entregar, además, dos orientaciones complementarias: en el primer nivel, el descubrimiento gradual 
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del otro y a partir del segundo la participación en proyectos comunes1. Debe ser coherente a los pactos 
internacionales firmados, los cuales son ratificados por la normativa vigente, las que deben incluirse en 
las prácticas educativas, cumpliendo con criterios de calidad, como la Relevancia, Pertinencia y 
Equidad. De esta forma, las escuelas y sus prácticas deben estar ajustadas tanto a los Derechos de los 
Niños y Niñas, así como a los Derechos Humanos. Por otro lado, en el Estudio Internacional 
Comparativo sobre lenguaje, matemática y los factores asociados para estudiantes de tercer y cuarto 
grado de Educación Básica, realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación LLECE- UNESCO el año 2000, determinó que la variable que más explicaba las 
diferencias en el aprendizaje era el clima emocional en el aula, es decir, que el logro de más y mejores 
aprendizajes está en estrecha relación con las relaciones que se establecen entre los miembros de una 
Comunidad Educativa, una mejor convivencia logrará mayores resultados académicos. Estas 
conclusiones fueron ratificadas en el segundo estudio realizado el año 2008. 
Así, la Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y 
complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre los distintos actores 
de la Comunidad Educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura 
escolar propia de ese colegio. (Ministerio de Educación 2015, Política de Convivencia Escolar 
2015/2018).  
Se consideran en 3 ejes esenciales: 

1) Un enfoque formativo ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 
2) Participación y compromiso de toda la Comunidad Educativa de acuerdo a los roles, funciones  y 

responsabilidades de cada actor y estamento.  
3) Todos los actores de la Comunidad Educativa son sujetos de derechos y responsabilidades,       

deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos. 
Actualmente, la legislación chilena ha prestado mucha atención en esta área, existiendo disposiciones 
legales que exigen a las escuelas el fomento de una buena Convivencia Escolar. De este modo, la Ley 
sobre Violencia Escolar entiende la buena Convivencia Escolar como “la coexistencia pacífica de los 
miembros de la Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 
los estudiantes”, la cual tiene un enfoque eminentemente formativo y preventivo, más que punitivo. 
Se debe enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en 
práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En sí 
mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar 
decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la 
convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este 
sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, 
sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 
El objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición e implementación de 
acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo 
de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, 
de derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial. 
El Establecimiento es un espacio de aprendizaje, buen trato y altas expectativas, considerando el 
aprendizaje como un fenómeno complejo y dinámico en el cual interviene toda la Comunidad 
Educativa; además, de los espacios físicos y los procesos psicológicos involucrados están determinados 

                                                             
1 Jaques Delors, “La Educación Encierra un Tesoro”. UNESCO 1997 
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principalmente por las relaciones que se establecen entre todos los actores; asimismo el aprendizaje 
es un proceso activo influenciado por la calidad de las relaciones intra e inter estamentales. Por tal 
motivo, el colegio debe ser un espacio de buen trato, ya que ello asegurará la calidad de los 
aprendizajes, no sólo de los educandos, sino de la comunidad en general. Sólo espacios de buen trato 
pueden fomentar prácticas democráticas, espacios de diálogo, que paulatinamente transforma a las 
personas en agentes constructores y promotores de una “”cultura de la paz”. 
Los integrantes de la Comunidad Educativa conocen este documento, el cual deberá ser cumplido en 
su totalidad para mantener la Convivencia Escolar y el  cumplimiento del PEI. 
 
1.3. MARCO LEGAL 
 La normativa educacional exige que los centros Educacionales cuenten con un Reglamento 
Interno que rija las relaciones entre el colegio, los estudiantes, los padres y apoderados.  
 
1.4. FUENTES NORMATIVAS DEL MARCO LEGAL 
 
Dentro de las normas aplicables se encuentran las siguientes: 

1) Decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile. 

2) Decreto Nº 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 
de septiembre de 1969. 

3) Decreto Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención 
sobre Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto Nº 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San 
José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley Nº 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación, 
parvulario, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
7) Ley Nº 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 
8) Ley Nº 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos 

legales. 
9) Ley Nº 19.418, que establece normas sobre las juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 
10) Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 
11) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, (Ley General de Educación). 

12) Ley Nº 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvenciones 
del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones) 

14) Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado dela Ley Nº 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
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educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 
15) Decreto Supremo Nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida de reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 
educacionales de educación Parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16) Decreto Supremo Nº 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones 
para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta 
promoción de alumnos de 1º y 2º año de enseñanza media, ambas modalidades. 

17) Decreto Nº 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación,  que aprueba reglamento de 
evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

18) Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos 
escolares. 

19) Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme 
escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

20) Decreto Supremo Nº 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento 
general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos 
educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente 
por el Ministerio de Educación. 

21) Decreto Supremo Nº 565. De 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 
general de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación. 

22) Circular Nº 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

23) Circular Nº 3, del 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 
establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980, 
del Ministerio de Educación. 

24) Ordinario Nº 768, del 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece 
los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

25) Ordinario Nº 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que 
actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo 
referido a convivencia escolar. 

26) Ordinario Circular Nº 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 
que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

27) Resolución Exenta Nº 137, del 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 
aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

28) Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que 
imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en 
Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del 
Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

29) Resolución Exenta Nº 193, de 2018, de Superintendente de Educación, que aprueba Circular 
Normativa sobre estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes. 

30) Circular Nº 482, del 20 de junio de 2018, de la Superintendencia de Educación, la que imparte 
instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza 
básica y media con reconocimiento oficial del Estado. 

31) Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. 
32) Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad. 
33) Ley 20084 del 07/12/2005 Ministerio de Justicia, Responsabilidad Penal Juvenil. 
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34) Política Nacional de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 14/12/2015. 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCES 

                2.1. OBJETIVO 

Artículo 1. El objetivo del presente reglamento es dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el 
país. 
 
2.2. ALCANCES 
 
Artículo 2. El presente Reglamento Interno, regulará las relaciones entre el colegio y los distintos 
actores de la Comunidad Escolar para promover una buena convivencia. 
 
Artículo 3. Es deber de los padres conocer el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 
colegio, cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento y respetar la normativa interna. 
 
Artículo 4. El Reglamento contiene las normas de convivencia en el colegio; las sanciones y 
reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los 
cuales se determinarán las conductas que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes. 
Además de los anexos que incluyen los protocolos de acción y las medidas formativas necesarias para 
la adquisición de las habilidades sociales que permitan el logro de la Convivencia Escolar en un clima 
de respeto. 
 
Artículo 5. El Reglamento Interno promueve la igualdad de oportunidades de toda la Comunidad 
Educativa, prohibiendo toda forma de discriminación arbitraria. 
 
Artículo 6. El establecimiento educacional entregará garantías a las estudiantes que se encuentren en 
estado de embarazo para la continuidad de estudios y recibirán las orientaciones necesarias para que 
puedan asumir su rol de madre mientras se encuentren en el sistema escolar. 
 
3. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
3.1. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Artículo 7. La Comunidad Educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 
común integran una institución educativa. Ese objetivo es contribuir a la formación y el logro de 
aprendizaje de todos los estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 
comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del colegio y a sus reglas de convivencia 
establecidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 8. Se encuentra prohibido en el colegio cualquier forma de discriminación arbitraria. Se 
entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos 
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ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se fundamentan en motivos 
tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 
política, la religión o creencia, la sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la no 
incorporación a ellas, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, 
la apariencia personal (peso, estatura por ejemplo) y la enfermedad o discapacidad. 
 
Artículo 9. Todos los miembros de la Comunidad Educativa se encuentran obligados a informar las 
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante de 
las cuales tengan conocimiento. 
 
Artículo 10. El colegio reconoce el derecho de asociación, tanto de los estudiantes, padres y 
apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución y la Ley. En ningún caso la Corporación Municipal podrá obstaculizar ni 
afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la 
Comunidad Escolar.

 

3.2. SOSTENEDOR 
         
 
Artículo 11. El Sostenedor del colegio es la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa 
(CMDS), y es la responsable del funcionamiento del colegio. 
 
Artículo 12. El Sostenedor tiene, de acuerdo a la Ley, los siguientes deberes para con la Comunidad 
Educativa: 

A. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del colegio. 
B. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
C. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la Ley. 

 
Artículo 13. El Sostenedor responderá a los reclamos, consultas y solicitudes efectuadas por los 
miembros de la Comunidad Educativa, siempre que los mismos se efectúen de conformidad a la Ley 
y lo establecido en este Reglamento, en términos formales y respetuosos. 
 
Artículo 14. El Sostenedor velará, en subsidio del Director, por el correcto funcionamiento del 
Consejo Escolar. 
 
3.3. EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO 
 
Artículo 15. El equipo docente directivo tiene, entre otras, los siguientes derechos: 
 

A. Tomar decisiones de carácter pedagógico que incida en el desarrollo y formación de 
los estudiantes 

B. Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

C. Los derechos indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
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Artículo 16. El Equipo Docente Directivo tiene, entre otras, los siguientes deberes: 

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

B. Administrar, supervisar y coordinar el establecimiento educacional.  
C. Conducir y liderar el proyecto educativo forjando una comunidad orientada hacia al          

logro de los aprendizajes. 
D. Velar por el funcionamiento regular del Consejo Escolar 
E. Gestionar, orientar  y  coordinar los diferentes actores que la conforman así como sus 

procesos cautelando el cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones 
establecidas,  los  planes  y programas de estudios vigentes, considerando las 
características de los educandos. 

F. Desarrollarse profesionalmente. 
G. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 

de sus metas educativas. 
H. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
I. Realizar supervisión y acompañamiento pedagógicos en aula. 
J. Disponer de las acciones pertinentes, sistemas operativos y gestión general que le 

permitan cumplir los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo. 
K. Disponer y velar para que todo el personal  que   exprese en su trabajo y en las 

relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa, los valores de 
responsabilidad, honestidad, respeto, disciplina y solidaridad. 

L. Proteger especialmente el derecho de los estudiantes de estar en un ambiente 
formativo sano, libre de situaciones de maltrato físico, sexual o psicológico, 
proveyendo una normativa y procedimientos claros en la búsqueda de este objetivo. 

M. Asegurar una educación de calidad a los estudiantes en conformidad con el  Proyecto 
Educativo Institucional del establecimiento. 

N. Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
O. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la Ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el Sostenedor. 

 

 

 

 3.3.1. DIRECTOR 

 

Artículo 16. El Director es responsable del colegio tanto en el cuidado de la seguridad como de la 
integridad física y psicológica de los estudiantes durante el período de clases. 

  

Artículo 17. Para cada una de las asignaciones de responsabilidad del Director se entenderá que en 
su ausencia asumirá dicha tarea un miembro del Equipo Directivo del Colegio. Es responsabilidad 
del Director establecer un orden de subrogancia para el caso de faltar o ausentarse él o algún otro 
funcionario del Colegio a quien corresponda llevar a cabo procedimientos establecidos en el 
Reglamento. 
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Artículo 18. El Director tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 19. El Director tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Programar, organizar,  dirigir, controlar  y evaluar el cumplimiento de las acciones en las 
áreas  técnico pedagógico, administrativo y financiero del Establecimiento educacional, para 
el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

D. Liderar la implementación exitosa del Proyecto Educativo Institucional y planificación 
estratégica, debiendo asegurar la participación de toda la Comunidad Educativa. 

E. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos anuales de su unidad educativa. 
F. Planificar, organizar,  ejecutar, supervisar y evaluar actividades relacionadas con el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, elevando el nivel de logro del rendimiento 
escolar de los estudiantes, y la calidad de los aprendizajes, cautelando el cumplimiento de 
los planes de estudios, reglamento de Convivencia Escolar y Plan Integral de Seguridad 
Escolar. 

G. Cautelar la existencia y selección de recursos humanos idóneos para ejercer las funciones 
docentes y de los asistentes de la educación, ejerciendo las atribuciones propias de la 
jefatura laboral. 

H. Informar oportunamente al personal de su dependencia, de las normas legales y 
reglamentarias vigentes, supervisando  su correcta aplicación. 

I. Asumir la responsabilidad delegada de administración de recursos. 
J. Velar por la constitución y la ejecución de las sesiones regulares del Consejo Escolar, al 

menos  cuatro sesiones del año académico y deberá mantener a disposición de los 
integrantes del Consejo, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de 
manera informada y activa en las materias de su competencia. 

K. Integrar al Consejo Escolar en la planificación y seguimiento de las actividades 
institucionales, explicitado en un plan de trabajo anual. 

L. Entregar rendición de cuentas e informe de Cuenta Pública anual a la Comunidad Escolar y a 
la autoridad de la Corporación Municipal. 

M. Desarrollar las acciones necesarias para vincular el establecimiento educacional con los 
organismos intermedios de la Comunidad Escolar y Comunidad Vecinal. 

N. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Ñuñoa.           
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  3.3.2 INSPECTORA GENERAL 

Artículo 20. La Inspectora General tiene, entre otros, los siguientes derechos: 
A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

Artículo 21. La Inspectora General tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Llevar los documentos y registros que acrediten la calidad de cobrador de la función   
educacional del estado  del establecimiento educacional y aquellos que se requieran para 
implementar la subvención del estado. 

D. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad de la infraestructura del 
Establecimiento, sus  dependencias  e instalaciones. 

E. Controlar la disciplina de los estudiantes,  profesores y personal administrativo exigiendo 
puntualidad y responsabilidad. 

F. Controlar el cumplimiento de los horarios de los docentes en sus clases y horas de 
colaboración, al igual que el de todos los funcionarios de la unidad educativa. 

G. Llevar los libros de control, registros de la función docente,  hoja de vida de los estudiantes 
y antecedentes por curso. 

H. Programar y coordinar los horarios de los estudiantes y del personal que labora en el 
establecimiento, horarios de clases y de colaboración del personal docente. 

I. Supervisar y controlar los turnos del personal en general, formaciones y presentaciones del 
establecimiento. 

J. Facilitar la realización de actividades culturales, sociales,  deportivas,  de bienestar 
estudiantil, centro de estudiantes y centro de padres y apoderados. 

K. Supervisar el correcto desempeño de los actos académicos, cívicos y extraescolares en que 
intervenga el establecimiento educacional y las delegaciones de estudiantes y profesores 
que representan de cualquier forma al establecimiento educacional en toda actividad que 
se ejecute fuera del recinto educacional. 

L. Verificar la correcta confección de actas, certificados anuales de estudio y concentraciones 
de notas. 

M. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

3.4 JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICO 

Artículo 22. El Jefe de la Unidad Técnica tiene, entre otros, los siguientes derechos: 
A. Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
B. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por éste Reglamento, procurando además, dispone de los espacios 
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adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
C. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
D. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

  
Artículo 23. El Jefe de la Unidad Técnica tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Debe asesorar a la Dirección en todo lo concerniente al programa curricular del 
establecimiento. 

B. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
C. Debe velar por la correcta planificación y organización de las actividades pedagógicas, 

curriculares y extra-programáticas realizadas por el establecimiento. 
D. Debe supervisar y evaluar el desarrollo de todas las actividades de la Unidad Técnico 

Pedagógica conformada por los profesionales  de  apoyo. 
E. Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
F. Dirigir los procesos de enseñanza y de aprendizaje poniendo en práctica el enfoque de 

mejora continua,  apuntando en permanente desarrollo y progreso, velando por la 
sistematicidad y rigurosidad.   

G. Integrar el equipo docente directivo. 
H. Programar, asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 

curriculares. 
I. Asesorar, apoyar, reforzar y supervisar a los docentes en la organización,  programación y 

desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de planes y programas de estudios. 
J. Supervisar el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar de los estudiantes. 
K. Cuidar la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de los planes y programas de 

estudio. 
L. Controlar periódicamente los contenidos o actividades en los libros de clases,  formulando 

observaciones a los docentes si fuera necesario. 
M. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente, de diagnóstico capacitación, y 

programar cursos en materias afines a la labor pedagógica. 
N. Favorecer el desempeño innovador de los docentes, acorde  a la modernización de la  

educación, asumiendo un mayor protagonismo y conducción de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, como de la investigación y experimentación educacional. 

O. Apoyar el funcionamiento del centro de recursos de  aprendizaje, laboratorios  y talleres 
dependientes de la Unidad Técnico Pedagógica. 

P. Dirigir los consejos técnicos de los profesores y los grupos profesionales de trabajo. 
Q. Coordinar las actividades propias de las SEP. 
R. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
 
3.5. ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Artículo 24. La Encargada de Convivencia Escolar tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 
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C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 
 
Artículo 25. La Encargada de Convivencia Escolar tiene, entre otros, los siguientes  deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 
consejo escolar. 

D. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo Escolar. 
E. Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el 

Consejo Escolar. 
F. Elaborar el plan de acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del 

Consejo Escolar. 
G. Coordinar iniciativas de capacitación sobre la promoción de la buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
H. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas 
disciplinarias que fomenten la buena Convivencia Escolar. 

I. Realizar o colaborar en las investigaciones y procedimientos que se realizan de acuerdo al 
Reglamento Interno  y de Convivencia Escolar. 

J. Además de todos  los estimulados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 
3.6. COORDINADOR DEL PROGRAMA  DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 
 
Artículo 26. El Coordinador del Programa de Integración (PIE) tiene, entre otros, los siguientes 
derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 
 

Artículo 27. El Coordinador del Programa de Integración (PIE) tiene, entre otros, los siguientes 
deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 
comprometidas en el PIE. 

D. Preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el desarrollo del PIE. 
E. Conformar los equipos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE. 
F. Asegurar la inscripción de los profesionales en el Registro Nacional de Profesionales de la 
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Educación Especial, de acuerdo con las orientaciones del Ministerio de Educación. 
G. Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales permanentes y transitorias. 
H. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos de Educación Especial,  disponibles 

a través de la página web del Ministerio de Educación. 
I. Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus familias. 
J. Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la Comunidad 

Educativa. 
K. Cautelar el cumplimiento del número de  horas profesionales que exige la normativa del PIE. 
L. Y los indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 
3.7. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 28. Los Profesionales de Educación o Docentes tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del Colegio, en los términos 
previstos por este Reglamento. 

D. Citar a los apoderados de alumnos a su cargo, con motivo de informar situaciones 
formativas o conductuales de éstos. 

E. Solicitar modificaciones al Reglamento Interno. 
F. Además de todos los estipulados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Ñuñoa. 
 
Artículo 35. Sin perjuicio de las demás disposiciones de este Reglamento, son deberes de los 
docentes los siguientes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
D. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 
E. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 
F. Respetar tanto las normas del Colegio como los derechos de los estudiantes. 
G. Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, fomentando 

valores,  actitudes y hábitos que contribuyan al desarrollo integral y armónico de todos los 
estudiantes, en concordancia con los planes y programas de estudio. 

H. Conocer, aplicar y hacer cumplir el  Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 
establecimiento. 

I. Conocer y aplicar el Reglamento de Evaluación del establecimiento. 
J. Registrar y completar diariamente las actividades realizadas en el libro de clases, 

evaluaciones, calificaciones y las observaciones relevantes según corresponda. 
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K. Responsabilizarse del cuidado del material, mobiliario e infraestructura en general, que use 
durante el desarrollo de sus clases. 

L. Participar y colaborar en Consejos Técnicos y Administrativos. 
M. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programas de Estudio en el 

desempeño de su labor docente. 
N. Y lo estipulado en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 

3.8. PROFESORES JEFES 

 

Artículo 29. Los profesores tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio, en los términos 
previstos por este Reglamento. 

D. A Solicitar modificaciones al Reglamento Interno. 
E. Además de todos los estipulados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Ñuñoa. 

 

Artículo 30. Sin perjuicio de las demás disposiciones de este Reglamento, son deberes de los 
Profesores Jefes los siguientes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Coordinar actividades educacionales, formativas y comunicacionales con alumnos, profesores 
y apoderados del curso. 

D. Planificar, coordinar, desarrollar y evaluar actividades de Jefatura de Curso y Orientación. 
E. Establecer un clima propicio para el aprendizaje de todos los estudiantes de su curso. 
F. Conocer y respetar los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes de su curso, 

abordando dificultades o conflictos con apoyo de  otros profesionales del establecimiento 
educacional. 

G. Conocer y aplicar diferentes estrategias metodológicas y de evaluación. 
H. Brindar espacios para el aprendizaje colaborativo y mediar en el proceso educativo y de 

convivencia. 
I. Involucrar a los apoderados del curso en el proceso de formación y aprendizaje de los 

estudiantes. 
J. Citar a los apoderados de alumnos a su cargo, con motivo de informar situaciones formativas 

o conductuales de éstos. 
K. Conocer y aplicar metodología de resolución de conflictos que pudieran surgir con los  

estudiantes de su curso. 
L. Conocer, aplicar y hacer cumplir el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

establecimiento. 
M. Ingresar al aula a la hora establecida. 
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N. Participar y colaborar en Consejos Técnicos y Administrativos. 
O. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 

3.9. EDUCADORA DE PÁRVULOS 

  

Artículo 31.  Las Educadoras de Párvulos tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 32.  Las Educadoras de Párvulos tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Conocer, comprender y aplicar el currículo de educación Parvularia,  enseñando los 
contenidos de los programas pedagógicos de dicho nivel educativo. 

D. Diseñar, planificar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje. 
E. Promover el desarrollo personal y social de los estudiantes, velando por su bienestar y 

proceso de aprendizaje. 
F. Generar y mantener ambientes acogedores, seguros e inclusivos. 
G. Mantener relaciones profesionales  colaborativas con distintos equipos de trabajo. 
H. Conocer y aplicar estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 

fundamentales sobre el desarrollo y aprendizaje de la autonomía, la identidad y la 
convivencia. 

I. Identificar factores protectores y de riesgos que puedan afectar el aprendizaje y el desarrollo, 
reconociendo aquellos que son susceptibles de ser atendidos en el contexto educativo para 
mejorar el bienestar de los estudiantes y  cuáles requieren intervención externa de 
especialistas. 

J. Ingresar al aula a la hora establecida. 
K. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
 

3.10. PROFESORES DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

 Artículo 33.  Los Profesores de Educación Diferencial  tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio.  

  

Artículo 34.  Las Profesoras de Educación Diferencial  tienen, entre otros, los siguientes deberes: 
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A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Conocer y manejar las características de la persona y su desarrollo humano e identificar las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los estudiantes, desde una perspectiva 
multidimensional. 

D. Fundamentar su acción en los referentes teóricos y empíricos que orientan prácticas 
pedagógicas inclusivas,  enfocadas en estudiantes con NEE, en los distintos niveles 
educacionales. 

E. Diseñar y aplicar los procedimientos evaluativos idóneos que permitan comprender 
integralmente al estudiante que presenta NEE en su contexto escolar, familiar y comunitario. 

F. Utilizar estrategias para un aprendizaje de calidad de los conocimientos y habilidades que 
mejor favorezca la autonomía,  participación y calidad de vida de los estudiantes que 
presentan NEE. 

G. Aplicar enfoques y modelos de prácticas pedagógicas colaborativas para conformar equipos 
de aula que ofrezcan respuesta educativa a la diversidad. 

H. Ingresar al aula a la hora establecida. 
I. Citar a los apoderados de los estudiantes a su cargo, con motivo de informar situaciones 

formativas o conductuales de éstos. 
J. Promover el acceso, la participación y el aprendizaje de personas que presentan NEE. 
K. Y los indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 
3.11. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

3.11.1 ASISTENTE SOCIAL 

  

Artículo 35.  La Asistente Social  tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 36.  La Asistente Social tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Atender y elaborar diagnósticos e informes sociales de estudiantes y sus familias que 
presenten problemas socioeconómicos. 

D. Realizar visitas domiciliarias y proponer alternativas de solución para problemáticas 
detectadas. 

E. Evaluar y elaborar informes sociales para solicitud de becas y beneficios para los estudiantes. 
F. Atención directa de estudiantes o familias que presentan, o están en riesgo de presentar 
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problemas de índole social, potenciando el desarrollo de las capacidades y facultades de las 
personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas. 

G. Entrevistas, visitas domiciliarias, contactos telefónicos, derivaciones y coordinación con redes 
externas como CESFAM, Carabineros, OPD,  Investigaciones u otros establecimientos, para la 
realización de charlas preventivas y talleres. 

H. Coordinadora de salud, gestionando a través de JUNAEB y CESFAM todas Las evaluaciones y 
controles oftalmológicos,  auditivos y de columna,  vacunas,   como la promoción y prevención 
en temas de salud, coordinando charlas preventivas con CESFAM. 

I. Ingresar al aula a la hora establecida. 
J. Los  deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

  

 

3.11.2. FONOAUDIÓLOGOS 

  

Artículo 37.  Los Fonoaudiólogos tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 38. Los Fonoaudiólogos tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Evaluar cada uno de los niveles de lenguaje expresivo y comprensivo,  articulación y función 
del habla, voz y deglución. 

D. Detectar trastornos lingüísticos comunicativos de manera oportuna. 
E. Entregar  tratamientos fonoaudiológicos de manera continua y sistemática. 
F. Entregar las herramientas necesarias para una comunicación efectiva y retroalimentadora a 

los estudiantes. 
G. Apoyar el desarrollo de la actividad en aula, en forma individual y grupal,  asesorando al 

docente a cargo. 
H. Integrar de forma activa y participativa el equipo multidisciplinario del establecimiento 

educacional. 
I. Aplicar pruebas o instrumentos de carácter formal o informal con el fin de facilitar la 

información previa al diagnóstico definitivo. 
J. Apoyar a los estudiantes y sus familias a través de entrevistas, entrega de informes y 

sugerencias de acción durante la intervención. 
K. Ingresar al aula a la hora establecida. 
L. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
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3.11.3 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

  

Artículo 39.  La Terapeuta Ocupacional tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 40. La Terapeuta Ocupacional tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Evaluar hitos del desarrollo, juego, actividades de vida diaria,  cognitivas, motoras,  familiares 
y ambientales, entre otras. 

D. Realizar intervención individual y grupal dentro y fuera de la sala de clases; 
E. Generar adecuaciones curriculares cuando es requerido. 
F. Confeccionar, recomendar y capacitar en el uso de ayudas técnicas. 
G. Realizar intervenciones específicas en habilitación y rehabilitación. 
H. Hacer psicoeducación, consejería a padres y apoderados. 
I. Realizar intervención en base a las necesidades de los estudiantes, ya sean cognitivas,  

conductuales, motoras, sensoriales y/o  mixtas. 
J. Generar un trabajo en conjunto con el personal docente, potenciando más aún el desarrollo 

ocupacional del niño dentro de un contexto educacional. 
K. Ingresar al aula a la hora establecida. 
L. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
  

3.11.4 PSICÓLOGOS 

  

Artículo 41.  Los Psicólogos tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 
  

Artículo 42. Los Psicólogos tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Realizar intervención psicoeducativa. 
D. Realizar evaluación para la integración escolar y la convivencia. 
E. Elaborar informe sobre las evaluaciones y/o las intervenciones realizadas. 
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F. Detectar las necesidades de apoyo de los estudiantes. 
G. Apoyar a los docentes y asistentes en el correcto abordaje de estudiantes que requieran  

apoyo psicológico. 
H. Realizar talleres educativos a docentes, estudiantes y apoderados en temas de interés para la 

Comunidad Educativa relacionados con el área. 
I. Contención a los estudiantes cuando lo ameriten. 
J. Ingresar al aula a la hora establecida. 
K. Los deberes incorporados en el Reglamento de Orden, Higiene y seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
 

 

3.11.5. ENCARGADO DE BIBLIOTECA (CRA) 

  

Artículo 43.  El Encargado de Centro de Recursos para el Aprendizaje tiene, entre otros, los siguientes 
derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 
  

Artículo 44.  El Encargado de Centro de Recursos para el Aprendizaje tiene, entre otros, los siguientes 
deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un 
buen clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Registrar todo el material a su cargo llevando un control de archivos existentes. 
D. Clasificar y catalogar las obras según normas que facilitan su consulta. 
E. Habilitar ficheros para su mejor empleo. 
F. Llevar un registro de préstamo de libros, textos y materiales. 
G. Orientar a los estudiantes en la búsqueda de material informativo y bibliográfico para 

trabajos,  investigaciones o tareas. 
H. Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales. 
I. Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes. 
J. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
  

3.11.6 INSPECTOR DE PATIO 

  

Artículo 45.  Los Inspectores de patio tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 
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Artículo 46.  Los Inspectores de patio tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación. 
favoreciendo un buen clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Vigilar el comportamiento de los estudiantes, orientándolos  en su conducta  y 
actitudes,  de acuerdo con las normas existentes en el establecimiento educacional. 

D. Velar por el clima y la buena convivencia escolar. 
E. Apoyar la labor docente,   velando por la seguridad,   convivencia escolar y disciplina 

tanto dentro de la sala de clases como fuera de ella. 
F. Informar y gestionar acciones de atención médica y/o  de primeros auxilios en caso de 

accidente escolar,   cuidado de estudiantes enfermos y comunicación al hogar. 
G. Controlar presentación personal,  vocabulario y actitudes de los estudiantes. 
H. Velar por el buen aseo y cuidado de las dependencias de su sector,  y responsabilizarse 

por el inventario a su cargo. 
I. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
  

3.11.7 SECRETARIA 

  

Artículo 47. La Secretaria tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 
  

Artículo 48. La Secretaria tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un 
buen clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Informar diariamente la  correspondencia,  circulares u otros recibidos a su superior 
jerárquico. 

D. Recepcionar,  registrar y archivar correspondencia recibida y despachada diariamente. 
E. Coordinar las entrevistas de dirección  y administración. 
F. Mantener actualizados los archivos con antecedentes del personal del 

establecimiento. 
G. Confeccionar oficios,  certificados, actas y otros documentos requeridos. 
H. Enviar y recepcionar correos electrónicos. 
I. Registrar licencias médicas y permisos administrativos otorgados al personal. 
J. Atender llamados telefónicos y mantener un cuaderno de recados. 
K. Atender a público en general y a padres y apoderados. 
L. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
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3.11.8 ENCARGADO DE SOPORTE INFORMÁTICO 

  

Artículo 49. El Encargado de Soporte Informático tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 

  

Artículo 50. El Encargado de Soporte Informático tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un 
buen clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Planificar,  desarrollar, supervisar y evaluar acciones en el área de informática del 
establecimiento. 

D. Gestionar la adquisición de recursos TICs. 
E. Coordinar las acciones de Enlaces, su implementación y desarrollo. 
F. Mantener operativos los sistemas computacionales de todo el establecimiento, 

verificando el uso correcto de computadoras, impresoras, pizarras interactivas, datas 
y equipos de audio. 

G. Atender cursos en Laboratorio de Computación. 
H. Solucionar problemas que presenten equipos de profesores, colaborando en 

actividades docentes. 
I. Cooperar en labores administrativas en periodos de postulación, matrícula y cuando 

su superior jerárquico lo requiera. 
J. Fiscalizar aseo y cuidado de las dependencias, responsabilizándose por el inventario a 

su cargo. 
K. Los debe indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 

 3.11.9. ENCARGADA DE ENFERMERÍA 

 

Artículo 51. La Encargada de Enfermería tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del colegio. 

 

Artículo 52. La Encargada de Enfermería tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un buen clima 
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organizacional y una sana convivencia institucional. 
C. Atender a cualquier integrante de la Comunidad Educativa que lo solicite, entregando las 

primeras acciones de primeros auxilios en caso de accidente escolar. 
D. Derivar al Centro de Salud más cercano en caso de accidente escolar según protocolo de 

actuación 
E. Comunicarse telefónicamente con el apoderado y completar  seguro escolar. 
F. Realizar un seguimiento del estado de salud del estudiante en los días posteriores del 

accidente. 
G. Mantener la sala de enfermería en óptimas condiciones y preocuparse de tener los insumos 

de primeros auxilios. 
H. Administrar medicamentos a los estudiantes con tratamiento médico, con previo formulario 

de  Autorización para la Administración de Medicamentos. 
I. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal 

de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

 

3.11.10. AUXILIARES DE SERVICIOS 

  

Artículo 53.  Los Auxiliares de Servicios tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
B. 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. 

C. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio. 
  

Artículo 54. Los Auxiliares de Servicios tienen, entre otros, los siguientes deberes: 

A. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

B. Propiciar un ambiente de colaboración y de fluida comunicación, favoreciendo un 
buen clima organizacional y una sana convivencia institucional. 

C. Realizar labores de aseo, orden y mantención de las dependencias e infraestructura 
del establecimiento, en el interior y exterior del colegio. 

D. Realizar labores de riego y aseo de jardines. 
E. Realizar mantenciones menores en el área de la gasfitería, electricidad y pintura, 

dando aviso a su superior jerárquico en caso de no poder resolver las reparaciones o 
desperfectos. 

F. Trasladar mobiliario y otros cuando les sea solicitado. 
G. Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero o de cuidador nocturno del 

establecimiento. 
H. Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación, limpieza de herramientas y 

maquinarias que se le hubieran asignado. 
I. Responsabilizarse por el inventario de aseo que tiene a su cargo. 
J. Los deberes indicados en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 
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3.12. PADRES, MADRES Y APODERADOS 
           
Artículo 55. Los padres, madres y apoderados tienen los siguientes derechos: 

A. A recibir una educación de calidad para su pupilo(a). conforme al proyecto Educativo 
Institucional. 

B. Plantear sus inquietudes y sugerencias respetuosamente al personal  administrativo, 
docente o directivo. 

C. Plantear situaciones en forma escrita, responsable y respetuosamente cuando éstas así lo 
ameriten a la Dirección del Colegio. 

D. A ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad al presente Reglamento. 

E. A recibir un trato digno, sin ningún tipo de discriminación arbitraria por origen social, 
económico, de nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual o situación 
familiar. 

F. A que sus pupilos, hijos e hijas no sean discriminados en caso de embarazo, paternidad o 
enfermedad grave. 

G. A ser recibido en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 
se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

H. A ser atendido, en caso solicitado por la persona requerida, según horario establecido 
respetando los conductos regulares.  

I. A informarse de la situación de su pupilo, en las reuniones de Padres y Apoderados o bien, 
solicitar una entrevista con los profesores en los horarios asignados para tal propósito. 

J. A ser informado oportunamente del proceso de matrícula que se produce al término de 
cada año académico.  

K. A ser informado por el sostenedor , los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 
hijos, solicitando mediante los conductos formales establecidos por la institución educativa, 
respecto de los rendimientos académicos, de la Convivencia Escolar, y de los procesos 
educativos de estos así como del funcionamiento del Establecimiento.  

L. A retirar a sus estudiantes de la jornada escolar en los horarios asignados para tal propósito. 
M. Acceder al presente Reglamento a través de la página web institucional 

(www.colegiojuanmoya.cl). 
N. A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus pupilos. 
O. Elegir de manera democrática al Centro General de Padres y Apoderados, según lo 

estipulado en su Reglamento. 
P. A ser elegidos para integrar una directiva de curso o Centro General de Padres, siempre 

que cumpla con las exigencias requeridas para ello. 
Q. A participar y colaborar en los eventos escolares cuando la ocasión lo amerite. 

 
Artículo 56. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y de lo dispuesto en 
la normativa educacional, son deberes de los padres, madres y apoderados los siguientes: 

A. Educar a sus hijos, considerando la obligatoriedad de la educación. 
B. Respetar las vías establecidas en este Reglamento para efectuar reclamos, consultas 

o solicitudes. 
C. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo 

Institucional, al Reglamento Interno, a las normas de convivencia y a las de 
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funcionamiento del establecimiento. 
D. Apoyar los procesos educativos del establecimiento. 
E. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
F. Respetar este Reglamento Interno y brindar un trato respetuoso a los  integrantes de 

la comunidad educativa. 
G. Notificar al establecimiento cualquier cambio de domicilio o de apoderado de sus pupilos. 
H. Informar oportunamente cualquier alergia, enfermedad o circunstancia que  pueda 

poner en peligro la vida o la salud de los estudiantes en el Establecimiento o en las 
salidas( pedagógicas, deportivas, artísticas, feria científica u otras) debidamente 
programadas 

I. Brindar protección y acompañamiento en el proceso de formación de su pupilo. 
J. Poner en conocimiento de la Dirección, cualquier situación de abuso o maltrato hacia 

algún estudiante, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
K. Asistir puntualmente a todos los llamados del establecimiento para respaldar el 

acompañamiento de su pupilo. 
L. Justificar la inasistencia a clases de su hijo, como así también, la  ausencia a reuniones, 

jornadas o actividades oficiales promovidas por el Establecimiento (por escrito o 
personalmente, según sea el caso). 

M. Velar por la buena asistencia, puntualidad, aseo y presentación de su pupilo. 
N. Mantenerse informado sobre el proceso de formación de su pupilo. 
O. Controlar permanentemente el resultado del aprendizaje escolar, calificaciones y 

observaciones realizadas por  profesores y/o la Dirección del establecimiento. 
P. Aceptar sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante eventuales 

dificultades académicas y conductuales de su hijo, especialmente las exigidas en las 
cartas de compromiso escolar establecidas por la unidad educativa. 

 
 
3.13. ESTUDIANTES 
 
Artículo 57. Los estudiantes tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

A. A no ser discriminados en el proceso de admisión y durante su trayectoria educativa. 
B. Ser tratado con igualdad y dignidad por todos los miembros de la Comunidad Escolar, 

evitando cualquier tipo de discriminación arbitraria, sea esta por origen social, económico, 
de nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, orientación sexual o rendimiento, respetando 
en todo momento los Derechos de los Niños y Niñas. 

C. En caso de estudiantes embarazadas recibirán los cuidados y educación acorde a los 
Protocolos existentes. 

D. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva. 
E. A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 

ideológicas y culturales; y las tradiciones y costumbres de los lugares en que residen, 
conforme al proyecto educativo y el presente Reglamento. 

F. A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 
respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 
o degradantes y de maltratos psicológicos. 

G. Recibir una educación acorde con los principios inspiradores de la Institución declarados en 
su PEI (Proyecto Educativo Institucional), los Programas de Estudios vigentes y coherente 
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con los avances científicos y tecnológicos que experimenta la sociedad. 
H. Tener clases oportunamente y en el horario establecido con antelación. 
I. Tener acceso y poder utilizar  los materiales y dependencias del Colegio, velando por la 

integridad de ellos y con previa autorización del docente o personal responsable. 
J. Ser atendidos ante sus iniciativas, proyectos o ideas en beneficio de sí mismo o de sus 

compañeros, a expresar su opinión ser escuchado en diversas situaciones siguiendo los 
conductos regulares. 

K. Obtener el reconocimiento a su esfuerzo, en relación a Rendimiento, Compañerismo, 
Espíritu de superación, Mejor estudiante de la Promoción de Egreso, Colaboración y 
participación en actividades del Colegio. 

L. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 

M. Ser oídos, aconsejados y apoyados por quienes tienen la responsabilidad directiva o docente, 
en el momento adecuado y en las oportunidades que sean requeridas por el estudiante 
según sea el conducto regular: Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Equipo de Convivencia 
Escolar, Jefa UTP, Inspectora General, Director. 

N. Ser advertido y notificado de sus anotaciones en la hoja de vida por el docente que 
corresponda. 

O. Apelar respetuosamente, a las decisiones de sus profesores u otra instancia del colegio por 
medio escrito. 

P. A elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, siempre que 
reúna los requisitos para tal efecto. 

Q. Participar en actividades extracurriculares dentro del colegio o fuera de él, y que estén 
relacionadas con su desarrollo académico, en cualquiera de sus ámbitos, previa autorización 
escrita del apoderado. 

R. Acogerse a los beneficios del Seguro Escolar, en caso de accidente de trayecto (ida y/o 
vuelta) y dentro del colegio. 

S. Acogerse a los beneficios que brinda JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), en 
todas sus prestaciones y beneficios, si califica para ello. 

T. A tener instalaciones físicas seguras. 
U. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo 

al presente Reglamento y a la normativa educacional.  
V. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 
W. A recibir atención en caso de accidente escolar según protocolo de actuación frente a 

accidente escolar.  
X. Al incurrir en alguna falta; a ser escuchado en la explicación de las equivocaciones, siempre que se 

respete la dignidad de las personas y los valores de convivencia escolar establecidos en este 
manual. 

Y. En la aplicación de las medidas disciplinarias; tiene derecho a que se le escuche su versión de los 
hechos; tiene derecho a solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria. 

Z. En el Centro de Alumnos; tiene derecho a participar en cualquiera de sus organismos, canalizando 
las opiniones a través de la directiva; a elegir y ser elegido para ser participante del centro de 
estudiantes, siempre que reúna los requisitos para tal efecto. 

AA. En la aplicación de las medidas disciplinarias; tiene derecho a que se le escuche su versión de los 
hechos; tiene derecho a solicitar la reconsideración de la medida disciplinaria. 

BB. En el Centro de estudiantes; tiene derecho a participar en cualquiera de sus organismos, 
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canalizando las opiniones a través de la directiva; a elegir y ser elegido para ser participante del 
centro de estudiantes, siempre que reúna los requisitos para tal efecto. 

 
Artículo 58. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Reglamento y la normativa vigente, son 
deberes de los estudiantes los siguientes: 

A. Identificarse como estudiante del colegio, mostrando un trato digno, respetuoso  y no 
discriminatorio con todos los integrantes de la Comunidad Escolar.  

B. Asistir a clases. 
C. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 
D. Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar. 
E. Cuidar la infraestructura del Establecimiento. 
F. Respetar el Proyecto Educativo y el presente Reglamento Interno. 
G. Respetarse a sí mismo y a todos los miembros de la Comunidad Educativa, teniendo un 

trato cordial, utilizando un vocabulario adecuado, no haciendo uso de la agresión física, 
verbal, tecnológica o psicológica; adhiriéndose  activamente a los valores de la convivencia 
escolar señalados en este Reglamento. 

H. Ponerse al día en lo que respecta a aspectos pedagógicos cuando se haya ausentado a 
clases. 

I. Responder a las obligaciones académicas poniendo el esfuerzo, la voluntad y la honestidad 
que ellas demanden. 

J. Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento del Establecimiento y 
bienes materiales de la institución. Además, de preservar, respetar y cuidar el medio 
ambiente. 

K. Respetar las vías establecidas en este Reglamento para efectuar reclamos, consultas o 
solicitudes. 

L. Los estudiantes tienen el deber de presentar sus opiniones de manera adecuada y 
respetando la opinión del resto de la Comunidad Educativa, mediante las instancias de 
participación existentes: Consejo de Curso, Centro de Estudiantes y por medio de su 
representante en el Consejo Escolar, que en este caso, es el presidente del centro de 
estudiantes. 

M. Estar dispuesto al diálogo para así fortalecer las relaciones interpersonales, respetando  la 
pluralidad y el consenso. 

N. Solucionar los conflictos a partir de la práctica de la no-violencia y el diálogo, siguiendo las 
instancias regulares. 

O. Conducirse con transparencia y honestidad frente a cualquier tipo de evaluación y 
documento escolar. 

P. Respetar la pertenencia ajena, entregando al Profesor Jefe o Asistentes de la Educación, 
todo objeto que se encuentre y que no le pertenezca. 

Q. Respetar los horarios establecidos. 
R. Respetar los símbolos patrios y del colegio, como también de otros colegios, instituciones, 

países, regiones, religiones o etnias. 
S. Portar diariamente, con carácter obligatorio, la agenda escolar del establecimiento. para 

llevar oportunamente a los padres la información que envíe el establecimiento. 
 

Artículo 59. Los estudiantes no podrán permanecer fuera del recinto escolar durante la jornada sin 
previa autorización escrita de sus padres y/o apoderados. 
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En razón de lo anterior, se encuentra estrictamente prohibido devolver a los estudiantes a sus 
hogares o negarles el ingreso al recinto educacional cuando se produzcan faltas relacionadas con 
atrasos, no presentación del apoderado ante una citación del colegio, incumplimiento de tareas 
escolares, uniforme escolar incompleto o inadecuado. 
 
4. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
4.1. ROLES DE LOS DOCENTES DIRECTIVOS, DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

A. Docentes Directivos: Son quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas. Se 
denominan así, ya que son responsables del funcionamiento de la organización escolar. 

B. Director: Le corresponde la dirección, administración, supervisión y coordinación del 
establecimiento. Debe conducir y liderar el proyecto educativo forjando una comunidad 
orientada hacia el logro de los aprendizajes. Para ello debe gestionar, orientar  y  coordinar 
los diferentes actores que la conforman así como sus procesos cautelando el cumplimiento 
de los lineamientos y las orientaciones establecidas,  los  planes  y programas de estudios 
vigentes, considerando las características de los educandos. 

C. Inspector General: Es el docente directivo responsable de los aspectos administrativos del 
establecimiento velando porque las actividades se desarrollen en un ambiente de disciplina, 
bienestar y sana convivencia. Le compete representar al Director en todas aquellas materias 
que requieran su presencia y colaboración. 

D. Jefe Unidad Técnico Pedagógica: Es el docente superior, responsable de asesorar a la 
Dirección en todo lo concerniente al programa curricular del establecimiento, planificación, 
supervisión y evaluación de aprendizajes, investigación pedagógica y coordinación de 
proceso de perfeccionamiento docente, fortaleciendo un trabajo cooperativo del equipo 
docente. Es responsable de la coordinación, programación, organización, supervisión y 
evaluación del desarrollo de las actividades de la Unidad Técnico Pedagógica conformada por 
profesionales  de  apoyo,  tales como Orientador(a), Coordinador(a) PIE, entre otros. 

E. Encargado de la Convivencia Escolar: El encargado de convivencia escolar, es el responsable 
de diseñar, elaborar e implementar el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar conforme 
a las medidas que determine el Consejo Escolar. Además es el encargado de diseñar en 
conjunto con la dirección del establecimiento la conformación de equipos de trabajo (por 
niveles, por cursos) y la estrategia de implementación de dicho plan. 

F. Coordinador(a) Programa de Integración Escolar: Profesional de la educación responsable de 
planificar, coordinar y supervisar las acciones relacionadas con el Programa de Integración 
Escolar (PIE). 

G. Docentes: Profesional de la educación, que ejerce la actividad docente de su especialidad, en 
forma continua y sistemática en el aula, con responsabilidades de diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación de los proceso educativos según lo establecido en el Marco de la 
Buena Enseñanza. 

H. Profesor(a) jefe: Profesional de la educación que planifica, desarrolla y evalúa el proceso 
educativo en el que se desarrollan las actividades de los estudiantes del curso bajo su 
responsabilidad. 

I. Educador(a) diferencial: Profesional de la educación, que ejerce la actividad docente de su 
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especialidad, en forma continua y sistemática en el aula, con responsabilidades de 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los proceso educativos de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes. 

J. Psicólogo(a): Asistente de la educación profesional responsable de favorecer el proceso de 
enseñanza  aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de la evaluación y/o apoyo  a los 
estudiantes que presenten necesidades derivadas de su desarrollo socio emocional. 

K. Fonoaudiólogo(a): Asistente de la educación profesional encargado de evaluar, diagnosticar 
e interpretar los problemas en el ámbito de lenguaje, voz, deglución de modo de prevenir, 
pesquisar y tratar a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. 

L. Terapeuta Ocupacional: Profesional que aborda la ocupación del estudiante, enfocado 
principalmente en la adquisición de hitos del desarrollo que le permitan realizar actividades 
acorde a su edad con el fin de fortalecer su participación en el sistema educacional, su 
funcionalidad en el desempeño de las tareas, actividades escolares y de la vida diaria. 

M. Encargado Informático: Asistente de la educación encargado del laboratorio de computación, 
de administrar y mantener los recursos materiales de informática promoviendo la integración 
de las TICs que facilitan la labor docente. 

N. Trabajador(a) Social: Asistente de la educación profesional responsable del vínculo entre la 
escuela y la familia en situaciones de vulnerabilidad, garantizando el derecho a la educación 
de los estudiantes, conociendo las realidades socioculturales y  realizando el apoyo que esté 
a su alcance para asegurar la continuidad de estudio de los estudiantes. 

O. Encargado(a) del Centro de Recursos de Aprendizajes (CRA): Profesional o técnico encargado 
de gestionar, administrar y coordinar los recursos didácticos de la biblioteca del 
establecimiento. 

P. Inspector(a) de Patio: Asistente de la educación encargado(a) de mantener una buena 
convivencia y disciplina escolar al interior del establecimiento educacional, colaborando con 
las necesidades de los estudiantes y personal docente. 

Q. Secretaria: Asistente de la educación encargados de atención de público en general, recibir, 
responder consultas y entregar la información básica, brindando un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. Además la secretaria se dedica a gestionar la 
secretaría, manteniendo los registros, la organización de correos entrantes y salientes, la 
atención de público, fotocopias, etc., brindando apoyo administrativo al equipo directivo y a 
otros miembros de centro educativo. 

R. Encargado de Enfermería: Funcionario/a encargado de la atención inmediata de cualquier 
integrante de la Comunidad Educativa que lo solicite, entregando las primeras acciones de 
primeros auxilios y deriva al Centro de Salud más cercano en caso de accidente escolar.  

S. Auxiliar de Servicio: Asistente de la educación encargado de las labores relacionadas con 
vigilancia, cuidado, aseo y mantención del mobiliario y dependencias del Establecimiento, 
excluidas aquellas que requieran conocimientos técnicos. 
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4.2. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 

4.3. NIVELES DE ENSEÑANZA 
        
Artículo 60. En nuestro establecimiento se atiende a estudiantes de: 

A. Educación Parvularia: Kínder . 
B. Educación General Básica: de 1º a 8º año básico. 

 
4.4. RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 
 
Artículo 61. La Jornada Escolar Completa rige en nuestro establecimiento entre Kínder y Octavo Básico.   
 
4.5. HORARIOS DE CLASES, RECREOS, ALMUERZOS Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Artículo 62. De Kínder a Octavo Básico los horarios son los siguientes: 
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4.6. HORARIO DE ATENCIÓN APODERADO 
 
Artículo 63. El horario de funcionamiento del Establecimiento para la atención de apoderados es:  
             Mañana: 08:15 a 13:00 horas, de lunes a viernes. 
Tarde: 15:45 a 17:30 horas, de lunes a jueves. 
 
Artículo 64. La atención de apoderados por parte de los docentes, se entregará por escrito a los 
padres apoderados en la primera reunión de curso (marzo),además está disponible en la página web 
y en secretaría.  
 
4.7. DE LAS SALIDAS AUTORIZADAS ANTES DE TERMINADA LA JORNADA DE CLASES 
 
Artículo 65. Estas salidas se registran en un cuadernillo complementario al libro 
 de clases, en el cual se debe identificar al estudiante que por causas justificadas deba ausentarse 
por un periodo de tiempo o por todo lo que resta de la jornada escolar. 
En esta situación, solo podrá retirar al estudiante el apoderado o un adulto que cuente con previa 
autorización del apoderado. escrita y registrada en el Establecimiento. 
 
Artículo 66. En este registro se anota la fecha, nombre del estudiante, curso, hora de salida y/o de 
regreso, nombre y Rut de la persona que lo retira y los motivos por el cual se ausentará. 
 
Artículo 67. Entre las 13:15 y las 14:00 horas, no se procederá al retiro de ningún estudiante para 
favorecer el cuidado y la seguridad de los demás miembros de la Comunidad Educativa (excepto día 
viernes que el horario de salida de los estudiantes es a las 13:15).  
 
4.8. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Artículo 67. La suspensión de clases está permitida cuando el Establecimiento Educacional debe 
tomar la decisión de que los estudiantes no asistan al colegio, por razones de fuerza mayor (ej. cortes 
de suministros básicos, agua, luz, etc.), lo cual modifica la estructura del año escolar. Esta suspensión 
deberá ser informada al Departamento Provincial de Educación dentro de las 24 horas siguientes de 



31 

 

haber ocurrido el hecho. En este caso el Establecimiento deberá presentar un plan de recuperación 
de clases. 
  
4.9. CAMBIO DE ACTIVIDADES 
 
Artículo 67.  El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases 
regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 
curriculares. 
 
Artículo 68. El Establecimiento deberá informar al Departamento Provincial de Educación  con 15 
días de anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. 
Si el cambio de actividad implica desplazamiento del estudiante con profesores, los padres, madres 
y apoderados deberán extender una autorización por escrito en la agenda escolar. 
  
5.       COMUNICACIÓN 
 
5.1. CANALES DE COMUNICACIÓN 
Es importante la comunicación entre la familia/colegio ya que más efectiva sea, los principales 
beneficiados son los estudiantes. 
5.1.1. CONDUCTO REGULAR 
 
Artículo 69. Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene derecho a presentar sus inquietudes, 
reclamos, sugerencias y/o felicitaciones, lo que podrá realizarse personalmente, en tal situación 
debe hacerlo con el debido respeto, acatando estrictamente los siguientes conductos regulares: 

A. Ante una situación académicas: El afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el orden 
establecido que se presenta a continuación: 

Profesor(a) Jefe. 
Profesor(a) de asignatura, si lo amerita. 
Jefe(a) de UTP. 
Director. 
Sostenedor. 

B. Ante una situación disciplinaria: El afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el orden 
establecido que se presenta a continuación: 

Profesor(a) Jefe. 
Profesor(a) de asignatura, si lo amerita. 
Inspector(a) General. 
Director. 
Sostenedor. 

C. Ante una situación de Convivencia Escolar: El afectado(a) debe solicitar entrevista siguiendo el 
orden establecido que se presenta a continuación: 

Profesor(a) Jefe. 
Profesor(a) de asignatura, si lo amerita. 
Encargado de Convivencia Escolar. 
Inspector General. 
Director. 
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Artículo 70. En caso de solicitudes, reclamos, sugerencias felicitaciones y/o aclaraciones, el 
Establecimiento cuenta con un libro para tal efecto en secretaría. El encargado del área responderá 
su inquietud  en un plazo de 20 días hábiles. Puede ser por mail  o citación a entrevista. En caso de 
no recibir una respuesta satisfactoria por parte del encargado de área, la persona que plantea su 
inquietud podrá dirigirse directamente al Director. 
 
5.1.2. AGENDA ESCOLAR 
 
Artículo 71. Es la vía de comunicación oficial entre la familia y el Colegio. Su porte es obligatorio entre 
los estudiantes, y es deber del apoderado su revisión periódica; el cuidado y buen estado de ella es 
responsabilidad de ambos. 
 
Artículo 72. Ante la pérdida de la agenda escolar, es importante que el estudiante y el apoderado 
adquieran una nueva. 
 
5.1.3. CIRCULARES 
 
Artículo 73. La circular es un documento interno que utiliza el establecimiento educacional, dirigido 
a la comunidad educativa y con fines informativos. 
 
5.1.4. ENTREVISTAS 
 
Artículo 74. Pueden ser solicitadas por toda la Unidad Educativa; Director, Equipo directivo, 
profesores, asistentes de educación, estudiantes y padres/apoderados. Es una gran oportunidad 
para estrechar lazos más efectivos, para conversar sobre los avances o dificultades de los 
estudiantes.  
 
Artículo 75. Cada entrevista con cualquier miembro de la comunidad educativa, debe quedar 
registrada por  escrito en una ficha de entrevista. Cuando la entrevista corresponda a un profesor y 
un apoderado, la citación quedará además registrada en la Hoja de Vida del estudiante. 
 
5.1.5. REUNIONES 
 
Artículo 76. Es considerada como un intercambio de noticias entre los Padres, Apoderados y 
Docentes del Colegio. Son agendadas en el calendario escolar el que será entregado en la primera 
reunión de marzo. 
 
Artículo 77. Estas reuniones pueden ser citadas por el Equipo de Gestión, como por ejemplo, dar a 
conocer la cuenta pública u otro tema relevante como charlas educativas; Profesores Jefes cuya 
instancia sirve para entregar la documentación concerniente a los aspectos académicos de los 
estudiantes, Profesionales del Proyecto de Integración, así como del funcionamiento de los 
subcentros de Padres y Apoderados  o solicitadas por el Centro General de Padres para reunirse con 
los subcentros  de cada curso. 
 
Artículo 78. Los apoderados de cada curso pueden solicitar a su profesor jefe, a través de su directiva, 
reuniones extraordinarias. Dichas reuniones deben ser autorizadas por Inspectoría General. 
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Artículo 79. En casos de programas especiales como el Programa de Integración Escolar (PIE), será el 
profesional coordinador de dicho programa quien deberá citar a los padres y apoderados.  
 
5.1.6. MEDIOS DIGITALES  
 
Artículo 80. La página web estará disponible para ser visitada por la Comunidad Educativa. En ella se 
publicará información importante sobre el establecimiento. Página web: www.colegiojuanmoya.cl 
Es deber del apoderado(a) revisarlo periódicamente. 
 
Artículo 81. Las aplicaciones de Facebook y WhatsApp u otra red social, no son en ninguna instancia 
medios de comunicación oficiales, entre  los integrantes de la Comunidad Educativa y no 
promovemos su uso en resguardo del bien común. 
 
5.1.7. TELÉFONO 
 
Artículo 82. El teléfono no es considerado un medio de comunicación formal. Será utilizado para 
casos excepcionales, como casos de accidentes o enfermedades repentinas. 
 
5.1.8. PANELES INFORMATIVOS 
 
Artículo 83. Se considera un medio comunicación para informar actividades que se  realizan según 
calendario escolar y/o noticias a los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5.2. DE LA HOJA DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 84. La hoja de vida de los estudiantes se encuentra en el libro de clases. Allí se debe registrar  
situaciones relevantes que ocurran al estudiante en el Establecimiento. Las observaciones pueden 
ser escritas por profesionales y asistentes de la educación. 
 
Artículo 85. Las observaciones deben ser descriptivas y sin emitir juicios de valor de lo observado. 
 
Artículo 86. Las observaciones serán referidas al año lectivo en que se encuentra el estudiante. 
 
Artículo 87. El Establecimiento podrá disponer de un formulario anexo que será complemento de la 
hoja de vida del estudiante, para todos los efectos del presente reglamento, en ella se incorporarán 
entrevistas, fichas de atención ,otros documentos  y resoluciones de situaciones que afecten al 
estudiante. 
 
Artículo 88. El acta de entrevista es un documento confidencial que utilizan los docentes directivos, 
docentes, encargado de convivencia y profesionales para registrar los acuerdos, reclamos o 
denuncias realizados tanto por apoderados u otro miembro  de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 89. Ficha de Entrevistas es un documento confidencial que utiliza el profesional a cargo del 
área para registrar los acuerdos, atenciones y derivaciones de los estudiantes. Es responsabilidad de 
éste profesional mantener a resguardo dicha información, la que debe ser compartida con el 

http://www.colegiojuanmoyamorales.cl/
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Encargado de Convivencia Escolar cuando se necesite. 
 
Artículo 90. Ficha de atención Psicológica, Asistente Social y/o PIE: Es un documento confidencial 
que utiliza los profesionales de educación para registrar las acciones y derivaciones que realiza con 
los estudiantes. 
 
6. PARTICIPACIÓN 
           
6.1 CONSEJO ESCOLAR 
         Artículo 91. El Consejo Escolar, es un órgano informativo, consultivo y propositivo, que se rige 
por las disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto N° 24, de 2005, del Ministerio de 
Educación, que Reglamenta los Consejos Escolares. 
 
Artículo 92. El Consejo Escolar está integrado por: 

a) El Director del Colegio, quien lo presidirá; 
b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito; 
c) Un docente elegido por los profesores del Colegio, mediante procedimiento previamente 

establecido por éstos. 
d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados 
e) El presidente del Centro de Estudiantes. 
f) Un representante de los Asistentes de la Educación. 

        El Director podrá someter a consideración del Consejo la incorporación de nuevos miembros. 
 
Artículo 93. El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

a) Proyecto Educativo Institucional. 
b) Programación anual y actividades extracurriculares. 
c) Las metas del Colegio y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
d) El informe escrito de la gestión educativa del Colegio que realizará el Director anualmente, 

antes de ser presentado a la Comunidad Educativa. 
e) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 
f) La elaboración y las modificaciones al presente Reglamento, sin perjuicio de la aprobación 

del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
g) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se propongan 

llevar a cabo en el establecimiento, sean de infraestructura, equipamiento u otros 
elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 1.000 Unidades 
Tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar. 

Artículo 94.  El Consejo deberá sesionar, al menos, cuatro veces al año. 
El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el 
31 de Marzo del año escolar. 
El Director del Colegio, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá convocar a la 
primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 
Esta citación se realizará mediante invitación formal a sus integrantes 
Artículo 95. El Consejo Escolar deberá dictar un reglamento interno, el que resolverá, entre otros, 
los siguientes aspectos de funcionamiento: 
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- El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar. 
- La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las sesiones tanto 

ordinarias como extraordinarias, En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias serán 
realizadas por el Director del Establecimiento, a petición de una mayoría simple de los 
miembros del Consejo o por iniciativa propia. 

- La forma en que se tomarán los acuerdos en el caso que el sostenedor le otorgue facultades 
resolutivas. 

- Designación de un Secretario del Consejo y sus funciones y solemnidades que deberá 
contener el acta de las sesiones del Consejo. 

6.2 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 96. El Colegio cuenta con dos  instancias principales de participación Profesionales de la 
educación: 

● Consejo General de Profesores, integrado por los profesionales de la educación: docentes 
directivos, técnico-pedagógicos y docentes, que se reúnen tres veces en el año o más 
dependiendo de las necesidades emergentes que lo ameriten. 

● Consejo de reflexión Pedagógica integrado por todos los profesionales de la educación, 
directivos, técnico-pedagógico, docentes y asistentes de la educación cuando se  requiera. 

El Consejo General de Profesores y el Consejo de Reflexión Pedagógica, es un organismo técnico en 
el que se expresará la opinión profesional de sus integrantes y por medio del cual se encauza la 
participación de los profesionales de la educación en el cumplimiento de los objetivos y programas 
educacionales. 
El Consejo General de Profesores podrá tener carácter resolutivo en materias técnico- pedagógico, 
en conformidad al proyecto educativo del Colegio y en la medida que el Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa así lo 
disponga. 
 
6.3 ASISTENTES DE EDUCACIÓN 

Artículo 97. Cada Asistente de la educación, de manera individual puede exponer ante las 
autoridades del establecimiento sus inquietudes, respetando el conducto regular establecido en el 
presente Reglamento. 
Participan en el Consejo Escolar por medio de un representante escogido por ellos. 
Los asistentes de la educación tiene el derecho de adherir a espacios de participación que deliberen 
y adopten decisiones en el establecimiento, planteando ideas, acciones o estrategias que 
contribuyan al logro de los objetivos del Proyecto Educativo, en el marco de una educación inclusiva 
y de calidad, además de participar en las asociaciones colegiadas libremente. 
 
6.4 APODERADOS 
Artículo 98. Los Padres y Apoderados de los estudiantes del Colegio se organizan en un Centro de 
Padres y Apoderados, el cual comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del colegio. 
Sin perjuicio de aquello, ante las autoridades del Establecimiento, los padres, madres y apoderados 
pueden exponer de manera individual sus inquietudes.

El Centro de Padres orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico 
pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal 
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entre sus miembros, apoyará organizadamente las labores educativas del Establecimiento y 
estimulará el desarrollo y progreso de la Comunidad Escolar. 
 
Artículo 99. El Centro de Padres tiene las siguientes funciones: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus 
estudiantes 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 Colegio y que faciliten la comprensión y 
el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde 
desempeñar a los Padres y Apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores 
y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

d) Apoyar la labor educativa del Colegio, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 
desarrollo integral del estudiante. 

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 Colegio 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 Colegio y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 
afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes. 

g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del Colegio tanto para 
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 
proyectos educativos del Colegio como para plantear, cuando corresponda, las 
inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 
escolar. 

 

Artículo 100. El Centro de Padres se organizará de conformidad a la ley, sus Reglamentos y sus 
Estatutos. El Director del Colegio o a quien éste designe, participará en las reuniones de su Directorio 
en calidad de asesor. 
El Centro General de Padres participa en el Consejo Escolar a través de su representante . 
Los aportes realizados por el Centro General de Padres y Apoderados, Directivas de Curso o 
Apoderados de manera particular son de carácter voluntario. 

 
6.5 ESTUDIANTES 
Artículo 101. Cada estudiante de manera individual puede exponer ante las autoridades del 
establecimiento sus inquietudes, respetando el conducto regular establecido en el presente 
reglamento. 
El Centro de Estudiantes está formada por los estudiantes de cuarto básico a octavo básico, el cual 
comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del Establecimiento. 
La finalidad del Centro de Estudiantes es servir a sus miembros como un medio para desarrollar en 
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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 102. Las funciones del Centro de Estudiantes son las siguientes: 
a) Promover en los estudiantes 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. 

b) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas 
en el presente decreto. 

c) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 
Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

d) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables 
para su pleno desarrollo. 

e) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales 
a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

f) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro 
de Estudiantes se relacione de acuerdo a su Reglamento. 

g) Reunirse de acuerdo a la normativa vigente en el estatuto. 

Artículo 103. La organización y funcionamiento del Centro de Estudiantes se regirá por sus estatutos 
internos que el mismo dictare. También participan en el Consejo Escolar, a través de su presidente. 

La Directiva del centro de Estudiantes será representada por su Presidente ante la Dirección, el 
Consejo de Profesores, el Consejo Escolar del Colegio y en todas aquellas ocasiones en que las 
necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran. 
Será responsabilidad del Presidente del Centro de Estudiantes mantener actualizados sus datos. 
 
Artículo 104. El sostenedor y el Director del Colegio adoptarán las medidas pertinentes para que el 
Centro de Estudiantes cuente con asesores pertenecientes al cuerpo docente, los cuales orientarán 
el desarrollo de las actividades y los relacionarán con el mismo. 

 
Artículo 105. Existe un Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, que constituye el 
organismo base del Centro de Estudiantes. 
El Consejo de Curso estará integrado por todos los estudiantes de cada curso. 
Se contempla Orientación en el plan de estudios del Colegio. Con  acuerdo del profesor jefe, parte 
del tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de Estudiantes. 
Los asesores del Consejo de Curso serán sus respectivos profesores jefes. 

 

7.- REGULACIONES REFERIDAS AL  PROCESO DE ADMISIÓN 
 
Artículo 106. Según lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 20.370, Ley 20.845 y conforme al 
Ordinario N°519 de la Superintendencia de Educación que regulan los procesos de admisión de 
estudiantes, cuya función es respetar los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad 
e igualdad de oportunidades, no discriminación y el derecho de los padres y apoderados de elegir el 
establecimiento educacional para sus hijos. Se establece el  Procedimiento: 
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I Criterios Generales de Postulación 
1.- De las vacantes:  
En todos los niveles los postulantes serán admitidos de acuerdo al número de vacantes ofrecidas de 
acuerdo a la capacidad del establecimiento 
2.- Requisitos de postulación.  
Los padres y/o apoderados que matriculan a sus hijos y/o pupilos en el proceso de postulación  deben 
conocer y aceptar: 

● Expresamente el Proyecto Educativo Institucional. 
● Estar de acuerdo con el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar. 
● Acuerdos del Centro General de Padres. 
● Sólo podrá matricular el Apoderado, es decir, adulto responsable que viva con el estudiante 

o tenga la tuición legal de él. 
● Llenar la ficha de matrícula con toda la información requerida. 
● Los estudiantes postulantes deben presentar los siguientes documentos: 

✓ Certificado de nacimiento.  
✓ Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 
✓ 1° Básico: 6 años cumplidos al 31 de Marzo. 
✓ Para los estudiantes en Educación Básica, certificado de nacimiento y certificados de 

cursos realizados. 
3.-Criterios de Postulación. 
Los estudiantes postulantes interesados serán admitidos de acuerdo al número de vacantes que 
ofrezca el establecimiento, las que se darán a conocer al inicio de cada proceso de postulación. Se 
considerarán los siguientes criterios de admisión (en ese orden de importancia): 

● Existencia de hermanas o hermanos que se encuentren matriculados en el mismo 
Establecimiento. 

● Incorporación del 15% de estudiantes prioritarios. 
● La condición de hijo o hija de un profesor o profesora, asistente de la educación o cualquier 

otro trabajador o trabajadora que preste servicios permanentes en el establecimiento. 
Respecto a los estudiantes postulantes al Programa de Integración Escolar:  
Deben acreditar con los documentos pertinentes y esperar la resolución en torno a los cupos que 
este programa tiene en el colegio, desde kínder a 8º año Básico.  
Cabe destacar que el Decreto 170/2010 regula el número de estudiantes con necesidades educativas 
que los colegios pueden atender en sus aulas. Para el caso de estudiantes con necesidades Educativas 
Transitorias no se pueden tener más de 5 estudiantes por curso, y no más de dos estudiantes con 
Necesidades Educativas Permanentes. 
 
II CALENDARIO 
 
Continuidad de matrícula para estudiantes del colegio Juan Moya Morales 

● Kínder a Sexto año básico en reunión de Padres y Apoderados finalizando el primer semestre 
del año escolar. 

● Podrán realizar la continuidad de Matrícula, todos los estudiantes que no tengan problemas 
en: Rendimiento, Asistencia y Causales que estén contenidas expresamente en el Reglamento  
Interno y que afecten la Convivencia Escolar. 

Matricula 
● Los estudiantes que tengan continuidad de matrícula  que mantienen su rendimiento y no 
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presentan problemas según Reglamento Interno y Normas en Convivencia Escolar, quedan 
Matriculados. 

● Los estudiantes que hayan superado riesgo de repitencia y/o dificultades en Convivencia 
Escolar podrán matricularse en la primera quincena de diciembre. 

Para  Séptimos Básicos: 
● No es un proceso de admisión, es continuidad por fusión de cursos pero se considerarán los 

mismos criterios indicados en el punto 3.  
● Se realizará una selección aleatoria en la fecha que el MINEDUC disponga, en horario a definir 

y en dependencias de nuestro Colegio. Para mayor transparencia deberá asistir un 
representante de cada estudiante. Los apoderados y/o representantes deberán confirmar 
asistencia y se hará entrega de una tarjeta con el nombre completo del postulante o una bolita 
numerada la cual deberá depositar en la caja o tómbola. 

            En este proceso se contará con la presencia de un representante de cada estamento del 
colegio, (Centro de Padres, Centro de Alumnos, representante de profesores), con la finalidad de que 
sirvan como testigos de fe y asegurar la transparencia del mismo. 
III DISPOSICIONES FINALES 

● El proceso de admisión concluye con la matrícula de los postulantes.  
● No se realiza cobro  por concepto de inscripción o matrícula. 
● El plazo para la matrícula de los estudiantes vence impostergablemente en la segunda  

semana de diciembre.  
● Quienes no hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su cupo.  
● El colegio cuenta con un centro de padres y apoderados, que es una instancia de colaboración 

entre la familia y la escuela, los invitamos a ser parte de esta organización  

 

8.- REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS. 

Artículo 107.Nuestro Establecimiento Educacional se financia con el aporte del Estado, por lo tanto 
es gratuito. 
El Centro General de Padres y Apoderados está legalmente constituído y es de carácter autónomo, 
por este motivo, cobra anualmente un aporte por apoderado de $10.000. Este aporte tiene carácter 
obligatorio, de acuerdo a la votación de todos los padres y apoderados. Sin embargo, un estudiante 
no pierde su derecho a matricularse si no cancela  dicho  monto al Centro de padres y Apoderados. 

   

 
9.- REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR 

Artículo 108. El Colegio propicia un espacio de “Buen Trato” en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo. La homogeneización del vestuario no sólo nos identifica como Colegio, sino que evita la 
discriminación, especialmente la socio-económica de los estudiantes. 
La Inspectora General del Establecimiento, por razones  debidamente justificadas a solicitud por 
escrito por los padres, madres y/o apoderados, puede eximir a los estudiantes  por un tiempo 
determinado, del uso total o parcial del uniforme escolar. Si el padre, madre o apoderado necesita  
una prórroga del plazo establecido, deberá elevar nuevamente una solicitud por escrito. 

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá afectar el derecho a la 
educación, por lo que no será posible sancionar a ningún estudiante con la prohibición de ingresar 
al establecimiento educacional, la suspensión o la exclusión de alguna actividad educativa, excepción 
de salidas pedagógicas que por razones de seguridad deban asistir uniformados. 
En cuanto a la integración y al procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de 
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niñas, niños y estudiantes trans en la institución educativa, el padre, la madre, tutor legal o 
apoderados, así como los estudiantes mayores de 14 años, podrán solicitar al Establecimiento el 
reconocimiento de su identidad de género y medidas de apoyo y educacionales pertinentes a la 
etapa por la cual transitan, niños, niñas y jóvenes. 
El estudiante trans tendrá derecho a utilizar el uniforme,  que considera más adecuado a su identidad 
de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre. 
En el caso de estudiantes embarazadas, tendrán derecho a adaptar el uniforme en atención a las 
condiciones especiales que requiera, según la etapa de embarazo en que se encuentre. 

Lo que no esté descrito en este reglamento, no se considera parte del uniforme. 

Los estudiantes de  kínder a Octavo año deberán usar el siguiente uniforme escolar: 

Damas y Varones  
●  Buzo oficial del Colegio. 
● Polerón institucional. 
● Polera azul institucional. 
● Parka de color azul marino. 
● Para el invierno, gorros y/o bufandas azul marino. 
● Short azul y polera de cambio blanca para Educación Física. 
● Calcetas  blancas o grises. 
● zapatillas blancas o negras. 

 

10. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

Artículo 109.   Respecto a las regulaciones referidas al ámbito de seguridad y resguardo de derecho  
se encuentran las siguientes 

● Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 
● Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la detección de situaciones de 

vulneración de derechos de estudiantes. 
● Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación 

sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 
● Estrategias de prevención y protocolo  de actuación para abordar situaciones relacionadas a 

drogas y alcohol en el establecimiento. 
● Protocolo de Accidente Escolar. 

Han sido desarrolladas íntegramente en este reglamento en los anexos indicados para cada uno de 
ellos. 

 

11. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD 
 

11.1. Regulaciones Técnicos Pedagógicas. 

Artículo 120.En el área de orientación se asesora y supervisa a los profesores jefes y  de asignaturas 
las unidades de orientación y consejo de curso según planes y programas Mineduc y coordina, 
elabora y se hace seguimiento a los estudiantes de octavo básico en el  proceso de continuidad de 
estudio . 

En el área pedagógica, se apoya, refuerza y supervisa a los docentes en la organización, programación 
y desarrollo de las actividades de evaluación y aplicación de los planes y programas de Estudio. 
Además, se programa la integración del plan general con el diferenciado, acorde al Proyecto de 
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Integración. 

En estas materias, el consejo de profesores tiene carácter resolutivo. 

  

11.2. Regulaciones sobre promoción y evaluación. 

Artículo 121 .Las regulaciones sobre promoción y evaluación están detalladas en el “Reglamento de 
evaluación” (Punto 22 en Anexos del presente Reglamento y Convivencia escolar) 
 

11.3. Regulaciones de retención y apoyo a estudiantes padres, madres  y embarazadas. 

 

Artículo 110. Se aplicarán, adicionalmente, las siguientes reglas y derechos especiales a las 
estudiantes que se encuentren en situación de embarazo o maternidad: 
a) Tendrán derecho a ser promovidas de curso con un porcentaje de asistencia menor al establecido, 
siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por el médico tratante o que así 
lo indique el carné de control de salud. 
b) Tendrán derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la situación de 
embarazo o maternidad les impida asistir regularmente al Colegio; 
c) Podrán acceder a la reprogramación de evaluaciones cuando se ausenten por motivos derivados 
del embarazo o la maternidad, debidamente justificados. 
d) Se les dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 
mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
e) Podrá autorizarse el cierre anticipado del año escolar, de acuerdo a las directrices impartidas por 
el Ministerio de Educación. 

 

Artículo 111. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 
permanecer en el Colegio. El Colegio otorgará las facilidades académicas y administrativas que 
permitan el cumplimiento de estos dos objetivos 
La maternidad o el embarazo no serán causales para cambiar a la estudiante a un curso paralelo. 
 
Artículo 112. La  dirección del Colegio otorgará las facilidades académicas necesarias para que la 
estudiante en situación de embarazo o maternidad asista regularmente durante todo el período de 
embarazo al servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como asimismo,a 
los controles médicos de postparto y a los que con posterioridad requiera el lactante. 
Las facilidades antes señaladas, y las redes de apoyo con que cuentan los estudiantes se contienen 
en el “Protocolo de Retención de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes” del 
Colegio. 
 
Artículo 113. Las estudiantes embarazadas y madres adolescentes tienen, entre otros, los siguientes 
derechos: 

a) Ser tratadas con respeto por todas las personas que trabajan en el Colegio. 
b) Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en 

las que participen los demás estudiantes. 
c) Asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al interior o fuera del 

Establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 
médico tratante. 

d) Adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo. 
e) Amamantar a su bebé, pudiendo salir del Colegio en los recreos u horarios que indique su 
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centro de salud, el cual será de una hora diaria como máximo. 
 
 

Artículo 114.Las estudiantes embarazadas y madres adolescentes tendrán, entre otros, los siguientes 
deberes: 
a) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud 
Familiar o consultorio correspondiente. 
b) Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o 
certificado del médico tratante y/o matrona. 
c) Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 
informado al profesor jefe. 
d) Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluadas y eximidas en caso de ser necesario. 
e) Las estudiantes serán eximidas de educación física hasta que finalice un período de seis semanas 
después del parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán 
eximirse de este sector de aprendizaje. 
f) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de pruebas y 
trabajos. 
 
Artículo 115. Los apoderados de las estudiantes embarazadas o madres tendrán los siguientes 
deberes: 
a) Informar al Colegio la condición de embarazo o maternidad. Asimismo, los apoderados deberán 
informar la situación de paternidad de sus hijos. 
b) Cada vez que el estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al Colegio a entregar el 
certificado médico. 
c) En caso que sea necesario, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe para la entrega de 
materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 
d)Firmar un compromiso de acompañamiento a la adolescente, entregando su consentimiento para 
que el estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido del estudiante, que implique la ausencia 
total o parcial del estudiante durante la jornada de clases. 
 

12.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

12.1.-CONDUCTAS ESPERADAS 

 

En nuestro Establecimiento, esperamos que todos los integrantes de la comunidad educativa 
mantengan una conducta que permita generar un “espacio de aprendizaje, buen trato y altas 
expectativas” donde se mantengan actitudes de respeto, responsabilidad, compromiso, autonomía 
disciplina y solidaridad y se propicie el logro de aprendizajes de calidad. Procuramos trabajar en un 
ambiente ordenado, donde prime la convivencia, la disciplina escolar, puntualidad, orden, y donde 
se lleven a cabo los procesos de normalización que permitan el trabajo académico y la formación 
integral de la persona. 
Las Normas de Conducta,  son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, son elaboradas por el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto con el Consejo Escolar. 
En su proceso de elaboración se generan diversas instancias de retroalimentación y participación  
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con los integrantes de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, padres y/o apoderados). 

Las Normas de Conducta, son de conocimiento de toda la comunidad escolar. Dichas Normas 
responden a la necesidad de mantener, tanto dentro de las salas de clases, como en el resto del 
establecimiento, un clima adecuado a la tarea formativa propia de la unidad educativa. 

Los estudiantes y sus familias, se comprometen con dichas normas, mediante el conocimiento del 
Proyecto Educativo y el Reglamento Interno. 
Vinculados a los principios educativos del Proyecto Institucional y a la identidad del establecimiento, 
las normas de este reglamento, buscan promover la práctica del bien, evitando en lo posible la mala 
o inadecuada actuación de un miembro de la comunidad escolar. Su finalidad   busca esencialmente 
ayudar a crear las condiciones indispensables para que la convivencia sea posible y se favorezca el 
ambiente escolar para el desarrollo del quehacer educativo. 
La interpretación y actualización de las normas de este reglamento corresponden a la comunidad 
escolar del Establecimiento, con la aprobación del Consejo Escolar. 
 

12.1.1.- De los Docentes y Asistentes de la Educación 

Artículo 115.La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los 
tres más importantes son el estudiante, los apoderados y el Establecimiento Educacional. En este 
contexto, el docente del Colegio Juan Moya Morales: 

1. Es respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Se mantiene informado de las exigencias de sus estudiantes, del establecimiento y de la 

comunidad educativa. 
3. Se mantiene informado de Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
4. Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos 

de comunicación. 
5. Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación referente 

al desarrollo y formación de los estudiantes a su cargo. 
6. Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, 

haciéndolos propios. 
7.  Atiende las necesidades e inquietudes de los estudiantes, brindando apoyo y entregando el 

tiempo necesario para su formación. 
8.  Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del 

Establecimiento, siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos 
establecidos en él. 

9. Es un modelo positivo para sus estudiantes y para el resto de la comunidad educativa. 
10. Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el 

establecimiento en beneficio de los estudiantes. 

 

12.1.2.- De los padres, madres y apoderados 

Artículo 116. La educación es un proceso complejo que involucra una variedad de componentes. Los 
tres más importantes son el estudiante, los apoderados y el Establecimiento. En este contexto, el 
apoderado del Colegio Juan Moya Morales: 

1. Es respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2. Se mantiene informado de las exigencias que tiene su pupilo en relación al cumplimiento 

académico, como lo estipulado en el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar. 
3. Utiliza y respeta los medios oficiales que tiene el establecimiento para establecer los procesos 

de comunicación: Entrevistas, Reuniones, agenda y página web.  
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4. Informa y comunica espontáneamente y de manera oportuna cualquier situación referente 
al desarrollo y formación de su pupilo(a).  

5. Conoce, respeta y vela por el cumplimiento de la misión, visión y valores institucionales, 
haciéndolos propios. 

6.  Atiende las necesidades e inquietudes de los estudiantes, brindando apoyo y entregando el 
tiempo necesario para su formación.  

7. Conoce, respeta y acata el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar del 
Establecimiento, siguiendo los conductos regulares y cumpliendo los procedimientos 
establecidos en él.  

8. Es un modelo positivo para sus hijos o pupilos y para el resto de la comunidad educativa. 
9. Es un participante activo y comprometido en las actividades planificadas por el 

establecimiento en beneficio de sus hijos o pupilos. 
10. Cumplir con las solicitudes de derivación a profesionales externos cuando su pupilo(a) 

presente dificultades de tipo: académico, médico, psicológico y/o conductual, presentando 
oportunamente certificados e informes correspondientes.  

11. Respetar y acatar todos los deberes de padres, madres y apoderados enunciados 
anteriormente en el presente reglamento. 

 

12.1.3.- De los estudiantes 

Artículo 117. Se espera del estudiante del Colegio Juan Moya Morales las siguientes conductas: 

1. Es un modelo de los valores institucionales. 
2. Es respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
3. Es exigente en su proceso de formación académica.        
4. Participa activamente en su proceso de aprendizaje, siendo creativo, disciplinado y 

perseverante, con capacidad de reconocer y superar la adversidad. 
5. Demuestra empatía, solidaridad y respeto por sus pares y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 
6. Es responsable ante sí mismo, la comunidad educativa y la sociedad respecto de sus acciones. 
7. Acoge con respeto y tolerancia la diversidad de la comunidad educativa. 
8.  Acata la normativa del Reglamento Interno del Establecimiento. 
9. Cuida los recursos del establecimiento y utilizarlos de manera adecuada. 
10. Demuestra conciencia por el cuidado del medio ambiente y su entorno. 
11. Es crítico reflexivo, proactivo, autónomo tolerante y autocrítico. 
12. Es responsable con su labor escolar. 
13. Tiene expectativas de futuro. 

  

 

12.2.-       DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 118. La presentación personal de los estudiantes debe ser cuidadosa en todos los aspectos, 
es decir, el uniforme escolar debe usarse limpio y ordenado, sin ningún tipo de accesorios ajenos al 
uniforme, como tampoco el uso de bufandas o prendas de abrigo diferentes a los colores 
institucionales. Todas las prendas de uniforme deben individualizarse con el nombre del propietario, 
bordado o con tinta indeleble. 

Las damas vendrán sin maquillaje, mantendrán su cabello limpio, tomado, ordenado y de color 
natural.  Los varones mantendrán su cabello corto de manera tradicional. No estan permitidos los 
cortes de fantasia 
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La correcta presentación personal debe mantenerse dentro y fuera del Colegio. 

 

12.3.-DE LA ASISTENCIA A CLASES 

Artículo 119. La asistencia a clases es una oportunidad de crecimiento personal y desarrollo de los 
talentos, proporcionando un aprendizaje eficiente, efectivo y de excelencia que se ofrece en 
tiempos concretos, estructurados y calendarizados ya que el Colegio: propicia los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, brinda oportunidades lúdicas-formativas, fomenta la interacción con sus 
pares, profesores-formadores, promueve la integración social fomentando la autonomía y la 
responsabilidad que los prepara para ser buenos ciudadanos. Por este motivo, es trascendental que 
los estudiantes no falten a sus procesos formativos dentro del Colegio. Al matricularse en nuestro 
Colegio, firmaron un compromiso de vivir en “un espacio de aprendizaje, buen trato y altas 
expectativas” por tal motivo la asistencia a clases es obligatoria y está ligada a este compromiso 
tanto para los padres/apoderados, como también para los estudiantes. No hacerlo constituye una 
grave vulneración de sus derechos. 

a) Serán promovidos, los estudiantes que registran a lo menos, una asistencia efectiva a clases 
del 85% durante el año académico. 

b) Los estudiantes deberán asistir regularmente a clases y a todas las actividades programadas 
por el Colegio, tanto dentro como fuera de él, y a los talleres que sean de carácter 
obligatorio. 

 

12.4.-DE LA INASISTENCIA A CLASES 

Artículo 119. Aquellos estudiantes que por razones de salud, enfermedad u otro motivo se ausenten 
del colegio, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

a) En el caso de las inasistencias por motivo de salud, el estudiante deberá presentar el 
certificado médico correspondiente a inspectoría el mismo día de su reincorporación. 

b) Todas las inasistencias deben ser  justificadas por  escrito por el apoderado en la agenda 
escolar, y  debe ser presentado por el estudiante al reincorporarse a clases. 

c) Si un estudiante se presenta a clases sin justificativo o certificado médico,  su apoderado será 
citado para justificar la inasistencia. 

d) Los estudiantes que se ausenten a pruebas por razones de salud, deben presentar certificado 
médico y se procederá según indique el Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio. 

e) Las inasistencias a clases por 15 días seguidos o más, sin justificación, será motivo para la 
derivación a OPD u otros organismos de resguardo de derechos. 

 

12.5.- DE LA PUNTUALIDAD  

“Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la vida más agradable, mejora 
el orden y nos convierte en personas de confianza”. Nuestro Establecimiento promueve la 
responsabilidad y la seriedad por todas las actividades realizadas, a la vez que transmite un mensaje 
de educación y respeto por los demás, entre otros beneficios. 
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1. Horarios: 

Entrada Salida 

De Lunes a Jueves: Kínder a Octavo Básico: 08:15 horas. 15:30 horas 

Viernes: De Kínder a Octavo Básico: 08:15 Horas. 13:15 horas 

 Por lo tanto, los estudiantes deben presentarse en el colegio a la hora indicada. Lo mismo, respecto 
a la hora de salida, los padres o quienes estén designados para ello, deben estar a la hora para retirar 
a los estudiantes del Establecimiento 
2.  El horario de entrada y salida será informado a los estudiantes en su primer  día a clases. Cualquier 
excepción será comunicada  por escrito a través de la agenda  por Inspectora General 
3.  Durante la jornada de clases, el ingreso al aula es al toque de timbre. 
4.  Frente a los atrasos, es obligación de los padres/apoderados justificarlas por escrito o 
personalmente .Además se llevará un monitoreo estadístico de la puntualidad, registro que se 
informará a profesores jefes en Consejo de Reflexión, quienes desarrollarán medidas preventivas de 
atraso y actividades de estímulo de la puntualidad. 

  
12.6. DEL COMPORTAMIENTO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS EDUCATIVOS 
Los estudiantes del Colegio, deben mantener dentro y fuera del Colegio una actitud de respeto hacia 
sus semejantes. Deben recordar que siempre están representando a su familia y al Colegio, por 
tanto se espera de nuestros estudiantes que se comporten y actúen de manera adecuada, y que se 
destaquen en los siguientes valores: el respeto, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, el sentido 
de responsabilidad, la lealtad, el espíritu de superación, la autonomía, la asertividad y especialmente 
los principios democráticos. Además, la preocupación permanente de cada estudiante, será velar 
por su salud y seguridad personal y la de sus compañeros, de esta manera contribuimos una sana 
convivencia, generando un “Espacio de aprendizaje, buen trato y altas expectativas” 
 

12.6.1.-DE LAS NORMAS EN LA SALA DE CLASES  
La sala de clases es unos espacios físicos destinados a la generación de aprendizajes de los 
estudiantes de acuerdo a diferentes subsectores y niveles educativos. El establecimiento velará por 
la correcta y adecuada implementación del mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de 
cada sala de clases. El aseo de la salas de clases es una de las funciones principales los asistentes de 
la educación  auxiliares, aún cuando su mantención y cuidado es responsabilidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
La sala de clases es el lugar donde por excelencia se construyen los aprendizajes. En la medida que 
el ambiente dentro de ella sea mejor, los aprendizajes serán más eficaces y significativos. 
La convivencia escolar al interior de la sala de clases debe ser  monitoreada en todo momento por el 
docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente reglamento   
y por los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).   
Desde esta perspectiva, las normas de convivencia fundamentales en el aula son las siguientes: 
a) Los estudiantes deben mantener una actitud de respeto y disciplina que propicie los aprendizajes. 
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b) La sala debe permanecer siempre limpia y ordenada, libre de papeles y basura, De rayados en 
paredes y mobiliario. Estudiantes y profesores son responsables de que esto sea efectivo.  
c) Los estudiantes deben respetar las normas de convivencia que cada grupo curso establezca dentro 
de la sala de clases y cualquier situación de aprendizaje, aunque se desarrolle en un espacio diferente 
del aula. 
d)  Los estudiantes de segundo ciclo (5° y 8° básico) deben guardar  sus objetos personales y mochila 
en sus  lockers. 
e)   Los alimentos y /o bebestibles se deben consumir en horarios de recreos. 

 

12.6.2.-.- NORMAS EN CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE (CRA) 
a) Los estudiantes deben mantener una actitud de respeto y disciplina que propicie la 

sana convivencia. 
b) Mantener silencio al interior del lugar. 
c) Se prohíbe el consumo de alimentos y/o bebestible.  
d)  Es responsabilidad de los estudiantes mantener el orden de los materiales que 

utilicen, devolverlos en las mismas condiciones que se les fue entregado y  darle el 
uso adecuado. 

e) El retiro y entrega de libros a los estudiantes, se realizará solo en presencia de la 
Encargada del CRA y en los horarios de recreo.  

 
 12.6.3.-.- NORMAS PARA EL CASINO  

a) Los estudiantes deben mantener una actitud de respeto y disciplina que propicie la sana 
convivencia. 

b) El ingreso y salida del casino se debe hacer caminando. De esta forma se evitará accidentes. 
c) Los estudiantes deben dirigirse al casino en los horarios establecidos para ello. 

Colación: lunes a viernes de 009:45 a 10:05 horas. Almuerzo: Entrada Primer Ciclo,  13:15 y  Segundo 
Ciclo  13:30  
        d)   Es responsabilidad de los estudiantes el buen uso de utensilios, bandejas y de cualquier  
elemento que contribuya en la entrega del servicio de alimentos. El  deterioro de cualquier elemento 
(doblar el cubierto, romper una bandeja, etc.) deberá ser repuesto. 
      e)   Al finalizar el almuerzo, los estudiantes deben dejar las bandejas en la ventanilla  dispuesta 
para ello. NUNCA dejarla sobre las mesas. 
      f)    El colegio no dispone de horno microonda, refrigerador ni otros artefactos para  mantener o 
calentar los alimentos .Por lo tanto, los estudiantes que no cuentan con el beneficio PAE deben traer 
sus almuerzos en termos. 
     g)    Los cuchillos de metal, plástico u otro material se encuentran  prohibidos al interior del 
Establecimiento  por normas de seguridad. 

 

12.6.4.-NORMAS PARA SALA DE INFORMÁTICA 
a) Los estudiantes de segundo ciclo (5° y 8° básico) deben dejar sus objetos personales y mochila 

en sus  lockers. 
b) Los alimentos y /o bebestibles se deben consumir en horarios de recreos. 
c) Los estudiantes deben mantener una actitud de respeto y disciplina que propicie la sana 

convivencia. 
d) El ingreso y salida de la sala de informática se debe hacer caminando. De esta forma se evitará 
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accidentes. 
e) Los estudiantes podrán hacer uso de los dispositivos electrónicos siempre y cuando se 

encuentre algún funcionario del establecimiento en el lugar. 
f) En horario de clases, los estudiantes deberán estar siempre acompañados por un  profesor. 
g) El uso de los computadores, tablets y otros aparatos electrónicos es de uso exclusivo dentro 

de la sala de informática. 
h) Los computadores y/o tablets se deben usar solamente para fines pedagógicos o de 

investigación. 

 

12.7.-DEL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Artículo 120. Estamos convencidos de que el uso de la tecnología en el aula, es uno de los recursos 
eficientes que provoca en los estudiantes el deseo de adquirir conocimientos en forma natural y de 
mejor calidad, pero el uso de ella sin control o supervisión, presenta una serie de riesgos, por tanto 
el Establecimiento se ha visto enfrentado a la necesidad de regular su uso en forma responsable, 
respetuosa y segura. 

Por ello, el Establecimiento no permite el uso personal de aparatos como MP3, MP4, celulares, iPod, 
notebook, Tablet u otro elemento reproductor de audio o video en horas de clases, a menos que el 
docente lo solicite para alguna actividad específica. 

Tanto los estudiantes como sus padres y apoderados se hacen responsables de su uso, cuidado y 
eventuales pérdidas o extravíos. 
 

12.8. DE LA RELACIÓN DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS, Y EL ESTABLECIMIENTO  

Artículo 121. “El Colegio, resguardará el interés superior de sus estudiantes y garantizará, a su vez, 
el deber y corresponsabilidad de los padres y madres, a educar a sus hijos y apoyarlos en sus 
procesos educativos”. Para ello: 

a)  Todo apoderado debe ser un adulto mayor de 18 años de edad, responsable, que cumpla 
con las normas establecidas por el Colegio, con sus datos registrados en la ficha de Matrícula, 
(RUT, dirección, teléfono y firma). Y solo él, representará oficialmente al estudiante. Sin 
embargo, aquellos padres y madres sin tuición; por divorcio o separación de hecho, pueden 
participar de las actividades y ser informados respecto de la situación escolar de sus hijos 
igual que sus progenitores/apoderados que tienen la custodia. Sólo quedan fuera de estas 
prerrogativas aquellas madres o padres afectados por resoluciones de los tribunales de 
justicia, con medidas cautelares, mediante una orden de alejamiento o todas aquellas que 
manifiesten expresamente una restricción para la madre o padre, a favor del estudiante. 

b) Son  apoderados  el padre, la madre o un tutor legal de los estudiantes.  Quienes tienen 
deberes y derechos, los cuales se encuentran detallados en los artículos 62 y 63  del presente 
Reglamento. 

c) El Apoderado es el adulto responsable ante el colegio de la formación y educación de su 
pupilo, dado su rol protagónico es fundamental que resguarde y garantice la asistencia a 
clases y la puntualidad de sus pupilos. Que asista a todas las reuniones y entrevistas a las 
que es citado y que participe activamente en las actividades que desarrolle en colegio. Que 
responda con la reparación o reposición de los daños causados por su pupilo. 

d)  Es el Apoderado quien deberá participar personalmente en las reuniones de Apoderados, 
en las entrevistas a que sea citado y en toda actividad en que se necesite el contacto o la 
presencia de la persona responsable de la educación del estudiante,  deberá propiciar un 
clima escolar que promueva la buena convivencia. 
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e) Si no cumplirá con los deberes descritos en el art.56 será citado para establecer 

compromisos los que quedarán registrados por escrito. Frente al incumplimiento de estos 
compromisos o frente a nuevas faltas, será nuevamente citado para informarle la posible 
sanción de cambio de apoderado. 

f) Frente al incumplimiento de las normas y de los compromisos adquiridos el Establecimiento 
quedará facultado para exigir el cambio de apoderado. 

g) En el caso de que el apoderado atente física o psicológicamente contra un profesional de la 
educación o un asistente de la  educación, el Encargado de Convivencia Escolar activará el 
protocolo de violencia escolar, lo que conlleva a la posibilidad de aplicar la medida de 
prohibición de ingreso del apoderado al Establecimiento y/o cambio de apoderado. 

h) En el caso en que su comportamiento como apoderado impida el proceso educativo de su 
pupilo, esto podrá ser considerado como vulneración de derecho, por lo que se aplicará el 
respectivo protocolo y se activarán las redes de protección a menores. 

i) Si el incumplimiento de sus deberes como apoderado constituyen un delito,  se procederá a 
realizar la denuncia ante los organismos pertinentes dentro de un plazo de 24 horas desde 
conocido el hecho. 

 

12.9. DEL CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
Artículo 121. Sobre el cuidado, uso de la infraestructura y recursos materiales el Colegio establece 
que: 

a) La comunidad educativa es responsable del cuidado y mantenimiento de la infraestructura 
del establecimiento, y deberá informar a Inspectoría General de cualquier desperfecto o mal 
funcionamiento de los espacios. 

b) En cuanto a la sala de clases, cada curso se hace responsable de su cuidado, mantenimiento 
y ornato, siendo el principal encargado/a el profesor o profesora jefe. 

c) Todos los miembros de la comunidad educativa deben ser cuidadosos, limpios y preocupados 
de mantener un entorno agradable y adecuado para el aprendizaje y el desarrollo integral de 
su persona. 

d) Los estudiantes podrán utilizar todas las dependencias e infraestructura del establecimiento, 
siempre y cuando hayan sido autorizados por Inspectoría General u otro docente directivo. 
Deberán hacer uso responsable de estas dependencias e infraestructuras sólo con el fin para 
los cuales fueron diseñadas. 

e) Si algún estudiante u otro miembro de la unidad educativa, observa a otro miembro de la 
comunidad escolar haciendo mal uso o dañando las dependencias y/o infraestructura deberá 
comunicarlo a las autoridades del Establecimiento. 

f) Cualquier daño realizado a la infraestructura del Establecimiento será revisado por la unidad 
de Inspectoría General quien se reunirá con los afectados para resolver la reparación o 
restitución del espacio u objeto. 

 

 

 

             13.-DE LAS FALTAS A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 122. Sólo podrán aplicarse medidas disciplinarias contenidas en este Reglamento 

Interno y Normas de Convivencia Escolar. Asimismo, toda sanción o medida disciplinaria estará 
sujeta a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, entendiéndose  como 
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toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada  por 
miembros de la Comunidad Educativa y que cause privación, perturbación o amenaza en el  ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la  
República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y  que se 
encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o  etnia, la 
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política,  la religión o 
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de  ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación,  la apariencia personal 
y la enfermedad o discapacidad. Las faltas quedarán graduadas como Leves, Graves y Gravísimas. 
Para la aplicación de cualquier sanción se deberán considerar las circunstancias atenuantes y 
agravantes que puedan tener lugar. 

  
          13.1.-ATENUANTES 
1)   Presentar el alumno una conducta anterior intachable. 
2)   El reconocimiento espontáneo  de la falta 
3)   La falta de intencionalidad 
4)   El haber obrado en defensa propia. 
5)   El que las circunstancias que rodean al hecho hayan motivado, razonablemente, el actuar  
            del estudiante 
6)   La especial condición de vulnerabilidad en que se encontraría el alumno, por circunstancias  
            socioeconómicas, personales o de salud. 
7)   El no haberse esperado, razonablemente, que sus acciones tengan los resultados acaecidos. 
8)   El haber actuado para evitar un mal mayor. 
9)   Denunciar voluntariamente el hecho ante las autoridades del establecimiento. 
10)        El reconocimiento oportuno de la falta.  
11)        El auténtico arrepentimiento.  
12)        La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 
   
          13.2.-AGRAVANTES 
1)  La reincidencia, entendiéndose por tal el haber cometido la misma infracción.  
2)  El haber actuado premeditadamente. 
3)  El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como en los casos en que 
esta padece  alguna discapacidad o tiene una edad menor que la del agresor. 
4)  El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio     
continuo y de acoso dentro o fuera del Establecimiento.  
5)  Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a la no discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer 
discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición    o circunstancia social. 
6) Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 
7) Haber inculpado a otra persona o a alguien inexistente por la falta propia cometida. 
8) Oposición manifiesta y constante al Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
 

  

        13.3.-DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
Artículo 122.-Serán consideradas faltas gravísimas todas las acciones constitutivas de delito, como 
por ejemplo: 
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-          Agresión Física con lesiones. 
-          Agresión sexual. 
-          Maltrato. 
-          Porte o tenencia ilegal de armas 
-          Venta o tráfico de drogas o sustancias ilícitas 
-          Robo. 
-          Hurto 
   Según Art. 175  del Código Procesal Penal, ante la presencia de un delito que ocurra dentro del 
establecimiento educacional o que afecte a  los estudiantes, están obligados a  efectuar la denuncia 
los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. La 
denuncia realizada por alguno de los obligados, eximirá al  resto. Esta  denuncia  debe ser realizada 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al  momento en que se tome conocimiento del hecho. 
   La denuncia se puede realizar  ante cualquiera de los siguientes organismos: 
-          Ministerio Público. 
-          Carabineros de Chile. 
-          Policía de Investigaciones 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el Establecimiento realizará 
la denuncia respectiva de todos aquellos actos cometidos por estudiantes mayores de 14 años, que 
constituya delito. 
Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser 
denunciados por la comisión de un delito. En estos casos son los Tribunales de Familia los que pueden 
aplicar medidas de protección si es necesario. 

  

13.4.-PROCEDIMIENTO ANTE LAS FALTAS 

Artículo 123.-El procedimiento para la aplicación de sanciones se basará en los principios del debido 
proceso: bilateralidad de la audiencia, resoluciones fundadas, objetividad e imparcialidad, 
garantizando en todo momento la presunción de inocencia de los implicados y su derecho a ser 
oídos, derecho a apelación en caso de sanción, graduación de las faltas,  consideración de agravantes 
y atenuantes y aplicación de sanciones formativas. 

  

13.4.1.-DEBIDO PROCESO 

Artículo 124. El debido proceso debe ser entendido como el conjunto de garantías que tiene el 
estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida 
disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes derechos: 

1. Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada. 
2. Ser escuchado y poder efectuar descargos. 
3. Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 
4. Preexistencia de la norma. 
5. Presunción de inocencia. 
6. Investigación racional e imparcial.  
7. Plazos. 
8. Notificación de la investigación al apoderado y al estudiante en el caso de faltas graves y 

gravísimas.  
9. Proporcionalidad de sanciones. 
10.  Derecho y procedimiento de apelación o reconsideración de la medida.  

Los plazos de días que se establecen en este procedimiento serán hábiles, entendiéndose que son 
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inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 

Las notificaciones se realizarán personalmente. Sin embargo, cuando la persona a quien  deba 
notificarse no sea habida durante dos días seguidos se procederá a realizar la  notificación por carta 
certificada dirigida al domicilio señalado en el establecimiento. 

El procedimiento para la aplicación de sanciones, por infracción de las normas de convivencia 
escolar, se sujetará a las siguientes reglas: 
a)   Se seguirá el procedimiento establecido en el Protocolo de actuación correspondiente, por el 
equipo de Convivencia Escolar quién emitirá su informe, proponiendo al Director del Establecimiento 
la sanción que esté indicada en el Reglamento Interno según sea procedente, considerando siempre 
la gradualidad, las circunstancias atenuantes y agravantes que puedan concurrir, y el principio de 
inocencia de los involucrados. Asimismo, se deberán considerar los argumentos presentados por 
estos últimos. 
b)   El Director decidirá acerca de la aplicación de las sanciones, en caso que fuere procedente, o 
de la absolución de los involucrados, sin perjuicio de las instancias de revisión de las decisiones 
adoptadas. 
c)    Toda sanción o absolución debe ser comunicada a los involucrados. Se informará a quien 
corresponda: estudiantes, apoderados involucrados, profesores, asistentes de la educación y 
dirección del Establecimiento. 
d)   La aplicación de una medida por faltas  tendrá una proporcionalidad con el hecho y el nivel 
de desarrollo del estudiante que incurra en ellas. 
e)   Los involucrados tendrán la posibilidad de apelación a la sanción adoptada por la autoridad 
pertinente, sea éste profesor de asignatura, profesor jefe, encargado de convivencia escolar y/o 
director, quien deberá realizarse dentro de los cinco primeros días hábiles posteriores a haber sido 
notificados de la sanción. El recurso se interpondrá ante la Dirección, que resolverá dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la apelación. Su resultado será informado al recurrente 
y respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. Estos plazos no afectan los 
plazos de apelación para la sanción de expulsión y cancelación de matrícula para las sanciones  
descritas en el presente reglamento. 
   Las notificaciones se realizarán personalmente. Sin embargo, cuando la persona a quien deba 
notificar  no sea habida durante dos días seguidos se procederá a realizar la notificación por carta 
certificada dirigida al domicilio señalado en el establecimiento. 
  

13.5- DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Artículo 125. Los derechos y deberes explícitos contenidos en este manual, protegen la convivencia 
de la comunidad, promueven valores y aseguran un clima adecuado para que el Colegio cumpla su 
función. Por lo tanto, quien falte a alguna de estas normas rompe esa convivencia y atenta contra 
los derechos de los demás. 
Las sanciones de este Reglamento se aplican dentro de un marco formativo y están orientadas a 
modificar el comportamiento del estudiante y fortalecer el sentido de responsabilidad siguiendo el 
debido proceso. 
Solo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento  
Interno. 
  

13.6. MEDIDAS FORMATIVAS 
Artículo 126. Estas medidas permiten que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 
sus actos, aprendan a responsabilizarse, tomando conciencia respecto al impacto de ésta en la  



53 

 

Convivencia Escolar y contraiga compromisos que le permitan un cambio de actitud.  
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta y con 
la etapa de desarrollo del estudiante. 

● Conversación y reflexión grupal: Se aplicará cuando  un grupo de estudiantes  manifieste 
actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o 
no respeten las normas establecidas, o ante alguna Falta Leve. 

Serán los profesores, profesionales del establecimiento, equipo de convivencia o miembros del 
equipo directivo quienes conversen con los estudiantes de manera que estos reflexionen respecto 
de su actuar y modifiquen su actitud 

● Compromiso: Inspectoría General puede solicitar un compromiso verbal con registro escrito 
al estudiante, para que modifique sus actitudes negativas. En dicho documento quedarán 
claramente establecidos: 

- El desafío formativo que enfrenta el estudiante (causas y consecuencias). 
- Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para su consecución (resultados   

                        deseados). 

- Los compromisos de padres y apoderados.  
- Las estrategias y procedimientos a aplicar por la unidad educativa para monitorear y 

apoyar al estudiante.  

- La toma de conocimiento a través de la firma del estudiante, apoderado, profesor(a) 
e Inspectoría General. La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el 
documento no afectará la aplicación de la misma y se considerará una falta grave, que 
será comunicada a la Dirección del Establecimiento y se registrará en la hoja de vida 
del estudiante. 

● Instancias de reparación: Se entenderá por instancias de reparación a todas aquellas 
acciones que tiendan a la superación de la falta a través de la participación en situaciones de 
compensación ante el daño ocasionado. 

Toda medida de reparación parte con  el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo 
que implica una instancia de diálogo mediada por un adulto. La acción reparatoria debe ser 
absolutamente voluntaria. 

Algunos ejemplos de medidas reparatorias son: 

- Pedir disculpa por el daño causado. 
- Actividades de colaboración en la reparación del daño. 
- Recuperación del tiempo (en caso de no entrar al aula o atrasos reiterados). 
- Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la Comunidad 

Educativa a la que pertenece. Ejemplo: Hermosear algún espacio del Colegio, patio, 
pasillos, salas, mantención del jardín, borrados de grafitis, ayudar en el recreo a cuidar 
a los estudiantes menores, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de 
Recursos de Aprendizaje, ayudar a los más pequeños en el horario de almuerzo, entre 
otros. 

- Servicio pedagógico: contempla una acción en el tiempo libre del estudiante 
asesorado por un docente a realizar actividades como: recolectar o elaborar material 
para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la 
realización de una o más clases, clasificar textos en biblioteca, apoyar a estudiantes 
menores en sus tareas. 

El Encargado  de Convivencia escolar podrá proponer otras actividades formativas que sean 
coherentes con las normas y faltas de este reglamento, las que no podrán ir en contra de la dignidad 
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y respeto a la persona y teniendo presente el bien superior del estudiante. 

  

13.7. SANCIONES 

Artículo 127. Las sanciones están orientadas por la práctica pedagógica propia del Establecimiento y 
de aspectos formativos, que buscan fortalecer la internalización de principios y valores, 
asegurándoles una vida ciudadana libre, coherente, responsable y éticamente confiable.  

- Amonestación escrita: Se aplicará  cuando un estudiante manifiesta un comportamiento 
inadecuado o perturbador que dificulta seriamente el desarrollo de una clase, o por 
incumplimiento reiterado de las normas establecidas o Falta Grave. Será registrada en la hoja 
de vida del libro de clases y la cual debe ser consignada de manera descriptiva sin juicios de 
valor. 

- Suspensión: Se aplicará cuando un estudiante cometa una Falta Grave o Gravísima, cuando 
no haya cumplido los compromisos adquiridos en relación a su comportamiento anterior o 
en situaciones en que su comportamiento afecta el bienestar del curso y /o la comunidad 
educativa. La medida la aplicará el Director / o Inspectora General del Establecimiento. 

La suspensión se podrá aplicar  a un estudiante por un período máximo de 5 días hábiles. De manera 
excepcional esta suspensión se podrá prorrogar una vez por igual período. 

No se podrá sancionar con suspensión a un estudiante durante la vigencia del año escolar, por 
razones que se deriven de la situación socioeconómica  o de su rendimiento académico. Para la 
aplicación de la medida, se citará al apoderado para informarle,  se dejará acta escrita de las razones 
por las cuales se aplicó la medida disciplinaria y se entregará una copia de  la notificación al 
apoderado. 

El apoderado dispondrá de cinco días hábiles para apelar a la medida disciplinaria. El Director del 
Establecimiento  dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para responder. El resultado será 
informado al recurrente y luego de la  resolución no existirán más recursos que interponer. 

- Condicionalidad: Se aplicará  por incumplimiento reiterado de los compromisos contraídos 
por el estudiante, los que deben estar debidamente registrados en la hoja de vida del 
estudiante (falta grave  o   Gravísima).  

La Dirección de la unidad educativa, podrá dejar a un estudiante con su matrícula condicional al 
cumplimiento de ciertas exigencias (por ejemplo: subir porcentaje de asistencia, entre otros).  
La condicionalidad quedará consignada en un documento que deberá contener las siguientes 
consideraciones: 

- El desafío formativo que enfrenta el estudiante 
- Los objetivos a lograr por el estudiante y los plazos para su consecución. 
-  Los compromisos de padres y apoderados.  
- Las estrategias y procedimientos a aplicar por el Establecimiento para monitorear y 

apoyar al estudiante. 
- La toma de conocimiento a través de la firma del estudiante, apoderado, profesor(a) 

e   Inspectora General. 
- La negativa del apoderado o del estudiante a firmar el documento no afectará la 

aplicación de la misma. 

La  Condicionalidad será evaluada de manera semestral por una comisión compuesta por el profesor 
jefe, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectora General. 

El apoderado dispondrá de cinco días hábiles para apelar a la medida disciplinaria. 

El Director del establecimiento  dispondrá de un plazo de cinco días hábiles  para responder. El 
resultado será informado al recurrente y luego de la  resolución no existirán más recursos que 
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interponer. 

Cancelación de matrícula o Expulsión. 

Se aplicará la medida de Cancelación de matrícula  o Expulsión  a aquel estudiante que haya cometido 
alguna Falta Gravísima y/o tenga un comportamiento que afecte gravemente la convivencia escolar. 
También podrá aplicarse la medida en aquellas circunstancias en que el comportamiento del 
estudiante afecte gravemente la integridad  física y/o  psicológica de algún miembro de la comunidad 
educativa. 
No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un estudiante por 
motivos académicos, de carácter político, ideológico, situación socioeconómica o vinculada a la 
presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio. 
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un  
estudiante en un periodo del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional. 
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, conforme al 
procedimiento establecido especialmente para estos efectos en este Reglamento. 

Para la aplicación de  la medida el Director deberá haber presentado a los padres, madres o 
apoderados, la inconveniencia de las conductas del estudiante, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones e implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 
estén expresamente establecidas en este Reglamento, las que en todo caso deberán ser pertinentes 
a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del 
estudiante. 

Procedimiento para cancelación de matrícula o expulsión. 

a)   Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse luego de haber 
realizado el procedimiento establecido en este Reglamento para la aplicación de sanciones, 
garantizando el derecho del estudiante afectado y/o padre, madre o apoderado a realizar sus 
descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 
b)   La decisión de expulsar o cancelar la matrícula sólo podrá ser adoptada por el Director del 
Establecimiento, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o 
apoderado, quienes podrán pedir reconsideración dentro de 15 días hábiles desde que han sido 
informados de la determinación. El Director resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de 
Profesores, el cual deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes. 
c)    Aplicada la medida de expulsión o cancelación de matrícula, el Director debe informar a la 
Dirección Regional del Ministerio de Educación, dentro de 5 días hábiles, correspondiendo al 
Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuadro resumen de procedimiento ante las faltas 
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Tipo de faltas Medidas Responsables 

Leves Diálogo personal y reflexión personal. 
Diálogo y reflexión grupal. 
Amonestación verbal. 
Amonestación por escrito en hoja de vida del 
estudiante. 
Comunicación al apoderado. 

Profesores Jefes o de asignaturas. 
  
 
 

Mediación Equipo Convivencia Escolar/estudiantes Mediadores. 

Graves  Amonestación por escrito en hoja de vida del 

estudiante. 

Profesores Jefes. 

 

Comunicación y entrevista al apoderado. 
Derivación psicosocial. 

Profesores Jefes/Inspectora General 
Profesores Jefes y/o de asignaturas y Equipo 
Convivencia Escolar. 

Proceso de mediación y arbitraje. Profesores/Equipo  
Convivencia escolar. 

Carta de compromiso. 
Medidas formativas: servicio a la comunidad, 
servicio pedagógico, reparatorias) 

Profesores Jefes/ Inspectora. 
Equipo Convivencia escolar. 
 

Condicionalidad Inspectora 

Suspensión de clases. Director/ Inspectora. 

Gravísimas Registro hoja de vida del estudiante. Profesor Jefe/ Inspectora.  
 

Comunicación y entrevista al apoderado. 
Medidas formativas, actos reparatorios o apoyo 
externo. 

Profesor Jefe, Inspectora y Equipo Convivencia escolar. 
 

Proceso de investigación de acuerdo al 
protocolo. 
Suspensión de clases. 

Inspectora/Equipo Convivencia Escolar. 
Director/ Inspectora. 

Condicionalidad Extrema. 
Cancelación de matrícula o expulsión. 

Director. 

  

  

 

  

      14.- DE LAS FALTAS A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL         
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             ESTABLECIMIENTO 

 

Artículo 128. De  las quejas o denuncias en contra de los funcionarios del Establecimiento  

Las quejas o denuncias en contra de los profesionales de la educación o asistentes de la educación, 
deben ser formuladas por escrito o en su defecto, individualizadas para que sean admitidas a 
tramitación por la Dirección del Establecimiento o Encargado de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 129. El Director entregará al docente afectado, dentro del plazo cinco días, copia de la         
queja o denuncia personalmente o, de no encontrarse el mismo en el Colegio, enviará por correo 
certificado a su domicilio registrado en el contrato de trabajo y procederá a la aplicación del 
protocolo correspondiente.  
     
Artículo 130. El Director resolverá en un plazo de veinte días con el mérito de los antecedentes que 
obren en su poder, desestimando la queja o denuncia o acogiéndola, si corresponde. Se registrará 
en la hoja de vida del funcionario. 

 
Artículo 131. Cuando la naturaleza o gravedad de los hechos denunciados lo haga pertinente, el 
Director se abstendrá de aplicar la medida disciplinaria y elevará los antecedentes al Secretario 
General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, con el objeto de instruir la 
correspondiente investigación. 

  

15.- ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 
RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITAN 
  
Artículo 132. El Colegio tiene como objetivo reconocer y premiar el buen desempeño escolar, los 
avances cotidianos y la superación de las dificultades como una manera de alentar a los estudiantes 
en las conductas que son deseables y de ayudarlos a sentirse seguros de sí mismos y a gusto con el 
entorno para que desarrollen su autoestima, independencia y seguridad emocional; sentimientos 
que redundará en un buen rendimiento escolar. Reconocimiento que se realza  en un acto solemne 
a los estudiantes que se distinguen y se clasifican en: 

● FORMATIVAS  
-          Ceremonia de premiación realizada en el mes de Diciembre de cada año, donde se reconoce 
ante toda la Comunidad Educativa a aquellos estudiantes destacados en convivencia escolar. 
-    Reconocimiento público ante la comunidad educativa al curso que al término de cada semestre 
se destaque por el buen trato y convivencia en el aula. 
-      Observación positiva en la Hoja de vida del estudiante, por parte del profesor jefe, de  asignatura 
o un docente directivo, cuando un estudiante muestra reiteradamente una conducta positiva o 
cuando el estudiante se destaca en algún aspecto de este reglamento.  
-     Logro de sus metas actitudinales, a los estudiantes elegidos por sus pares como “Mejor 
Compañera y Compañero”. Esta se realiza en el mes de octubre. 

-      Reconocimiento público ante la comunidad educativa  al término del año, al estudiante que se 
destaca y que representan los principios y valores Institucionales. 
 

● ACADÉMICAS 
-     Ceremonia de premiación a aquellos estudiantes destacados en aspectos académicos y esfuerzo 
realizado durante el año escolar, donde se reconoce ante toda la comunidad educativa, se realiza en 
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el mes de diciembre. 

-    Reconocimiento a todos los estudiantes que nos representan en la “Feria Científica”. 

-    Reconocimiento  “Yo Leo” a los estudiantes de Primero Básico. 

-    Premio a la Excelencia Académica destinado al estudiante que egresa de octavo básico. 

-    Premio a la Permanencia en el Establecimiento para los estudiantes de octavo básico que han  

     permanecido en el colegio desde kínder. 

-   Reconocimiento a los estudiantes que participaron durante el año escolar  en los talleres   

     extraprogramáticos realizado  en el mes de diciembre. 

-   Premio por asistencia al estudiante de cada curso que se realiza en el mes de diciembre. 

 

● DEPORTIVAS  Y ARTÍSTICAS 

-         Reconocimiento público en actos a lo largo del año a estudiantes que participan o se destacan 
en actividades deportivas   y artísticas representando al establecimiento. 
 

● OTROS RECONOCIMIENTOS 

-         Reconocimiento público ante la comunidad educativa  a las Madres o Padres Destacados, se 
realiza en el mes de octubre. 

-      Reconocimiento público ante la comunidad educativa  al Maestro destacado, el que se realiza  
en el mes de octubre. 
  

           16.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
16.1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 Artículo 133. La Convivencia Escolar corresponde a “La coexistencia armónica de los miembros de 
la Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 
estudiantes”. 
La Convivencia Escolar es una responsabilidad compartida de toda la Comunidad Educativa y por la 
sociedad en su conjunto, y debe estar presente en los distintos espacios formativos. 
El acoso escolar corresponde a toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del Colegio educacional por estudiantes que, en forma individual 
o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato o 
humillación, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición. 
Convivencia Escolar. El presente Reglamento  contiene las políticas de prevención, medidas 
pedagógicas, protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato escolar, entre pares o  
adultos de la Comunidad Escolar, además de diversas conductas que constituyen faltas a la buena 
Convivencia Escolar, categorizándose de acuerdo a su gravedad. De igual forma, se establecen las 
medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que pueden incluir desde una medida 
pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. 
En la aplicación de las medidas pedagógicas señaladas en el párrafo anterior se garantizará el justo 
procedimiento. 
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 
medio en contra de un estudiante integrante de la Comunidad Educativa, realizada por quien 
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deteste una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 
también la ejercida por parte de un adulto de la Comunidad Educativa en contra de un estudiante. 
Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los docentes 
y Equipos directivos del Colegio, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 
agresión y hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la Comunidad Educativa de las 
que tengan conocimiento, conforme a los protocolos de actuación que se regulan en este 
Reglamento. 
 
 
        16.2. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN 
 
Artículo 134. El Establecimiento realiza actividades de prevención y de promoción como un proceso 
formativo integral, que abarca todas las áreas de la naturaleza humana en su proceso de desarrollo 
y perfeccionamiento. Corresponde a un proceso de desarrollo de potencialidades, en forma 
intencionada y coherente, a través del acompañamiento y guía del estudiante. Para el logro de este 
proceso, la prevención es fundamental y en nuestro establecimiento se ejecuta de la siguiente 
manera: 

1. Socialización de los instrumentos de gestión (PEI, Reglamento y Protocolos de Actuación) con 
todos los estamentos de la comunidad educativa. 

2. Programa de Prevención “Habilidades para la Vida”. Este programa depende de JUNAEB y 
permite detectar estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el aspecto 
socio-emocional. Actualmente, permite atender a estudiantes de primero a octavo año 
básico a través de talleres preventivos en habilidades sociales. Asimismo, el programa 
contempla apoyo para los docentes y charlas para padres en diversas temáticas de 
prevención como sexualidad, autoestima, desarrollo de competencias parentales, entre 
otras. 

3. Aplicación del Programa de Prevención Universal de SENDA (Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) a través del Continuo 
Preventivo desde primero a octavo básico 

4. Organización de Jornadas de Convivencia Escolar donde participa toda la comunidad 
educativa del establecimiento y donde se abordan temáticas de interés para todos los 
miembros del establecimiento. 

5. Escuela para padres donde se abordan diversas temáticas preventivas de interés para los 
apoderados y para los docentes. Allí se busca realizar un trabajo conjunto entre la escuela y 
la familia. 

6. Asistencia Técnica Educativa (ATE Y UDP) 

7. Talleres extraprogramáticos que permiten a los estudiantes ocupar los espacios y su tiempo, 
evitando conductas de riesgo.  

8. Con los estudiantes se trabaja en el espacio pedagógico de Orientación con una formación 
valórica basada en el respeto y cuidado por los otros y por sí mismos y en las orientaciones 
ministeriales de dicha asignatura. 

9. Se realizan intervenciones focalizadas individuales o en grupos, relacionadas con temáticas 
emergentes de la Convivencia. Las intervenciones pueden ser ejecutadas por profesionales 
del Colegio a través de la mediación, intervención en aula, y por redes de apoyo externas al 
Establecimiento como: Carabineros de Chile, Policía de investigaciones de Chile (PDI), oficina 
de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) y Consultorio Salvador Bustos u otro. 
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       16.3. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

Artículo 135. El Equipo Directivo, Docentes y Asistentes de la Educación del Establecimiento 
participan constantemente en perfeccionamientos en torno a temáticas de Convivencia Escolar. 
Los docentes participan mensualmente de una reflexión pedagógica donde se abordan temas de 
formación y de convivencia escolar. 

  

     16.4. POLÍTICAS DE  APOYO A LA INCLUSIÓN 

 Artículo 136. De acuerdo a la Ley de Inclusión (Ley Nº 20.845), el Colegio, favorece el desarrollo de 
una Comunidad Educativa inclusiva, a través de la eliminación de mecanismos que generan 
discriminación. 
            Promocionará relaciones inclusivas al interior del Colegio, desarrollando herramientas y 
procesos de gestión institucional y pedagógica a través de los principios que orientan los criterios y 
adecuaciones curriculares de nuestro PME (Plan de mejoramiento Educativo) PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) tales como: 

• Igualdad de oportunidades 
• Calidad educativa con equidad 
• Inclusión educativa y valoración de la diversidad. 
• Flexibilidad en la respuesta educativa. 

        Todo esto, con el objetivo de potenciar el aprendizaje de todos los estudiantes para hacer 
realmente efectivo el derecho a la educación, contando con profesionales en el programa de 
integración, redes de apoyo, talleres de aprendizaje y espacios para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
         Además, Identificar, abordar y eliminar mecanismos que generan exclusión y discriminación en 
nuestro Colegio a través de instrumentos, normativas y protocolos institucionales ajustados a 
derecho y libres de sesgos que generen o admitan la exclusión. 
            El Establecimiento posee un Plan de Apoyo a la Inclusión que consta, entre otras, de las 
siguientes acciones y programas: 

- La Unidad Educativa cuenta con un Proyecto de Integración Escolar (PIE) que atiende 
estudiantes desde Kínder a Octavo Básico, que son debidamente diagnosticados y que son 
atendidos por el equipo PIE con un máximo de 5 estudiantes con Necesidades Educativas 
Transitorias y un máximo de 2 estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes por 
cada curso. Este proyecto cuenta con profesionales docentes y no docentes que apoyan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes que forman parte del programa. 

- El Establecimiento también cuenta con evaluación diferenciada para aquellos estudiantes 
que no pertenecen al Proyecto de Integración Escolar, pero que presentan Necesidades 
Educativas Especiales. La solicitud de evaluación diferenciada debe ser respaldada por un 
profesional de la salud competente. 

- En concordancia con la Ley de Inclusión, en los procesos de admisión de  Kínder a Octavo , el 
establecimiento prioriza el ingreso de hermanos de estudiantes regulares e hijos de 
funcionarios del establecimiento. 

- Con la finalidad de apoyar a estudiantes con dificultades académicas que afectan sus 
aprendizajes, la unidad educativa cuenta con un programa de reforzamiento educativo que 
se determina de acuerdo a las necesidades de los estudiantes de cada año. 

- En apoyo al reconocimiento y valoración de la diversidad, el establecimiento organiza y 
promueve talleres de género en 5o y 8vo Básico, donde se abordan temáticas de la no 
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discriminación y la no violencia. 
- El establecimiento cuenta con instancias de capacitación docente en prácticas inclusivas al 

interior del aula. 

  

            16.5. CONSEJO ESCOLAR  

Artículo 137.El Consejo Escolar tendrá como objetivo estimular y promover la buena convivencia 
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones y hostigamientos, 
relacionada con la convivencia escolar, y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus 
competencias. 
Especialmente le corresponderá al Consejo Escolar lo siguiente: 

-  Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el     

            Establecimiento. 

-  Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los  

            miembros de la comunidad educativa. 

-  Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para  

            promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

-  Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización,  

             considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 

-  Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del  

            Establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central. 

-  Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de  

            mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

-  Aprobar la  elaboración y/o actualización del Reglamento de Interno y Normas de  

            Convivencia Escolar, de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de  

            Convivencia Escolar. 

  

     16.6. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Artículo 138.  El Encargado de Convivencia Escolar  será nombrado por el director del 
Establecimiento  y su designación deberá constar por oficio al Secretario General.  

Realizará las siguientes funciones: 

1. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 
Escolar.- 

2. Asumir el liderazgo en la implementación de medidas de convivencia. 
3. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 

Consejo Escolar y un trabajo colaborativo con este último, tanto en la elaboración como en 
la implementación y difusión de las distintas políticas de convivencia escolar. 

4. Elaborar un Plan de Gestión sobre convivencia escolar en función de las indicaciones del 
Consejo Escolar, el que incluirá todas las medidas preventivas para evitar situaciones de 
violencia escolar dentro de la comunidad escolar. 

5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto. 

6. Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar, 
investigar en los casos correspondientes e informar a la dirección del establecimiento sobre 
cualquier asunto relativo a la convivencia.  

7. Activar los protocolos de acción   y proceder según sus indicaciones cuando corresponda. 
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8. Propiciar la generación de redes internas y externas que permitan apoyar la promoción de la 
convivencia escolar. 

 

      16.7. PLAN DE GESTIÓN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

          

 Artículo 139. El Plan de Gestión Anual es el instrumento en el cual constan las iniciativas del Consejo 
Escolar o del Equipo de Convivencia Escolar, según corresponda, o de otras instancias de 
participación existentes tendientes a promover la buena convivencia. 

En nuestro Establecimiento Educacional, el Plan de Gestión contiene el calendario de actividades que 
se realizarán durante el año, el cual especifica los objetivos de las acciones, lugar, fecha y la persona 
responsable. 
El Plan de Gestión Anual de Convivencia se encuentra a cargo del Encargado de Convivencia Escolar, 
quien dispone de las copias necesarias en caso de ser requerido por la fiscalización. 

El Plan de Gestión se evalúa anualmente, para conocer el impacto de las actividades desarrolladas y 
generar continuidad en el camino al logro de la buena Convivencia Escolar. 

 

17.- DESCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

  

17.1. FALTAS LEVES 

Artículo 140. Se consideran infracciones leves aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 
convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 
Entre otras, se consideran faltas leves las siguientes: 

-Inasistencias injustificadas. 
-Atraso a clases y/o talleres u otra actividad académica sin justificación. 
-Quedarse fuera de la sala de clases después del toque de timbre. 
-Hacer uso impropio (escribir o dibujar groserías) en la agenda escolar, cuadernos, textos u otros. 
-Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo adecuado de ellas 

-No presentar firmadas las comunicaciones que los profesores, inspectoría u otros, envían a los 
padres, madres y/o apoderados. 
-No trabajar en clases. 
-No anotar tareas y/o comunicaciones dadas por los profesores.  
-Asistir a la unidad educativa sin el uniforme oficial y/o de educación física según corresponda. 
-Generar situaciones que alteren el normal desarrollo de la clase. 
-Uso medios tecnológicos en situaciones de aprendizaje sin autorización del docente. 
-No mantener cuadernos al día. 
-Presentar tareas incompletas. 
-Presentarse a clases sin materiales. 
-Maquillarse, peinarse, alisarse el pelo o pintarse las uñas durante el desarrollo de una clase. 
-Comer durante el desarrollo de una clase ya sea en el aula o donde el docente estime conveniente. 
-Expresarse de modo vulgar dentro y fuera del establecimiento (vistiendo el uniforme institucional).  

-Ensuciar, rayar, escribir, dibujar deliberadamente groserías y/o comentarios irrespetuosos en 
cuadernos, instrumentos evaluativos, en el mobiliario, muros u otras dependencias del 
establecimiento. 
-Llegar atrasado(a) a la unidad educativa y/o a clases después de recreo.  
-Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden. 
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-Quedarse por más tiempo de lo acordado con los textos de estudios o libros de biblioteca / kiosco 
de cómic.  
  

17.2. FALTAS GRAVES 
Artículo 141. Son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro 
miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten 
la convivencia. 
Entre otras se consideran faltas graves las siguientes: 

-No portar la agenda escolar. 

-Destruir las dependencias del establecimiento. 
-Burlarse de una discapacidad de un miembro de la comunidad escolar. 
-Burlarse reiteradamente de un miembro de la comunidad escolar. 
-Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar. 
-Portar, exhibir y/o distribuir material de carácter pornográfico o sexual dentro del Establecimiento 
o a través de medios tecnológicos. 

-Sustraer documentos académicos, tales como libro de clases, evaluaciones, certificados, cuadernos 
de planificación entre otros. 

-Mentir o dar información incorrecta para encubrir acciones deshonestas propias o ajenas. 
-Conseguir en forma indebida pruebas y/o trabajos. 
-Incurrir en actos de engaño como fraude, copiar o dejarse copiar en un proceso evaluativo. 
-Falsificar comunicaciones, justificativos, notas y/o firmas del apoderado. 
-Pérdida o destrucción de la agenda. 
-Adulterar y/o usar indebidamente documentos oficiales de la institución: libro de clase, registros de 
calificaciones, asistencias, certificados de estudio, actas, entre otros. 
-Adulterar notas en libros de clases, en pruebas, en trabajos o en  plataforma virtual de registro de 
calificaciones. 

-Salir del establecimiento sin la debida autorización. 
 -Dañar los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, 
profesores, administrativos, auxiliares, padres, madres y/o apoderados. 

-Omitir información necesaria para esclarecer hechos que dañan moral o físicamente a las personas 
o a la Comunidad Educativa. 
-Dañar o sustraer materiales del C.R.A (Centro de Recursos de Aprendizaje) y de la sala enlace o 
cualquier dependencia del Establecimiento. 
-Dañar o destruir la propiedad pública dentro o fuera del establecimiento. 
-Dañar gravemente el inmueble y/o bienes del establecimiento. 
-Incurrir en conductas que impidan o dificulten a otros estudiantes el ejercicio del derecho a  estudiar 
o el cumplimiento del deber del estudio en cualquier lugar del establecimiento, así como aquellas 
que perturben el desarrollo normal de las actividades del establecimiento.  
-Incluir en trabajos a compañeros que no aportaron a la confección de éste. 
-No presentar justificación de las ausencias a procedimientos evaluativos. 
-Realizar actos de connotación sexual dentro o fuera del Establecimiento. 
-Realizar ventas dentro del Establecimiento para lucro personal. 
-Abandonar la sala de clases o talleres sin autorización del profesor. 
-Faltar a clases estando presente en el establecimiento. 
-Vulnerar los símbolos patrios y del establecimiento, así como también de otros colegios, 
instituciones, países, regiones o etnias. 
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-Presentar trabajos realizados por otros y/o copiar y presentar como propios aspectos sustanciales 
de trabajos realizados por otros. 
-Romper en forma intencionada los materiales creados o adaptados por el docente para el desarrollo 
de la clase. 

-Destruir trabajos o útiles escolares de compañeros. 
-Ignorar o desestimar las amonestaciones realizadas por profesores, asistentes de la educación o 
personal del establecimiento. 
-No cumplir compromisos o sanciones establecidos para superar sus faltas en el tiempo dispuesto 
para ello. 
-Manipular o visualizar cualquier tipo de objeto tecnológico durante una evaluación escrita o 
interrogación oral. 

-No respetar los horarios y las normas de convivencia establecidos en cada uno de los espacios del 
establecimiento (sala de clases, biblioteca, laboratorios, multitaller, comedor, patios, etc.). 
-Negarse a firmar acuerdos o compromisos adquiridos con algún otro miembro de la unidad 
educativa. 

  

17.3 FALTAS GRAVÍSIMAS 

Artículo 142. Son aquellas conductas y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo o 
conductas tipificadas como delito. Toda falta constituyente de delito o frente o la sospecha de este 
se informará a las autoridades pertinentes. 

Entre otras, se consideran gravísimas las siguientes faltas: 

-Cometer un delito en contra de la vida o la integridad física de un miembro de la comunidad escolar 
o contra su libertad o indemnidad sexual. 
-Atentar gravemente contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa. 

-Traficar y/o consumir drogas (lícitas e ilícitas) al interior o fuera del Establecimiento. 
-Robar. 
-Ingresar con armas al Establecimiento. 
-Publicar en medios de difusión masiva videos o fotografías de otros miembros de la comunidad 
escolar y que perjudiquen gravemente su honra, vida privada o integridad personal.  
-Amenazar y/o agredir física, moral o psicológicamente, a un miembro de la comunidad escolar por 
cualquier medio. 
-Destruir, con riesgo para las personas, las dependencias del establecimiento.  
-Hurtar.  
-Cometer otros delitos, no mencionados anteriormente, en calidad de autor, cómplice o encubridor.  

-Inducir a un miembro de la comunidad escolar a cometer alguno de los hechos antes enunciados. 

-Reñir o pelear con algún miembro de la Comunidad Escolar. 
-Saltar rejas o muros, abrir o romper rejas para salir o ingresar al Establecimiento. 
-Ingresar al Establecimiento bajo la influencia de drogas, alcohol o en estado de ebriedad. 
-Ocupar de forma ilegal las dependencias del Establecimiento, impidiendo el normal desarrollo de 
las actividades académicas. 

-Involucrarse en peleas  en las inmediaciones del Establecimiento. 
-Involucrar a personas externas a la unidad educativa para otorgarles funciones exclusivas del 
apoderado y/o para eludir medidas disciplinarias. 
-Manifestar rechazo hacia el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y realizar acciones 
que lo contravengan. 



65 

 

Se aplicarán los procedimientos y medidas disciplinarias indicadas en el título “PROCEDIMIENTO 
ANTE LAS FALTAS” 
 

 

18.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
Son técnicas que contribuyen al aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, tanto para las 
relaciones que se establecen en el contexto escolar como en la vida cotidiana. La resolución del 
conflicto a través de un enfoque colaborativo implica un nuevo patrón de interacción,  donde la 
violencia no se acepta como forma posible de abordar una disputa. La resolución pacífica de 
conflictos posibilita crear un clima de Buen Trato, concordante con nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, vinculando y poniendo en práctica el autocuidado, el aprendizaje a través del diálogo, 
la honestidad, solidaridad y la valoración de la diversidad que enriquece a nuestra Comunidad 
Educativa. 

● La Negociación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a 
través de dos o más partes involucradas que dialogan cara a cara, analizando la 
discrepancia y buscando un acuerdo que resulte mutuamente aceptable, para 
alcanzar así una solución al conflicto. Para negociar, debe existir entre las partes 
involucradas en la disputa, la disposición, voluntad y confianza para resolver el 
conflicto mediante el diálogo, exponiendo asertivamente la posición de cada uno y lo 
que se espera del proceso. Siempre en una negociación existirá una satisfacción 
parcial de las necesidades, por cuanto el proceso involucra la capacidad de ceder para 
que ambas partes ganen en la negociación. La negociación puede ser entendida como 
un proceso dinámico, en el cual dos o más actores en conflicto –latente o manifiesto–
, o con intereses divergentes, entablan una comunicación para generar una solución 
aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. 

● La Mediación: Es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual dos o más 
personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de negociar 
y buscan voluntariamente un mediador, que represente imparcialidad para las partes 
involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema sin establecer 
culpabilidades ni sanciones, el propósito es buscar un acuerdo, reestablecer la 
relación y reparar cuando sea necesario. 

En nuestro Colegio, Cualquier miembro de la Comunidad Educativa podrá solicitar su participación 
en alguno de los procesos de mediación que se indican: 

✓ Mediación entre Pares: compuesto por un Equipo de estudiantes mediadores, con preparación 
para ello, que se reúnen semanalmente. 

✓ Mediación Institucional: Encargada de Convivencia Escolar u otro profesional que ayuda a mediar 
en forma imparcial a docentes y estudiantes, asistentes de la educación y estudiantes, entre docentes 
y entre padres y o apoderados.
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● El Arbitraje: Es el procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde 

un tercero, a quien se le ha atribuido poder, propone una solución que le 
parezca justa en relación al conflicto presentado. En nuestro Colegio, este rol 
se realiza a través del Director, de la Inspectora General, encargada de la 
Unidad Técnica Pedagógica, encargada de Convivencia Escolar o un profesor 
o profesora, quienes mediante de un diálogo franco, respetuoso y seguro, 
escucha atenta y reflexivamente la posición e intereses de las partes, antes de 
determinar una salida justa a la situación planteada. 

  

       18.1. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Conciliación: 

- Se denomina conciliación al convenio que se alcanzan entre dos miembros de la 
unidad educativa, con la intervención de un tercero, para concluir un pleito en marcha 
o para evitar su inicio. La conciliación, en este marco, es una herramienta para la 
resolución de conflictos. 
- Una conciliación, por lo tanto, consiste en llegar a un acuerdo sobre algo. La noción 
está vinculada a dejar diferencias de lado para dar por finalizado un conflicto o una 
disputa. 
- La participación en esta instancia debe ser voluntaria, pudiendo cualquiera de las 
partes expresar su voluntad de no perseverar, dándose por terminado y dejándose 
constancia de dicha circunstancia. 

Mediación Escolar: 

-  En caso de conflicto y/o agresión entre pares, el Establecimiento privilegiará la 
metodología de Mediación Escolar para la resolución de éstos, a través de un diálogo, 
el cual puede ser dirigido por un estudiante que ha sido capacitado  como mediador 
escolar (con supervisión del psicólogo), por un profesor, asistente de la educación, 
equipo directivo y por el equipo convivencia escolar. 
 -  La participación en esta instancia debe ser voluntaria, pudiendo cualquiera de 
las partes expresar su voluntad de no perseverar, dándose por terminado y dejándose 
constancia de dicha circunstancia. 
  

     18.2. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y PSICOSOCIAL 

 Las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial son aquellas acciones dirigidas a los 
estudiantes tendientes a modificar aquellas conductas  disruptivas que estos  hayan 
presentado. 

Estas medidas pueden ser desarrolladas por docentes, asistentes de la educación, o por 
el equipo  directivo. 
El encargado de Convivencia Escolar podrá nombrar un tutor, en caso de ser necesario,  
para el seguimiento de las medidas de apoyo, las que pueden ser: 

- Diálogo con el estudiante, a fin de que éste reflexione de su actuar y se busquen 
estrategias para el cambio de actitud para lo cual se realizará compromisos. 

- Diálogo con el apoderado  a quien se pondrá en conocimiento de la conducta 
del estudiante y con quien además se generarán compromisos para el 
mejoramiento de la conducta. 

- Derivación a Profesionales del área psicosocial del Establecimiento cuando sea 
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requerido, previa conversación con el apoderado. 
- Derivación a redes de apoyo externo cuando sea necesario, lo que se informará 

al apoderado. 
- Desarrollar  estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la 

buena convivencia escolar en las actividades curriculares. 
- Realizar actividades extracurriculares de formación. 
- Actividades pedagógicas y formativas relacionadas con el valor vulnerado al 

cometer la falta (disertaciones, exposiciones, dramatizaciones e informes, 
etcétera).  

- Talleres formativos de reflexión en torno a las faltas cometidas.  
- Participación y organización de campañas de difusión de diversas temáticas a 

nivel de curso o Establecimiento (Medioambiente, reciclaje, solidaridad, 
limpieza y orden, no violencia, etc.)  

- El Equipo de Convivencia Escolar podrá proponer otras actividades formativas 
que sean coherentes con las normas, faltas de este reglamento y proporcionales 
a la etapa de desarrollo de los estudiantes. 

  

19.- APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO 

  

El presente Reglamento Interno ha sido elaborado  por los miembros de la Comunidad 
Educativa, de conformidad a los valores expresados en nuestro  Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), y ha sido validado por el Consejo Escolar  en reunión efectuada  en 
la primera semana de enero lo que fue registrado en  acta. 
El Reglamento y sus modificaciones estarán publicados en el sitio web del 
Establecimiento: www.colegiojuanmoya.cl donde toda la Comunidad Educativa pueda 
acceder a él y asimismo, estará disponible en forma escrita en Dirección, Secretaría, 
Inspectoría, UTP, Centro de Recursos, sala de Profesores y PIE. 
También se entregará un extracto  del Reglamento en la agenda escolar a todos los 
estudiantes, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o 
apoderado correspondiente. 

Será responsabilidad del Director del Establecimiento el cumplir con la obligación 
señalada anteriormente, así como mantener actualizado el Reglamento Interno en el 
sistema SIGE o el que lo reemplace. 
Las sugerencias y reclamos relativas a las normas del Reglamento Interno, su 
aplicación y/o cumplimiento por parte de los miembros de la Comunidad Escolar 
deberán ser efectuadas por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual pondrá 
a disposición de los distintos actores los medios para hacerlas efectivas, dando 
respuesta a los reclamos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Con 
todo, los reclamos que tengan procedimientos especiales previstos en este 
Reglamento Interno, disposiciones legales o reglamentarias, se sujetarán a lo previsto 
en estos últimos 
 Las normas del presente Reglamento Interno serán revisadas, a lo menos una vez al 
año, por la Comunidad Educativa y aprobadas  por el Consejo Escolar, con el objeto de 
incorporar al mismo situaciones no previstas o realizar las modificaciones que la 
comunidad escolar estime pertinentes. 

http://www.colegiojuanmoya.cl/
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20.- DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS 
  
 Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por el Equipo 
Directivo en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar de acuerdo a sus 
atribuciones, las normas y orientaciones que el Ministerio de Educación establece 
acerca de la convivencia, dentro en un plazo de  48 horas de transcurrido la situación 
y podrán ser ratificadas o rechazadas por el Director del Establecimiento. 
La determinación será informada a los afectados, pudiendo estos, recurrir a la instancia 
de solicitar la reconsideración de la medida en un plazo de 3 días al Consejo Escolar, 
debiendo éste último pronunciarse en un plazo máximo de 5 días después de haber 
recibido la solicitud. 
De todos modos, después que haber sido resuelta dicha situación, se deberá llevar a 
cabo las acciones para que ésta sea incorporada como modificación al Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar. 

  

 

21.- ENTRADA EN VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

El presente reglamento entrará en vigencia marzo del 2019 
 

 

22.-ANEXOS 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL PORTE, 

TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

I.- Consideración Generales 

Considerando a nuestros estudiantes en el entorno en que se desarrollan y que la misión 
institucional es “un espacio de aprendizaje, buen trato y altas expectativas” , promueve el 
desarrollo, cuidado y protección de una vida saludable y plenamente informada. Por otra 
parte, también propicia acciones que están orientadas a la prevención, considerando a la 
familia como un factor muy importante en la etapa de sensibilización, sobre los riesgos que 
conlleva un consumo prematuro o vivir en un ambiente vulnerable. 
El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir 
 con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes 
contra el uso indebido  de drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y 
salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus 
hijos y de la comunidad por contribuir a su desarrollo y que, para asegurar el derechos de los 
niños, niñas y  jóvenes  de nuestro país  a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, 
debemos  asumir que la comunidad   educativa y principalmente sus Directivos, equipos 
directivos y representantes de Consejo Escolar, tenemos un importante rol preventivo  
institucional que cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar 
casos de consumo y situaciones de posible tráfico de drogas. 
 

 
 
 
II.-Marco Normativo y Legal Vigente 
Es importante que la comunidad educativa, conozcan los alcances de la normativa legal vigente, 
ya que puede ser una medida informativa preventiva. 
La ley N°20.000 o ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en 
vigencia el 16 de febrero del 2005 
-Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también ser 
considera tráfico cuando: 
Se distribuya, regale o permute. 
Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a   menos que se acredite ante el Tribunal. 
El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde 
los 5 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. 
El Microtráfico de drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va de los 541 días a 5 
años, y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales 
Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento 
educacional, la conducta se castiga más severamente. 
Constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se 
suministran o si se promueve o facilita el consumo de estas, entre menores de edad. 
La Ley contempla sanciones a la producción de drogas. 
Sanción del consumo en la Ley de Drogas 
La Ley da importancia al tratamiento y rehabilitación 
La normativa procesal penal obliga a una serie de personas a denunciar los delitos que tengan 
conocimiento. 
La ley de drogas contempla una serie de medidas especiales de protección 
En cada Fiscalía regional del Ministerio Público existe la Unidad de Atención a las Víctimas y 
Testigos. 
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III.- Identificar la problemática del consumo de drogas que presenta un estudiante. 
Poder identificar y ponderar adecuada y oportunamente la problemática de consumo de drogas 
que presenta un estudiante, es uno de los factores más determinantes en el éxito de las 
intervenciones que podamos realizar en el establecimiento educacional. 
Es imprescindible determinar no sólo el tipo de ayuda que se requiere, sino que también su 
intensidad y frecuencia.   
Los niveles de consumo de drogas los podemos clasificar en dos grandes categorías: 
 
CONSUMO NO PROBLEMÁTICO 
 
Consumo Experimental:  
Los adolescentes tiene contacto inicial con una o varias drogas, las que puede abandonar o 
continuar consumiendo. Las motivaciones más frecuentes son la curiosidad, presión del grupo, 
atracción por lo prohibido, lo desconocido y el riesgo, búsqueda de placer. 
Se desconoce el efecto de las drogas, su consumo se realiza generalmente en el contexto de un 
grupo que le invita a probarla.   
 
Consumo Ocasional:  
 
El adolescente continuo utilizando la droga en grupo, su frecuencia de consumo es esporádico y 
no siguen una rutina determinada.  
 
Las motivaciones principales para el consumo son:  
 
-Facilitar la comunicación o relaciones interpersonales. 
-Búsqueda de placer y sensación de “relajo” 
-Transgredir normas. 
 
El adolescente es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad de consumir drogas, 
ya conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo la usa. De este modo, 
aprovecha las ocasiones para consumir, no las buscas directamente; se relaciona con grupos o 
personas que pueden proveerlo generalmente no compra. 
 
Consumo habitual:  
 
El adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el precio, la calidad y efecto de las 
drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. Se establece un hábito de consumo, cuya 
frecuencia puede inicialmente llegar a ser semanal, obedeciendo a una rutina individual o grupal, 
que puede conducirlo a otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, 
la frecuencia con que se emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 
 
Las motivaciones principales para el consumo son:  
 
-Identificar sensaciones de placer o “bienestar” 
-Sentimiento de Pertenencia de grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste. 
-Mitigar sentimientos de soledad, aburrimiento, ansiedad. 
-Refirmar su independencia. 
-Reducir el hambre, el frio o cansancio, entre otras. 
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Los Consumidores no problemáticos probablemente requieran participar de programas 
preventivos, que aumenten la percepción de riesgo al consumo, aumenten sus factores 
protectores y disminuyan sus factores de riesgo. 
 
CONSUMO PROBLEMÁTICO 
 
Consumo Abusivo:  
 
El adolescente consume en situaciones grupales o individuales en forma concertada para ese 
propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, conoce su calidad y busca 
impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos de las sustancias. 
Consume en situaciones de riesgo o peligro para sí mismo o para otros y no dimensiona las 
consecuencias de su conducta. Se generan cambios en su desempeño y en sus relaciones 
interpersonales, presentando consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, 
educacional, social, etc., pero aún no presenta los fenómenos de tolerancia y síndrome de 
abstinencia. 
 
Consumo dependiente:  
 
El adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por períodos más largos, aumentando la dosis 
para obtener los mismos efectos (tolerancia), con dificultad para controlar su uso. 
Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o recreativas y un 
uso continuado de la droga, pese a estar consciente de los problemas que le está causando. 
Presenta incapacidad de abstenerse o detenerse, con problemas físicos asociados. 
Es altamente probable que los consumidores problemáticos de drogas requieran de programas 
de tratamiento especializados. 
 
 
3.1.-Detección precoz del consumo de drogas 
 
El objetivo  es poder intervenir antes de que el problema se  agrave, se vuelva más complejo o se 
extienda a otras áreas, tales como el rendimiento escolar, las relaciones con los pares, grupos de 
amigos, en el pololeo y en la relación con la familia. 
 
3.2.-Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran: 
 

 Ausencias frecuentes injustificadas al colegio; atraso reiterados. 
 Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados,   
 Mentiras reiteradas 
 Necesidades y búsqueda continúa de dinero, desaparición de objetos. 
 Cambios brusco en los hábitos y conductas. 
 Problemas de concentración 
 Baja en el rendimiento escolar 
 Reacciones emocionales exageradas 
 Desmotivación exageradas 
 Desinterés por las cosas o actividades que antes le motivaban 
 Desánimo 
 Actitud de indiferencia 
 Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas 
 Valoración positiva de pares que consumen 
 Alejamiento de las relaciones familiares 
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Señales de alerta y que es necesario que la familia y los miembros de la comunidad educativa 
puedan reconocer con prontitud, tales como: 
 

 Posesión de drogas 
 Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso 
 Robos en el establecimiento educacional 
 Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, 

etc. 
3.3.- ¿Cómo abordar el consumo de drogas? 
  
Si se desea ayudar debe hacerse con interés genuino, con información veraz y utilizando un tipo 
de acercamiento adecuado, de otro modo no avanzará más allá de una primera conversación. 
 
El alumno(a) requiere que los adultos que lo apoyan sean: 
 

 Profesionales serios, competentes y cálidos 
 Confiables, capaces de confidencialidad 
 Apoyadores, acogedores y que confíen en su potencial 
 Que conozcan los diversos intereses que ellos tienen 
 Que ofrezca oportunidades de desarrollo 
 Que sepan escuchar, con una actitud empática y receptiva 
 Que sean capaces de poner límites con claridad y afecto 

 
3.4.-Estrategias de intervención del consumo de drogas 
 
El establecimiento antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con el 
consumo de drogas por parte de un estudiante, debe generar un clima de confianza que facilite 
el dialogo respecto a lo que le está sucediendo. 
 
Es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 
-Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y un clima de confianza 
-Ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de consumo 
-Identifique el nivel de disposición al cambio 
-Coordinarse anticipadamente con la red de apoyo y atención local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.- Responsabilidades de la Comunidad Educativa 
 

Director(a) 
(Responsabilidad directa) 
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Proyecto  Educativo 
Declara explícitamente 
su oposición al consumo 
y tráfico de drogas. 

 Aplicar programas de 
prevención del 

consumo de drogas y 
alcohol dirigido a los 

estudiantes y las 
familias. 

 

     Coordinación 
permanente con Equipo 
Previene, qué permita la 
información actualizada 
y la participación en los 
espacios de la red de 
prevención de drogas a 
nivel local.  

 
 

Incorporar en el 
reglamento interno, 
normativas claras y 
conocidas para abordar el 
consumo y tráfico de 
drogas al interior del 
establecimiento 
educacional. 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

responsable de 
prevención, qué 

permita seguimiento 
y evaluación de las 

acciones preventivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Establecer un sistema 
de seguimiento y 
evaluación de las 
medidas de prevención 
y actuación frente al 
consumo y tráfico de 
drogas. 

Encargado(a) de Convivencia Escolar 
(Responsabilidad directa) 

 
 

Difundir Protocolo de actuación 
frente al consumo y tráfico de 
drogas a toda la comunidad 
educativa. 

 Participar en instancias 
de capacitación de 

prevención del 
consumo y tráfico de 
drogas, realizadas en 

el contexto de 
Previene. (Senda) 

  Informar a la comunidad 
educativa, acerca de las 
consecuencias asociadas 
al consumo y al tráfico de 
drogas, así como 
aquellas asociadas a la 
normativa legal vigente 
(Ley 20.000)  

 
 

Dar a conocer Procedimientos y 
mecanismos que ha definido el 
establecimiento para abordar 
los casos de estudiantes que han 
iniciado el consumo de droga y 
alcohol, así como de aquellos 
para abordar situaciones de 
tráfico de drogas.  

 Realizar gestiones para 
capacitar a los distintos 

estamentos de la 
comunidad educativa, 
especialmente a los 

profesores jefes, 
docentes y asistentes 

de la educación. 

   Informar a la 
comunidad educativa 
acerca de las redes de 
apoyo que cuenta la 
comuna para dar 
respuestas a las 
necesidades. 
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V.- Detección Precoz del consumo 

Procedimiento 
(Conocimiento de una detección temprana de 

consumo) 

 

1.-Realizar Entrevista de acogida 
inicial. 
-Profesor Jefe (Entrevista 
Personal al estudiante),recoger 
información 
-Derivar el caso si lo amerita, a la 
encargada de convivencia 
escolar, quién identificará 
hábitos y tipo de 
consumo,(alcances y 
consecuencias que ha tenido) 
-Encargada de Convivencia 
realizará entrevista con el 
alumno. 
-Definir el nivel de consumo, 
factores de riesgo y factores 
protectores que cuenta el 
estudiante. 
-Manifestar el Compromiso con 
el tipo de intervención acordada 

 2.-Implementar un plan de 
intervención. 
-El E.C.E.*.abrirá un ficha de 
atención y junto al alumno(a), 
hará un seguimiento semanal de 
los compromisos asumido y las 
acciones a seguir. 
-Seguimiento al interior del 
establecimiento. 
- Desarrollar en forma completa 
el programa Yo Decido, talleres 
de Apoyo Psicosocial. 

 3.- Realizar las 
referencias asistidas a 
redes de apoyo  y 
atención local. 
-Acordaremos que las 
instituciones de 
referencia informen 
sistemáticamente 
respecto a la 
participación del 
estudiante  y su familia 
en las actividades 
programadas. 

 
 
 

 
De no cumplirse con lo establecido el apoderado  será invitado a firmar matricula condicional. 

 

 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- Detección del consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

(Detección de consumo infragante en el interior y exterior del 

establecimiento educacional) 
 

-Encargada de convivencia escolar, quién identificará  tipo de consumo, (alcances y consecuencias 

que ha tenido) 

-Recolectar el máximo de antecedentes. 

-Definir el nivel de consumo, factores de riesgo y factores protectores que cuenta el estudiante. 

 

Pondrán en conocimiento al 
director(a)  de todos los 
antecedentes  posibles de 
manera reservada  oportuna. 
 

  

 

Realizar las referencias asistidas a redes de apoyo  

y atención local (Previene, Cosam.) 

-Acordaremos que las instituciones de referencia 

informen sistemáticamente respecto a la 

participación del estudiante  y su familia en las 

actividades programadas. 

Luego de Ratificar la falta, el  

Alumno (a) involucrado(a) será 

citado junto con su apoderado, al 

Departamento de Educación para 

ser  reubicado (a) en otro 

establecimiento educacional, para 

resguardar su derecho a la 

educación.   

-El Director o quién Subroga deberá llamar a la unidad 

policial más cercana, para denunciar el delito que se está 

cometiendo. 

-Frente a la existencia de sospechas, el director, pondrá 

la información y antecedentes con que  cuentan en 

conocimiento de la policía de la comuna. 

Director informa al apoderado(a) del 

o los estudiantes involucrados en la 

situación. 

 

Niños, niñas y adolescentes involucrados pueden ser instrumentos, más que sujetos activos 

del delito, así como la necesidad de proteger sus derechos frente a quienes sean los 

verdaderos /as responsables de la actividad ilícita, recurrirá  a la Oficina de Protección de 

Derechos (OPD), y que corresponde  a una línea  de trabajo desarrollada por SENAME. 
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VII.- Del Microtráfico Detectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Procedimiento 

(Posible tráfico o Microtráfico de drogas en el  

interior del establecimiento.) 
 

Toda situación referida a Microtráfico, que sea detectada por 

cualquier funcionario del colegio, sé pondrá en conocimiento 

del director(a). 

Encargado(a) de convivencia escolar, será la 

encargada de recabar todos los antecedentes 

posibles de manera reservada y oportuna que 

privilegie y resguarde el principio de inocencia 

del o los alumnos(as) que resulten involucrados. 

 Frente a  casos fragante  de tráfico o 

Microtráfico de drogas, es decir al 

sorprender a una persona realizando 

esta actividad, el director(a) del 

establecimiento, deberá llamar a la 

unidad policial de la comuna, para 

denunciar el delito que se está 

cometiendo. 

Frente a  la existencia de sospecha 

de tráfico  o Microtráfico de drogas, 

el  director, pondrá la información  y 

antecedentes con que cuentan en 

conocimiento de la unidad policial de 

la comuna. 

 

Director informa al apoderado(a) del o 

los estudiantes involucrados en la 

situación. 

 

 

 

 

Luego de Ratificar la falta, a los estudiantes 

Involucrados , serán citados junto con su 

apoderados, al Departamento de Educación 

para ser  reubicado (a) en otro establecimiento 

educacional, para resguardar su derecho a la 

educación.   

 

El Inspector general es el encargado de citar a 

los  o (las) alumnos(as) involucrados(as),  para 

recibir la primera sanción, mientras la encargada 

de convivencia recaba los  antecedentes. 

Suspensión máximo tres días resguardando las 

medidas pedagógicas.  
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GLOSARIO 
 
Drogas: 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o 
sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso 
central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del 
organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 
comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se 
distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas 
(elaboradas a partir de sustancias químicas).  
Drogas blandas/duras: 
La clasificación de las drogas en “blandas y duras” ha implicado debates internacionales que no 
han sido resueltos. Mientras que algunos países la Ley de Drogas considera como drogas blandas 
a aquellas a las que se les atribuye un menor poder adictivo y menor consumo problemático, 
como el cannabis; en Italia por ejemplo la Ley contra los estupefacientes equipara las eventuales 
drogas blandas como la marihuana a las eventuales drogas duras como la heroína o cocaína y 
tiene como punto principal la equiparación de las penas, entre 6 y 20 años, por los delitos de 
importación, exportación, compra o posesión de una sustancia estupefaciente para uso no 
personal, sea una droga considerada ‘blanda’ o ‘dura’.   
En Chile, los estudios han demostrado que la marihuana genera dependencia al igual que la 
cocaína y la pasta base, que es la segunda droga en el país por la cual las personas demandan 
tratamiento y que su consumo inhibe la percepción de riesgo en el uso de drogas más adictivas 
como cocaína y pasta base. La marihuana tiene también una fuerte presencia en las personas 
menores de 25 años que han cometido delito. En tal sentido la condición de la marihuana como 
una “droga” blanda también pierde sentido en Chile. 
Drogas de síntesis: 
Son drogas elaboradas y sintetizadas, a menudo para el uso ilegal, fabricadas en laboratorios 
clandestinos por modificación de la estructura de drogas existentes. 
Drogas legales e ilegales: 
Este es uno de los criterios por los cuales se pueden clasificar o distinguir distintas sustancias 
para efectos de estudio.  
 
Legales: 
 En cuanto drogas, todas las sustancias cuyo uso no está penalizado por la ley, entre estas, el 
tabaco y el alcohol; también caben dentro de esta categoría todos los medicamentos y fármacos 
que tienen efectos sicotrópicos, pero que pueden ser usados ilegalmente, cuando se los emplea 
fuera de un contexto terapéutico. Existe otro grupo de sustancias legales de uso casero o 
industrial, que también pueden ser empleados para obtener efectos sicotrópicos, tal es el caso 
de los solventes volátiles o inhalables, como la acetona, el tolueno.   
Ilegales:  
Son todas las sustancias que producen efectos sicotrópicos cuya comercialización y uso no está 
permitido por la ley, tal es el caso de la cocaína y la marihuana entre muchas otras. 
Drogas psicodélicas: 
Denominación popularizada durante le década de los 60, para denominar a las sustancias cuyo 
consumo produce alucinaciones, principalmente visuales, a partir de las experiencias del 
Psiquiatra Timothy Leary, con Ácido Lisérgico (LSD).  
Drogas psicotrópicas: 
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Son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso (estimulante, sedante, tranquilizante, 
alucinógeno), cuyo uso puede crear hábito, provocar efectos de dependencia y un síndrome de 
abstinencia cuando se prescinde de ellas.  
Drogodependencias – Causas: 
La conducta asociada al consumo de drogas está impulsada por múltiples factores, de forma que 
nunca puede identificarse una causa única o establecerse relaciones simples de causa efecto. Un 
análisis superficial puede llevarnos a pensar que el verdadero causante de la toxicomanía hay 
que buscarlo en las propiedades de la sustancia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la 
sustancia adquiere importancia en la medida en que cumple una determinada función para el 
usuario.   
La capacidad de una droga de generar adicción puede explicar la persistencia del consumo, 
pero difícilmente pueda explicar el inicio a dicho consumo y la repetición del mismo. Así 
entonces, junto con las características de las drogas, también juegan un importante papel las 
características del consumidor y el entorno social en el que vive. En este origen multicausal de 
las drogodependencias, los factores de riesgo y protección adquieren un rol preponderante en 
el desarrollo de las mismas. 
Así en la drogodependencia intervienen factores que tienen que ver con: 
La Droga 
El Individuo 
El Ambiente 
Estos factores son estudiados a través de diversos modelos explicativos: 
Biológico: Se basa en aspectos orgánicos, llamado también médico. 
Psicológico: Basado en teorías de aprendizaje (conductistas, cognitivistas u otros). 
Sociológico: Basado en modelos de aprendizaje social u otros. 
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3.-ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CIBERBULLYING 

1.1.- Consideraciones Generales 
       Ha surgido una nueva  vía para ejercer la violencia: es el CIBERBULLYING, que implica el 
uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat 
,blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico. Estas formas de violencia generan un daño profundo en las 
víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y la identificación del o los agresores 
se hace difícil por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.  
 
Las relaciones virtuales como facebook, twitter, entre otras, se transforman en canales de 
referencia actualizados de las acciones cotidianas (cambios de estado, asistencia a eventos, 
etc).  
Para el acosador virtual esta información se transforma en una estrategia para publicar 
referencias desde “lo inmediato” a través de la web, generando un daño difícil de reparar y 
con escasas posibilidades de dar marcha atrás. 
La situación de ofensa, de ridiculización o de humillación que implica para el acosado el verse 
expuesto de manera inmediata y simultánea ante cientos de personas, hace que esta 
exposición sea, en cierto sentido, irreversible y genere un daño difícil de superar. 
 
Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que favorece el 
ciberbullying, sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. 
 
       El ciberbullying, especialmente cuando se aborda desde el contexto escolar, se han 
identificado  como un tipo de bullying, el referido al maltrato entre escolares, cuya principal 
diferencia respecto de aquel, es el uso de las tic para llevar a cabo el acoso. Sin embargo, 
episodios de acoso por medio de las TIC que no se dan entre iguales, aunque no sean 
propiamente ciberbullying también puede ser abordados tomando como referencia el 
presente protocolo ya que las pautas, orientaciones, procedimientos  y recursos que se 
ofrecen pueden resultar de utilidad para afrontar este tipo de comportamientos entre el 
alumnado. 

 
1.2.- Planteamiento 
 
 Toma de conciencia. 
  
La comunidad educativa debe conocer lo que es el ciberbullying y saber, cuál es la mejor forma 
de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así contribuir al uso adecuado de Internet y 
favorecer el desarrollo  óptimo del alumnado.  
Ésta no es tarea fácil debido a las singulares características del acoso por medio de las nuevas 
tecnologías :anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad y diversidad de canales 
procedimientos, entre otros. 
 
 
1.3.- Objetivo. 
 
Elaborar protocolo para dar respuesta en forma  eficiente y oportuna a los alumnos (as) que se 
ven enfrentados a situaciones de ciberbullying. 
Orientar el proceso formativo para dar una utilización responsable a las nuevas tecnologías y 
reforzar el desarrollo de principios y valores asociados al respeto, la tolerancia, la solidaridad y el 
cuidado por el otro. 
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1.4.- ¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying? 
 
Estamos ante un caso de cuando un o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 
molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías 
telemáticas. 
 
¿Qué no es el ciberbullying? 
 
Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere CIBERBULLYING: 
si hay algún adulto, entonces estamos ante  algún otro tipo  de CIBERACOSO. 
Tampoco se trata de “adultos que engatusan a menores” para encontrarse con ellos fuera de la 
RED  o explorar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que un/a menor comienza una 
campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a adultos con intenciones sexuales. 
 
¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying? 
 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles 
imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en un grave problema. 
 
 
1.5.-Tipos de Ciberbullying 
 
 Hostigamiento: Cuando se envían imágenes o vídeos denigrantes sobre una persona, se 
realiza seguimiento a través de software espía, se envían virus informáticos, se elige en los 
videojuegos on-line siempre  al jugador menos habilidoso para ganarle constantemente y 
humillarle, etc 

Exclusión: cuando se usan entornos públicos para acosar repetidamente o mandar 
comentarios despectivos o rumores difamatorio con el fin de provocar una respuesta expansiva, 
cuando se niega el acceso a foros, chats o plataformas sociales de todo el grupo a la víctima, etc. 

Manipulación: cuando se utiliza la información encontrada en las plataformas, como por 
ejemplo las redes sociales, para difundirla de modo no adecuado entre las y los miembros de las 
mismas, cuando se accede con la clave de otra persona y se realizan acciones que pueden 
perjudicarle en su nombre, etc.  

 
 
 

 
1.6.- Consecuencias impredecibles 
 
Del ciberbullying pueden derivar consecuencias nefastas para todas las partes implicadas ya que 
las acciones de ciberacoso pueden alcanzar magnitudes inesperadamente grandes al tener un 
impacto potencial que, en ocasiones, escapa incluso al control de quienes acosan. 
 La dificultad de controlar la velocidad a la que circulan los mensajes electrónicos de acoso, la 
posibilidad de identidad de quien agrede sea desconocida, e incluso falsa, el desconocimiento de 
las repercusiones de las acciones que se realizan  en la web y la continua accesibilidad, entre 
otras, contribuyen a la indefensión, el sufrimiento y la escasa capacidad de reacción ante este 
tipo de problema. Además, los alumnos y alumnas y sus responsables legales, suelen desconocer 
que este tipo de actos pueden 
Suponer delitos.  
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2.- Cómo detectar situaciones de ciberbullying 
 
Existen determinadas situaciones o indicios que pueden llevarnos a sospechar  que estamos 
frente a un caso de ciberbullying, ya sea como agresor o victima 
 

 Pasar muchas horas conectado a Internet  o con el  celular. 

 Tener al menos  una cuenta en una red social (Facebook,Watsapp, etc) 

 Instalar el dispositivo de conexión en la propia habitación o en otro sitio en el que no se 
tiene supervisión cuando  se conecta. 

 Los padres no supervisar sobre el uso de internet.  

 Molestarse por las interrupciones sufridas cuando está conectado a internet o   
hablando por celular. 

 Permanecer siempre al lado del celular, incluso cuando se duerme. 

 Usar el móvil en el centro escolar.   

 Considerar como uno de los peores castigos que se pueden sufrir es cuando se   
prohíbe el acceso al móvil o internet. 

 Compartir cada vez menos con sus pares y prolongar más el tiempo en el móvil o en 
Internet. 

 Normalizar  el uso  de la violencia y  abuso de poder, utilizando expresiones como “son 
bromas”. 

 Justificar la ley del silencio”Son cosas nuestras”. 
 
2.1.- Comportamientos y actitudes de riesgo para convertirse en víctima de ciberbullying  
 

 Dar la contraseña de correo electrónico o de algún programa de Internet  con  mucha 
facilidad o a una multitud de amigo. 

 Mantener datos personales en Internet. 

 Pensar que Internet es un sitio seguro. 

 Pensar que es un instrumento de confianza entre los amigos. 

 Aceptar reunirse con personas a las que había conocido por Internet. 

 Intercambiar fotos o vídeos personales con otras personas. 

 Aceptar como amigos en Internet a personas que no conoce. 

 Manifestar cambios de humor repentinos. 

 Tener tendencia a l aislamiento 

 Poseer baja autoestima o muestra de seguridad. 

 Manifestar sus estados de amino a personas que conoce solamente por Internet. 

 Dificultades para poner límites y decir “no”. 

 Rechazar el hablar de situaciones de ciberbullying. 
 
2.2.-  Comportamientos e indicadores en un posible estudiante agresor 
     

 

 Utiliza frecuentemente el móvil para sacar fotos. 

 Haberse hecho pasar por otra persona en el móvil o internet. 

 Mostrar fotos o videos que considera graciosos aunque sean humillantes o 
desagradables para el protagonista del vídeo. 

 Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en la escuela. 

 Justificar situaciones de ciberbullying protagonizadas por otros 
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 Justificar la violencia, especialmente la indirecta 

 Tener escasa tolerancia a la frustración 

 Falta de respeto a las  autoridades, compañeros, docentes y apoderados. 
 

 
 
 
3.-Cómo actuar si existe una sospecha de ciberbullying 
 
 Como Institución tenemos la obligación de promover el desarrollo integral del alumno, por lo 
tanto debemos actuar siempre y cuando se tenga la sospecha de que uno de los alumnos o 

alumnas del colegio o liceo pueda estar siendo víctima de una situación de ciberbullying. 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL CIBERBULLYING 

 

 

CONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓN DE 
CIBERBULLYING 
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COMUNICAR AL 
ENCARGADO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 ELABORAR EXPEDIENTE 

 

      DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO TOMA 

CONOCIMIENTO Y PROCEDE 
 

COMUNICAR AL APODERADO 
 

 

VÍCTIMA 
 
 

 AGRESOR  DENUNCIAR A LA 
UNIDAD POLICIAL 
MÁS CERCANA 

 

 

SESIONES 
ORIENTADOR (ENTREVISTAS Y 
MONITOREO) 

 INSPECTOR GENERAL 
COMUNICA AL APODERADO  
(SANCIONES SEGÚN REGLAMENTO 
INTERNO) 

 
 

PROTECCIÓN 
DE LA 
VÍCTIMA 

 ASESORAMIENTO 
A LA FAMILIA 

 MEDIDAS 
EDUCATIVAS 
CORRECTORAS 

 REZGUARDAR 
MEDIDAS 
PEDAGÓGICAS   

 
 

COSAM 
 
 

   
 

MEDIDAS CON TODOS LOS ESTUDIANTES 
 

 
 
A través del Plan de Convivencia Escolar, sé debe impulsar algunas de las siguientes acciones: 
  

 Realizar Campaña de Difusión  del buen uso de Internet y telefonía Móvil. 

 Difundir protocolo de actuación frente al ciberbullying a toda la comunidad escolar. 

 Desarrollar acciones tendientes a desarrollar habilidades sociales con énfasis en cómo el 
buen uso de Internet puede favorecerlos. 
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 Implementación de programas de desarrollo personal, social y moral, ayudándose de 
herramientas de Internet. Diálogos con los alumnos (as) 

 Mantener a través del profesor jefe y de asignaturas, diálogos con los alumnos (as) sobre 
sus amistades y qué cosas hacen con ellos. 

 Análisis de los usos que hacen de Internet y los teléfonos móviles. 

 Fortalecimiento de su autoestima y autoconfianza. 

 Elaborar Unidades del Buen Trato, El respeto por el otro, El respeto por la intimidad del 
otro etc. 

 Promover a través de Escuela para Padres sobre el riesgo del ciberbullying. 

 Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de Internet que promueven el 
comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento, y las imágenes degradantes 
hacia las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- PROTOCOLO DE ASISTENCIA 

 
El siguiente protocolo de asistencia es aplicable a todos los estudiantes del colegio Juan Moya 
Morales, considerando que su normativa tiene como propósito primordial el desarrollar en ellos 
“Un espacio de Aprendizaje, buen trato y altas expectativas “ 
 
1. El estudiante debe asistir a clases durante toda la jornada y a toda actividad en que el 
Establecimiento requiera su presencia.  
 
2. El inicio de la jornada para los estudiantes es a las 8:15 hrs. y su término a las 15:30 hrs. 
 
3. El estudiante que ingrese después de las 9:00 AM quedará ausente de acuerdo a la sugerencia 
que el  Ministerio de  Educación establece para ello. Sin embargo esto no impide que los 
estudiantes no ingresen al Establecimiento después de dicha hora ya que lo más importante  es 
desarrollar un espacio de aprendizaje y responsabilidad en ellos. 
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4. El Colegio no otorgará permiso a los estudiantes para retirarse antes del término de la 
jornada, a no ser que  el retiro del estudiante sea de manera personal por el apoderado. No se 
otorgará permiso para retirarse cuando éste se solicite por medio de la agenda escolar o vía 
telefónica. 
 
5. El estudiante que estando dentro del Colegio no asiste a una clase, sin justificación, amerita 
una observación grave y citación al apoderado.  
 
6. El estudiante que no puede asistir a su clase de Educación Física por indicación médica u otro, 
debe permanecer en biblioteca hasta el término de la clase, realizando el trabajo que le será 
asignado por el profesor a cargo.  
 
7. Toda inasistencia debe ser justificada bajo firma del apoderado en la agenda institucional. Las 
inasistencias por enfermedad deben ser justificadas adjuntando el correspondiente certificado 
médico.  
 
8. Las inasistencias a una evaluación deben ser justificadas por escrito o por el apoderado 
personalmente, si es por enfermedad deben justificarse con un certificado médico. 
  
9. Es responsabilidad del Asistente  Social visitar aquellos hogares cuyos estudiantes hayan 
faltado a clases en tres oportunidades. 
 
10. La asistencia menor al 85% de las clases será causal de repitencia del estudiante. 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO 
ESCOLAR (BULLYING) 

Antecedentes generales: El presente protocolo regula el procedimiento y las medidas que se 
adoptarán en caso de maltrato escolar cometido entre los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Paso 1: Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 
los Equipos docentes, deberán informar o denunciar al Director, Inspectora General 
o encargada de Convivencia Escolar, las situaciones de violencia física o psicológica, 
agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante de las cuales tomen 
conocimiento, conforme al procedimiento establecido en este Reglamento. 

1.1 Si quien toma conocimiento del hecho no presta servicios en el Colegio, la 
denuncia o información será una persona del Equipo Directivo (Director, 
Inspectora, UTP o Encargada de Convivencia Escolar). 

1.2 Toda información o denuncia deberá formularse por escrito o registrarse por el 
funcionario que la recibe. 

1.3 A más tardar al día siguiente hábil de haber recibido la información o denuncia, el 
Encargado de Convivencia Escolar, tendrá la misión de centralizar toda 
información recabada y coordinar acciones en conjunto con el profesor jefe de los 
estudiantes involucrados. 

Paso 2: Medidas de urgencia. En caso de estimarse necesario, el Encargado de Convivencia 
junto al Director decidirán la adopción de las medidas de urgencia, que se requieran 
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para proteger tanto a la persona agredida como al agresor, y dar cumplimiento a las 
siguientes medidas: 

 
 

2.1. Medidas que garanticen la inmediata seguridad de la víctima, así como 
medidas de apoyo y ayuda. Por ejemplo: Evaluación del psicólogo, 
Intervención al grupo curso o entrevistas a los implicados. 

2.2. Medidas que garanticen la inmediata ayuda y apoyo al victimario. 
2.3. Informar a los apoderados. 

Paso 3. Antecedentes y seguimiento. Ante la sospecha de acoso escolar, el Encargado de 
Convivencia: 

a) Realizará entrevistas complementarias que permitan reunir nuevos 
antecedentes. 

b) Revisará fotografías, teléfono celular, páginas web, fotocopias y cualquier otro 
documento, que constituyan evidencias del caso, generando los respaldos 
necesarios. 

c) Socializará el caso con los especialistas del Equipo de Convivencia (Asistente 
Social Psicólogo, y se apliquen los mecanismos de intervención a nivel 
individual, colectivo o familiar. 

d) Presentará todos los antecedentes reunidos, las conclusiones y la propuesta 
de intervención al Director. 

Paso 4. A la familia. Si la familia no está en conocimiento de la situación, el Encargado de 
Convivencia, con la debida cautela y mediante entrevista, entregará la información 
correspondiente, respecto a los procedimientos, medidas de urgencia, mecanismos 
de intervención individual o colectiva, y se invitará a la familia a aceptar las medidas 
adoptadas. 
4.1 Al resto de profesionales del Colegio. El Encargado de Convivencia informará de 

la situación al Equipo de profesionales que atienden y/o tengan relación con la 
víctima o el victimario, con el propósito de contar con su colaboración en la 
gestión de las acciones y/o medidas establecidas por el Equipo multidisciplinario. 

Paso 5. Aplicación de medidas. El Encargado de Convivencia, decidirá la aplicación de 
medidas, ya sean de prevención, orientación, acompañamiento, pedagógicas, 
psicosociales, observación y supervisión que sean necesarias y pertinentes para cada 
caso. Estas medidas están destinadas tanto a la víctima, como al victimario y cuando 
se estima pertinente al grupo de individuos que ha participado como observadores 
pasivos. 

Estas medidas pueden ser: Entrevistas, mediación, Talleres y charlas, trabajo inmediato con 
psicólogo, seguimiento y acompañamiento e Intervenciones a cursos, 
acompañamiento y ayuda en lo pedagógico y /o medidas reparatorias que el agresor 
realiza con la persona agredida. Tienen por objeto que el agresor reconozca el daño 
infringido y lo restituya. Es fundamental que estas acciones surjan del diálogo y de la 
toma de conciencia del daño ocasionado. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE 
PARES 

Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 
en contra de cualquier integrante de la Comunidad Educativa, independientemente 
del lugar en que se cometa. 

Intervenir Inmediatamente: Si el hecho es observado directamente por un adulto (docente, 
administrativo o Inspectores) se debe detener el proceso de violencia e identificar a 
los implicados, es decir, quién cometió la agresión, la víctima y quienes la 
presenciaron en su calidad de espectadores. Informar de la situación al Encargado 
de Convivencia Escolar. 

a) Si la situación de violencia no es observada directamente por el adulto y es 
informada por el estudiante, ya sea a su familia, al docente o algún Inspector, 
se derivará el caso al Encargado de Convivencia Escolar quién, confeccionará 
un plan de acción  dentro de los dos días hábiles siguientes y que deberá 
implementarse dentro de 20 días. 

b) Para recabar antecedentes se realizarán las entrevistas personales a cada uno 
de los involucrados por parte del Equipo de Convivencia Escolar y/o 
Inspectora. 

c) En los casos de agresión física, personal del Colegio verificará si existe algún 
tipo de lesión; de ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial cercano 
para ser asistido. 

d) Se comunicará al apoderado de los hechos acontecidos a través de una 
entrevista personal, en los casos que corresponda esta entrevista se realizará 
junto al estudiante. 

e) En concordancia con los antecedentes recopilados se tomarán las medidas 
disciplinarias, reparatorias, formativas, pedagógicas, apoyo psicosocial y/o 
derivación a organismos competentes según corresponda, las cuales serán 
comunicadas a los estudiantes involucrados y sus apoderados y/o al grupo 
curso y sus apoderados en una reunión de padres y apoderados. Lo anterior 
de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 

UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

 

Generalidades 
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 
por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la Comunidad 
Educativa, realizada por quien deteste una posición de autoridad, así como también 
la ejercida por parte de un adulto de la Comunidad Educativa en contra de un 
estudiante. 

 

1.-Si se encuentra involucrado un docente o asistente de la educación. 
a. A más tardar al día siguiente hábil de haber recibido la información o 

denuncia, el Director del Colegio, atendida la gravedad del hecho, 



88 

 

procederá de conformidad a lo establecido en el Reglamento, o de 
considerarse los hechos de mayor gravedad, hará entrega de todos los 
antecedentes al Secretario General de la Corporación, quien dispondrá la 
instrucción de una investigación tendiente a esclarecer los hechos e indagar 
posibles responsabilidades. 

b. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior el Director procederá a 
hacer la denuncia correspondiente, de estimarse que los hechos pueden 
revestir carácter de delito, dentro de las 24 horas siguientes a que tome 
conocimiento de los mismos. 

c. El Encargado de Convivencia Escolar colaborará en la investigación 
confeccionando un Plan de acción dentro de los dos días hábiles siguientes 
y deberá implementarse dentro de los cinco días hábiles siguientes, 
adoptando las medidas reparatorias, al término del proceso, si el caso 
amerita. 

d. Atendida la gravedad de los hechos, los antecedentes existentes o 
circunstancias del acto, se podrá disponer de la separación absoluta del 
inculpado. 

e. Asimismo, quien lleve a cabo la investigación, podrá solicitar la separación 
del inculpado de sus funciones. 

f. De ser necesario un procedimiento distinto y mayor a lo indicado 
anteriormente, será aquel contemplado en los artículos 124 y siguientes de 
la Ley N° 18.883 o lo contenido en el Reglamento interno de Orden, Higiene 
y seguridad de la CMDS de Ñuñoa. 

g. La investigación no se dará a conocer a los demás integrantes de la 
Comunidad Educativa mientras se encuentre en tramitación, sólo al 
inculpado, en el evento de formularse cargos. 

h. El presente procedimiento se aplicará por sobre otro establecido en este 
Reglamento para el caso de violencia física o psicológica ejercida por un 
adulto en contra de un estudiante. 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO O 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Este Protocolo establece los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones 
necesarias para proteger a un niño, una vez que se detecta o sospecha que ha sido 
víctima de maltrato o abuso sexual infantil. 

1. Los adultos que se desempeñan en el Colegio no podrán incluir a los y las 
estudiantes como contactos de sus redes sociales sin la previa autorización 
escrita del Director del establecimiento. 

2. Será obligación de todos los miembros de la Comunidad Educativa el informar, 
tan pronto sea posible, cuando tome conocimiento o tenga sospecha de que 
un niño está siendo víctima de maltrato infantil o de abuso sexual. La 
comunicación deberá efectuarse al Encargado de Convivencia Escolar, quien 
procederá a comunicar el hecho al Director de inmediato y por escrito. 
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3. El Encargado de Convivencia Escolar reunirá los antecedentes que permitan 
contextualizar la situación, revisará el Libro de Clases, entrevistará al profesor 
jefe u otros actores relevantes y se comunicará con la familia del menor. 

4. En todo el procedimiento se actuará con suma reserva, protegiendo la 
intimidad y privacidad de los involucrados. 

5. Si el presunto agresor es un miembro de la Comunidad Educativa se evitará 
todo contacto entre éste y los estudiantes mientras dure el proceso de 
investigación, de conformidad a lo señalado en el Protocolo de actuación en 
caso de violencia de un funcionario a un estudiante. 

6. Si el Encargado de Convivencia Escolar obtiene certeza acerca de la existencia 
del maltrato o abuso en contra del menor, ya sea porque éste llegó con 
lesiones o relata la comisión de un delito, realizará la denuncia 
correspondiente a Carabineros de Chile o PDI y, de ser necesario, solicitará 
una medida de protección a favor del menor, la cual puede realizarse en los 
Tribunales de Familia. 

7. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Director, Inspector General, 
profesores del Colegio y Asistentes de la Educación, estarán obligados a 
denunciar, dentro de las 24 horas siguientes a que tomen conocimiento del 
hecho, los delitos que afecten a los estudiantes o que hayan tenido lugar en 
el Colegio. La denuncia no necesariamente identificará a un responsable, sino 
que deberá limitarse a relatar los hechos, acompañando todos los datos y 
antecedentes disponibles. Se llamará e informará al apoderado a quien se le 
solicitará que realice la denuncia. Si el apoderado no lo hace, lo deberá realizar 
el Encargado de Convivencia Escolar. 

8. Luego de realizada la denuncia o si, luego de las diligencias efectuadas, el 
Encargado de Convivencia no tiene certeza de un abuso o maltrato, se podrá 
realizar una derivación externa, a la Red de Apoyo Local u Oficina de 
Protección de los Derechos de la Infancia (OPD). 

9. Si el menor se presenta con lesiones al Colegio, se dispondrá su traslado al 
centro asistencial más cercano para que sea examinado, procediendo de 
acuerdo a lo señalado en caso de accidentes escolares. Para realizar lo 
anterior no será necesaria la autorización de la familia, aunque esta última 
debe ser informada del hecho al número de teléfono indicado en la ficha de 
matrícula. Luego se procederá a su denuncia a Carabineros, PDI o derivación 
a la Red de Apoyo Local. 

10. El Encargado de Convivencia Escolar se comunicará con el Profesor Jefe del 
estudiante afectado, el cual implementará estrategias de información y/o 
comunicación y de contención con el resto de los compañeros, con los 
apoderados del curso y con los profesores. 

11. Asimismo, el Director convocará a un Consejo Escolar y/o el Consejo de 
Profesores, el cual tendrá como propósito: Informar la situación y definir 
estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas, 
definir estrategias de información y/o comunicación y prevención con el resto 
de los compañeros, determinar fechas de evaluación del seguimiento. 

12. Asimismo, la comunicación con las familias será liderada por el Director del 
Colegio, definiendo estrategias de información sin individualizar a los 
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involucrados ni entregar detalles. 
13. En caso de que los medios de comunicación (televisión, radio, periodistas, 

etc.) lleguen al Colegio, el Director podrá contactar a la Encargada de 
Relaciones Públicas de la Corporación, la cual tomará las medidas para 
entregar las respuestas que sean pertinentes a la situación. 

14. El Encargado de Convivencia Escolar realizará seguimiento a las acciones 
implementadas, la situación del menor, el estado de la investigación, de las 
eventuales medidas de protección que hayan sido solicitadas y del 
tratamiento reparatorio que haya recibido el menor, con el fin de articular y 
coordinar las acciones necesarias para velar por el bien superior del niño. 

15. Se aplicará medidas formativas, pedagógicas y apoyo psicosocial a los 
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación 
del protocolo. 

 
 

 PROTOCOLO DE RETENCION ESCOLAR DE MADRES O PADRES ADOLESCENTES Y 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

Objetivo – Entregar orientaciones claras que permitan a Directivos, Docente, Padres, 
Apoderados,  y  Asistentes  de  la  Educación  dar  cumplimiento  a  la  Ley,  respaldando    
la permanencia del estudiante en el sistema escolar, apoyando el proceso educativo 
sin interrupción. Elementos a considerar en protocolo de actuación. 

1. No obstaculizar o impedir el ingreso, la permanencia o el progreso de las 
estudiantes embarazadas, madres o padres adolescentes en sistema escolar. 
Tener las mismas condiciones que el resto de las estudiantes. 

2. No ser discriminados, no ser expulsados por su condición, trasladados de 
curso, cancelación de matrícula. No permitirán expresiones o actitudes 
descalificadoras para ellos al interior del Colegio. 

3. Decidir horario de lactancia, horario determinado de ingreso o salida para 
acudir a su amamantamiento. 

4. Facilidades y permisos para acudir a controles prenatales y de cuidado del 
embarazo o control sano. 

5. Velar por el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera sin tener que 
reprimirse de ello, previniendo así posible riesgo de una infección. 

6. De la asistencia: disminuir el requisito de asistencia del 85% por situaciones 
derivadas del embarazo, parto, post parto, controles del niño sano, 
enfermedades del estudiante menor a un año. Siempre y cuando presente 
certificado médicos o carné de salud o tarjeta de control (Privado) o 
documento del médico tratante que señale el motivo de su inasistencia. 

7. Sistema de evaluación alternativos (Trabajos de investigación, cuestionarios u 
otros) 

8. El profesor Jefe, brindará apoyo pedagógico especial como sistema de tutorías 
y supervisión de entrega de material. 

9. No se puede establecer o definir un periodo de Pre-Natal y Post-Natal para 
estudiantes, la decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses 
del embarazo y postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las 
indicaciones médicas, las cuales serán o deberán ser orientadas a velar por la 
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salud de los jóvenes y el estudiante o hijo que está por nacer. 
 

Informar a dirección sobre la situación de embarazo 
1. Quienes deben informar: Estudiante, Apoderado de la Estudiante, Cualquier 

miembro de la comunidad que tenga conocimiento de situación de embarazo 
de una estudiante, a la brevedad posible. 

1.1. Si la información proviene de la estudiante: Se citará a madre y padre para 
informar sobre la situación. El Encargado de Convivencia Escolar apoyará a la 
estudiante en la entrega de la información a sus padres. 

1.2. Si la información proviene del apoderado: Se comunicará el apoyo que brindará 
el Colegio a su hija. 

1.3. Si la información proviene de un miembro de la comunidad: Se citará a la 
estudiante para confirmar la información, además se indagará si su familia tiene 
conocimiento y si en la actualidad se encuentra en control médico. 

2. Controles médicos: Se solicitará al momento de la entrevista un certificado médico 
el cual deberá acreditar su situación de embarazo e informar el tiempo de 
gestación y estado de salud de la estudiante y del bebé que está por nacer. De no 
estar en sistema de salud o control de embarazo se exigirá acudir en un plazo de 
24 horas, ya sea a red de asistencia de salud pública más cerca de su domicilio, o 
sistema de salud privado (según sea el sistema de salud familiar que presente la 
estudiante) para el control de su embarazo, una vez obtenido el documento de 
control médico debe ser presentado a la dirección del Colegio. 

3. Entrevista con sus padres para explicar los pasos a seguir y las facilidades con las 
que contará la estudiante por parte del Colegio, firmando un compromiso escolar 
de padres y estudiante. Se señalará además, que la estudiante será ingresada en 
la plataforma JUNAEB en registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres, 
dicho registro permite a JUNAEB realizar un seguimiento de la trayectoria escolar 
de la estudiante focalizando ayuda y esfuerzo para su retención en sistema 
escolar. 

4. Seguimiento de la Estudiante Se realizará una ficha con los antecedentes de la 
estudiante, de su situación del embarazo, controles médicos, faltas y atrasos a fin 
de tener conocimiento de cualquier situación que pueda presentar y buscar 
alternativas de apoyo frente a situaciones problemáticas. Se realizará 
seguimiento una vez al mes. Cuando el embarazo supere las 28 semanas, este 
seguimiento se realizará quincenalmente solicitando certificado médico del 
profesional de la Salud tratante que certifique que tanto la estudiante como su 
bebé se encuentran en buenas condiciones para seguir asistiendo al Colegio. 
Además, se informará desde el área de Convivencia Escolar a Jefa de UTP el estado 
de avance del embarazo para que, de ser necesario cite al apoderado y explique 
cómo continuará su proceso de evaluación. Se confeccionará una carpeta de 
seguimiento, la cual formará parte de los antecedentes y acciones realizadas por 
cada asignatura, en el caso que la estudiante junto a su familia tome la decisión 
de cambiarse de Colegio dejará registro de las causas de dicha decisión. 

5. Una vez iniciado el proceso de pre y post natal de la estudiante por solicitud 
médica, se accionará el plan de sistema de evaluación alternativa desde UTP. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Generalidades. 

El Colegio promueve los contenidos referidos al autocuidado y la prevención de riesgos en el 
ámbito de la seguridad escolar. Para efectos del presente Reglamento se entenderá 
por: 

a) Seguridad escolar: conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al 
desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que 
los miembros de la Comunidad Educativa puedan realizar el ejercicio pleno de 
los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el 
ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales 
ratificados por Chile. 

b) Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y 
adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su 
cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y 
hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello prevenir riesgos. 

 

c) Prevención de riesgos: se refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar 
un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de 
riesgos implica que la Comunidad Educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y 
desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder en 
forma efectiva ante sus consecuencias. 

Se entiende por accidente toda lesión que un estudiante sufra por causa o con ocasión de sus estudios, o 
de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Un accidente es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente con éstos. 
El estudiante sufre un accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta.  
Existe en el Colegio un Comité de Seguridad Escolar, que será la instancia coordinadora de las acciones 

tendientes al autocuidado y la prevención de riesgos en la Comunidad Educativa, promoviendo la 
participación y el compromiso de todos los actores pertenecientes a ella, para el logro de una 
mayor seguridad y mejor calidad de vida de sus integrantes. 

Será responsabilidad del Director conformar y dar continuidad al funcionamiento del Comité de Seguridad 
Escolar, el que estará integrado por: 

a) Director o representantes de la dirección del Colegio, que serán designados por el primero. 
b) Monitor de seguridad escolar en calidad de representante de la dirección; 
c) Representante de profesores. 
d) Representante de los estudiantes de cursos superiores (de preferencia del Centro de 

Estudiantes). 
e) Representantes del Centro de Padres y Apoderados. 
f) Representantes de los asistentes de la educación. 

En caso de un accidente que afecte a un estudiante miembro de la Comunidad Educativa, deberá ser 
trasladado al servicio de salud público más próximo y se procederá a realizar la constancia 
respectiva, a través del Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. Se aplicará 
dependiendo de las lesiones el siguiente protocolo. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

Accidente o lesión en el Colegio. 
Los accidentes en el Colegio, como diferentes aspectos negativos que pueden afectar la salud del niño, en 

su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad, campañas de prevención de 
accidentes y realizar supervisiones por parte del personal paradocente en las áreas de mayor 
riesgo en el tiempo de recreo o descanso, podremos lograr minimizar los accidentes que tengan 
como consecuencia lesiones en los estudiantes. 

Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un porcentaje en el cual se puede presentar 
un suceso que conlleve la necesidad de acudir a un centro asistencial. 

Consideraciones Generales 

● En las fichas de matrícula deben estar registrados los datos de los estudiantes, así como 
números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de 
incidente. Caso similar debe ocurrir con la agenda escolar que debe consignar todos los 
datos personales del estudiante. 

● Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias, 
afecciones cardiacas, etc.). Los docentes deben conocer estos casos particulares 
recibiendo la información de forma escrita de parte del apoderado; siendo la agenda 
escolar, el medio oficial permanente que señale dicha situación. 

● Tener un botiquín escolar (algodón y suero), una camilla en caso de traslado del estudiante 
o silla de ruedas. 

 

Actuación en caso de accidentes o lesiones. 
Todos los estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el 

caso de que sufran un accidente mientras desarrollan sus actividades estudiantiles. 
EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: 
“LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ESTUDIANTES REGULARES DE COLEGIOS FISCALES, 

MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, 
QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR 
LOS ACCIDENTES QUE SUFRAN DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN 
LAS CONDICIONES Y CON LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE DECRETO. 

Se determinó protocolos de actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares: 
● Lesiones o accidentes leves. Comprometen piel y tejido celular subcutáneo, tales como 

contusiones menores, erosiones y heridas superficiales que sólo requieren curaciones 
simples o afrontamiento, inmovilizaciones con vendaje o tratamientos simples de 
enfermería. 

● Lesiones o accidentes menos graves. Comprometen planos más profundos de la piel, 
llegando a la cara superficial muscular o ligamentos. Se trata de heridas y contusiones 
craneofaciales, heridas que requieren sutura, contusiones con hematomas 
intramusculares, desgarros, esguinces grado 1, 2 y 3, politraumatismos, quemaduras 
extensas pero superficiales, TEC simples. En dependencia de su complejidad, requieren 
procedimientos avanzados de enfermería o tratamiento médico. 

● Lesiones o accidentes graves. Afectan el funcionamiento de sistemas vitales, o conllevan la 
posibilidad de generar secuelas funcionales. Caen dentro de esta clasificación los TEC 
complicados, con compromiso de conciencia, heridas profundas con compromiso extenso 
de los planos musculares y/o vasos sanguíneos importantes, politraumatismos severos, 
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luxaciones, shock eléctrico, fracturas en general, especialmente las craneoencefálicas, 
cervicales y expuestas. Requieren urgente evaluación y tratamiento médico especializado. 
Generalmente ameritan internación hospitalaria. 

De acuerdo a las lesiones descritas, se tomarán las siguientes acciones: 

1. En el caso de las Lesiones o Accidentes Leves: el personal del Colegio que se encuentre con 
el estudiante deberá proporcionar atención, contención y cuidados de primeros auxilio al 
accidentado. 

Se informará mediante comunicación telefónica y/o vía agenda escolar al padre, madre o apoderado 
del afectado con seguro escolar. 

2. En el caso de las Lesiones o Accidentes Menos Graves. el personal del Colegio deberá 
proporcionar atención, contención y cuidados de primeros auxilios al accidentado. Se hará 
contacto telefónico inmediato con los padres o tutores legales, para acordar el traslado y 
atención del estudiante al centro asistencial (en este caso corresponde a la Posta 4 de 
Ñuñoa). En caso de no lograr comunicación con los padres, personal del Colegio acudirá 
directamente con el menor al centro asistencial. 

3. En el caso de Lesiones o Accidentes Graves, se llamará a un centro hospitalario quién 
deberá proporcionar una ambulancia y paralelamente se avisará a los padres o apoderados 
del estudiante. El Colegio, no puede tomar decisiones con respecto a la atención y 
tratamiento de los estudiantes en los centros asistenciales, por lo cual es de vital 
importancia la asistencia inmediata de los padres o apoderados del estudiante. 

NOTA: El transporte del accidentado será procedente sólo en caso que la víctima se encuentre impedida de 
valerse por sí misma. (LEY Nº 16.744) 

4. Los estudiantes que sufran accidentes de trayecto deben acudir al Centro Asistencial en 

forma inmediata al accidente consignando allí la calidad de tal y retirando luego el 

formulario correspondiente en el Colegio. 

5. Los estudiantes que realicen salidas pedagógicas debidamente autorizadas e informadas 

anticipadamente al Colegio tendrán derecho al seguro escolar. Se deberá entregar en 

Inspectoría General las agendas de los estudiantes asistentes con las respectivas 

autorizaciones emanadas por los padres y/o apoderados y el nombre de él o los docentes 

a cargo de la actividad. 

6. Toda actividad que realicen los estudiantes fuera del Colegio, sin la debida autorización 
tanto de Dirección como de la Dirección Provincial Oriente, no estarán cubiertas por el 
Seguro Escolar. 

Plan Específico de Seguridad Escolar 
El Plan Específico de Seguridad Escolar ha sido elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos del 

diagnóstico AIDE (Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica) y la 
metodología ACCEDER (Alerta, Comunicación, Coordinación, Evaluación primaria, Decisiones, 
Evaluación secundaria y Readecuación). 

Se aplicará el siguiente Programa de Prevención de Accidentes Escolares, el cual ha sido elaborado por el 
Comité de Seguridad Escolar, y que tiene por objeto orientar y entregar lineamientos que permitan 
determinar los pasos a seguir para reducir el número de accidentes en la Colegio y establecer qué 
hacer en caso de que éstos ocurran. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 



95 

 

Organización Interna 
7. Director y/o Inspectora General determina y da la instrucción de evacuación. Para ello emplea 

campana intermitente o información directa a cada docente. 
8. Director y /o Inspectora General determina retorno al aula u otras dependencias de los 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 
9. En todas las dependencias del Colegio, se dispone anualmente mapas de evacuación que 

señalan claramente recorrido hasta la zona de seguridad. 
En caso masivo retiro de estudiantes: 

1. Los responsables son: Inspectora, asistentes de la educación y los profesores que no tengan 
cursos por horario.(deben colaborar en la portería para realizar el registro de salida de los 
estudiantes) 

2. Se suman a la labor administrativa de ser necesario, UTP y personal del PIE. 
3. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos con el 

conocimiento básico. 
4. El Director y la Inspectora General determinarán la necesidad de evacuación externa y darán 

las instrucciones para su ejecución. 
 

En caso de sismo: 
1. Los docentes deben mantener la calma y dar las instrucciones a los estudiantes para:  

● Alejarse de los ventanales de la sala, hacia el centro de ella. 

● Agacharse al costado de su mesa (5° a 8°), cubrirse bajo la mesa, (Pre kínder y kínder a 4°)  

2. Una vez terminado el sismo, si escucha la señal u orden, trasladará a los estudiantes en dos 
filas, hacia la zona de seguridad que está en el mapa de evacuación, portando el libro de 
clases. (El profesor debe salir de los últimos, para verificar que no quede nadie en la sala) 

3. Cuando los estudiantes se ubiquen en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia 
e informar inmediatamente al Director o Inspectoras anomalías detectadas, como por 
ejemplo la ausencia de algún estudiante. 

4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección para retornar a la sala de clases, 
mantenerse en la zona de seguridad. 

5. En caso de no estar a cargo de un curso, el docente debe ponerse a disposición inmediata del 
Director, para colaborar en acciones de apoyo. 

6. Los Asistentes de Educación deben acudir a su lugar asignado en la zona de seguridad. 

7. Los Padres si han decidido retirar al estudiante del Colegio, deben concurrir con tranquilidad 
y realizar el retiro por escrito, como habitualmente lo hace, de lo contrario puede 
comunicarse por teléfono para saber cómo se encuentra su hijo/a. 

8. Los Padres deben tener paciencia y esperar su turno para ser atendido. Lo peor que puede 
suceder en casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle seguridad y 
tranquilidad a los estudiantes con nuestro propio actuar. Por lo mismo, no se permitirá el 
ingreso a las salas de clases. 

 
En caso de evacuación externa: 

Trasladar a los estudiantes al exterior del Colegio, según indicaciones emanadas desde el Director las que 
pueden ser comunicadas por los miembros del Equipo directivo. 

a) Mantener unido al curso en su salida y también en el lugar de seguridad designado. 
b) Permanecer atento a las indicaciones del Equipo Directivo. 
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c) En caso de asistir un apoderado para hacer retiro inmediato del estudiante, el docente 
podrá hacer registro de la situación en el libro de clases (en hoja de observaciones del 
estudiante) y solicitar firma del apoderado. 

d) En caso de no estar a cargo de un curso, debe ponerse a disposición inmediata de los 
directivos, para colaborar en acciones de apoyo. 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
 Definición: Las salidas pedagógicas son uno de los tantos medios que permite a los estudiantes apropiarse del 
conocimiento y aprender a través de la experiencia, constituye una experiencia académica que le permite a 
los estudiantes apropiarse de los contenidos que se abarcan en los diferentes subsectores. 
El presente protocolo tiene por objetivo normar su funcionamiento, los plazos, los responsables y clarificar el 
proceso a seguir para cumplir con la normativa vigente. 
Artículo 1.  Se denominan salidas pedagógicas aquellas realizadas por uno o más cursos los cuales a cargo de 
su profesor jefe o profesor de asignatura realizan una salida del colegio con fines educativos. 
Artículo 2.  Las salidas pedagógicas pueden realizarse dentro o fuera de la comuna de Ñuñoa. 
Artículo 3. Todos los lugares de destino deben ser aprobados, previamente por el Director del establecimiento. 
Artículo 4.  El colegio designará a los docentes o asistentes de la educación que acompañarán al profesor a 
cargo del curso, es importante mencionar que por cada quince estudiantes debe haber al menos un adulto. 
Artículo 5.  El docente con diez días de anticipación deberá presentar al Director y a UTP la planificación y el 
objetivo de aprendizaje que abordará la salida pedagógica. 
Artículo 6. Si la salida pedagógica requiere un bus de traslado, el docente a cargo deberá gestionarlo con 
Inspectoría General, al menos con una semana de anticipación. 
Artículo 7.  El docente a cargo revisara que todos los estudiantes tengan la autorización de la salida del colegio 
para la actividad correspondiente, debidamente firmada por su apoderado, la cual debe ser consignada en la 
agenda de los estudiantes en la sección autorizaciones (página 108). Las agendas quedarán en Inspectoría 
General hasta que todos los estudiantes retornen al establecimiento. 
Artículo 8.  En el caso de que algún estudiante no lleve la autorización firmada por el apoderado, se quedará 
en el establecimiento realizando alguna actividad determinada por UTP y enviado a alguna sala de clase por 
Inspectoría. No se permitirá la salida de algún estudiante por el sólo hecho que el apoderado se comunique 
con el establecimiento vía telefónica. 
Artículo 9. No se permitirá que algún docente u otro apoderado del colegio que no sea del estudiante en 
cuestión, se responsabilice de la salida sin el permiso escrito de su propio apoderado. 
Artículo 10. Si algún estudiante sufriera algún accidente de trayecto, Inspectoría General se encargará de 
entregar un certificado del accidente, el cual puede ser retirado por el apoderado así podrá ser asistido en 
algún centro asistencial con el seguro correspondiente. 
Artículo 11. Toda salida pedagógica debe ser comunicada por Inspectoría General al Departamento Provincial 
de Ñuñoa con diez días de anticipación. 
Artículo 12.  Si en la fecha estipulada el profesor a cargo está con licencia médica, se designará a otro docente 
del establecimiento para que lo reemplace, ante eventualidades de fuerza mayor se reprogramará la fecha de 
ejecución y se avisará oportunamente a los apoderados y estudiantes. 
Artículo 13. El establecimiento será el punto de salida y de retorno. 
Artículo 14. Los estudiantes que asistan deben usar el uniforme del colegio y en los casos que corresponda el 
buzo institucional, excepto en aquellos casos en que el profesor indique expresamente que será con 
vestimenta libre. 
Artículo 15. Las normas del Manual de Convivencia Escolar serán aplicadas a todas las salidas pedagógicas y 
de transgredir alguna de ellas se aplicarán las medidas correspondientes. 
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PROTOCOLO USO CASILLEROS. 
 

                Uno de los aspectos fundamentales de nuestro proyecto educativo, es el lugar donde se 
desarrolla el aprendizaje, esto ocurre en ámbitos cuidadosamente preparados como las Aulas-
Asignaturas, en las cuales el Profesor/a espera a sus estudiantes, disponiendo de material 
didáctico, material audiovisual y los recursos necesarios para que en la clase activo- participativa, 
el estudiante se transforme en protagonista de sus aprendizajes. Considerando que los 
estudiantes se desplazan de un aula-asignatura a otra, se hace indispensable que cuenten con un 
casillero personal, en el cual mantendrán los elementos necesarios para trabajar en clases, 
guardar su mochila y otros implementos escolares 

 

Disposiciones: 
a) Al momento de asignarle su casillero, traerá su candado y dos llaves, dejando una copia 

con su profesor jefe. 
b) Los casilleros deben ser utilizados sólo para guardar los útiles escolares y/o colación que 

los estudiantes traigan diariamente. 
c) Los casilleros quedarán vacíos al término de la jornada escolar y cerrada con el candado 

respectivo. 
d) Es responsabilidad de cada estudiante la mantención y limpieza de su casillero asignado.  

e) Cada estudiante es responsable de buen funcionamiento de los casilleros. 
f) Los estudiantes harán uso de sus casilleros al inicio de la jornada, en los recreos, en la hora 

de colación, o al final de la jornada (quedando prohibido ir al casillero durante las horas de 
clases). 

g) El uso de los casilleros es personal e intransferible, “No Compartido”, por tanto, todo lo 
que contenga, debe ser de exclusiva pertenencia del estudiante. 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN DE ESTUDIANTES A APODERADOS, DOCENTES, ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  

1. El adulto agredido deberá informar a la brevedad al  Director o Encargado de convivencia el estudiante 
denunciado.  De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, por medio de documento formal 
escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados 
que explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia del  Establecimiento en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Establecimiento del o la 
denunciante.  

2. En el evento de verificar la existencia de una agresión verbal por parte de un estudiante, Encargado de 
convivencia Escolar procederá a conversar con el estudiante denunciado. Se le exigirá a éste en presencia de 
su apoderado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa dirigida al apoderado(a), 
docente, director, asistente de la educación, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Establecimiento 
agredido(a), por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al director, quedando además constancia 
escrita. El Establecimiento, debido a la gravedad del hecho y en concordancia con el Manual de Convivencia 
Escolar vigente, condicionará la matrícula del  estudiante denunciado. 

3. Si el hecho antes descrito se repite hacia el mismo apoderado(a), docente, director, asistente de la 
educación, auxiliar, administrativo u otro-a distinto-a, por parte del mismo estudiante, además de seguirse el 
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procedimiento señalado, el Establecimiento procederá a la cancelación de la matrícula del estudiante  
denunciado.  

5. En el caso de verificarse agresión física por parte de un estudiante a un apoderado(a), docente, asistente de 
la educación, director, auxiliar, administrativo u otro funcionario del Establecimiento, después de seguirse el 
procedimiento señalado en el presente Protocolo, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento del 
Consejo de Profesores  y/o Consejo Escolar. El Director, debido a la agresión física y en base a la Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de 
Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad Pública. Indistintamente lo 
anteriormente descrito, el Establecimiento procederá a la cancelación de la matrícula del estudiante 
denunciado, al ser una falta gravísima. 

 
PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVOS Y OTROS 
FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  

1. Las posibles agresiones verbales o físicas ejecutadas entre funcionarios del Establecimiento, como es el caso 
de docentes, asistentes de la educación, directivos  u otros, serán investigadas por, el directivo 
inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la agresión, previa constancia expresa y 
formal, por medio una ficha de denuncia formal por escrito simple, o por vía virtual de correo electrónico, en 
el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican claramente el tipo de agresión, quién 
específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia colegial en que ocurrió y la identificación 
y el nexo con el Establecimiento del o la denunciante.  

2. Una vez verificada la agresión verbal emitida por un funcionario(a) del Establecimiento a su compañero-a 
de trabajo, el directivo inmediato del funcionario denunciado le citará para entregar el resultado de la 
investigación y entregará las remediales como disculparse con el compañero-a agredido siempre por vía 
formal escrita y teniendo como ministro de fe al director. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será 
puesto en conocimiento de Director de Educación de la Corporación Municipal de Ñuñoa. Además de la 
amonestación por escrito, el hecho dará lugar a notificar a la Inspección del Trabajo por constituir una falta 
grave al Reglamento Interno del Establecimiento. Si el funcionario agresor reincide en su acción hacia el mismo 
u otro compañero-a de trabajo, se procederá denunciar  directamente a la Corporación de Ñuñoa, quién  
procederá  el proceso de  sumario investigativo.  

3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un docente, asistente de la educación, directivo u otro 
funcionario del Establecimiento hacia otro compañero-a de trabajo, el hecho será puesto inmediatamente en 
conocimiento del Director y de la Corporación de Ñuñoa. El agredido  denunciará la agresión a la Fiscalía, a 
Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, una vez que 
haya constatado lesiones. Lo descrito en el presente artículo amerita inmediatamente la desvinculación del 
docente, asistente de la educación u otro trabajador del Establecimiento denunciado.  

4. Las acciones probadas, reiteradas y amonestadas por situaciones de conflicto, acoso, hostigamiento o 
agresión entre funcionarios del Establecimiento o de éstos hacia otros actores de la Comunidad Educativa, 
además de las actitudes negativas a resarcir las posibles consecuencias no deseadas resultantes de estos 
hechos, podrán ser una causal válida de despido del funcionario(a) denunciado.  

5. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente Protocolo, en el evento de incurrir en 
agresiones verbales o físicas, el encargado de convivencia escolar  investigará y realizará los procedimientos 
descritos si el Director así lo amerita.  

7. Todo actor de la Comunidad Educativa que haya sido sancionado en cualquier instancia conforme al 
presente Protocolo, tendrá la posibilidad de apelar al Director dentro de un plazo día hábil no mayor a 48 
horas, contadas desde la comunicación formal de la sanción. La apelación debe ser presentada formalmente 
en un documento por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a Secretaría. El documento de apelación, 
debe claramente contener además de la fecha de presentación e identificación y firma del actor sancionado 
de la Comunidad Educativa, la exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la 
posibilidad de nuevas consideraciones a tomar en cuenta en el caso. El Equipo  Directivo y el Consejo Escolar 
en pleno, tendrá la responsabilidad de analizar y resolver si da o no a lugar a la apelación presentada por el 
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actor de la Comunidad Educativa interesado, en un plazo día hábil no mayor a cinco días. Esta será también 
respondida formalmente  

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, 
DIRECTIVO U OTRO FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO A APODERADO(A) 

1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por funcionarios del Establecimiento, como es el 
caso de docentes, asistentes de la educación y directivos, , tendrán la facultad de investigar cada hecho, el 
directivo inmediatamente superior del funcionario que hubiere cometido la agresión, previa constancia 
expresa y formal presentada por el padre, madre o apoderado(a), por medio de documento formal escrito o 
por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados que explican 
claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o dependencia en 
que ocurrió y la identificación y el nexo con el Establecimiento del o la denunciante.  

2. En el caso de verificarse una agresión verbal por parte de un funcionario, docente, asistente de la educación, 
directivo, un padre, madre o apoderado(a) del Establecimiento, el superior directo del funcionario(a) 
denunciado solicitará al funcionario denunciado remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa 
dirigida al padre, madre o apoderado(a) agredido(a) siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro 
de fe al superior directo del funcionario(a) denunciado. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será 
puesto en conocimiento de la Corporación. El funcionario(a) agresor deberá firmar además, un documento de 
toma de conciencia ante el director, quien luego procederá a informar al Consejo Escolar. En el caso de 
reincidencia de la actitud por parte del funcionario denunciado hacia el mismo u otro apoderado(a) del 
Establecimiento, el hecho ameritará por sí mismo la desvinculación del funcionario, docente o asistente de la 
educación denunciado-a.  

3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un funcionario del Establecimiento, docente, asistente 
de la educación, directivo, administrativo, auxiliar u otro, a un padre, madre o apoderado(a) del 
Establecimiento, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento de Rectoría. Ésta, procederá a 
denunciar la agresión física a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, o a algún otro 
organismo de seguridad pública. Lo descrito en el presente artículo ameritará la desvinculación del 
funcionario, docente, asistente de la educación, administrativo o auxiliar denunciado-a.  

 
PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE, ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DIRECTIVO 
U OTROS FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTO  

1. En caso de existir agresiones verbales o físicas ejecutadas por cualquier medio por parte de un padre, madre 
o apoderado(a) del Establecimiento, hacia un docente, asistente de la educación o directivo, éste deberá 
informar a la brevedad al  Director quién procederá pedir al encargado de convivencia escolar hacer el debido 
proceso. De esta situación deberá quedar constancia expresa y formal, por medio de documento formal 
escrito o por vía virtual de correo electrónico, en el cual se detalle claramente el o los hechos denunciados 
que explican claramente el tipo de agresión, quién específicamente la ejecutó, la fecha, la hora, el lugar o 
dependencia del Establecimiento en que ocurrió y la identificación y el nexo con el Establecimiento del o la 
denunciante.  

2. De verificarse una agresión verbal, el encargado de convivencia, procederá a conversar con el padre, madre 
o apoderado denunciado(a). Se le solicitará a éste, remediar formativamente el hecho por medio de una 
disculpa dirigida al docente, asistente de la educación, directivo u otro funcionario(a)  del Establecimiento 
agredido, siempre por vía formal escrita y teniendo como ministro de fe al Director. La actitud de reincidir el 
padre, madre o apoderado(a)  denunciado en el actuar descrito en el presente artículo, contra el mismo u otro 
docente, asistente de la educación o director, administrativo o funcionario de Establecimiento, se solicitará 
cambio de apoderado o tutor.    

3. En el caso de verificarse agresión física por parte de un-a padre, madre o apoderado(a) del Establecimiento, 
hacia un-a un profesor, asistente de la educación, directivo, administrativo-a u otro funcionario(a) del 
Establecimiento, el hecho será puesto inmediatamente en conocimiento a la Corporación de Ñuñoa. Se 
constatará lesiones  y se llamará  a Carabineros de Chile o a algún otro organismo de seguridad pública, la 
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correspondiente agresión física. Lo descrito en el presente artículo dará lugar al cese de la prestación de 
servicios educacionales por parte del Establecimiento a la familia del padre, madre o apoderado(a)  
denunciado. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CONDUCTAS 
AUTOLESIVAS Y DE SUICIDIO 

 
INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, la cifra de conductas suicidas entre adolescentes chilenos ha tenido un incremento 
preocupante. Por otro lado, también lo ha sido el aumento de las conductas autolesivas no suicidas, que según 
diferentes estudios, está relacionada con la desregulación emocional y asociada a su vez a un número 
considerable de patologías emocionales y del comportamiento, entre las que se encuentran la depresión, la 
ansiedad, los trastornos de pánico, la ideación suicida, el trastorno límite de la personalidad, entre otros. Si 
bien, en la actualidad existen diferentes acepciones para estas conductas, así como conceptualizaciones 
disímiles, puede concluirse que una autolesión es infringirse un daño para dar alivio temporal a un dolor 
emocional, pudiendo llegar a situaciones que ponen en peligro la integridad del niño, niña o adolescente. Estas 
conductas pueden derivarse de conflictos interpersonales familiares o escolares, así como bullying o abuso 
sexual, incidiendo en comportamientos de modelaje o imitación, extendiéndose entre compañeros y amigos. 
Cabe destacar que esta conducta suele darse más en mujeres que en hombres, prevaleciendo los cortes entre 
las primeras, y quemaduras y golpes en los segundos, existiendo un aumento gradual desde los 11 años en 
adelante. 
En cuanto al suicidio, en Chile, al igual que en muchos países, es especialmente preocupante el aumento de la 
mortalidad por este motivo en los adolescentes, la cual representa el 60% del total de muertes en este grupo 
etario. En el grupo de adolescentes entre 10 a 14 años, la tasa de suicidio aumentó de 1,0 por 100.000 el año 
2000 a 1,9 por 100.000 el año 2009. Del mismo modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio aumentó 
de 8,6 a 11,4 por 100.000 en el mismo período (Minsal, 2012). 
Con respecto a las características de las notificaciones del año 2016, se observa que tanto en hombres como 
en mujeres, el grupo más prevalente es de 10 a 19 años, y que el 67,2% de los intentos de suicidio corresponde 
a sexo femenino. Del total de adolescentes de 10 a 19 años con notificación de intento de suicidio en el año 
2016, el 61% se encuentra matriculado en algún establecimiento educacional municipal o particular 
subvencionado. 
 Dado estos antecedentes, se hace pertinente y necesario contar con un Protocolo sobre conductas autolesivas 
y suicidas, con el fin de dar orientación a las familias del estudiante involucrado para superar las situaciones 
que generan dicho comportamiento. 
OBJETIVOS 

- Conocer estrategias y acciones para contribuir a la prevención de conductas autolesivas y de suicidio 
en la comunidad educativa 

- Disponer de una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su familia 
ante conductas autolesivas y de suicidio.  

CONCEPTUALIZACIÓN 
A modo de comprender los diferentes conceptos a utilizar para este protocolo, se realizará una definición de 
los mismos, así como los antecedentes necesarios para tenerse en consideración para la aplicación de las 
diferentes acciones relacionadas con las conductas autolesivas y de suicidio. 
Conductas Autolesivas: Todo acto con resultado no fatal realizado de manera deliberada contra sí mismo para 
hacerse daño mediante cortes, golpes, ingesta de medicamentos o sustancias dañinas, así como conductas de 
riesgo que pudieran dañar la integridad de quién lo ejecuta, utilizado como estrategia de regulación emocional 
para un alivio temporal de un sufrimiento emocional, como manifestación de algún trastorno psico-emocional. 
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Conductas suicidas: abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van 
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto 
consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). 
Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas 
conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico 
que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 
De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes maneras: 
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 remeditación. 
Mitos sobre la conducta suicida: 

En torno a la conducta suicida existen una serie de afirmaciones y creencias que determinan la forma en que 
las personas reaccionan y actúan en relación a la conducta suicida. Los mitos son concepciones erróneas sin 
base científica basadas en creencias y juicios de valor equivocados. Los mitos no ayudan en nada a la persona 
y obstaculizan la prevención del suicidio y una intervención adecuada, algunos de los cuales se presentan a 
continuación: 

MITOS REALIDADES 

Si realmente se quiere 
suicidar no lo dice. 

La mayoría de las personas que se suicidan han advertido de sus 
intenciones 

Es mejor mantener en 
secreto los sentimientos 
suicidas de alguien. 

Nunca, nunca se debe mantener en secreto los pensamientos y 
sentimientos suicidas de alguien, incluso si pide que lo haga. 
¡Los amigos nunca guardan secretos mortales! 

Quien dice que se va a 
suicidar, no lo hace. 

Las personas que están pensando en suicidio suelen encontrar 
alguna forma de comunicar su dolor a los demás, a menudo 
hablando indirectamente sobre sus intenciones. La mayoría de 
las personas suicidas admitirá sus sentimientos si se les 
pregunta directamente. 

Quienes intentan suicidarse 
no desean morir, sólo 
intentan “llamar la 
atención”. 

Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir y son 
ambivalentes frente a este deseo - desea morir si su vida 
continúa de la misma manera y vivir si se produjeran pequeños 
cambios en ella-, es un error pensar que intentan “llamar la 
atención”, pues son personas que sufren y no encuentran otras 
alternativas, excepto el atentar contra su vida. 

Si de verdad se hubiera 
querido matar, utiliza un 
medio más letal (arrojarse al 
metro, dispararse, etc.) 

El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir 
de quien lo utiliza. 

Si mejoró de una crisis 
suicida no corre peligro 
alguno de recaer. 

Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando la 
persona tiene toda la energía y voluntad para convertir los 
pensamientos de desesperación en actos destructivos. 

Solo especialistas pueden 
ayudar a una persona con 
crisis suicida. Si te acercas sin 
la debida preparación es 

Preguntar a alguien si quiere suicidarse nunca le dará una idea 
que no ha pensado ya. La mayoría de las personas con ideas 
suicidas son sinceras y se sienten aliviadas cuando se les 
pregunta acerca de sus sentimientos e intenciones.Hacerlo 
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perjudicial y se pierde el 
tiempo para su abordaje 
adecuado. 

puede ser el primer paso para ayudarlas a elegir vivir. No hay 
que ser especialista para auxiliar a quien está pensando en el 
suicidio, cualquier interesado en ayudar puede ser un valioso 
aporte en su prevención. 

Toda persona que se suicida 
está deprimida. 

Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar 
un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen 
presentan esta problemática. Pueden presentar esquizofrenia, 
adicción al alcohol u otras drogas u otros trastornos del ánimo, 
así como no tener algún trastorno mental. Aunque sin duda 
quien se suicida es una persona que sufre. 

Si quiso suicidarse una vez, 
querrá suicidarse siempre. 

Aun cuando es cierto que el impulso suicida puede volver a 
aparecer, cuando la persona recibe ayuda a tiempo y un 
tratamiento adecuado, su mejoría puede ser estable. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN: Ante la detección por parte de cualquier miembro de la comunidad 
educativa sobre conductas autolesivas o intentos de suicidio, esto debe ser inmediatamente informado a la 
Encargada de Convivencia Escolar o a cualquier miembro del área de Convivencia Escolar. La Encargada de 
Convivencia Escolar o miembro del área de Convivencia Escolar acogerá al estudiante, mostrando interés y 
brindando apoyo, procurando establecer la reunión en un lugar privado. Mediante preguntas adecuadas, la 
persona a cargo evaluará el riesgo y determinará si la situación corresponde a una conducta autolesiva 
(regulación emocional a través de infringir daño), o conducta suicida (atentado contra la vida), determinando 
si este es un caso leve, de mediana gravedad o de alto riesgo. Tanto en conductas autolesivas o de suicidio 
de riesgo leve se informará de manera inmediata al apoderado para una derivación al Centro de Salud Mental 
correspondiente, comprometiéndose la escuela a realizar el seguimiento.  

En conductas suicidas de riesgo medio se realizará lo siguiente: 

1) Se informará al Equipo Directivo una vez finalizada la entrevista. 
2) Una vez informado, el Equipo Directivo debe contactar a los padres o cuidadores para comunicarle la 
situación y solicitar la atención en salud mental del estudiante dentro de una semana. 
3) Se hará Entrega a los padres o apoderados un informe de derivación al centro de atención primaria (o al 
centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE). 
4) Se realizará seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la atención. 
5) Se recomendarán medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención se incluya un fin de 
semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios letales u otro)  
 
En conductas suicidas de riesgo alto se procederá de la siguiente manera: 
1) Se informará al Equipo Directivo. 
2) Una vez informado, el Equipo directivo debe contactar a los padres o cuidadores para que concurran lo 
antes posible a la escuela para ser informados de la situación, acompañen al estudiante y que éste concurra a 
atención en salud mental en el mismo día. Se Entregará a los padres un informe de derivación  al centro de 
atención primaria (o al centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE). En caso de encontrarse fuera de 
horario de atención el centro de salud, el estudiante debe concurrir al SAPU o Servicio de Urgencia más 
cercano, acompañado de la ficha de derivación. 
3) Se tomarán medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida: 
• Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores (nunca dejarlo solo). 
• Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando corresponda. 
• Eliminar medios letales del entorno. 
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En caso de que a través de la entrevista se detecten otras situaciones que impliquen riesgo del niño como 
Bullying, consumo de drogas, abuso sexual, se abrirá el protocolo correspondiente, teniendo siempre en 
consideración el bien superior del estudiante. 
En casos de intento de suicidio ocurrido al interior del establecimiento, una vez atendida la situación del 
estudiante, se contactará de inmediato al Centro de Urgencia de Ñuñoa, a la vez que los padres o apoderados 
son contactados. 
Recordar que con la Ley 19.650, más conocida como Ley de Urgencia, se introdujo una norma que garantiza a 
las personas que están en una condición de Urgencia Vital -es decir, que necesitan una atención médica 
inmediata e impostergable a causa de, por ejemplo, un infarto, un accidente, entre otras situaciones que 
pongan en riesgo la vida, o que están en riesgo de una secuela funcional grave- ser atendidas en el centro 
asistencial más cercano al lugar donde se encuentran, o en cualquier otro establecimiento, sea éste un hospital 
o clínica. 
Según la situación lo amerite, el Equipo de Convivencia Escolar dispondrá de acciones psicoeducativa en los 
cursos del o los estudiantes involucrados, procurando velar por la confidencialidad, privacidad y confianza del 
y hacia las personas involucradas. En situaciones de alta relevancia pública, se realizarán las acciones 
pertinentes, velando por la prevención dentro de la comunidad educativa. 
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