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PRESENTACIÓN 

 

 
El Reglamento Interno es un instrumento que tiene como objetivo 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. 

Presentamos a la Comunidad Educativa del Colegio San Francisco de Asís de Nueva 

Imperial nuestro Reglamento Interno. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 
 

 
Nombre 

Fundación Educacional Colegio “San Francisco de Asís” 

de Nueva Imperial 

Representante Legal Hermana Elvira Pavez Ramos 

Directora Señora Patricia Paz González 

Rol Base Datos 006644-3 

Decreto Cooperador 0300 del 06 de mayo de 1987 

Ubicación Avenida Juan XXIII N°230 de Nueva Imperial 

E-Mail sanfranciscoimperial@gmail.com 

Página Web http://www.sanfranciscodeasisimperial.cl 

Dirección postal Casilla 66 de Nueva Imperial 

Dependencia Particular Subvencionado 

 
Niveles 

Educación Pre-básica (NT1 y NT2) 

Educación Básica (1° a 8ª) 

Educación Media (I° - IV°) 

mailto:sanfranciscoimperial@gmail.com
http://www.sanfranciscodeasisimperial.cl/
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COMUNICADO 

El Reglamento Interno es un instrumento, elaborado por los miembros de la 

comunidad educativa de acuerdo a los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Comprende un conjunto de normas técnicas, que regulan la estructura, el 

funcionamiento y vinculaciones de los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y los 

derechos y deberes de sus integrantes, con la finalidad expresa de mejorar con equidad la 

calidad del proceso educativo. 

 

La normativa y regulaciones establecidas en el presente Reglamento Interno, han sido 

diseñadas para un escenario distinto al que está viviendo el país actualmente, debido a la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, algunas de estas no 

entrarán en vigencia sino hasta el momento en que la autoridad sanitaria determine, que se 

ha superado la situación sanitaria COVID-19 y se pueda retomar el normal funcionamiento 

del establecimiento. 

 

Durante el tiempo de emergencia sanitaria, algunas de las normas que 

regulan la estructura y funcionamiento del colegio, expresadas en este 

Reglamento Interno deberán ajustarse en su aplicación a lo establecido en el 

“Plan de Funcionamiento 2022”, exigido por la autoridad educacional y de 

salud. Este documento, contiene las normas y regulaciones de la 

Comunidad Educativa, ajustadas a la situación sanitaria que estamos 

viviendo. Antes de iniciar el año escolar, el colegio difundirá y socializará, 

este documento con la Comunidad Educativa, a través de los medios de 

comunicación oficiales del colegio (página web del colegio y correo 

electrónico institucional); poniendo especial atención en los protocolos 

sanitarios que regularán las clases         presenciales. 
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CAPÍTULO I 

 

                            DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La comunidad educativa está conformada por los siguientes estamentos: Docentes, 

Asistentes de la Educación Profesionales y no Profesionales, Estudiantes, Padres, Madres y/o 

Apoderados. 

Derechos y Deberes de los y las Docentes 
 

Derechos Deberes 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 

1. Fomentar un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo al interior de la comunidad 

educativa. 

2. Que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

2. Brindar un trato digno y respetuoso a 

t o d o s  los     integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa 

interna. 

3. Utilizar los canales establecidos de las 

instancias del conducto regular para 

proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento. 

4. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

4. Participar en las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Disponer de los espacios adecuados, 

recursos educativos, materiales didácticos 

existentes en el establecimiento, para 

facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes, para realizar 

de mejor forma su trabajo. 

5. Cuidar y mantener en óptimas 

condiciones los espacios, recursos 

educativos y materiales didácticos 

existentes en el establecimiento. 

6. Tener acceso al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 

6. Conocer, adherir, y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del 

establecimiento. 

7. Tener acceso al Reglamento Interno del 

establecimiento. 

7. Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento. 
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8. Tener acceso al Reglamento de 

Higiene, Orden y Seguridad del 

establecimiento.  

8. Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento de Higiene, Orden y 

Seguridad del establecimiento. 

9. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan de 

Pastoral del establecimiento, que incluya la 

participación de las y los docentes. 

9. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas las actividades 

establecidas en la Pastoral de docentes y 

además, promover la participación entre sus 

pares. 

10. Trabajar en Equipo con otros docentes y 

profesionales de la educación para el mutuo 

enriquecimiento, intercambio de estrategias 

y recursos metodológicos. 

10. Asistir y participar responsablemente en 

las instancias de trabajo en equipo que el 

establecimiento planifica. 

11. Acceder gratuitamente al proceso de 

desarrollo profesional; capacitación, 

mejoramiento pedagógico-académico 

impulsadas por el establecimiento. 

11. Asistir y participar responsablemente en 

las instancias de desarrollo profesional 

capacitación, mejoramiento pedagógico-

académico impulsadas por el 

establecimiento. 

12. Hacer uso de las licencias médicas que 

justifiquen su inasistencia al trabajo en caso 

de enfermedad. 

12. Presentar oportunamente las licencias 

médicas en su lugar de trabajo que 

justifique                 su inasistencia. 

13. Solicitar permiso administrativo cuando 

lo requiera. 

13. Cumplir con las normativas 

establecidas para este procedimiento. 

14. Asociarse libremente a las 

organizaciones colegiadas en el 

establecimiento. 

14. Respetar los estatutos y normas que 

rigen las organizaciones colegiadas en el 

establecimiento.  

15. Respetar su libertad personal y de 

conciencia, conforme al Reglamento 

Interno      del establecimiento. 

15. Respetar la libertad personal y de 

conciencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa, conforme a lo 

establecido en el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

16. Tener espacios e instancias de 

autocuidado y de contención 

socioemocional que    favorezcan la salud 

física, mental y emocional, y f o m e n t e n  

l a  sana convivencia. 

16. Asistir a las jornadas de autocuidado y 

de contención socioemocional 

programadas por el establecimiento.  

Participar libremente de aquellas 

actividades de esparcimiento que sean de 

carácter voluntario dentro del 

establecimiento (zumba, futbol, y otras). 

17. A que se le aplique un Justo y Racional 

proceso ante una presunta falta a la 

normativa del Reglamento Interno y/o 

Reglamento de Orden-Higiene y Seguridad. 

17. Respetar y colaborar con el justo y 

racional proceso aplicado ante una presunta 

falta, entregando antecedentes veraces. 
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18. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

18. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada y 
fluida comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa.  

 

 

Derechos y Deberes de los Asistentes de la Educación Profesionales  y no Profesionales 

 

 

Derechos Deberes 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 

1. Fomentar un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo al interior de la comunidad 

educativa. 

2. Que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

2. Brindar un trato digno y respetuoso a 

t o d o s  los     integrantes de la comunidad 

educativa. 

3. Proponer las iniciativas que estimaren 

útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa 

interna. 

3. Utilizar los canales establecidos de las 

instancias del conducto regular para 

proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento. 

4. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

4. Participar en las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

5. Disponer de los espacios adecuados, 

recursos educativos, materiales didácticos 

existentes en el establecimiento, para 

facilitar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes, para realizar 

de mejor forma su trabajo. 

5. Cuidar y mantener en óptimas 

condiciones los espacios, recursos 

educativos y materiales didácticos 

existentes en el establecimiento. 

6. Tener acceso al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 

6. Conocer, adherir, y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del 

establecimiento. 

7. Tener acceso al Reglamento Interno del 

establecimiento. 

7. Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento. 

8. Tener acceso al Reglamento de 

Higiene, Orden y Seguridad del 

establecimiento. 

8. Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento de Higiene, Orden y 

Seguridad del establecimiento. 
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9. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan de 

Pastoral del establecimiento, que incluya la 

participación de las y los asistentes. 

9. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas las actividades 

establecidas en la Pastoral de asistentes de 

la educación y además, promover la 

participación entre sus pares. 

10. Trabajar en Equipo con otros docentes y 

profesionales de la educación para el mutuo 

enriquecimiento, intercambio de estrategias 

y recursos metodológicos. 

10. Asistir y participar responsablemente en 

las instancias de trabajo en equipo que el 

establecimiento planifica. 

11. Acceder gratuitamente a las 

capacitaciones impulsadas por la 

institución, relacionadas a la función que 

cumple el o la asistente dentro del 

establecimiento. 

11. Asistir y participar responsablemente en 

las instancias de desarrollo profesional o 

técnico en capacitaciones impulsadas por el 

establecimiento. 

12. Hacer uso de las licencias médicas que 

justifiquen su inasistencia al trabajo en caso 

de enfermedad. 

12. Presentar oportunamente las licencias 

médicas en su lugar de trabajo que 

justifique                 su inasistencia. 

13. Solicitar permiso administrativo cuando 

lo requiera. 

13. Cumplir con las normativas 

establecidas para este procedimiento. 

14. Asociarse libremente a las 

organizaciones colegiadas en el 

establecimiento. 

14. Respetar los estatutos y normas que 

rigen las organizaciones colegiadas en el 

establecimiento.  

15. Respetar su libertad personal y de 

conciencia, conforme al Reglamento 

Interno      del establecimiento. 

15. Respetar la libertad personal y de 

conciencia de todos los miembros de la 

comunidad educativa, conforme a lo 

establecido en el Reglamento Interno del 

establecimiento. 

16. Tener espacios e instancias de 

autocuidado que    favorezcan la salud 

física, mental y f o m e n t e n  l a  sana 

convivencia. 

16. Asistir a las jornadas de autocuidado 

programadas por el establecimiento.  

Participar libremente de aquellas 

actividades de esparcimiento que sean de 

carácter voluntario dentro del 

establecimiento (zumba, futbol, y otras). 

17. A que se le aplique un Justo y Racional 

proceso ante una presunta falta a la 

normativa del Reglamento Interno y/o 

Reglamento de Orden-Higiene y Seguridad. 

17. Respetar y colaborar con el justo y 

racional proceso aplicado ante una presunta 

falta, entregando antecedentes veraces. 

18. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

18. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada y 
fluida comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa.  
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Derechos y Deberes de los y las Estudiantes 
 

Derechos Deberes 

1. A recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y 

desarrollo integral.  

1. Cultivar la educación recibida y 

contribuir con su esfuerzo y dedicación a su 

propia formación, respetando las 

normativas del Reglamento Interno del 

establecimiento. 

2. A contar con los materiales, útiles, 

espacio y apoyo socioemocional necesarios 

para su aprendizaje y desarrollo, tanto en el 

colegio como en su hogar.  

2. Hacer uso adecuado de los materiales y 

apoyos que se le entreguen, tanto en el 

colegio como en el hogar.  

 

 

 

3. A recibir una atención adecuada y 

oportuna, en el caso de tener Necesidades 

Educativas Especiales (NEE).  

3. Asistir a las sesiones de apoyo y cumplir 

con las tareas establecidas por el               profesional 

que implementa el Plan de Intervención.  

4. A no ser discriminados de ninguna 

manera y      ser respetado en su dignidad, 

identidad de género, diferencias étnicas, 

religiosas e ideológicas.  

4. A respetar la dignidad, identidad de 

género, diferencias étnicas, religiosas e 

ideológicas de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. A estudiar en un ambiente tolerante y de 
respeto mutuo.  

5. Respetar física y psicológicamente a 
compañeros, docentes y todos los actores de 

la comunidad educativa, contribuyendo a la 

creación de un ambiente de tolerancia y 

fraternidad. 

6. A expresar su opinión dentro de un marco 

de respeto y sana convivencia. 

6. Expresar y escuchar respetuosamente 

las opiniones        de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

7. A que se respete su integridad física, 
psicológica, moral y espiritual. 

7. Respetar la integridad física, moral y 

espiritual de los miembros de la comunidad 

educativa. 

8. A ser tratado en forma digna y respetuosa 8. Tratar en forma digna y respetuosa a 
todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

9. A que se respete su libertad personal y de 
conciencia, conforme al Reglamento 

Interno          del establecimiento. 

9. Respetar la libertad personal y de consciencia de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

10. Asociarse entre estudiantes para realizar 

actividades que favorezcan su desarrollo 

integral (danza, teatro, música, entre otros), 

siempre bajo la supervisión de un docente.  

 

10. Respetar las orientaciones entregadas 

por el o la docente a cargo, y cuidar los 

espacios e implementos facilitados por el 

colegio.  

 

 

11. Participar libre y responsablemente 

dentro del Centro de Estudiantes del 

colegio.  

11. Cumplir con las normativas y estatutos 

del Centro de Estudiantes del colegio.  
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12. A   ser   informados   de   las   pautas 
evaluativas; a ser evaluados y promovidos 

de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, establecidas en el Reglamento 

de Evaluación del establecimiento. 

12. Cumplir con los requerimientos 
establecidos en pautas evaluativas de cada 
asignatura de forma consciente y 
responsable.  

13.   A   participar   en   la vida cultural, 

deportiva y recreativa del establecimiento. 

  13. Informarse y  participar   

responsablemente de la vida cultural, 

deportiva y recreativa impulsada por el   

establecimiento. 

14. A que se le aplique un Justo y Racional 
proceso ante una presunta falta a la 

normativa del     Reglamento Interno. 

14. Respetar y colaborar con el justo y 
racional proceso aplicado ante una presunta 

falta, entregando antecedentes veraces. 

15. Conocer el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del        Establecimiento. 

15. Leer, adherir, y respetar el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) del 

Establecimiento. 

 

16. Tener acceso al Reglamento Interno 

del establecimiento. 

16. Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento. 

 

17. Hacer uso de la infraestructura que el 
establecimiento posee y de los recursos 

existentes               con el fin de favorecer su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

17. Cuidar las instalaciones y dependencias 
del establecimiento tales como: salas de 

clases, CRA, sala informática, laboratorio, 

comedor, baños, gimnasio, capilla, entre 

otros. 

18. Contar con un tiempo para el descanso y 

la recreación (recreos). 

18. Respetar los horarios de recreo y 
mantener un ambiente de respeto y sana 
convivencia en este tiempo.  

19. Contar con un adulto responsable que 
cumpla con la función de apoderado y vele 

por el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

19. Informar a su apoderado de sus avances 
y procesos pedagógicos, además de las 

comunicaciones que el establecimiento 

envía. 

 

20. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan de 

Pastoral del establecimiento, que incluya la 

participación de los estudiantes. 

20. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas actividades 

establecidas en la Pastoral de estudiantes y 

además, promover la participación entre sus 

pares. 

21. Contar con un correo institucional que 
favorezca la comunicación efectiva entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

21. Utilizar responsablemente el correo 
institucional para favorecer una adecuada y 
fluida comunicación entre los miembros de la 
comunidad educativa.  
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Derechos y Deberes de los Padres, Madres y Apoderados 
 

Derechos Deberes 

1. Elegir libremente el establecimiento donde 

desea educar a sus hijos/as. 

1. Aceptar, respetar y cumplir con la 

normativa establecida por el colegio donde 

matricula a su hija/o. 

2. Tener acceso al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del         establecimiento. 

2. Conocer, adherir, y respetar el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del 
establecimiento. 

3. Tener acceso al Reglamento Interno del 
establecimiento. 

3. Respetar las normas establecidas en el 
Reglamento Interno del establecimiento. 

4. Ser informados por los directivos y 

docentes a cargo de la educación de sus 

hijos respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de 
éstos. 

4. Informarse sobre el proceso educativo y 

rendimiento académico de sus hijos y 

apoyarlos para que éstos logren el máximo 

potencial de aprendizaje. 

 

 

5. A   ser   informados   de   las   pautas 
Evaluativas de sus hijos e hijas, quienes 
deben ser evaluados y promovidos de nivel 
educativo de acuerdo a un sistema objetivo 
y transparente, establecido en el Reglamento 
de Evaluación del establecimiento. 

5. Cumplir con los requerimientos 

establecidos en pautas evaluativas de cada 

asignatura de forma consciente y 

responsable.  

 

 

 

6. A recibir de parte del colegio 
herramientas, estrategias y orientaciones que 
permitan favorecer un adecuado aprendizaje 
y desarrollo de su hijo o hija.  

6. Entregar a su hijo o hija los materiales, 

útiles, espacio y apoyo socioemocional 

necesarios para su aprendizaje y desarrollo 

en el hogar. 

 

7. Aportar al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en 

conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

7. Participar de las instancias que el 

establecimiento promueva para dialogar, 

implementar y actualizar su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

8. Ser escuchados y participar del proceso 

educativo de sus hijos/as a través de los 

canales de comunicación establecidos por 

el colegio.  

8. Asistir a todas las reuniones y entrevistas 
a que el colegio lo requiera, que vaya en 

directo beneficio del estudiante e informarse 

del proceso educativo de su hijo a través de 

los canales de comunicación establecidos 

por el colegio.  

9. Participar activa y respetuosamente en 

reunión de apoderados y ser electo por sus 

pares para integrar Directiva de 

Microcentros y/o General del 

establecimiento. 

9. Conocer, cumplir y respetar los estatutos 

del Centro de Padres y Apoderados del 

establecimiento. 

10. Solicitar entrevista con docentes y 

profesionales que el establecimiento 

dispone para apoyar e interiorizarse del 

proceso educativo de su pupilo. 

10. Respetar los horarios establecidos para 

atención de apoderados por cada uno de los 

docentes y/o profesionales del 

Establecimiento. 
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11.  A solicitar textos existentes en el       Centro 
de Recursos de Aprendizaje (CRA) del 
establecimiento. 

11. Cumplir las normas establecidas en el 

Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA). 

12.    Solicitar     apoyo     pedagógico     y 
psicosocial de parte del equipo 

multidisciplinario con que cuenta el 

establecimiento, en caso de que el 

estudiante tenga bajo rendimiento escolar, 

conductas disruptivas reiteradas y/o 

Necesidades Educativas Especiales. 

12. Firmar un consentimiento informado 
para autorizar el apoyo académico y/o 
psicológico de su pupilo, apoyando y 
cumpliendo con las acciones establecidas 
en el Plan de Intervención del Equipo 
Multidisciplinario, con que cuenta el 
establecimiento. 
 
 

13. A ser informado del Justo y Racional 
proceso q u e  s e  p u d i e s e  a p l i c a r  a  
s u  h i j o / a  ante una presunta falta a la 
normativa del     Reglamento Interno del 
colegio. 
 

13. Respetar y colaborar con el justo y 
racional proceso aplicado ante una presunta 
falta, entregando antecedentes veraces. 

14. Participar activa y respetuosamente de 

todas actividades establecidas en el Plan de 

Pastoral del establecimiento, que incluya la 

participación de Padres, Madres y 

Apoderados. 

14. Asistir libre, comprometida y 

responsablemente a todas actividades 

establecidas en la Pastoral de apoderados y, 

además, promover la participación entre sus 

pares. 

 

15. Contar con un correo institucional que 

favorezca la comunicación efectiva entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

15. Utilizar responsablemente el correo 

institucional para favorecer una adecuada y 

fluida comunicación entre los miembros de 

la comunidad educativa.  

 

 

La vulneración de los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa 

y el no cumplimiento de los deberes establecidos en este capítulo se considerarán faltas al 

Reglamento Interno.  

Cuando la vulneración de uno de los derechos o el incumplimiento de un deber 

establecido en este Reglamento, constituya una negligencia o un delito, esta situación será 

denunciada ante las instituciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

REGULACIONES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVAS 

SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

 

Estructura y funcionamiento general del colegio de acuerdo a la normativa vigente 

1. Niveles de enseñanza que imparte el colegio. 

a) Educación Parvularia NT1 y NT2 

b) General Básica 1° a 8° año 

c) Enseñanza Media Científica Humanista I° a IV° Medio 

2. Régimen de Jornada Escolar. 

a) Jornada Escolar Completa (Enseñanza básica y Enseñanza media). 

b) No tiene Jornada Escolar Completa (Educación Parvularia). 

3. Horarios de Funcionamiento Escolar 

Las puertas del colegio se abren de lunes a viernes a partir de las 8:00 horas por 

lo que se solicita a los padres y apoderados respetar esta hora de inicio de la jornada 

escolar. 

 

 

 

TABLA DE HORARIO JORNADA ESCOLAR SISTEMÁTICA 
 
 

 
 

Educación Parvularia 

 
 

Lunes a Viernes 

8:30 a 12:30 

 

 

Educación General Básica 

Lunes a Jueves 

Jornada de la Mañana: 8:30 a 13:30 horas 

Jornada de la Tarde: 14:15 a 15:45 horas 

Viernes 

Jornada Única: 8:30 a 13:30 horas 
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Educación Media 

Humanista Científica 

Lunes a Jueves 

Jornada de la Mañana: 8:30 a 13:30 horas 

Jornada de la Tarde Diferenciada: 14:15 a 16:40 y 

17:25 horas (Dependiendo del horario de cada curso) 

 
Viernes 

Jornada Única: 8:30 a 13:30 horas 

Recreos Primer Recreo: 10:00 a 10:15 horas 

Segundo Recreo: 11:40 a 12:00 horas 

Tercer Recreo (E. Media): 15:45 a 15:55 horas 

 

Colación 
Lunes a Jueves: 13:30 a 14:15 horas 

 

 

 

Suspensión o Cambio de Actividades: 

Se entenderá por suspensión de actividades la no realización de actividades lectivas en 

un día hábil, esta situación deberá ser comunicada a la Dirección Provincial de Educación 

(DEPROV) señalando los días en que se van a recuperar las clases y la suspensión de 

actividades se realizará una vez que sea autorizada por la DEPROV.  

Se entenderá como cambio de actividades, la realización de actividades relacionadas 

con los valores y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

colegio en reemplazo de las actividades académicas propias de cada asignatura.  

 

Asistencia y Puntualidad: 

Para el establecimiento la asistencia y puntualidad son expresiones de la 

responsabilidad de todo miembro de la comunidad escolar. Normas de funcionamiento a las 

que otorgamos la importancia de un valor, (aún en tiempos de pandemia) puesto que 

formamos individuos íntegros. 

Cautelar la puntualidad en el cumplimiento de los horarios de clases de los y las 

estudiantes es uno de los deberes que la unidad educativa no puede eludir. Esta práctica, 

regular y cotidiana, contribuye a ordenar la vida escolar, y en lo mediato, hace posible la 

formación de personas capaces de asumir roles con responsabilidad en la vida adulta. La 

valoración de esos beneficios obliga al establecimiento a estimular la puntualidad de los 

estudiantes, y sancionar los atrasos por atentar contra el valor de la responsabilidad personal, 

así como los derechos e intereses de los demás componentes del grupo curso al alterar el 

normal desarrollo de la clase. 
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Atrasos: 

Se considera “atraso”, el ingreso a la jornada de clases después de la hora establecida en 

este reglamento interno, también se considerará atraso el ingresar a clases después del inicio 

de clases con posterioridad a un recreo.  

El establecimiento considera una falta a la normativa el atraso, situación que afecta el 

desempeño del estudiante y además, su ingreso tardío a clases altera el normal desarrollo de 

esta.  

Los atrasos quedaran consignados en los registros de inspectoría, quien dará autorización 

al estudiante para su ingreso a clases mediante el registro en la agenda escolar, señalando 

fecha y hora del atraso respaldado con timbre y firma de inspectoría, para ser presentado al 

docente de la clase correspondiente. 

Todo estudiante que se presente a clases después del ingreso a la jornada de la 

mañana a las 8:30 horas y/o después del ingreso de la jornada de la tarde a las 14:15 horas 

deberá dirigirse a inspectoría en compañía de su madre, padre o apoderado, para justificar su 

atraso. Los atrasos de los estudiantes desde Pre básica a Cuarto Básico,   podrán ser 

justificados por el apoderado a través de la agenda escolar o a través del correo electrónico 

institucional. 

Cuando un estudiante llegue atrasado al colegio, sin su apoderado o justificación, 

inspectoría informará esta situación al apoderado mediante correo electrónico institucional, 

aplicación LIRMI o llamado telefónico, durante la jornada de clases. Si en una misma semana 

el estudiante presenta dos atrasos sin justificación, se citará al apoderado a entrevista 

presencial para analizar y buscar en conjunto soluciones a esta falta. Si esta conducta persiste, 

la situación será derivada al Equipo de Convivencia Escolar.   

 

Inasistencias: 

Se considera inasistencia la ausencia del estudiante a una clase específica, por un día, 

dos o más. Estas pueden ser por diferentes situaciones: enfermedad, viaje, problemas 

familiares, entre otros. 

Las inasistencias se registrarán al inicio de cada clase. Quedando consignadas en el 

libro de clases del curso: físico o digital.  

Cuando un estudiante fa lt e  a  c la s e s ,  e l apo der ado  de ber á  ju s t i f ic a r  

e s t a  ina s is t e nc ia  personalmente en inspectoría antes, el mismo día o al día siguiente de 

la ausencia a clases. 

Cuando un estudiante no asista a clases durante cinco días consecutivos, sin que el 

apoderado presente justificación en Inspectoría de manera presencial los antecedentes serán 

derivados a Oficina de Protección de Derechos (OPD) o a Tribunales de Familia.  
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SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA 

Finalización de Jornadas 

Educación Parvularia: lunes a viernes a las 12:30 horas 

Educación General Básica: lunes a jueves a las 15:45 horas y el día viernes a las 13.30 

horas. 

Educación Media Humanista Científica: lunes a jueves salida diferenciada a las 16:40 o 

17:25 horas. (Dependiendo del horario de cada curso) 

Si el estudiante tiene prueba calendarizada, el establecimiento, como norma general 

no avala ni respalda su retiro. 

No se permite la salida de estudiantes durante la jornada escolar sin el 

acompañamiento de apoderado titular o suplente. 

Todo estudiante podrá salir del establecimiento en horario de clases, siempre y 

cuando el apoderado titular se presente personalmente a solicitar el permiso de retiro, 

quedando constancia en el Libro de Registro de Salidas. El apoderado y el estudiante deberán 

hacerse responsable del trabajo pedagógico desarrollado en su ausencia. 

Inspectoría de modo excepcional podrá autorizar el retiro de un estudiante por el 

apoderado suplente u otro adulto responsable, siempre y cuando el apoderado titular se haya 

acercado al colegio y deje constancia escrita del nombre de la persona y horario que    el 

estudiante se retire. La persona que retira deberá dejar sus datos personales registrado en el 

libro de salida. 
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4.- Organigrama del Establecimiento y Roles de Directivos, Docentes, 

Asistentes de la Educación. 
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ROLES PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

SOSTENEDOR/A 
 

El sostenedor es el mediador entre el Ministerio de Educación y los equipos directivos 

del establecimiento. 

Para que el equipo directivo se desempeñe como gestor curricular, el sostenedor 

promueve el desarrollo profesional en el ámbito curricular. 

DIRECTOR/A 

Dirigir el Establecimiento de acuerdo a las políticas del Ministerio de Educación, 

Superintendencia, Agencia de la Calidad de la Educación y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Organizar y orientar el establecimiento a la luz del Proyecto Educativo de la 

Fundación Educacional buscando la excelencia, la formación integral y la promoción de 

valores desde la perspectiva cristiana manteniendo actualizado el Proyecto Educativo 

Institucional de acuerdo a los requerimientos de la comunidad escolar en conjunto con otros 

actores locales. 

 
EQUIPO DIRECTIVOS 

El rol del Equipo Directivo es generar las condiciones para que la enseñanza y el 

aprendizaje tengan lugar. Es trabajar en pos de construir una institución de calidad, inclusiva 

y orientada a la mejora permanente.  

Colaborar con el Director en la organización y orientación del establecimiento acorde 

con lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Fundación Educacional 

Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial.  

 

DOCENTES 

Profesional de la educación con capacidad de gestión y liderazgo educativo 

detectando necesidades de su área, realizando planificación y evaluación, e impartiendo 

labores propias del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Encargado de realizar actividades 

curriculares lectivas y no lectivas y gestionar recursos educativos relacionados con su 

especialidad.  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan en 

el establecimiento y forman parte de la comunidad educativa. Abarcan desde servicios 

auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración 

educativa y contribución al desarrollo del proyecto educativo institucional. 
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

ENTRE EL ESTABLECIMIENTO Y LOS PADRES Y/O APODERADOS 

 

A través de estos medios de comunicación formal se podrá acceder a la siguiente 

información:  

 

1. Correo electrónico institucional: Será obligación de las y los apoderados revisar su 

correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación entre familia y 

establecimiento. 

 

2. Agenda Escolar: Al inicio del año escolar cada estudiante recibirá en forma gratuita una 

Agenda Escolar que servirá como medio de comunicación con el padre y/o apoderado. 

a) Sectores de aprendizaje: el estudiante podrá registrar el nombre de los docentes que 

imparten las asignaturas en su curso. 

b) Calendario pruebas y tareas: el estudiante podrá registrar fechas y contenido de 

evaluaciones, trabajos y/o tareas asignadas en cada asignatura. 

c) Comunicaciones: tales como cambio de actividades, materiales necesarios para 

alguna actividad, entre otras. Los padres y/o apoderados podrán hacer uso de esta 

sección para solicitar entrevistas, comunicar situaciones especiales, entre otras. 

d) Citaciones: tales como entrevistas con docentes, inspectoría, orientación, 

convivencia escolar entre otras. 

e) Autorizaciones visadas por Inspectoría para ingresar a la sala de clases por atrasos 

o controles médicos; salir de la sala de clases por control médico, participación en 

actividad extra aula, entre otras. 

f) Registro de incumplimientos a la normativa del Reglamento Interno: tales como 

inasistencias a evaluaciones, sin tareas o materiales de trabajo, conductas disruptivas 

en clase, presentación personal no acordes a la normativa del colegio. 

 

3. Aplicación de teléfono móvil LIRMI: El apoderado deberá descargar la aplicación 

LIRMI para celular, a través de la cual podrán acceder a información relacionada con el 

desempeño académico de su hijo, anotaciones, atrasos, inasistencias, entre otras.     

 

4. Página Web del colegio: El colegio dispone de una página web, en la cual, a través de 

diferentes links, informa a los padres y apoderados lo siguiente: 

• Historia, Proyecto Educativo Institucional, organigrama,  plan de formación, listado 

del personal del colegio y su infraestructura (fotografías). Comunicados oficiales del 

colegio, redes de apoyo externas con  las cuales trabaja el colegio, Plan Anual del 

colegio, Reglamento Interno, horarios de atención a apoderados, información y 

funcionamiento de pastoral por estamentos, fotografías e información de cada curso, 

catálogo de libro del CRA, Reglamento Centro de Alumnos, Reglamento Centro de 

padres, entre otras informaciones y/o documentos.  



20 
 

 

Será deber del padre y/o apoderado revisar constantemente estos medios de comunicación 

oficiales para mantener una interacción fluida entre él y el colegio.  

 

Para situaciones de emergencia o situaciones especiales se utilizarán los siguientes 

medios de comunicación:  

5. Llamada telefónica: En la ficha de matrícula el apoderado titular y el suplente deberán 

dejar registrado su número de teléfono actualizado, para que el colegio le pueda llamar en 

caso de: accidente escolar de su pupilo, situación de salud, vestuario u otros. 

Este medio también se utilizará en caso que no responda a las citaciones realizadas 

por docentes u otro profesional del colegio, enviadas a través de la agenda escolar. 

Será deber del apoderado mantener actualizado su número telefónico en la ficha 

de matrícula informando a Inspectoría del cambio de número nuevo, revisar 

periódicamente y utilizar su correo electrónico institucional.  

6. Carta certificada: Esta será enviada al apoderado a través de correos de Chile, cuando 

no se haya logrado concretar una comunicación efectiva con el padre y/o apoderado y se 

requiera asegurar el normal desarrollo  del proceso educativo del estudiante y/o verificar que 

se estén vulnerando sus derechos. 
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CAPITULO III 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

Normativa Ministerial en Materia de Admisión 

El ingreso de los estudiantes al establecimiento, se regirá por el sistema de Admisión 

regido     por el Decreto Nª152 del Ministerio de Educación “Sistema de Admisión Justa” El 

Sistema de Admisión Escolar es un proceso centralizado de postulación que se realiza a 

través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos 

los colegios que les interesan: proyecto educativo Institucional, reglamento interno, 

actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados 

postulan a través de la plataforma web, https://www.sistemadeadmisionescolar.cl en orden 

de preferencia, los establecimientos                            de su elección. 

En esta plataforma el apoderado podrá conocer los siguientes antecedentes del 

establecimiento: 

1. El proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno 

2. La ubicación del establecimiento 

3. Si cuenta con Programa de Integración Escolar (PIE) 

4. Si está adscrito a subvención escolar preferencial (SEP) 

5. Las actividades extraprogramáticas que desarrollan 

6. Los niveles que imparte. 

7. La cantidad de vacantes referenciales. 

8. Los indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación, entre otros. 

 

El sistema de admisión escolar, asegura la igualdad de oportunidades a todos los 

postulantes a establecimientos municipales, servicio local de la educación y colegios 

subvencionados. Además, pensando en darles facilidades a las familias, contempla algunos 

criterios que les da prioridad. Estos criterios son: 

1. En Primer lugar, a las hermanas y hermanos de niñas y niños que estén matriculados 

en el establecimiento. 

2. En Segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta contemplar 

el 15% de cupos del curso. 

3. En Tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 

4. En Cuarto lugar, a las y los ex alumnos (se considera el criterio de ex alumno si el 

postulante lo fue, no su apoderado), que deseen volver al establecimiento y que no 

hayan sido expulsados (se considera expulsado quienes se encuentran en el registro 

de la superintendencia de educación. 

Esta plataforma permite la postulación para todos los niveles que imparte el 

establecimiento desde NT1 hasta Cuarto año Medio. 

Las fechas y períodos de postulación se regirán por el calendario anual establecido 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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por el Sistema de Admisión Escolar.  

Los estudiantes que no fueron seleccionados en el sistema de admisión justa, para ser 

matriculados en este establecimiento, podrán ser admitidos en tanto se produzca una vacante 

durante el año, mediante el siguiente procedimiento: 

1. El apoderado deberá acercarse al establecimiento para inscribir al estudiante 

presentando certificado de Estudio, certificado de Nacimiento y dejando un número 

de teléfono de contacto y correo electrónico. 

2. El establecimiento mantendrá un libro foliado con el listado de los estudiantes por 

cada nivel educativo que postulen a un cupo. 

3. En caso de producirse una vacante en alguno de los niveles, se llamará por orden de 

lista de acuerdo al registro del Libro Foliado para ofrecer la vacante producida. 

4. En caso que el apoderado acepte la vacante, deberá realizar el proceso de matrícula.  

5. En caso que el apoderado no acepte la vacante ofrecida o no realice el trámite de 

matrícula, se procederá a llamar al segundo de la lista,  y así sucesivamente. 

 

 

 

 
CAPITULO IV 

 

 

REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN EL ESTABLECIMIENTO QUE 

CONTINÚAN CON RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO  

(FICOM) 

 

 
Este establecimiento es gratuito y no se encuentra adscrito a la modalidad de 

Financiamiento Compartido (FICOM). 
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CAPITULO V  

REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME 

Uniforme Escolar y Presentación Personal 

Consideramos que la correcta presentación personal es un valor formativo, que 

representa el respeto por la Institución a la cual pertenece. Contribuye con el propósito de 

promover entre los estudiantes la igualdad entre pares, y la preocupación por lograr una 

adecuada presentación personal y facilita el manejo práctico del vestuario por parte de las 

familias y promueve la sobriedad y sencillez en el vestir. 

La comunidad escolar establece el uso obligatorio del uniforme escolar completo en 

todas las actividades académicas dentro y fuera del colegio. 

El uniforme escolar se podrá adquirir en cualquier comercio establecido no siendo 

necesario alguna marca específica. 

El uniforme a utilizar por los estudiantes en las clases académicas no deportivas 

será el siguiente: 

Damas: 

 Jumper azul marino (máximo 5 cm. sobre la rodilla). 

 Blusa blanca 

 Blazer azul marino. 

 Polera alternativa del Colegio (blanca, cuello camisero con una franja tubular azul 

marino y una pasada azul marino en el borde del cuello y mangas, con insignia del 

colegio en el pecho, lado izquierdo), no se podrá usar en actos oficiales del colegio. 

 Corbata e insignia oficial. 

 Calcetas azules o pantys de lana o nylon, uso diario. 

 Calcetas blancas largas o bucaneras. 

 Zapatos negros. 

 Colet azul o blanco (para coger el cabello) 

 Chaleco o sweater azul marino (lana, sin gorro, no importando el tipo de cuello) 

 Polar azul marino, sin gorro, tipo casaca. 

 Pantalón de tela azul marino, corte recto tradicional (durante el periodo de mayo a 

septiembre). 

 Guantes blancos (en actos oficiales) 

 Parca azul marino, chaquetón o Montgomery azul marino. 

 Delantal cuadrille azul (uso diario nivel Prebásica). 
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Varones: 

 Pantalón gris, corte recto. 

 Camisa blanca 

 Vestón azul marino 

 Polera alternativa del Colegio (blanca, cuello camisero con una franja tubular azul 

marino y una pasada azul marino en el borde del cuello y mangas, con insignia del 

colegio en el pecho, lado izquierdo): no se podrá usar en actos oficiales del colegio. 

 Corbata e insignia oficial. 

 Calcetín gris. 

 Zapatos negros. 

 Sweater azul marino (lana o polar, sin gorro, no importando el tipo de cuello) 

 Polar azul marino, sin gorro. 

 Parca azul marino, chaquetón o Montgomery azul marino. 

 Guantes blancos (en actos oficiales) 

 Delantal cotona beige (uso diario nivel Prebásica). 

 

ACCESORIOS DE UNIFORME ESCOLAR: 

• Accesorios tales como gorros, bufandas, guantes, pinches, tiburones, etc. deben ser 

de color azul marino. 

• No se permite aros colgantes, collares, cadenas, pulseras metálicas, pinches 

metálicos, uñas largas y/ o cualquier otro elemento que el profesor considere que 

atenta contra la integridad física de los estudiantes en la clase. 

 

 

PRESENTACIÓN PERSONAL 

 La interacción entre las personas requiere una higiene personal que contemple entre 

otras las siguientes consideraciones: 

• Mantener una buena Higiene personal diaria: Ducha frecuente, uso de desodorante 

y ropa limpia. 

• Mantener una presentación del uniforme adecuada en el establecimiento: 

Camisa o blusa dentro del pantalón, corbata bien puesta, pantalón a la cintura, ropa 

limpia, uñas cortas, etc. 

En varones: 

• Corte de pelo colegial, bien peinado, de largo uniforme, sin rapados, sin mayor 

volumen frontal, que no pase del cuello de la camisa, no cubra la frente, sin tintes 

u otros accesorios. Cara afeitada, patillas cortas, uñas cortas, limpias y sin pintar, 

como una forma de fomentar la buena higiene y presentación personal. 
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Damas: 

• Cabello peinado y/o tomado, color natural (sin tintes u otros accesorios), uñas 

cortas y sin pintar. 

No se acepta el rapado del cabello, total o parcial, así como cortes de moda, tanto para 

varones como damas. No se acepta el entresacado de cejas, ni el uso de piercing, 

expansores, tatuajes, etc. 

Para todo estudiante no se permite en el establecimiento el uso de maquillaje, joyas 

ostentosas u otros accesorios. 

 

Uniforme educación física y talleres deportivos: 

El siguiente uniforme solo podrá ser utilizado los días que corresponde a una clase 

de educación física o taller deportivo: 

 Buzo oficial del colegio: pantalón: azul corte recto, a la cintura, polerón: cuello 

polo, azul marino, con franjas horizontales, rojas y blancas en el pecho y las mangas 

(5 cm. de ancho c/u). 

 Polera de color gris, lisa, cuello polo, sin letras o diseños. 

 Zapatillas. 

 Calcetas deportivas. 

Bajo circunstancias muy específicas, entre otras utilizaciones de prótesis, cabestrillo, 

yeso, catástrofe; inspectoría podrá autorizar excepciones al uso de uniforme por un 

tiempo determinado. 

Cualquier situación no contemplada en este Reglamento Interno relacionada con el uso 

de uniforme y presentación personal, será resuelta por Equipo Directivo del colegio.  

 

ACCESORIOS NO PERMITIDOS: 

• No se permite aros colgantes, collares, cadenas, pulseras metálicas, pinches 

metálicos, uñas largas y/ o cualquier otro elemento que el profesor considere que 

atenta contra la integridad física de los estudiantes en la clase. 
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CAPÍTULO VI 

 
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y 

RESGUARDO DE DERECHOS  

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Objetivos 

• Adquirir y desarrollar hábitos y actitudes de prevención y seguridad personal y 

colectiva en toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia que 

amenacen su integridad física y psicológica, de manera que les permitan ponerse a 

salvo de la misma y evitar que causen el menor daño posible. 

 
• Cumplir con la legislación vigente que exige el Plan Integral de Seguridad del 

Colegio. 

 

Conceptos 

Comité De Seguridad Escolar 
 

Es un equipo de trabajo compuesto por Dirección, un representante del profesorado, 

un representante de cursos superiores, representantes de organismos de protección: 

Carabineros, Bomberos, representante del Centro General de Padres y Apoderados y 

representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad los cuales serán los encargados de 

la gestión, organización y ejecución de planes y acciones de prevención y puesta a salvo de 

la comunidad escolar ante emergencias. Asimismo, de implementar acciones de atención 

temprana y oportuna de la emergencia. 

Prácticas De Seguridad 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, en adelante, PISE, incluye la realización de 

prácticas de evacuación ante Emergencias de Incendio, de Sismo u otras. 

Disposiciones Generales 

1. Todas las salas de clases, laboratorios y oficinas, deben tener siempre sus puertas en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera. 

2. Los números telefónicos de Bomberos, Carabineros, Mutual y Hospital, deben 

ubicarse en lugar visible en Secretaría de Dirección y Portería. 

3. Los profesores(as), alumnos(as), personal administrativo y asistentes de la educación, 

deben conocer las Vías de Evacuación y acostumbrarse a la ubicación asignada en la 

Zona de Seguridad. Esta información deberá ponerse en conocimiento de todo 

integrante de la comunidad educativa y realizarse ensayos generales sin aviso previo. 

4. En lugares estratégicos del Colegio se instalarán planos indicando claramente la 

ubicación de las Zonas de Seguridad las cuales serán modificadas de acuerdo a los 



27 
 

avances en la construcción del colegio. En cada piso y en cada sala de clases se 

indicará las vías de evacuación y la Zona de Seguridad a la que deberán acudir los 

respectivos cursos al momento de producirse una emergencia. 

5. Las Zonas de Seguridad y Vías de Evacuación de cada pabellón y salas 

correspondientes se determinarán en base a las características del establecimiento. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

Labor Del Personal Del Colegio En General 

• Cumplir la tarea asignada por el Comité de Seguridad Escolar. 

• Atender a la emergencia y realizar las funciones que les fueron encargadas, 

colaborando en la mantención de la calma y manteniendo informados a los directivos 

y encargados de seguridad. 

• El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (luz, gas, 

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de 

energía), deben ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar los 

suministros. 

Labor de los Profesores Jefes 

• Designar a dos estudiantes encargados de abrir la puerta de su sala de clases. Ambos 

serán denominados Monitores de Seguridad. 

• Designar a lo menos cuatro alumnos que sean capaces de transportar a un compañero 

o compañera que por diversos motivos no pueda valerse por sí solo o sola para 

desplazarse a una zona de seguridad. 

• En el caso de las Educadoras de Párvulos y Profesores Jefes del Primer Ciclo, si ante 

la eventualidad, hubiere un alumno(a) que no pudiera valerse por sí mismo, deberán 

avisar al personal encargado de la evacuación para que este recurra con alumnos de 

cursos superiores a prestar ayuda. 

• Realizar a lo menos dos ensayos en el año, en horario de Consejo de Curso, 

conduciendo a los alumnos hasta la Zona de Seguridad asignada, enfatizando el orden 

que deben mantener durante esta operación. 

• Si la emergencia ocurre durante un recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso. 

Labor de los Profesores de Asignatura 

• En caso de sismo, el profesor en el curso ordenará abrir puerta a los alumnos 

encargados. Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas, poniéndose de pie en 

los pasillos de la sala, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor. 

• Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un 

toque de la sirena o campana permanente). 

• Dada la orden de evacuación, el profesor hará salir al curso en forma ordenada, 

caminando rápido por el centro del pasillo, alejados de las ventanas, sin correr, sin 
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empujar, ni gritar. En el caso de utilizar escaleras utilizar pasamanos. El profesor será 

el último en salir. 

• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. Evite llevar objetos en sus manos. 

• Acompañará al curso al lugar designado siguiendo las vías de evacuación, con el 

Libro de Clases. 

• Una vez en la Zona de Seguridad, el Profesor procederá a pasar la lista. Permanezca 

ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación. 

• Todo abandono del establecimiento hacia el exterior deberá ser iniciado a partir de la 

orden de Dirección o Coordinador General. 

• Nunca se debe evacuar si no se da orden de evacuación con toque de sirena, excepto 

en caso de incendio localizado. 

Si la emergencia ocurre durante el recreo, se dirigirá al lugar asignado a su curso para 

ayudar en el orden de los estudiantes. 

 
EMERGENCIA DE SISMO 

o El Profesor: Que esté frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los 

estudiantes encargados abrirán las puertas. Aquellos estudiantes que se encuentren 

cerca de las ventanas se alejarán de las mismas ubicándose al centro de la sala y/o debajo 

de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad. 

o Evacuación: Se procederá a ello siempre que se haya dado la orden correspondiente 

(toque de sirena). Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr 

ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación 

previamente asignada, acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por el 

Inspector. No se debe retroceder en busca de objetos olvidados. 

o En Caso que el Sismo se Produzca en Horario de Recreo o Colación: todo el 

personal del Colegio debe acudir a su zona y puestos de seguridad, apoyando la bajada 

tranquila y ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. El 

personal de inspectoría, acudirá a la zona de escaleras de acuerdo a sus cursos 

controlando el normal desplazamiento de la población escolar. 

o Comedor y Cocina: Los alumnos saldrán ordenadamente por la puerta principal, 

dirigiéndose hacia las Zonas de Seguridad. Las manipuladoras deberán cortar 

inmediatamente los pasos de gas. 

o Comedor Profesores: Las personas del lugar deberán cortar automáticamente, todos 

los suministros de gas y energía. Los adultos que se encuentre en el lugar deberán 

apoyar a los estudiantes que se encuentren en el mismo y conducirlos hacia las Zonas 

de Seguridad. 

o Sala de Profesores: Los Profesores que se encuentren en esta sala al momento de 

iniciarse un siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que 

sean profesores jefes o, en su defecto, apoyar la evacuación por las escaleras de los 
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diferentes cursos. 

o Biblioteca Cra: La bibliotecaria y los profesores son los encargados de mantener el 

orden de los estudiantes que se encuentren haciendo uso de este servicio. Una vez que 

se dé la alarma de evacuación saldrán en orden hacia su zona de seguridad. 

o Salas de Computación: Al momento de iniciarse el sismo el profesor o encargados de 

estas salas cortarán el suministro de energía eléctrica. Ordenará abrir la puerta y se 

ubicará en ella no dejando salir a ningún estudiante, llamándolos a mantener la calma. 

Una vez terminado el sismo, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y 

los conducirá a la Zona de Seguridad según la señalética. 

o Talleres y Laboratorios: El profesor a cargo cortará el suministro de energía eléctrica 

y pedirá asegurar cualquier material que pueda ser peligroso (combustibles u otros). 

Al momento de iniciarse el sismo abrirá las puertas y se ubicará junto a ella, no dejando 

salir a ningún estudiante y llamando a la calma de los mismos. Una vez terminado el 

movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación, si es que esta se diera, y 

conducirá a los alumnos hacia la Zona de Seguridad. 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO  

Director, Inspector General y/o Encargado De Seguridad 

• Una vez los encargados de verificar que las vías de escape están expeditas, 

comunicarán a quien corresponda para que se dé la orden de accionar la alarma en 

forma continua para que los cursos procedan a la evacuación y se mantendrán 

informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones. 

Secretaria de Dirección 

• Mantiene su puesto para sostener las comunicaciones del colegio. Debe proporcionar 

las llaves respectivas de las puertas de acceso. Dará aviso a Carabineros, Bomberos, 

y ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de la Directora, Inspectora 

General. 

 

Inspectores del Establecimiento  

• Deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento solicitar informes de 

estado, ellas tienen prioridad en el uso de las comunicaciones, el resto del personal 

debe mantener silencio. Posteriormente debe entregar información al Director o 

autoridad que lo subrogue, para la eventual orden de evacuación. 

 

Porteros 

• No dejarán entrar ni salir a nadie durante la emergencia, hasta que no se ordene lo 

contrario, en caso de evacuación del Colegio, abrirán los portones de salida. 
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Profesores En Horas No Lectivas 

• Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperarán en la evacuación 

de alumnos en escaleras. 

Inspectores 

• Se mantendrán en su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los cursos 

verificando que no queden alumnos en salas, baños u otras dependencias. 

Eventualmente podrían encargarse de accionar la alarma de evacuación. 

Administrativos 

• Todo el personal administrativo apoyará la evacuación y mantención de la calma de 

los estudiantes. 

Asistentes de la Educación 

• Apoyan labor del Comité de Seguridad Escolar, en todo lo que se refiera a inspección 

de las diferentes zonas del establecimiento. 

 

 
EMERGENCIA DE INCENDIO 

Ante un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se debe proceder de 

inmediato: 

A. Evacuar la zona que presenta el siniestro. Si se considera oportuno la evacuación 

general se dará la alarma interna (sirena). 

B. Evacuar rápidamente la zona comprometida por el fuego, de acuerdo al 

procedimiento de evacuación descrito y teniendo siempre presente que se debe actuar 

en perfecto orden, con serenidad y calma en el resto del colegio. 

C. Dar la alarma Exterior (teléfono, vehículos) 

1. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del 

siniestro. 

2. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro. 

3. Llamar al Servicio de Salud si fuere necesario. 

 
D. Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar 

siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores 

extraños, etc.). 

E. Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que 

deben saber utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las 

recomendaciones técnicas y en lugares visibles y señalados. 



31 
 

F. En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y 

preparar y asegurar el libre acceso al sector al Cuerpo de Bomberos. 

G. La energía eléctrica debe ser interrumpida por el portero o el encargado de turno en 

el Colegio. Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible trabajar para apagarlo 

sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive el 

fuego. 

H. Si se tiene conocimiento de un accidente ocurrido a un miembro de la unidad 

educativa, dentro o fuera del Colegio, mientras ocurra la emergencia debe hacerse la 

denuncia de inmediato a Inspectoría General, Inspector de patio, a un Profesor o a 

Carabineros. 

MAPA DEL COLEGIO 

Primer Piso 
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Segundo Piso 
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Recomendaciones para el Auto Cuidado cuando estés en el Colegio: 

1. Mantén todo lugar limpio y ordenado, especialmente tu sala de clases y los talleres. 

2. No corras, ni juegues de manera brusca, tampoco permanezcas obstruyendo los 

pasillos o escaleras. 

3. No toques, ni operes máquinas, equipos de seguridad, ni herramientas, sin 

autorización del profesor encargado. 

4. Utiliza los elementos de protección personal indicados por tu profesor en el taller. 

5. Comunica a tus profesores cualquier situación riesgosa que detectes en el 

establecimiento. 

 

Recomendaciones para el Auto Cuidado cuando regreses a tu hogar: 

1. Camina en compañía de otros alumnos, no lo hagas solo. 

2. Dirígete de inmediato a tu casa y no te detengas a conversar con extraños. 

3. No circules por lugares solitarios, oscuros o mal iluminados. 

4. No converses con tu pareja ni pololees en lugares solitarios; con esta actitud ambos 

corren peligro. 

5. Recuerda las recomendaciones respecto al tránsito y al comportamiento en la 

locomoción colectiva. 

 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR OPERACIÓN DE EVACUACIÓN ANTE 

EMERGENCIAS 

Instructivo para profesores 

Objetivo 

Esta cartilla entrega al docente las pautas que le permitirán mantener el control del 

grupo-curso ante una emergencia en el establecimiento y ponerse, junto a sus alumnos, a 

salvo de la misma. 

Justificación: 

Debido a su ubicación y geografía, nuestro país se ve periódicamente afectado por 

desastres naturales como: inundaciones, terremotos, maremotos, aluviones, erupciones 

volcánicas, etc. A estas se suman emergencias originadas por el hombre y los elementos que 

nos rodean, tales como: incendios, apagones, explosiones, derrumbes, delincuencia, etc. 

Estos fenómenos hacen necesario que los chilenos tengamos una "cultura de supervivencia". 

En virtud de lo mismo, el Comité de Seguridad de nuestro Colegio entrega a los alumnos y 

personal en general, las presentes recomendaciones; su aplicación nos permitirá ponernos a 

salvo y/o colaborar con nuestros semejantes en casos como los descritos. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR OPERACIÓN DE EVACUACIÓN 

ANTE EMERGENCIAS 

 
Cómo Actuar Ante Una Emergencia 

1. Mantenga la calma y el silencio del grupo – curso, y esté alerta a los acontecimientos. 

2. Haga abrir de inmediato las puertas, así la evacuación será más rápida y sin 

dificultades. 

3. Ubíquese a la entrada de la sala, pida a los estudiantes que se alejen de ventanales y 

muros, y que se ubiquen de pie en ambos pasillos de la sala. 

4. Cuando no sea posible siquiera caminar (terremoto muy violento) haga que los 

alumnos se protejan ubicándose debajo de las mesas de la sala. 

5. Cuando suene la alarma, haga salir al curso, de prisa y en orden, comenzando por la 

fila más cercana a la puerta, siguiendo las vías de escape hacia la zona de seguridad. 

6. Sígalos, y acompañe a su grupo – curso, hacia la zona de seguridad, ayudando a 

mantener la calma y el orden, en espera de que vuelva la normalidad. 

7. Estas instrucciones deben seguirse en emergencias reales, o ante simulacros de 

operación PISE. El inicio y término de estos procedimientos serán avisados con el 

toque de alarma respectivo. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones 

enfocadas a la prevención y el auto cuidado 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 internacionales, sobre 

las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

Si bien el maltrato físico y psicológico constituye una vulneración de derechos de los 

estudiantes, el colegio abordara estas situaciones activando los protocolos de maltrato infantil 

que se encuentran en este Reglamento Interno. 

Las estrategias de prevención y protocolos de actuación son instrumentos que regulan 

la correcta aplicación para resguardar los derechos de niñas y niños, prevenir y actuar 

oportunamente ante situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes 

y contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la comunidad 

educativa, en relación a vulneración de derechos, agresiones sexuales, accidentes escolares, 

drogas y alcohol. 

El presente protocolo de actuación especifica el proceder del establecimiento ante 

situaciones o hechos que conlleven una vulneración de derechos hacia el estudiante, como 

descuido o trato negligente. Se entenderá como descuido o trato negligente aquellas 

conductas establecidas en el art. 19 de la Convención de Derechos del Niño. En particular, 

se entenderá que el descuido o trato negligente se da en las siguientes circunstancias: 

• Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario 

o vivienda. 

• Cuando no se proporciona atención médica básica. 

• Cuando no se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 

peligro. 

• Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de 

drogas. 

• Cuando se vulnera el derecho a la educación (inasistencia sin justificación por más 

de 10 días hábiles consecutivos). 

• Episodios de VIF, en la que los niños, niñas y adolescentes son víctimas secundarias 

(observadores) 

 Cuando el estudiante no cuenta con los materiales, útiles, espacio y apoyo 

socioemocional necesarios para su aprendizaje y desarrollo, tanto en el colegio como en 

su hogar.
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Obligación de denunciar: 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 

para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, 

inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON 

CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que 

afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código 

Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las 

que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). 

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será 

este tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de 

los niños, niñas y adolescente, así como también las causas no constitutivas de delito, por 

ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al 

menor. 

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, 

deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda respecto a sí los hechos 

revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados 

directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 horas, quienes adoptarán 

inmediatamente las medidas de protección o cautelares para proteger la integridad de los 

menores que correspondan o en casos calificados derivarán la denuncia ante los organismos 

antes mencionados. 

Es fundamental que todos los actores de la comunidad educativa estén atentos a las 

señales que den cuenta de una posible vulneración de derechos. 

 
A continuación, se detallan las acciones y procedimientos que involucran a padres o 

adultos responsables, y en caso de ser necesario, las acciones que permitan activar la atención 

y/o derivación a las instituciones de la red (Tribunales de Familia u Oficina de Protección de 

Derechos) al momento en que el establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra alguno de los/las estudiantes. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando 

especialmente los siguientes aspectos: 

• Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo 

de todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, 

psicológica, moral y espiritual; como así también promover su dignidad. 

Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo 

a la edad o nivel educativo. 

• Enfoque multidisciplinario. 

• Resguardo al proceso de seguimiento. 

• Uso y tratamiento reservado de la información. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

 
 

ESTAMENTO ESTRATEGIAS 

 

 
Docentes 

Capacitación: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración de 

derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo externas.  

 

 
Asistentes de la Educación 

Capacitación: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración de 

Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo externas 

Estudiantes Charlas: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración de 

Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo Externas. 

Padres y Apoderados Charlas: 

 
• Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 

• Socialización de Protocolo Vulneración de 

Derechos. 

• Socialización Redes de Apoyo Externas.  

 

 

Redes de Apoyo y/o Derivación 

El establecimiento establece redes de apoyos comunales y regionales, para recibir 

orientaciones, capacitación y derivar situaciones de vulneración de derechos que afecte a los 

estudiantes. Estas instituciones son: 

• Carabineros de Chile 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Oficina Local de la Niñez (OLN) 

• Programa de Atención de Salud Mental Infantil (PASMI) 

• Habilidades Para la Vida (HPV)  

• Servicio Nacional de prevención de Drogas y Alcohol (SENDA) 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS:  

 ADULTO FUNCIONARIO A ESTUDIANTE 

 ADULTO NO FUNCIONARIO A ESTUDIANTE  

 ESTUDIANTE A ESTUDIANTE  

 
 

Pasos A Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique una vulneración de 

derecho hacia un o una estudiante, debe 

informar de manera inmediata a algún 

miembro del equipo             de convivencia escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

 
- Cualquier miembro 

o funcionario de la 

comunidad 

educativa.  

- Cualquier miembro 

del Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia. 

2. Al menos tres integrantes del Equipo de 

Convivencia Escolar se reúne para determinar 

si se está en presencia de una vulneración de 

derechos o presunto delito.  

- Al menos tres 

integrantes del 

Equipo de 

Convivencia Escolar.  

 

Acta de 

Reunión.  
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3. Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y/o psicosociales para el 

estudiante afectado y otros que puedan 

resultar involucrados y/o afectados. (Revisar 

página 142 y 143 Anexo N°1) 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio. 

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde recibida la denuncia y comunicado al 

apoderado por escrito. 

En caso de lesiones físicas evidentes, será 

derivado a la sala de primeros auxilios del 

colegio para constatar gravedad de lesiones 

y/o posible derivación a servicio de urgencia 

del Hospital Intercultural de Nueva Imperial.  

 
Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Adopción  de 

medidas de 

resguardo y/o 

protectoras. 

4. Si se constituye       una vulneración de derecho 

y presunto delito hacia él o la estudiante, el 

Encargado de Convivencia Escolar en forma 

presencial, a través de plataforma de la 

entidad correspondiente o correo electrónico 

institucional deberá efectuar la denuncia y/o 

derivación a la entidad pertinente, tales como: 

OPD, Tribunales de Familias, Centro de salud 

Familiar, Carabineros u otras. En un periodo 

no superior a las 24 horas.* 

- Dirección y/o 

Encargado de 

Convivencia Escolar.  

 

*En caso que la 

persona denunciada 

sea Dirección, la 

persona responsable 

de llevar a cabo el 

proceso será la 

Sostenedora. 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  

 

5. Se comunicará en entrevista presencial, al 

apoderado y/o adulto responsable del 

estudiante afectado y/o los involucrados en el 

hecho, la denuncia realizada, las medidas de 

resguardo pedagógicas, psicosociales y/o 

formativas.  

Cuando el presunto responsable sea la madre, 

padre y/o apoderado del estudiante, se 

contactará a otro adulto responsable para 

comunicar esta situación.  

Dirección y  un 

representante  del 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Registro de acta 
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6.- Equipo de Convivencia Escolar será 

responsable de realizar seguimiento de las 

medidas de resguardo implementadas por el 

colegio u otra institución determinadas por el 

Ministerio Público.  

Equipo 

de Convivencia 

Escolar. 

Carpeta de 

estudiante.  

7. Cuando el presunto responsable de la 
vulneración de derecho sea un adulto 
funcionario del colegio se podrán adoptar las 
medidas protectoras establecidas en este 
Reglamento (Revisar página 141, 142 y 143   

Anexo N°1). Estas medidas deberán ser 
consistentes con lo establecido en el 
Reglamento de Higiene y Seguridad.  
 

Sostenedor y 
Dirección.  

-Acta y/o carta 

notificación. 
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PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS. 

 

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes Trans, en general, gozan de 

los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados 

en la Constitución Política de la República, los tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre 

Derechos del Niño: como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta 

materia. Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños 

y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el 

resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes 

referida: 

 

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y 

promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que 

sus pares, sin que el ser una persona Trans, implique discriminaciones arbitrarias que 

afecten a este derecho. 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 

proceso que les corresponde vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos 

los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre 

aspectos derivados de su identidad de género. 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la 

comunidad educativa. 

h) Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario 

en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 

convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 
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Obligaciones de la Comunidad Educativa 

El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras 

personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos 

que resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye 

una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto el 

marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por 

Chile que establecen el resguardo a la no discriminación. De la misma manera, el sostenedor 

y directivos, deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma de acoso 

discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración 

de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad 

psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en 

el ámbito educativo. 

Este protocolo se activará cuando un estudiante informe en el establecimiento que, 

cuya identidad y/o expresión de género no corresponde con las normas o expectativas 

sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

 

 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Solicitud y calendarización de 

la entrevista 

Apoderado y Estudiante Carta solicitud de 

entrevista 

2. Entrevista Dirección 

Apoderado y Estudiante 

Acta de entrevista 

3. Implementación de medidas 

básicas niños, niñas y estudiantes 

Trans. 

Dirección 

Profesor Jefe 

Profesionales que determine 

Dirección. 

Documento de 

medidas básicas de 

implementación 

4. Seguimiento de los acuerdos Dirección 

Profesor Jefe 

Profesionales que determine 

Dirección. 

Actas monitoreo 

 

Implementación de 

medidas básicas 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A ABUSO 

SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES Y/O HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES 

Nuestro país desde 1990 se rige por lo suscrito en la “Convención Internacional de 

los Derechos del Niño”, lo que nos obliga como ciudadanos a velar y hacer cumplir las leyes 

de protección de la infancia (UNICEF, s.f.). Lo que implica que, tanto docentes como 

asistentes de la educación, tienen responsabilidad legal en este tema, lo que hace aún más 

relevante que reconozcan y hagan cumplir los procedimientos establecidos. 

El abuso sexual es un delito. Es una experiencia traumática que causa un grave daño 

en la salud mental de los niños y niñas que lo han sufrido. 

El Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, rechaza categóricamente 

cualquier situación de maltrato o abuso sexual infantil, ya que esto afecta gravemente el 

desarrollo integral de cualquier niña, niño o adolescente. Lo anterior se considera una 

vulneración de derechos de los estudiantes. 

Al mismo tiempo, es fundamental educar y formar a los estudiantes en relación a las 

conductas de autocuidado y prevención, tarea en la cual están involucrados todos los adultos 

responsables y a cargo del cuidado de los niños y jóvenes. Lo anterior es también una manera 

de fortalecer un ambiente de protección y cuidado hacia los menores. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

Estamento Estrategias 

 

 

Docentes 

Capacitación: 

 

• Programa de educación sexual, 

“Educación Sexual en Tiempo de 

Hiperconectividad” Fundación 

CESI. 

• Socialización de protocolo 

agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atente contra 

la integridad de los estudiantes 

 

Asistentes de la Educación 

Capacitación: 

• Programa de educación sexual, 

“Educación Sexual en Tiempo de 

Hiperconectividad” Fundación 

CESI. 

• Socialización de protocolo 

agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atente contra 

la integridad de los estudiantes. 
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Estudiantes 

Sesiones 

• Programa de educación sexual, 

“educación sexual en tiempo de 

Hiperconectividad” Fundación CESI 

• Socialización de protocolo 

agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atente contra 

la integridad de los estudiantes 

• Promoción y prevención por medio 

del autocuidado y trabajo realizado 

en orientación. 

 

Padres y Apoderados 

Sesiones 

• Programa de educación sexual, 

“educación sexual en tiempo de 

Hiperconectividad” Fundación CESI 

• Socialización de protocolos de 

vulneración de derecho 

 

 

 

 

Redes de Apoyo y/o Derivación 

El establecimiento establece redes de apoyo y/o derivación con instituciones 

comunales y regionales, para recibir orientaciones, capacitación y derivar situaciones de 

agresión sexual o hechos de connotación sexual que afecte a los estudiantes. 

Estas instituciones son: 

• Carabineros de Chile 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Oficina Local de la Niñez (OLN) 

• Programa de Atención de Salud Mental Infantil (PASMI) 

• Habilidades Para la Vida (HPV)  

• Servicio Nacional de prevención de Drogas y Alcohol (SENDA) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTE CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS Y LAS ESTUDIANTES. 

 
Este protocolo tiene como objetivo informar de manera clara y organizada, los pasos 

a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a una niña, 

niño o adolescente, una vez que se detecta o sospecha que ha sido víctima de agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual que atente contra su integridad. 

Es función del Colegio actuar oportunamente para proteger al niño, niña o adolescente, 

denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente. 

 

Pasos A Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique una vulneración de 

derecho hacia un o una estudiante, debe 

informar de manera inmediata a algún 

miembro del equipo             de convivencia escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

 
- Cualquier miembro 

o funcionario de la 

comunidad 

educativa.  

- Cualquier miembro 

del Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia. 

2. Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y/o psicosociales para el 

estudiante afectado y otros que puedan 

resultar involucrados y/o afectados. (Revisar 

página 141, 142 y 143    Anexo N°1). 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio. 

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde recibida la denuncia y comunicado al 

apoderado por escrito. 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Adopción  de 

medidas de 

resguardo y/o 

protectoras. 
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3. Se debe efectuar la denuncia a la entidad 

pertinente, tales como: Fiscalía, Carabineros 

de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) u 

otras. En un periodo no superior a las 24 

horas.* 

- Dirección y/o 

Encargado de 

Convivencia Escolar.  

 

*En caso que la 

persona denunciada 

sea Dirección, la 

persona responsable 

de llevar a cabo el 

proceso será la 

Sostenedora. 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  

 

4. Se comunicará en entrevista presencial, al 

apoderado y/o adulto responsable del 

estudiante afectado y de los involucrados en el 

hecho, la denuncia realizada, las medidas de 

resguardo pedagógicas, psicosociales y/o 

formativas.  

Cuando el presunto responsable del delito sea 

la madre, padre y/o apoderado del estudiante, 

se contactará a otro adulto responsable para 

comunicar esta situación.  

En caso de no existir un adulto responsable se 

establece comunicación con Carabineros de 

Chile para resguardar la integridad psicológica 

y física de él o la estudiante. 

 

Dirección y  un 

representante  del 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Registro de acta 

6.- Equipo de Convivencia Escolar será 

responsable de realizar seguimiento de las 

medidas de resguardo implementadas por el 

colegio u otra institución determinadas por el 

Ministerio Público.  

Equipo 

de Convivencia 

Escolar. 

Carpeta de 

estudiante.  

7. Si el presunto agresor es funcionario del 
establecimiento, Dirección y/o sostenedora, le 
comunicará la denuncia y los pasos a seguir. 
Adoptará las medidas de resguardo protectoras: 
resguardo de su identidad e integridad, 
contención emocional, separación o cambio de 
sus funciones cautelando que no tenga contacto 
con él o la estudiante afectada, hasta conocer 
el resultado de la investigación del  tribunal o 
fiscalía. 
En caso de que la justicia declare culpable al 
funcionario involucrado se procederá a la 
desvinculación del establecimiento tal como lo 
establece en el Reglamento de Higiene y 
Seguridad. 

Sostenedor y 
Dirección.  

-Acta y/o carta 

notificación. 
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8. El establecimiento se pondrá a disposición de 

la entidad públicas correspondiente, para 

colaborar y entregar la información que tenga 

respecto del caso. 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Carpeta con 

antecedentes. 

 

 

Consideraciones a Propósito de Quién Realiza la Agresión 

Familiar: Si quien ha realizado una agresión sexual a un estudiante es alguien de su familia 

o alguna persona cercana a esta, se sugiere tomar contacto con algún adulto de la familia, que 

sea de confianza del niño/a para informar la situación, con la idea de que le presten apoyo y 

contención al estudiante. Además, se informa a esta persona, que el establecimiento realizará 

la denuncia, en un plazo de 24 horas. 

Trabajador/a del Establecimiento: Si quien ha realizado la agresión a un estudiante es un 

funcionario/a, el establecimiento debe abordar la situación en dos líneas: velando en primera 

instancia por la protección y el resguardo de los derechos del estudiante, en su rol de garante 

principal de derechos, y por otro lado, apelando al principio de inocencia, debe resguardar el 

respeto a los derechos del trabajador/a. Cabe señalar que frente a la colisión de derechos entre 

adultos y niños/as, prima siempre el interés superior del niño/a. 

A partir de lo antes dicho, las acciones sugeridas son: 

a) Informar a la familia para favorecer apoyo y contención emocional.  

b) En relación al funcionario/a es necesario informar y tomar acciones en coordinación 

con equipo Directivo y Unidad Técnica Pedagógica (UTP).  

Estudiante: Si un/a estudiante agrede sexualmente a otro estudiante y ambos son menores 

de 14 años, no se realiza denuncia, entendiendo que ambos niños/as están en una situación 

de vulnerabilidad y probablemente el agresor este siendo violentado igualmente en otro 

espacio. Estableciendo la aplicación del protocolo de vulneración de derecho, efectuándose 

derivación a Oficina de Protección de Derechos o Tribunal de Familia       para que se realice 

diagnóstico y se tomen las medidas legales necesarias para restituir los derechos de ambos 

estudiantes, y garantizar que tengan las atenciones profesionales especializadas que 

correspondan. 

Si el estudiante agresor es mayor de 14 años, se debe realizar denuncia en un plazo 

no superior a 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho, en Fiscalía, Carabineros 

de Chile o Tribunal de Familia, ya que es responsable legalmente del delito y por tanto, al 

tiempo que el establecimiento le brinda el apoyo necesario para que continúe sus estudios, 

derivando a Oficina de Protección de Derechos (OPD) para evaluar atención psicosocial 

desde la red local de protección.  

En los dos casos, se debe informar la situación a la familia de ambos estudiantes, 

antes de realizar denuncia, además de informar de la derivación que se realizará a la Oficina 

de Protección de Derechos, para que evalúe requerimiento de protección en tribunales de 

familia. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

La prevención del consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema 

escolar y de la comunidad educativa en su conjunto. El establecimiento cuenta con un 

Protocolo de Acción ante situaciones relacionadas al consumo y/o distribución de Alcohol y 

Drogas, que da a conocer los pasos a seguir frente a estas situaciones. 

 Ley 20.000 Que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas: 

 Este nuevo cuerpo legal tiene como objetivo principal sancionar el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, además de tipificar 

nuevas figuras delictivas como el microtráfico, perfeccionar algunos delitos y 

adaptar nuevas normas al proceso penal y al ministerio público. 

 Obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en establecimientos 

educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores, o 

a cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los 

delitos que afectaren a estudiantes o que hubieran tenido lugar en el 

establecimiento. Esta decisión estará enmarcada siempre tomando en 

consideración el ejercicio de la función formativa y la protección de los 

derechos del estudiante involucrado. El incumplimiento de esta obligación de 

denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el pago de una multa de 

una a cuatro UTM. 

 Dentro del establecimiento educacional no está permitido el consumo, venta 

ni posesión de cualquier tipo de sustancias consideradas como droga según lo 

estipulado en la Ley 20.000, esto es tanto dentro del colegio como fuera de 

este, en situaciones de trayecto hacia y desde el establecimiento y en aquellas 

actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste. 

 Ley 20.084 Sobre Responsabilidad penal adolescente. 

 Establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 

años que violen la ley penal. 

 Ley19.925 sobre expendido y consumo de bebidas alcohólicas. 

 Art. 25° “Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en calles, caminos, 

plazas, paseos y demás lugares de uso público”. 

Conceptos Claves: 

o Consumo: autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal y que es 

perjudicial para la salud causando daño físico o mental. 

o Sospecha: entendemos por sospecha cuando un estudiante o apoderado(a) relata que 

una estudiante consume, trafica, porta o micrográfico drogas sin contar con pruebas 

concretas o bien presenta cambios comportamentales, en cuanto a su aspecto físico o 

emocional, que podría evidenciar el consumo de drogas. 
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o Tráfico de drogas: Es el delito en que, sin contar con la autorización competente, 

importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, 

suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su 

elaboración. 

o Microtráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que 

usualmente porta una persona en la calle o algún recinto público para venta inmediata a 

los consumidores. 

 

 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 

 
 

Estamento Estrategia 

 

 

 

Docentes 

Capacitación: 

 

 Indicadores de consumo de drogas en adolescentes 

(PDI, OS7) Socialización de protocolo de actuación 

para abordar situaciones relacionadas a drogas y 

alcohol en el establecimiento. 

 

 Orientaciones técnicas aplicación del 

programa“Continuo Preventivo” de SENDA. 

 

 

 

Asistentes 

de la 

Educación 

 

Capacitación: 

 

• Indicadores de consumo de drogas en adolescentes 

(PDI, OS7) 

 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento. 

Estudiantes 
Charlas de Prevención 

 

• Consumo de drogas 

• Ley de responsabilidad penal en adolescentes (PDI, 

OS7). 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol 

en el establecimiento. 

• Sesiones Programa “Continuo preventivo” 

SENDA. 

• Programa de intervención indicada y selectiva     

“actuar     a     Tiempo” 

SENDA. 
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Padres y 

Apoderados 

• Charla de indicadores de consumo 

de drogas en adolescentes 

• Ley de responsabilidad penal en adolescentes 

(PDI, OS7). 

• Socialización de protocolo de actuación para 

abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento. 
 

 

 

Redes de Apoyo y/o Derivación 

El establecimiento establece redes de apoyo y/o derivación con instituciones 

comunales y regionales, para recibir orientaciones, capacitación y derivar situaciones de 

alcohol y drogas que afecte a los estudiantes.  

Estas instituciones son: 

• Carabineros de Chile 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

• Tribunal de familia 

• Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

• Policía de Investigaciones (PDI) 

• Oficina Local de la Niñez (OLN) 

• Programa de Atención de Salud Mental Infantil (PASMI) 

• Habilidades Para la Vida (HPV)  

• Servicio Nacional de prevención de Drogas y Alcohol (SENDA) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE SOSPECHA 

TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE DROGAS 

En cada uno de los pasos de este protocolo se deberá resguardar el interés superior 

del niño, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de antecedentes que 

permitan establecer una sospecha de 

tráfico de drogas al interior del 

colegio. 

Dirección y/o 

Encargado Convivencia 

escolar 

Informe escrito 

sospecha tráfico de 

droga. 

2. Citar al colegio mediante llamado 

telefónico o visita en domicilio al 

padre, madre, apoderado u otro 

adulto responsable del estudiante. 

 
Inspectoría 

 
Registro llamado 

telefónico 

3. Informar a padre, madre, 

apoderado   u otro adulto responsable 

sobre situación y procedimiento a 

seguir. Cuando se sume el estudiante 

en la reunión, sólo el apoderado 

podrá interactuar con        él. 

 
Incorporar a la reunión al estudiante. 

El padre, madre, apoderado o adulto 

responsable le informará al 

estudiante sobre la situación de 

sospecha que existe y le solicitará 

que entregue su versión de lo que 

sabe al respecto. 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 
 

Acta de reunión 

4. En la eventualidad que el 

estudiante confirme la veracidad de 

la sospecha, se deberá informar sólo 

al padre, madre, apoderado u otro 

adulto responsable que el colegio 

entregará los antecedentes a 

Carabineros de Chile y/o a Policía 

de Investigaciones. Cumpliendo así 

con la normativa legal vigente. 

 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 

 
Acta de reunión 
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5. Se informará a apoderado sobre 

programa de                     prevención de 

consumo de alcohol y drogas 

implementados en el colegio y 

ofrecer la posibilidad de integrar al 

estudiante a este. 

 
Psicóloga del colegio 

y Orientador 

 
Acta de reunión 

6. Para resguardar la integridad 

física y psicológica del estudiante, el 

padre, madre, apoderado o adulto 

responsable podrá solicitar retirar de 

clases al estudiante para que se 

reintegre a clases al día siguiente. 

 

 
Apoderado del colegio 

 

 
Libro de retiro de 

estudiantes. 

7. Adoptar medidas formativas y de 

resguardo que incluyan apoyos 

pedagógicos y psicosociales que el 

colegio pueda proporcionar a 

estudiantes directamente afectados. 

 
Equipo de Convivencia 

Escolar 

 
Documento con 

medidas a implementar. 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

página 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIÓN DE SOSPECHA 

FUNDADA DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE 

DROGAS 

En cada uno de los pasos de este protocolo se deberá resguardar el interés superior 

del niño, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de antecedentes que permitan 

establecer una sospecha fundada de tráfico 

de drogas al interior del colegio 

Dirección 

Encargado 

Convivencia Escolar 

Acta entrega 

antecedentes 

sospecha fundada. 

ANEXO N° 1 

2. Citar al colegio mediante llamado 

telefónico o visita en domicilio a padre, 

madre, apoderado u otro adulto responsable 

del estudiante 

 
Inspectoría 

 
Registro llamado 

telefónico 
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3. Se informará al padre, madre, apoderado 

u otro adulto responsable que el colegio 

entregará los antecedentes a Carabineros 

de Chile y/o a Policía de 

Investigaciones. Cumpliendo así con la 

normativa legal vigente.  

 

Incorporar a la reunión al estudiante, 

este deberá traer su mochila. El padre, 

madre, apoderado o adulto responsable 

del estudiante le Informará al  estudiante 

sobre la situación de sospecha fundada 

que existe y le Solicitará que entregue 

por escrito su versión de lo que sabe al 

respecto, le solicitará, que, en forma 

voluntaria, muestre los objetos que 

contenga en su mochila y prendas de 

vestir y casillero personal si 

corresponde (Para realizar este 

procedimiento el apoderado y el 

estudiante deberán acceder en forma 

voluntaria dejando constancia de esto). 

Tanto el padre como el estudiante 

podrán negarse a realizar este 

procedimiento. 

 

Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

Registro de 

declaración del 

estudiante 

 
Consentimiento 

informado 

revisión 

mochila y/o 

vestimenta 

estudiante 

ANEXO N°3 

4. Si en el interior de la mochila, en las 

prendas de vestir o el casillero del 

estudiante se encuentra una sustancia 

que pudiese ser droga lícitas o ilícitas, 

está se guardará en una bolsa plástica que 

será sellada y guardada bajo llave en la 

oficina de Dirección del colegio, hasta 

que Carabineros de Chile la pueda 

retirar. 

 

 Se levantará un acta de cadena de custodia 

en la cual se consigne el detalle y 

características de la sustancia encontrada 

 
Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

 

 
Acta cadena de 

custodia ANEXO 

N° 4 
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5. Se informará al apoderado o adulto 

responsable sobre programa de 

prevención de consumo de

 alcohol y drogas 

implementados en el colegio y ofrecer la 

posibilidad de integrar al estudiante a este.  

 

Informar que esta situación constituye una 

falta gravísima al Reglamento Interno del 

Colegio y que, respetando el justo y racional 

procedimiento se entregarán todos los 

antecedentes el Equipo de Convivencia 

Escolar para establecer las medidas a 

seguir. 

 

 

 

 

 
Psicóloga del 

colegio 

y Orientador 

 

 

 

 

 
Acta de reunión 

6. Para resguardar la integridad física y 

psicológica del estudiante, el padre, madre, 

apoderado o adulto responsable deberá 

llevar al estudiante hasta su hogar. 

 
Apoderado del 

Colegio 

 
Libro de retiro de 

estudiantes. 

7. Una vez finalizada la jornada de clases, 

llamar a Carabineros de Chile para entregar 

los antecedentes de la situación y si  

procede, entregar la sustancia encontrada en 

la mochila,  prendas de vestir o casillero 

del estudiante. 

 

 
Dirección 

 

 
Acta cadena de 

custodia ANEXO 

N° 5 

8. El Equipo de Convivencia Escolar en un 

plazo no superior a diez días hábiles, reúne 

y analiza antecedentes y dando cumpliendo 

al justo y racional proceso establece si 

existe falta al Reglamento Interno, tipifica 

la falta y establece medidas de resguardo 

formativas y psicosociales para el 

estudiante y elabora resolución final. 

 

 
Equipo Convivencia 

Escolar 

 

 
Resolución final 

9. Inspectoría se comunica con el apoderado 

del estudiante, vía telefónica, correo 

electrónico institucional y agenda escolar 

para citarlo a entrevista presencial en donde 

dará a conocer Resolución Final emitida por 

el Equipo de Convivencia Escolar e 

informar sobre el derecho a apelación. 

 

 
Inspectoría 

 

 
Acta entrega 

Informe final 
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10. Proceso apelación: El apoderado del 

estudiante podrá presentar en Dirección una 

carta escrita (apelación) entregando nuevos 

antecedentes y solicitando reconsideración 

de las medidas establecidas en Resolución 

final. Esta carta debe ser presentada en un 

plazo no superior a tres días hábiles desde 

la comunicación de la Resolución Final. 

 

 
Apoderado del 

Colegio 

 

 
Carta apelación 

11. Resolución apelación: Directora 

revisará carta apelación y carpeta con 

antecedentes del caso y resolverá si procede 

o no cambiar las medidas establecidas en 

Resolución final, en un plazo no superior a 

cinco días hábiles desde la recepción de 

carta apelación. 

 

 
Dirección 

 

 
Resolución 

Apelación 

12. Notificación resolución apelación: 

Dirección cita al apoderado vía telefónica, 

correo electrónico institucional y agenda 

escolar para comunicar resolución a la 

apelación presentada. En caso de medidas 

se suspensión de clases, inspectoría 

informará  inmediatamente las fechas en que 

el estudiante deberá cumplir con estas 

medidas. 

 

 
Dirección 

 
Acta de 

Notificación 

Resolución 

apelación 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

páginas 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONSUMO DE DROGAS, DENTRO Y FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Se abordarán todas aquellas situaciones de manera institucional, siendo el Director/a 

y/o quien delegue y quien canalice la información a quien corresponda. 

Es prioritario establecer instancias de mediación con el fin de que los estudiantes 

encuentren la solución a través de una vía armoniosa, con tolerancia, respeto a la dignidad y 

derecho de cada persona, sin olvidar que en la resolución de tales situaciones siempre se 

encontrarán involucrados los padres/apoderados, alumnos, profesores y cada uno de los 

agentes del quehacer pedagógico. 

1. Pasos a seguir tras el conocimiento de consumo de drogas: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte o sea informado como el 

primer contacto, canalizará la información hacia inspectoría quien informará a dirección y 
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solicitará a una de las psicólogas del colegio que se reúna con el/la estudiante, para recoger 

información de primera mano y abordar el tema. 

a) Realizar entrevistas de acogida inicial: 

De la entrevista, se puede llegar a dos conclusiones: 

• Que el caso no amerita realizar otras acciones o que las orientaciones en ella 

entregadas son suficientes con lo cual sólo se deja registro escrito del incidente. 

• Que es necesario abordar la situación en conjunto con el apoderado y el/la estudiante. 

 

Entrevista psicóloga, apoderado y estudiante: Durante esta instancia el estudiante  y el 

apoderado o adulto responsable serán acogidos manifestándole que el colegio les brindará 

todo el apoyo, como una forma de colaborar y buscar alternativas de solución al problema. 

Se ofrecerá la posibilidad de que el estudiante se integre al trabajo del programa del SENDA 

“Actuar a Tiempo” u otro similar ya sea en la intervención grupal o individual. 

Si el apoderado y el estudiante aceptan que este se integre al programa “Actuar a 

Tiempo” la dupla psicosocial del programa, elaborará un perfil del caso, que considere el 

nivel de consumo, los problemas anexos y los factores protectores y de riesgo con que cuenta 

el estudiante, así como los alcances y consecuencias que ha tenido este consumo para él o       

ella, para finalmente y en conjunto con el apoderado, Profesor(a) Jefe, Inspectora General y 

Dirección determinar las acciones a seguir. 

Todo el proceso anteriormente indicado debe ser registrado en forma escrita, pues se 

trata de evidencias que refieren el caso. 

Si el apoderado y el estudiante no aceptan que este se integre al programa “Actuar a 

Tiempo”, la psicóloga del colegio abrirá un registro del caso y junto al estudiante hará un 

seguimiento semanal de los compromisos asumidos y las acciones a seguir que pueda 

contemplar: Derivación a atención especializada externa, Consejería, Orientación, Lecturas 

y Trabajos de Investigación a nivel individual, entre otros. 

b) Realizar referencia asistida a redes de apoyo y atención local cuando sea necesario: 

En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, Dirección se podrá 

comunicar con encargado/a del SENDA comunal, para que alguien de este equipo acompañe 

la referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda. 

Se solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente sobre la 

participación de él estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro 

de los objetivos, para estar al tanto de los avances del caso, de la respuesta a los compromisos 

asumidos por éstos tanto con el establecimiento educacional, como con el centro de 

referencia, y eventuales apoyos en pro del proceso de él estudiante, que pueda brindar el 

colegio. 
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c) Establecer un sistema de seguimiento y evaluación: 

Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del 

cumplimiento de los compromisos. 

Se realizará reunión mensual con los apoderados para evaluar el avance del Plan de 

Intervención. 

Se definirán acciones para continuar mejorando los aspectos débiles detectados, o 

para cerrar la intervención. 

A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las 

instituciones o profesionales que atiendan al estudiante y la familia; pudiendo ser esta vía, 

presencial, telefónica, virtual o escrita. 

2. Pasos a seguir tras la detección de consumo infraganti en el interior del 

establecimiento: 

2.1. Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento con evidencia 

de sustancia: La sustancia se guardará en una bolsa sellada que permanecerá 

bajo llave y/o custodia, en Dirección, levantando un acta para cumplir con cadena 

de custodia (anexo 4), luego se solicitará a personal de Carabineros de Chile, 

para que una vez que haya finalizado la jornada de clases se acerquen al colegio 

para retirar la sustancia y/o realizando el procedimiento correspondiente. Se 

deberá levantar un acta de esta entrega a la Policía para cumplir con cadena de 

custodia (anexo 5). En caso de tener certeza de quienes son los estudiantes 

involucrados, se llamará telefónicamente al apoderado de cada uno de ellos, 

solicitando la presencia inmediata de él/ella en el colegio, para que inspectoría 

en conjunto con una de las psicólogas del colegio, informen de la situación y en 

presencia del apoderado se recoja versión del estudiante. 

Luego se seguirán los pasos establecidos en el punto (1) “Pasos a seguir tras el 

conocimiento de consumo de drogas”. Letra b) 

2.2. Detección infraganti de consumo al interior del establecimiento sin evidencia 

de sustancia: Se deberá llamar a los padres o apoderado, considerando que el/la 

estudiante podría encontrarse en una situación de salud alterada y se le pedirá que 

lo lleve a casa. Una vez que el estudiante regrese a clases se deberá actuar según 

la indicación establecida en el punto. (1) “Pasos a seguir tras el conocimiento de 

consumo de drogas”. Letra b) 

 
PASOS A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE ESTUDIANTES QUE LLEGUEN AL 

ESTABLECIMIENTO BAJO LA INFLUENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS O 

ALCOHOL: 

Se deberá llamar a los padres o apoderado, considerando que el/la estudiante se 

encuentra en una situación de salud alterada, para que lo lleve a su casa. Una vez que el 

estudiante regrese a clases se deberá actuar según la indicación establecida en el punto (1) 

“Pasos a seguir tras el conocimiento de consumo de drogas”. 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 
 

ANEXO N° 1 

 

 
ACTA ENTREGA DE ANTECEDENTES SOSPECHA FUNDADA: 

CASO DE TRÁFICO DE PEQUEÑAS CANTIDADES O TRÁFICO DE DROGAS 

Y/O CONSUMO DE DROGAS AL INTERIOR O ALREDEDOR DEL COLEGIO 

 

 
1. Persona que entrega antecedentes: 

 

Nombre RUT Dirección 

   

 

2. Antecedentes de la situación: 
 

Lugar en donde se trafica y/o 

consume la droga 

 

Tipos de droga que se trafica y/o 

consume. 

 

Nombre de la/s persona/s que 
trafica/n y/o consume la droga 

 

 

3. Otros antecedentes que se consideren relevantes: 
 

 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 
Persona que entrega antecedentes 

Nombre, RUT y Firma 
Persona que recibe antecedentes 

 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

ANEXO N° 2 ACTA REUNIÓN 

INFORME A APODERADO DE ESTUDIANTE PRESUNTO RESPONSABLE DE 

HABER CONSUMIDO Y/O TRAFICADO DROGA AL INTERIOR DEL 

COLEGIO. 

 

 

 

Con fecha ……………………………………………………se procede a informar 

personalmente al Sr.…………………………………………………………………………... 

apoderado de…………………………………………………………….......................... 

 

estudiante del  colegio   San  Francisco de  Asís de  Nueva 

Imperial, que con fecha ………………………se recogió en el colegio reporte 

que señala  a  su  pupilo  como presunto  responsable de haber: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……..…….…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Se informa que los antecedentes de esta situación serán entregados Carabineros de Chile, 

cumpliendo así con lo establecido en la ley. 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga Col. San Fco. de Asís 
Nva. Imperial 

 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO REVISION MOCHILA Y/O VESTIMENTA ESTUDIANTE 

 

 
Yo.……………………………………………………………………………………………. 

 
apoderado de……..………………………………………………………………………. 

 

estudiante del colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, ..................... autorizo 

 

procedimiento para verificar o descartar que mi pupilo mantiene en su mochila o vestimentas 

algún tipo de droga 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 

 
ANEXO N° 4 

ACTA CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

Siendo las ……………… del día………………………… se deja constancia que al revisar 

pertenencia del estudiante del estudiante …………………………………………………….. 

……………………………………….. se encontró una sustancia con las siguientes 

características:………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Se procede a guardar sustancia descrita en bolsa hermética de plástico y dejada bajo llave en 

Dirección, hasta que sea retirada por Carabineros de Chile. 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Apoderado 

Nombre, RUT y Firma 

Psicóloga 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 

Nombre, RUT y Firma 

Orientador/a 

Col. San Fco. de Asís 

Nva. Imperial 
 

 

 

Fecha: …………………………………………… 
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Colegio San Francisco de Asís 

Nueva Imperial 

 
ANEXO N° 5 

ACTA CADENA DE CUSTODIA 

 

 

 

Siendo las ……………… del día………………………… se deja constancia de entrega a 

Carabineros de Chile, de bolsa hermética de plástico que contiene sustancia con las siguientes 

características: 

……………………………………………………………………………….……………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre, RUT y Firma 

Funcionario Carabineros de Chile 

Nombre, RUT y Firma 

Directora 
Col. San Fco. de Asís Nva. Imperial 

 
 

 

Fecha: ……………………… 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 
Antecedentes 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 

sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los estudiantes, tanto de la educación parvularia, 

básica y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el 

colegio. 

En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la actividad 

escolar, se procederá de la siguiente manera: 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Atención del estudiante accidentado 

 

Cualquier miembro o funcionario de la comunidad 

educativa que detecte un accidente escolar de un 

estudiante, debe llevarlo/a la sala de primeros 

auxilios. 

 

En caso que el estudiante no se pueda mover o 

trasladar llamar a la TENS del establecimiento para 

brindar los primeros auxilios. 

 

Funcionario del 

establecimiento: 

TENS 

 

Registro de 

atención 

TENS 

2. Informar a inspectoría acerca del accidente 

escolar, quien deberá llamar telefónicamente al 

padre, madre o apoderado del estudiante para 

informar la situación y activación del protocolo. 

Personal de 

Inspectoría 

Registro 

telefónico 

3. En caso de daño leve, el estudiante será atendido en 

sala de primeros auxilios del colegio y           posteriormente 

será trasladado al servicio de urgencia del hospital de 
Nueva Imperial, acompañado por una TENS.  

 

En caso de lesión grave sin pérdida de conciencia, 

TENS evaluara y determinara si procede a llevarlo 

al servicio de urgencia del hospital de Nueva 

Imperial, acompañado por personal de inspectoría 

y TENS. 

En este caso se informará al apoderado de esta 

situación y se le solicitará que acuda al servicio de 

urgencia del hospital, para acompañar a su hijo/a y 

realizar los trámites administrativos solicitados por 

 

Inspectoría 

TENS 

Registro de 

llamados de 

secretaría. 

 

Registro 

atención 

TENS 
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el servicio de salud.  

En caso de daño grave con pérdida de conciencia o 

limitación de movilidad, se llamará al 131 se 

solicitará ambulancia para su traslado al servicio de 

urgencia del Hospital Intercultural de Nueva 

Imperial. 
 

En este caso se informará al apoderado de esta 

situación y se le solicitará que acuda al servicio de 

urgencia del hospital, para acompañar a su hijo/a y 

realizar los trámites administrativos solicitados por 

el servicio de salud. 

 

En caso de que el estudiante cuente con seguro 

privado se comunicara al apoderado vía telefónica 

la situación para determinar el traslado al centro 

asistencial de salud estipulado en su seguro, si el 

padre o madre o adulto responsable del estudiante, 

sí así lo determinan. 

 

Es importante recordar que el estudiante en todo 

momento será contenido y acompañado por 

personal del Colegio, hasta que se presente el padre 

o madre o adulto responsable del estudiante 

quedando este bajo su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 
Inspectoría 

    o 

 TENS 

 

 

 

 

Registro de 

llamados de 

secretaría. 

 

Registro 

atención 

TENS 

4. En caso de ser trasladado al hospital, la 
Dirección del establecimiento completa la 

Declaración de Accidente Escolar, para que el 

estudiante sea beneficiario de dicha atención. 

 

Dirección 
 

Declaración de 

Seguro Escolar. 

5. Los padres y apoderados del estudiante 

accidentado deberán entregar una copia de la 

declaración del accidente timbrada por el servicio 

de salud a Inspectoría General o secretaria del 

colegio. 

 

Apoderado 
Copia 

Declaración 

accidente escolar 

6. Una vez que el alumno se reintegre a clases y si 
fuera necesario, se implementará un plan de apoyo 
pedagógico para favorecer la continuidad de su 
aprendizaje. 

UTP 
 

Profesor 

Jefe 

Plan de apoyo 
pedagógico. 

Para los casos que algún estudiante presente alguna condición de salud que pueda provocar una 

descompensación (ejemplo; epilepsia, crisis de pánico) durante la jornada escolar, el apoderado 

deberá dejar constancia en la Ficha de Matricula de esta condición y comunicar a Inspectoría las 

acciones a seguir 

En caso que el accidente sea de trayecto, el colegio deberá entregar el documento de Declaración 

de Accidente Escolar cuando el apoderado lo solicite para ser presentado en el servicio de salud 

correspondiente que prestó los primeros auxilios. Será responsabilidad del apoderado devolver la 

copia del documento al establecimiento, timbrado por el servicio de salud. 
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MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

La Administración mantiene un grupo de Auxiliares de Servicios y Mantención de 

infraestructura. Quienes son los encargados del aseo diario y la mantención de la 

infraestructura del establecimiento. 

• Existe un programa de aseo diario que implica la limpieza de: pasillos, patios y baños 

luego de cada recreo. 

• Al término de la jornada de clases, se realiza aseo, limpieza y desinfección de todas 

las dependencias del establecimiento. 

Se mantiene un contrato con empresa de sanitización y desratización, debidamente 

certificada, la cual efectúa sus servicios con la periodicidad que establece la normativa legal. 

Mínimo una vez por semestre se procede a sanitizar y desratizar todas las dependencias del 

establecimiento, a partir de las 16:00 horas del día viernes, con posterioridad de la 

verificación que no se encuentre ningún estudiante y/o funcionario dentro del establecimiento. 

Durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud la emergencia sanitaria del Covid-

19, las medidas sanitarias de higiene, limpieza, desinfección y sanitización se regirán por el 

Plan Sanitario elaborado por el establecimiento:  

• Limpieza y desinfección diaria al terminar cada periodo de clases durante y al 

finalizar la jornada de clases. 

• Se realiza sanitización cada 15 días en todo el establecimiento por empresa 

certificada.  
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CAPITULO VII 

 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

REGULACIONES TECNICO PEDAGÓGICAS Y REGULACIONES SOBRE 

PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

PRESENTACIÓN 

Considerando qué, los nuevos lineamientos curriculares establecidos en los Decretos                 Supremos 

de Educación N° 40/1996; N° 433/2011; N° 614/2013; N° 369/2015 y N° 220/1998; Nº 

0289/2001 para Educación Parvularia y Decreto N° 67/2018 para Educación Básica y Media.  

El Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial considera necesario y pertinente regirse por 

su propio Reglamento de Evaluación donde se salvaguarde la intencionalidad educativa de 

inclusión, equidad y calidad que orientan los principios y objetivos de su Proyecto Educativo 

Institucional. Por lo tanto, el objetivo de este reglamento de evaluación, no es tan sólo regular y 

dar un contexto institucional a la evaluación de los aprendizajes sino también velar por el 

desarrollo de valores y actitudes de los estudiantes los cuales deben estar en concordancia con los 

postulados del PEI. 

Por otra parte, el Reglamento de Evaluación instruye un conjunto de normas de carácter interno 

que corresponden a las disposiciones indicadas por el MINEDUC, en el cual  se establecen y 

regulan los procesos de Evaluación y Promoción Escolar a partir de los decretos supremos, Nº 

0289/2001 para Educación Parvularia y Decreto N° 67/2018 para Educación Básica y Media. 

Por ello, el presente documento pretende dar respuesta a estas necesidades que implican los 

nuevos lineamientos dispuestos en el ajuste curricular que promueve la Evaluación para el 

Aprendizaje, cuyo centro es la noción de un proceso de observación, monitoreo y seguimiento 

sobre el estado del aprendizaje de los estudiantes a partir de lo que ellos producen en sus 

trabajos, actuaciones e interacciones en clases. 

Desde esta perspectiva el rol de la evaluación es orientar, estimular, proporcionar los datos y las 

herramientas necesarias para que los estudiantes obtengan información acerca del progreso de 

sus aprendizajes y los criterios que se usarán para evaluar su trabajo escolar. 

La evaluación se usará principal y sistemáticamente para reflexionar sobre el aprendizaje y la 

enseñanza, para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, con el fin de promover 

el progreso del aprendizaje de todos los estudiantes, considerando la diversidad presente en 

todas las salas de clases. Para que se cumpla el propósito señalado, deberá sustentarse en los 

siguientes principios: 

 Señalar los procesos de evaluación, promoción y certificación de los estudiantes 

en los diferentes cursos y niveles de enseñanza. 

 Lo que se evaluará será qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo 

definido en el Currículum Nacional. 

 La retroalimentación se entenderá como parte fundamental de cada proceso 
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evaluativo. 

 Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han 

tenido la oportunidad de aprender. 

 La evaluación debe incluir diversas formas que consideren las distintas 

características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 El estudiante debe tener una participación activa en los procesos de evaluación, 

a través de la autoevaluación y coevaluación. 

 Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplen, 

deben considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes 

que se busca desarrollar. 

 La evaluación debe usarse para analizar continuamente y ajustar las 

planificaciones y estrategias pedagógicas regulando el proceso, formas de 

evaluación y entrega de resultados. 

 Unificar los criterios de evaluación y registros de progreso de los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 Establecer criterios y porcentajes mínimos para la evaluación. 

 Establecer instancias de evaluación diferenciada de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 Dar cumplimiento a los Planes de Estudio entregados por el MINEDUC. 

Dentro de este marco de referencia, se entiende por evaluación un proceso continuo que 

permita, por una parte, apreciar los progresos de los estudiantes, como también comprobar la 

progresión de los aprendizajes, dando especial énfasis a la evaluación formativa y a la 

retroalimentación oportuna y pertinente, que indiquen el logro de los objetivos propuestos en 

los programas de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media (modalidad 

Científico/Humanista) de nuestro establecimiento educacional. 
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                      PLANES DE ESTUDIO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

PLAN DE ESTUDIO 1° Y 2° BÁSICO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Comunicación 304 8

Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales 152 4

Inglés 76 2

Matemática 228 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4

Artes Visuales 76 2

Música 76 2

Educación Física y Salud 76 2

Orientación 38 1

Tecnología 38 1

Religión 76 2

Ciencias Naturales 152 4

Sub total tiempo mínimo 1197 31,5

Horas de libre disposición 0 0

Total tiempo mínimo 1444 38

PLAN DE ESTUDIO 3°  a  4° BÁSICO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Comunicación 304 8

Lengua indígena 152 4

Inglés 76 2

Matemática 228 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4

Artes Visuales 76 2

Música 76 2

Educación Física y Salud 76 2

Orientación 38 1

Tecnología 38 1

Religión 76 2

Ciencias Naturales 152 4

Sub total tiempo mínimo 1197 31,5

Horas de libre disposición 0 0

Total tiempo mínimo 1444 38
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PLAN DE ESTUDIO 5° y 6° BÁSICO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Comunicación 304 8

Lengua indígena 152 4

Inglés 76 2

Matemática 228 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4

Música 76 2

Artes Visuales 76 2

Educación Física y Salud 76 2

Orientación 38 1

Tecnología 76 2

Religión 76 2

Ciencias Naturales 114 3

Sub total tiempo mínimo 1197 31,5

Horas de libre disposición 0 0

Total tiempo mínimo 1444 38

PLAN DE ESTUDIO 7°  y 8° BÁSICO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Literatura 228 6

Lengua indígena 152 4

Idioma extranjero: Inglés 114 3

Matemática 228 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 152 4

Ciencias Naturales 152 4

Tecnología 76 2

Artes visuales y música 114 3

Educación Física y salud 76 2

Orientación 76 2

Religión 76 2

Sub total tiempo mínimo 1216 32

Horas de libre disposición 0 0

Total tiempo mínimo 1444 38
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PLAN DE ESTUDIO I°  y  II° MEDIO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Literatura 252 6

Matemática 336 8

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 168 4

Artes visuales o música 84 2

Educación Física y salud 84 2

Orientación 84 2

Tecnología 84 2

Religión 84 2

Idioma extranjero: Inglés 168 4

Ciencias Naturales 252 6

Sub total tiempo mínimo 1764 42

Horas de libre disposición 168 4

Total tiempo mínimo 1596 42

PLAN DE ESTUDIO III°  y  IV° MEDIO
HORAS ANUALES 

colegio

HORAS SEMANALES 

colegio

ASIGNATURA CON JEC CON JEC

Lenguaje y Literatura 152 4

Matemática 152 4

Educación ciudadana 76 2

Filosofía 76 2

Inglés 152 4

Educación Física 76 2

Orientación 76 2

Ciencias para la ciudadanía 76 2

Formación General 

Electiva

Religión - Artes - Historia, geografía y c. 

sociales - Educación física y salud
76 2

Plan diferenciado 684 18

Horas de libre disposición 0 0

Total tiempo mínimo 1596 42

Extraído del Decreto Exento N°876 de 2019

Formación General 

Común
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MODALIDAD Y PLAN DIFERENCIADO ENSEÑANZA MEDIA. 

De la elección de Modalidad o Plan Diferenciado. 

El Colegio San Francisco de Asís ofrecerá un conjunto de asignaturas que cada estudiante 

elegirá libremente durante el mes de noviembre para el año siguiente. Los estudiantes de los 

Segundos Años Medios deberán elegir de acuerdo a la propuesta del Colegio un plan 

diferenciado, previo trabajo realizado y encuesta proporcionada por UTP y Orientación y 

aplicada por el profesor jefe en el horario de orientación. 

Las evaluaciones en estas asignaturas no serán diferentes al resto del plan de estudios y se   

regirán con el mismo procedimiento de las asignaturas correspondientes al plan común. 

 

 
Modificación Plan Diferenciado. 

Los cambios desde las asignaturas de aprendizajes electivos y de área en la Formación                           

Diferenciada, deben ser solicitados en forma escrita a UTP, quien resuelve de acuerdo a los 

informes técnicos pedagógicos aportados por el (la) profesor(a) y el (la) profesor(a) de 

asignatura respectiva. Dichas solicitudes deben ser presentadas a más tardar el 30 de marzo del 

año lectivo y no se permiten cambios durante el año escolar.           

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1: Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicarán en 

el Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, Decreto Cooperador 0300 del 06/05/1987, 

RBD N° 6644-3 a partir del año escolar 2020 a los estudiantes de 1° a 8° Año de Educación 

General Básica y de 1° a 4° Año de Enseñanza Media, de acuerdo a las orientaciones pedagógicas 

contenidas  en el Decreto Supremo del Mineduc, dejando en claro que el presente Reglamento 

puede ser ampliado y/o      modificado en cada periodo escolar, de régimen semestral, de acuerdo a 

las necesidades del Colegio. Estas modificaciones al Reglamento Interno de Evaluación se 

realizarán a partir del        año 2020 en el mes de noviembre, previo a la revisión por parte del 

organismo pertinente (DEPROV o SECREDUC). 

a) El Director del Establecimiento en conjunto con el Equipo Técnico Pedagógico, y 

Consejo de Profesores, programará y coordinará las actividades pedagógicas y de 

evaluación, para lo cual se contemplan las normas impartidas por el Ministerio de 

Educación, Secretaría Ministerial de Educación y Departamento Provincial de 

Educación. 

b) El Equipo Técnico Pedagógico previo conocimiento de la opinión del Consejo 

General de Profesores, planificará todos los aspectos administrativos 

complementarios relacionados con la difusión del documento, ya sea al momento 

de la matrícula, en reunión de padres y apoderados; y/o a los estudiantes en Consejo 

de Curso, dando así cumplimiento a la norma legal, Artículo 3° D.S. 112, inciso final. 
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c) Los estudiantes serán evaluados sistemáticamente en todas las asignaturas del Plan 

de Estudio, como también en los talleres correspondientes a cada área con notas que 

van desde la nota mínima 1,0 y la nota máxima 7,0. Obtendrán nota mínima aquellos 

estudiantes que se nieguen a realizar una evaluación, no respondan o dejen evaluación 

en blanco. Aquellos estudiantes que no justifiquen su inasistencia, se evaluarán con 

el 70% de exigencia. 

d) Las evaluaciones periódicas serán informadas a través de un calendario escolar 

semestral entregado a los padres y apoderados en plataforma dispuesta por el colegio, 

también podrán                ser escritas por el estudiante en su agenda escolar. Este calendario 

se entregará durante el primer mes de inicio de cada semestre, incluyendo formas, 

objetivos y procedimientos a evaluar de parte de cada asignatura. 

e) En el caso de los estudiantes pertenecientes al Ciclo de Pre-Básica la evaluación será 

entregada a los padres semestralmente a través de un Informe Pedagógico con 

registros cualitativos y/o cuantitativos del desarrollo del niño. 

f) Al término del año escolar se hará entrega del certificado anual de estudios a quien 

lo solicite, de lo contrario quedará en el archivo del estudiante. 

g) Una vez aplicado el instrumento de evaluación el profesor dispondrá de hasta 15 días 

hábiles para comunicar los resultados. Conocidos los resultados y como una instancia 

de reforzamiento de aquellos aprendizajes no logrados, el (la) profesor(a) realizará 

en conjunto con sus estudiantes un análisis y corrección de la prueba, dentro del 

horario normal de clases, con el propósito de que el estudiante pueda identificar y 

superar sus falencias, esta instancia será registrada en el Libro de Clases como 

Retroalimentación a la Evaluación. 

II. DEL APRENDIZAJE 

Proceso de aprendizaje: Conjunto de fases sucesivas e intencionadas, a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, actitudes y valores por 

parte de las personas, como resultado del estudio, experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

Aprendizaje significativo: ocurre cuando un estudiante asocia la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

III. AVANCES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Los avances en el progreso de aprendizaje y los niveles de logro de los estudiantes se establecerán 

determinando qué saben, qué comprenden y son capaces de hacer en distintos momentos de su 

trayectoria escolar en referencia a los estándares definidos en los distintos niveles educativos 

que ofrece el Establecimiento, los cuales serán definidos por los docentes del Colegio en base a 

lo establecido por el Mineduc. 

Art. 2: La información sobre el avance de los aprendizajes procedentes de distintas fuentes se 

recopilará, organizará, graficará y analizará por parte del equipo técnico pedagógico, el que 

deberá emitir informes que se revisarán en el Consejo de Profesores y en las reuniones de Ciclos. 
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Art. 3: Los progresos de aprendizaje y los niveles de logro se informarán a los 

padres/apoderados en las Reuniones de microcentro y en el Consejo de Profesores, mediante 

informes orales y/o escritos. Esta información se entregará al menos una vez al semestre. 

 

 
IV. COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 

Art. 4: La comunicación entre docentes, estudiantes y apoderados sobre la evaluación puede 

considerar tanto evidencia formativa (sin calificación) como sumativa (con calificación). 

Art. 5: Los padres/apoderados tendrán el derecho a recibir y/o solicitar información sobre el 

avance del aprendizaje de sus hijos/pupilos a través de los siguientes mecanismos: 

• Informes de calificaciones: Son documentos en que se consignan las calificaciones 

parciales obtenidas por los estudiantes durante el desarrollo del año escolar. Los 

informes también contendrán información sobre asistencia a clases. Estos informes se 

entregarán en las Reuniones de Padres/Apoderados. Se entregarán cuatro informes de 

calificaciones parciales durante el año. 

• Entrevistas con docentes: Cada profesor dispondrá de una hora semanal para atender 

apoderados, instancia en la cual aquellos padres/apoderados que deseen interiorizarse 

con mayor detalle de la evolución académica de su pupilo podrán entrevistarse con el 

profesor de asignatura que necesiten, previa solicitud de entrevista a través de la agenda 

del estudiante o correo electrónico institucional, teniendo como fecha límite el 15 de 

noviembre para situaciones académicas. 

• Registro de calificaciones en plataforma online: Los profesores deberán registrar 

periódicamente las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los cursos en que 

imparten clases en la plataforma definida por el colegio. 

• Agenda del estudiante y Correo Electrónico Institucional: Para todos los efectos la 

Agenda del Estudiante y el correo electrónico institucional será el medio oficial de 

contacto entre el Colegio y los padres/apoderados y en ella se consignarán 

comunicaciones, avisos y calificaciones. 

 

 
DE LA EVALUACIÓN 

V. FUNCIÓN, DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Función de la Evaluación: La función primordial de la evaluación es proporcionar evidencias 

acerca de los avances en la construcción de los aprendizajes de cada estudiante, saber con certeza 

cuáles son los logros, fortalezas y los aspectos críticos o debilidades que se deberán superar para 

alcanzar plenamente las metas educativas. 

Art. 6: Definición de Evaluación: 

a) Se entiende por evaluación el conjunto de prácticas que sirven para diagnosticar y 

determinar el grado de progreso alcanzado por los estudiantes con respecto a las 

intenciones educativas del Establecimiento, ajustando la intervención y reflexión 

pedagógica a las características y necesidades de los mismos. 
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b) La evaluación, en el actual sistema educacional responde a un paradigma socio cognitivo 

con un enfoque didáctico hacia el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, un 

proceso permanente, continuo, sistemático y formativo inseparable del proceso de 

aprendizaje, por lo tanto se acentuará el valor formativo de la evaluación con propósitos 

de mejor  el aprendizaje, abarcando otros aspectos               importantes tales como: actitudes, 

intereses, hábitos de trabajo, trabajo colaborativo, los cuales se deben ver reflejados en los  

indicadores de logros establecidos. 

Art. 7: Áreas de evaluación: Los estudiantes serán evaluados en todos los ámbitos, sectores, 

asignaturas, talleres y/o módulos incluidos en el plan de estudio vigente y de acuerdo al 

nivel   en períodos semestrales. 

Art. 8: Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 

debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que    dicho plan 

contempla. No obstante, lo anterior, los docentes deberán implementar las diversificaciones 

pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación   de las asignaturas o 

módulos en caso de estudiantes que así lo requieran. 

La identificación de los estudiantes que requieran la implementación de diversificaciones, 

corresponderá al equipo multidisciplinario del Establecimiento: Educadoras Diferenciales, 

Psicólogos y Fonoaudiólogo. 

Este equipo deberá apoyar a los docentes en el diseño de las diversificaciones que cada 

estudiante requiera. 

Asimismo, los docentes podrán realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según los 

dispuesto en los decretos N° 83 de 2015 y 170 de 2009 del Ministerio de Educación. 

 

 

 

VI. FORMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Art. 9: Los criterios, las formas, los procedimientos y los plazos de la evaluación que se 

utilizarán en cada asignatura, serán informados en forma escrita por cada docente a los 

estudiantes, cada vez que se inicie el tratamiento de una nueva Unidad de Aprendizaje. 

Art. 10: Con el propósito de lograr que los estudiantes comprendan los criterios y las formas  con 

los que serán evaluados sumativamente al término de cada Unidad de aprendizaje, los docentes 

deberán recordar, al menos una semana antes de la aplicación, lo siguiente: 

1. Los objetivos de aprendizaje que serán medidos. 

2. Los contenidos que se evaluarán. 

3. El tipo de instrumento evaluativo que se utilizará. 

4. Las características del instrumento a utilizar en las diversas actividades evaluativas. 

5. El rango de puntajes y la ponderación en la eventualidad que así se haya definido. 
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Art. 11: Las estrategias e instrumentos de evaluación a aplicar por parte de los docentes deberán 

ser de calidad, lo que implica que: 

• Se evalúe lo fundamental de la asignatura. 

• Se evalúe aspectos del proceso, los progresos y los logros de los estudiantes, calificando 

lo que los estudiantes han tenido oportunidad de aprender. 

• Las evaluaciones serán construidas por el docente especialista de la asignatura y antes de 

ser aplicadas serán visadas por UTP. 

• Los procedimientos evaluativos que se apliquen respondan a las distintas necesidades y 

características de los estudiantes. 

• Proporcionen evidencia evaluativa suficiente y variada, lo que implica utilizar distintos 

agentes evaluativos y diferentes formas de evaluar a los estudiantes. Se deberán diseñar 

y aplicar instrumentos que hagan posible la heteroevaluación, la autoevaluación y la 

coevaluación. 

Se entenderá por: 

AUTOEVALUACIÓN: Es el proceso donde el estudiante valoriza su propia actuación. Le 

permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su 

aprendizaje. La autoevaluación permite al estudiante: 

a) Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios de evaluación o 

indicadores previamente establecidos por el docente. 

b) Estimular la retroalimentación del estudiante. 

c) Participar de una manera crítica en la construcción de su aprendizaje. 

COEVALUACIÓN: Es el proceso de valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre la 

actuación de los integrantes del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores 

establecidos por consenso. La coevaluación permite al estudiante y al docente: 

a) Identificar los logros personales y grupales. 

b) Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de 

aprendizaje. 

c) Opinar sobre su actuación dentro del grupo. 

d) Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 

e) Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo. 

f) Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y 

responsabilidad. 

 

 
HETEROEVALUACIÓN: Es aquella donde el docente es quien diseña, planifica, implementa 

y aplica la evaluación y en donde el estudiante es quien responde a lo que se le solicita. La 

heteroevaluación permite al estudiante y al docente: 

a) Identificar carencias que es necesario reforzar antes de seguir adelante con el programa. 

b) Evitar reiteraciones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. 
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c) Dar soporte para la planificación de objetivos reales, adecuados a las necesidades e 

intereses del grupo. 

d) Trabajar en el diseño de actividades remediales, destinadas al grupo o a los estudiantes 

que lo requieran. 

e) Certificar con una calificación el aprendizaje logrado por el estudiante. 

 

VII. FORMAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Son aquellos procedimientos e instrumentos que se utilizan para: monitorear y acompañar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, tomar decisiones acerca de las estrategias educativas 

y avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Será función del equipo directivo                   supervisar y 

evaluar este proceso. 

Art. 12: La evaluación que se usará con fines formativos, puede ser inicial o diagnóstica y de 

monitoreo. La evaluación formativa inicial o diagnóstica se deberá usar cada vez que se inicie 

el tratamiento de una unidad de aprendizaje a fin de identificar el lugar en el que se encuentra 

el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes y obtener información de sus 

intereses, valoraciones, concepciones y visiones. El instrumento utilizado   deberá ser visado por 

UTP y mantenido como evidencia por parte del docente. 

La evaluación formativa de monitoreo deberá usarse a lo largo del tratamiento de una   Unidad de 

Aprendizaje a fin de obtener información acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

identificando de manera temprana las áreas en que éstos están teniendo mayores dificultades 

para aprender y realizar los ajustes necesarios para apoyar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

Art. 13: Para efectos de cumplimiento de la función de monitoreo de la Evaluación                Formativa, 

podrán utilizarse distintos procedimientos, tales como: 

• Reflexionar con los estudiantes sobre el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje.  

• Definir instancias de retroalimentación sistemática hacia los estudiantes o entre ellos, 

antes de aplicar procedimientos de evaluación sumativa. 

• Generar espacios de auto y coevaluación. 

 

Art. 14: Con el propósito de potenciar el uso de la evaluación formativa por parte de los 

docentes, éstos deberán especificar en sus planificaciones los procedimientos evaluativos 

formativos que aplicarán en ellas. Del mismo modo, deberán registrar en el Libro de Clases los 

procedimientos usados y guardar copia de los instrumentos utilizados con este fin. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA: 

Se utilizará para certificar los aprendizajes logrados por los estudiantes después de un        

determinado proceso de enseñanza, mediante una calificación. Del mismo modo, se deberá 

registrar en el Libro de Clases los procedimientos usados, guardando copia de los instrumentos 

utilizados con este fin. 
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Tratándose de una evaluación sumativa, los docentes deberán informar a los estudiantes: 

1. Los objetivos que serán medidos en el procedimiento evaluativo. 

2. Los contenidos que serán incluidos en la evaluación. 

3. El procedimiento evaluativo que se utilizará. 

4. El tipo de actividades evaluativas que se utilizarán. 

5. El puntaje y la ponderación, en la eventualidad que se le haya asignado. 

Art. 15: Los docentes realizarán Reuniones Técnicas por Ciclo, al inicio de cada semestre para 

planificar la cantidad y frecuencia de las evaluaciones de carácter sumativo a aplicar durante el 

período, en concordancia con dicho acuerdo, cada docente deberá informar a los estudiantes y 

registrar en el Calendario de Evaluaciones, las ponderaciones y las fechas en que dichas 

evaluaciones se llevarán a cabo. Las modificaciones a las fechas de las evaluaciones deberán 

ser autorizadas por UTP y comunicadas a estudiantes y apoderados a través de la agenda escolar 

y /o correo electrónico. Las evaluaciones sumativas podrán ser dos como máximo por día. 

 

VIII. RETROALIMENTACIÓN: 

Debe acompañar al proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda su extensión, con la 

intención de dar inmediata y oportuna información al estudiante acerca de la calidad de su 

desempeño para que realice las correcciones necesarias con el objeto de mejorar sus 

competencias. 

Art. 16: Con el propósito de cautelar que los docentes desarrollen actividades de 

retroalimentación con los estudiantes, los primeros deberán registrar en la planificación de cada 

Unidad de Aprendizaje, las actividades de retroalimentación que llevarán a cabo con los                        

estudiantes. Después de cada actividad de evaluación el docente deberá contemplar un proceso 

de retroalimentación con el objetivo de complementar los aprendizajes trabajados con los 

estudiantes. Estas deberán registrarse en el Libro de Clases a medida que se vayan ejecutando. 

Al menos una vez cada semestre UTP revisará los libros y verificará que las actividades de 

retroalimentación definidas en la planificación se llevaron a cabo. 

 

IX. DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 

Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que considera, respeta y 

asume el estudiante con NEE (Necesidades Educativas Especiales) desde su realidad individual 

adaptando y/o reformulando los instrumentos o modalidades de evaluación aplicadas al grupo 

curso. 

Esta forma de evaluación se diferencia de lo aplicado a la mayoría de los estudiantes, por lo tanto, 

se utilizarán procedimientos, que, según el criterio pedagógico, permitan una real oportunidad 

de aprendizaje a todos los estudiantes. 

La evaluación diferenciada se enmarca en orientaciones emanadas de la normativa vigente, 

específicamente las Orientaciones para la Construcción de Comunidades Educativas   Inclusivas 

la cual establece que todos los establecimientos deberán implementar “programas especiales de 
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apoyo a aquellos estudiantes que presenten dificultades en su propio proceso de aprendizaje, así 

como planes de apoyo a la inclusión, con el objeto de fomentar una buena               convivencia escolar” 

(Art. 2°, numeral 5, letra l). 

 
Art. 17: De las Necesidades Educativas Especiales e Inclusión 

Definimos a un estudiante con NEE quién por sus condiciones personales de tipo motor, 

cognitivo o sensorial, presenta dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje bajo las 

condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para todos o la mayoría 

de los estudiantes de su curso o que son estandarizadas por el Colegio según sus procedimientos 

formativos. 

De acuerdo a la normativa vigente, la UTP debe implementar programas especiales de apoyo a 

aquellos estudiantes que presenten dificultades y que esto afecte su proceso de aprendizaje 

ajustándose a la aplicación del Decreto N° 83/2015 que aprueba criterios y orientaciones de 

adecuación curricular para estudiantes con NEE de todos los niveles educativos impartidos del 

establecimiento. 

Por su parte, el enfoque inclusivo propone la transformación de las culturas, políticas y prácticas 

de las instituciones escolares para abordar el quehacer educativo en función de las características 

y particularidades de las y los estudiantes, procurando el aprendizaje y la participación de todas 

y todos. Desde esta perspectiva, la diversidad es concebida como una condición transversal a los 

seres humanos, por lo tanto, los procesos educativos requieren flexibilizarse y contextualizarse, 

de modo de ser pertinentes a esta diversidad. 

 

Art. 18: De los procedimientos 

El presente Reglamento de Evaluación consta de procedimientos claros respecto de            cómo se 

llevará a cabo la estrategia de evaluación diferenciada, en qué asignaturas de aprendizaje y qué 

tipo de instrumentos se utilizarán: 

a) Si el docente de asignatura detecta a un estudiante con bajo rendimiento, luego de aplicar 

diferentes instrumentos, deberá informar al profesor jefe y al apoderado del estudiante, 

el cual será derivado al equipo de apoyo escolar para ser evaluado, determinando si 

procede la evaluación diferenciada. El equipo de apoyo entregará un informe a la Unidad 

Técnica señalando la situación del estudiante proponiendo o descartando una evaluación 

diferenciada. UTP dispondrá de un plazo de 10 días hábiles desde recibido el informe 

para informar si procede la evaluación diferenciada. Decisión que deberá ser comunicada 

al apoderado y docentes del curso. Dicho proceso de detección se podrá realizar hasta el 

31 de mayo. 

b) El apoderado podrá solicitar la evaluación diferenciada de su hijo o pupilo a través de la 

presentación en UTP de un informe otorgado por un especialista (médico especialista, 

neurólogo, psiquiatra, psicólogo inscrito en registro de Mineduc) que demuestre 

seguimiento y conocimiento de la situación del estudiante. Este informe no implica la 

aprobación automática en cualquier asignatura del estudiante, sólo otorga la posibilidad 

de acceder a evaluación diferenciada. En los casos que el estudiante solicite evaluación 

diferenciada por algún tipo de afectación emocional el certificado deberá ser emitido sólo 
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por un médico psiquiatra. 

 

En cualquiera de las dos situaciones anteriores el equipo de UTP dispondrá de un plazo de 10 

días hábiles desde recibido el informe para revisar los antecedentes y determinar si procede la 

evaluación    diferenciada. Decisión que deberá ser comunicada al apoderado y docentes del 

curso. 

c) Si el/la estudiante se encuentra en tratamiento médico de largo plazo, se requerirá de la 

presentación del informe del especialista tratante, al menos una vez por semestre para             

mantener la condición de evaluación diferenciada. 

En caso de no seguir el tratamiento requerido por el especialista se procederá a entrevista con el 

apoderado y si fuese pertinente la interrupción de la aplicación de la Evaluación Diferenciada 

avalado por un informe que se cursará a través de UTP para constancia del apoderado. 

 

Art. 19: Instrumentos evaluativos diferenciados 

Los instrumentos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes al diagnóstico 

previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, además esto implicará el uso 

de estrategias de aprendizaje diferenciado sugerido por especialistas idóneos, externos o internos, 

de modo tal de apoyar efectivamente los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

 

Los instrumentos y procedimientos evaluativos pueden ser: 

a) Instrumento de evaluación adaptado respecto al aplicado al grupo curso por el 

profesor de la asignatura y/o educadora diferencial. 

b) Interrogaciones orales, en reemplazo de evaluaciones escritas o viceversa. 

c) Investigación de un tema específico y aportes personales. 

d) Verificar adecuada comprensión de la tarea. 

e) Priorizar el cumplimiento de los procesos por sobre la exactitud de los resultados. 

f) Planificar metas en conjunto con el estudiante. 

g) Reiterar las instrucciones en relación con ítems enunciativos o explicativos. 

h) Escala de apreciación, rúbrica, pauta de observación, lista de cotejo, evaluación de 

proceso, informe o prueba elaborado por el profesor de la asignatura y/o educadora 

diferencial. 

Los instrumentos utilizados serán determinados por la Educadora Diferencial. 
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X. DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Art. 20: De la Pre-Básica 

a) Los estudiantes de la Educación Parvularia, NT1 y NT2, cuentan con un sistema 

de evaluación permanente y sistemática para obtener información de sus avances 

en los aprendizajes esperados. Se evaluarán los ámbitos presentes en las bases 

curriculares (formación personal y social, comunicación y relación con el medio 

natural y cultural). Núcleos autonomía, identidad, convivencia, lenguaje verbal, 

lenguajes artísticos, seres vivos y su entorno, grupos humanos, sus formas de vida 

y acontecimientos relevantes, relaciones lógico-matemáticas y cuantificación y los 

aprendizajes esperados que corresponden a cada nivel. 

b) La certificación del logro de aprendizajes en Educación Parvularia se realizará a 

través de una lista de cotejo de los indicadores de aprendizaje usando los conceptos 

L que corresponderá al logro de los aprendizajes y NL, que corresponderá al no 

logro de los aprendizajes. 

c) Con el fin de obtener información sistemática sobre los avances y aprendizajes 

esperados de los estudiantes se sintetizará en las siguientes evaluaciones: 

1. La primera evaluación a inicios del año escolar, realizando un 

diagnóstico del nivel de logro de aprendizajes que tienen los alumnos. Lo que 

constituirá un insumo para la planificación que se elaborará durante el primer 

semestre. 

2. La segunda evaluación a mediados de año, que puede corresponder al 

registro de logros y avances, con el fin de reorientar el proceso educativo. 

Constituye un insumo para la planificación del segundo semestre. 

3. La tercera evaluación al final del año, para observar los avances 

alcanzados durante el segundo semestre. 

d) En el caso de párvulos, donde se identifique algún ámbito o núcleo de aprendizaje 

descendido, los padres deberán comprometerse, por medio de un documento 

firmado, a aplicar estrategias factibles de ser empleadas por ellos en el contexto 

familiar, tendientes a apoyar a sus hijos en el desarrollo de dichos ámbitos o 

aprendizajes deficitarios. 

 

DE LAS CALIFICACIONES 

XI. DE LAS CALIFICACIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

EDUCACIÓN MEDIA 

Los estudiantes de 1° a 8° Año de Educación Básica y de 1° a 4° Año de Enseñanza Media serán 

evaluados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio 

correspondiente. Todas estas evaluaciones serán traducidas o representadas en una escala 

numérica del 1,0 al 7,0. Estas no solamente se referirán al rendimiento escolar en sí, sino a todos 

aquellos procesos que involucran la actividad de aprender. La nota mínima de aprobación 

corresponderá al 4,0. La cantidad de notas anuales estará en estricta equivalencia con la 

planificación pedagógica de cada asignatura. 
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Art. 21: Asignatura de Religión 

La asignatura de Religión forma parte del currículum prescrito, tanto en el Marco Curricular 

como en las Bases Curriculares, señalando que la normativa que rige esta          asignatura es el decreto 

supremo 924 de 1983. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo de Educación N° 924/83 “Los 

establecimientos particulares confesionales, ofrecerán a sus alumnos la enseñanza de la religión 

a cuyo credo pertenecen y por cuya razón ha sido elegido por los padres de familia               al momento 

de matricular a sus hijos. Estos establecimientos comunicarán oficialmente a la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación que corresponda la religión que profesan”. 

Según se establece en el decreto mencionado anteriormente, cada confesión religiosa   puede 

elaborar su propio programa de estudio en la asignatura de religión. En el caso de la clase de 

Religión Católica, en el año 2005, se presenta un Marco Curricular para Religión Católica el 

cual nace de las exigencias de diseño curricular estipulado en la LOCE, actual LGE (Ley 20.370 

del 12/09/2009) y de los objetivos y contenidos que determina el Área de Educación de la 

Conferencia Episcopal de Chile. En el caso del Colegio San Francisco de Asís de Nueva 

Imperial, este adhiere al programa de estudio de la Conferencia Episcopal de                         Chile en vigencia. 

La introducción de la asignatura de Religión en el currículum escolar favorece en el proceso 

formativo de la persona su dimensión trascendente, espiritual y moral, de este modo, su oferta 

formativa se hace más plena e integral. 

Por lo anterior, todos los estudiantes del establecimiento deberán cursar la asignatura    de 

Religión Católica en forma obligatoria. 

Aquellos estudiantes que obtengan un promedio anual insuficiente en escala conceptual en el 

sector de Religión, deberán tener una entrevista con el Director o Directora            del Establecimiento 

o Religiosa consagrada en conjunto con el apoderado para firmar un documento de compromiso 

con la formación valórica y ética, transmitida a través del programa de religión. 

Art. 22. Asignatura de Orientación. 

La asignatura de Orientación para los cursos de 1° Básico a IV° Medio es obligatoria en su 

implementación en aula, con la carga mínima establecida en el decreto de Planes y Programas. 

En los cursos de primero básico hasta segundo medio se implementarán los programas del 

Ministerio de Educación, y de tercero a cuarto medio se implementarán actividades según los 

talleres establecidos por el Ministerio de Educación. 

El programa de orientación debe aplicarse de manera articulada con el PEI del establecimiento, 

en concordancia con los principios éticos y pedagógicos que              guían la labor del establecimiento. 

Si bien los Objetivos de Aprendizaje de Orientación son comunes para todo el sistema 

educativo, se reconoce que existen distintas maneras de concebir la materialización de los 

mismos, así como diversos énfasis o prioridades en torno a ellos. 

La evaluación de dicha asignatura se rige según los reglamentos de evaluación de los   

establecimientos educacionales oficialmente reconocidos por el Ministerio de Educación, tal 

como se define en el artículo 7° del Decreto N° 67/2018, que aprobó reglamento de evaluación 

y promoción escolar para niños y niñas de Educación Básica. 
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Para estos efectos, los establecimientos educacionales deberán incluir la calificación            con 

conceptos en las Actas de Registro de Calificaciones. 

La Asignatura de Religión y Orientación serán evaluadas con conceptos de acuerdo a   la siguiente 

escala de graduación. 
 

CONCEPTO 

Muy Bueno (MB) 

Bueno (B) 

Suficiente (S) 

Insuficiente (I) 

 

Las Calificaciones obtenidas por los estudiantes en la Asignatura de Religión y Orientación, no 

incidirán en el promedio final Anual ni en la Promoción, de acuerdo al Art. 7 del Decreto N° 

67/2018. 

 

Art. 23. Asignatura de Inglés (pre-básica a cuarto básico). 

La asignatura de inglés se evaluará de acuerdo a la normativa ministerial Decreto 634           del año 

1998 donde se entregan pautas transitorias sobre programa del Subsector Idioma Extranjero; 

Decreto 633 del año 2000 (inglés) y resolución exenta N° 0773 del 3 de abril de  2013 que dice: 

“Aprueba Planes y Programas propios de 1° a 4° año de Educación Básica asignatura inglés al 

colegio San Francisco de Asís, RBD 6644-3, de Nueva Imperial, a contar del año 2013”. 

 

La Evaluación en los niveles NB1 y NB2 verificará el progreso de los estudiantes mediante 

procesos de observación formal e informal, de desempeño en forma individual y/o                grupal 

considerando aspectos lingüísticos y actitudinales, utilizando pruebas escritas, evaluaciones 

orales, listas de cotejo, rúbricas, escalas de apreciación con criterios específicos            que permitan 

verificar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de 1º a 4º básico. 

La nota de la asignatura incide en la promoción de los estudiantes. 

 

 
XII. DE LAS CALIFICACIONES Y DE LOS PROMEDIOS          DE LAS 

CALIFICACIONES: 

Se entenderá por calificación la representación del logro en el aprendizaje a través de                un proceso 

de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho                   aprendizaje 

mediante un número, símbolo o concepto. 

La calificación de una evaluación sumativa podrá corresponder a un promedio de notas que 

evalúe el proceso de un aprendizaje. 

Art. 24: Para efectos de la evaluación, el año escolar se dividirá en semestres y la calificación                   

anual en las diversas asignaturas del Plan de Estudio se obtendrá promediando la calificación  

obtenida por el estudiante en el primer y segundo semestre. 

Art. 25: Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las asignaturas, Consejo de Curso y 
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Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción de los estudiantes. 

Art. 26: Todas las evaluaciones que se traduzcan en una calificación, deberán avisarse 

oportunamente, al menos una semana antes a los estudiantes y registrarse debidamente, de ser 

posible, a principios del semestre en el calendario incorporado en el Libro de Clases y la          

plataforma SAGE. Del mismo modo, los resultados de las actividades evaluadas, cuando se         trate 

de pruebas escritas, deberán comunicarse a los estudiantes en un plazo máximo de hasta    15 días 

hábiles desde la rendición de la evaluación. 

Art. 27: La cantidad máxima de evaluaciones sumativas, escritas u orales para un día de clases, 

será de 2, calendarizadas con la debida antelación. No obstante, se puede solicitar la entrega de 

trabajos o realizar talleres evaluados durante la misma jornada. No se realizarán exámenes 

finales en ninguna de las asignaturas del Plan de Estudio. 

 
DE LOS PROMEDIOS 

Art. 28: 

1. Promedio Semestral: Estos corresponderán al resumen de las evaluaciones 

sumativas de cada asignatura o sector en particular, lo cual dependerá de los porcentajes 

asignados por cada docente. 

2. Promedio Final: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 

semestrales obtenidas por los estudiantes en cada asignatura o sector. 

3. Promedio General Anual: Corresponderá al promedio aritmético de las 

calificaciones finales obtenidas por los estudiantes en cada asignatura o sector. 

4. Todas las calificaciones serán calculadas con un decimal sin aproximación, a 

excepción de los promedios semestrales, finales y promedio general, los cuales son 

aproximados automáticamente en certificados y actas elaboradas en medios electrónicos. 

 

 
XIII. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES 

Art. 29: Evaluaciones recuperativas: Justificación y recalendarización. 

a) Los estudiantes que representen al establecimiento en eventos culturales, deportivos, 

musicales, artísticos tales como: olimpíadas, competencias, obras de teatro, concursos, 

debates, exposiciones, etc. al ausentarse de evaluaciones previamente fijadas, deben 

informar anticipadamente al profesor de asignatura y UTP, quienes deberán brindar las 

facilidades para cumplir con ellas, dentro de plazos previamente acordados. 

b) Todo estudiante que no se presente a una situación de evaluación calendarizada 

anticipadamente (pruebas, entrega de trabajos u otros), ya sea por motivos de salud, viajes, 

defunción de algún familiar u otro motivo de fuerza mayor, deberá ser debidamente 

informado por el apoderado, presentando el respaldo correspondiente (certificado médico, 

boleto u otros) el cual será dejado en Inspectoría con copia a UTP. El plazo para justificar 

será de 3 días hábiles. 

c) El profesor dejará el registro de inasistencia en la hoja de vida del estudiante, quien 

tendrá la oportunidad para recalendarizar su evaluación. El plazo y la fecha será acordada 
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en conjunto con el profesor y en casos excepcionales con UTP. 

d) No obstante, si el estudiante no asiste a esta segunda citación, ésta será registrada por 

el profesor en el libro de clases; además de dar origen a una evaluación con características 

diferentes otorgándole al profesor la facultad para proponer la fecha, el nivel de exigencia 

y escala de evaluación. 

e) Para este efecto el apoderado sólo podrá justificar dos evaluaciones de ausencia del 

estudiante, si a un tercer llamado éste aún no se presenta, se le evaluará en la clase                que se 

encuentre presente, sin aviso previo para efectos de validez de la evaluación. 

 
 

Art. 30: Ausencia a evaluaciones sin justificación. 

Ausencia sin justificación: El estudiante que falte a una instancia evaluativa sin 

justificación, su ausencia será registrada en su hoja de vida del Libro de Clases, 

posteriormente el día de su reincorporación a clases se le aplicará la Prueba de la 

Asignatura    que corresponda. Esta evaluación no siempre será la original, pudiendo ser 

preguntas de desarrollo, interrogación oral u otra, con exigencia de un 70%. 

 

Art. 31: Del atraso a evaluaciones y otras consideraciones. 

1. Los estudiantes que lleguen atrasados a una evaluación deberán ingresar a su clase 

y rendir ésta, en el tiempo que resta. 

2. En caso que un estudiante se niegue a realizar una evaluación (escrita, oral u otra) o 

la entregue en blanco, el docente deberá registrar esta situación en el Libro de Clases, 

comunicar a UTP y/o apoderado y guardar el instrumento como evidencia. Se calificará 

al estudiante con nota mínima (1,0). 

3. De la no presentación del trabajo: El estudiante que no presente su trabajo en la fecha 

fijada por el docente, podrá entregarlo en la clase siguiente de la asignatura, su trabajo será 

evaluado con el 80% de exigencia para la nota mínima de aprobación. En la eventualidad 

de no cumplir con la nueva fecha se calificará con la nota mínima (1,0). 

4. De la no participación en el trabajo colaborativo: Los estudiantes que no participen 

en un procedimiento evaluativo correspondiente a un trabajo colaborativo y no presenten 

el producto solicitado, serán calificados con la nota mínima (1,0), dejando constancia en 

su hoja de vida, junto a la pauta de evaluación correspondiente para respaldo del evento. 

 

 

 
Art. 32: Acto de deshonestidad. 

Aquellos estudiantes sorprendidos intentando copiar o copiando desde su cuaderno, libro, 

celular o cualquier otro medio; se le retirará inmediatamente la evaluación, la que será                          revisada, 

evaluando lo que respondió con una exigencia del 80% para la nota 4,0, se consignará en su hoja 

de vida del Libro de Clases. La situación correspondiente se comunicará a UTP y se derivará el 

caso al Encargado de Convivencia Escolar. 

Al estudiante que plagie o copie un trabajo, de igual forma el estudiante debe hacer un nuevo 
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trabajo con un 80% de exigencia respetando los plazos de entrega  que el profesor  le señale. 

 

 
XIV. RESPECTO DE LA CANTIDAD Y PONDERACIÓN DE 

LAS CALIFICACIONES. 

Art. 33. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la 

calificación final del semestre y del año en una asignatura, deberá ser coherente con la 

planificación que para dicha asignatura realice el docente. 

La cantidad de calificaciones necesarias para obtener el promedio semestral o anual deberá ser 

tal que representen adecuadamente la evolución del proceso de aprendizaje de los   estudiantes. 

El mínimo de calificaciones para la obtención del promedio semestral deberá acordarse con el 

jefe de UTP y deberá estar en concordancia con los objetivos definidos en la planificación para 

el período. 

 

En todo caso la cantidad de calificaciones por asignatura deberá ser flexible. Siendo             el mínimo 

1 calificación por unidad de aprendizaje. 

En caso que el docente decida realizar más calificaciones por unidad, éstas podrán   tener una 

ponderación distinta entre ellas. 

Art. 34: Para el cálculo del promedio semestral, los docentes definirán las ponderaciones de        las 

calificaciones atendiendo a criterios tales como: 

a) Relevancia: Dar mayor ponderación a aquella evidencia que represente aprendizajes más 

relevantes. 

b) Integralidad: Dar mayor ponderación a evidencia más comprensiva o integral por sobre 

aquellas más parciales o que se refiera a aspectos específicos, que represente el aprendizaje 

que se evalúa en su globalidad integrando sus distintas dimensiones o bien que considere 

varios aprendizajes en un desempeño. 

c) Temporalidad: En aquellos casos en que el aprendizaje evaluado tiene carácter progresivo, 

dar mayor ponderación a las últimas evaluaciones, dado que el estudiante podría evidenciar 

logros que representarían su nivel de aprendizaje de mejor forma que en evaluaciones 

previas. Ninguna evidencia recogida a través de un único método y en un momento específico 

debe ser ponderada con más de un 30% de la calificación final del semestre. 

La ponderación de las calificaciones sumativas que se apliquen en las distintas asignaturas se 

ajustará a lo planificado por el docente. 

Art. 35: Los estudiantes deberán rendir todas las evaluaciones sumativas programadas en cada 

asignatura, no pudiendo EXIMIRSE de la rendición de ninguna. En caso de situaciones  

especiales debidamente justificadas y visadas por UTP, se modificará el instrumento evaluativo. 

 

 
XV. COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE. 

Art. 36. Los padres/apoderados tendrán el derecho a recibir y/o solicitar información sobre al 
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avance del aprendizaje de los estudiantes a través de los siguientes mecanismos: 

a) Reuniones de padres/apoderados: Se deberán realizar al menos dos reuniones de 

padres/apoderados durante el semestre, en estas se deberá entregar un Informe de 

Calificaciones actualizado. 

b) Horas de atención de padres/apoderados. Cada docente dispondrá de una hora semanal para 

atender padres/apoderados, instancia en la cual quienes  deseen interiorizarse con mayor 

detalle de la evolución académica de su pupilo/a podrán entrevistarse con el profesor/a 

correspondiente, previa solicitud de hora, vía agenda escolar y correo electrónico con fecha 

límite 15 de noviembre para situaciones académicas. 

c) Correo Electrónico: Se utilizará correo electrónico como medio de comunicación formal 

entre padres/apoderados y docentes tanto para citar a entrevista, comunicar la situación del 

estudiante como para solicitar entrevistas. 

 

d) Registro de calificaciones en plataforma online: Los profesores deberán registrar 

periódicamente las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los cursos en que 

impartan clases en la plataforma que el colegio defina. 

 

XVI. ESPACIOS PARA LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA. 

Art. 37: Las instancias institucionales que existirán para el análisis y reflexión sobre evidencia 

evaluativa y toma de decisiones pedagógicas sobre el proceso, progreso y logro de             aprendizaje 

de los estudiantes serán las siguientes: 

a) Consejo General de Profesores: Son reuniones en las cuales se analizan y toman acuerdos 

sobre materias técnicos pedagógicas. En ellas participan los docentes que imparten las 

distintas asignaturas del Plan de Estudio, las Educadoras diferenciales y también los 

profesionales asistentes de la educación que apoyan la labor académica. Se debe realizar al 

menos un consejo general de profesores en el mes y su extensión será de 1,5 horas 

cronológicas. Es convocado y presidido por la directora y/o equipo de gestión. Sus acuerdos 

se toman por simple mayoría, teniendo carácter resolutivo en las materias que lo ameriten. 

b) Reuniones por Ciclo: Son reuniones en las que participan los docentes que imparten alguna 

asignatura del Plan de Estudio. En ellas  participa el Equipo de Apoyo del ciclo . Son 

presididas por el Jefe de Ciclo, quien puede invitar a participar en ellas a uno o varios de los 

profesionales de apoyo. Tienen una periodicidad mensual y una duración de 1,5 horas 

cronológicas. 

c) En los Consejos de profesores de Cursos: deberán participar todos los docentes que imparten 

alguna asignatura del Plan de Estudio del curso que es objeto del consejo. Se convocará a 

ella de forma extraordinaria cuando la situación lo amerite. 
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XVII. INSTANCIAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

Art. 38. Los docentes que impartan las diferentes asignaturas del plan de Estudio dispondrán                      de 

dos horas cronológicas semanales para la realización de trabajo colaborativo de planificación y 

evaluación. 

DE LA PROMOCIÓN 

XVIII. DE LA PROMOCIÓN. 
 

En la promoción de los estudiantes se consideran conjuntamente el logro de los objetivos         de 

aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a las clases. 

Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que: 

a) Hubieran aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo 

un 4,5, incluyendo la asignatura o el módulo no probado. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo un 5,0, incluidas las asignaturas o módulos no 

aprobados. 

 

d) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los estudiantes que tengan un 

porcentaje igual o superior al 85% de aquellos establecidos en el calendario escolar anual. 

Exceptuando aquellos estudiantes que se encuentran con situación médica justificada en los 

tiempos que corresponden.  

Quienes no cumplan con estos requisitos, quedarán en situación de riesgo de repitencia. 

La situación de promoción o repitencia de estos estudiantes será tomada por un equipo         integrado 

por: encargado de UTP, profesor jefe de los estudiantes, otros docentes que le impartan clases 

y/o profesionales del establecimiento que hayan participado en el proceso de            aprendizaje del o la 

estudiante durante el año en curso. Esta decisión será deliberativa y fundada respecto a la 

promoción o repitencia del estudiante. 

Esta decisión deberá sustentarse en un informe elaborado por el jefe de la unidad técnico- 

pedagógico en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación    y otros 

profesionales del establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del 

estudiante. El informe, individualmente considerado para cada estudiante, deberá incluir, a lo 

menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año. 

b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el estudiante y los 

logros de su grupo curso y en qué medida los aprendizajes que no logró desarrollar este 

año son imprescindibles curricularmente para el próximo nivel. 

c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación 

del estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para 

su bienestar y desarrollo integral. 
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d) Considerar la visión del estudiante y sus padres/apoderados respecto del proceso 

vivido por el estudiante durante el año, de manera de contar con información que 

enriquezca el análisis a realizar para tomar la decisión de promoción o repitencia. Así 

también, la opinión de los padres o apoderados y del estudiante respecto de la decisión de 

promoción o repitencia. 

e) Consideración de algunas situaciones de alerta, en cuyos casos se debe intentar 

evitar la repitencia: 

• Si previamente no se ha entregado al estudiante todos los apoyos pedagógicos y 

psicosociales posibles que respondan a sus necesidades. 

• Si el estudiante ya repitió de curso una vez. 

• Si el estudiante presenta dificultades socioemocionales o conductuales. 

• Si el estudiante está desmotivado con el Colegio. 

• Si el estudiante ha empezado a faltar crónicamente a clases o si se estima que hay 

riesgo que el estudiante abandone la escuela. 

 

 

Art. 39: La discusión y análisis para determinar qué estudiantes serán promovidos o repetirán   

curso se hará una vez que haya finalizado el cálculo de promedios anuales. 

Art. 40: La decisión de repitencia será informada por el profesor jefe y UTP a los 

padres/apoderados de los estudiantes que no hayan sido promovidos, a más tardar durante la  

última semana del año escolar. De dicha información deberá quedar constancia escrita. 

 

Art. 41: La situación final de promoción de los estudiantes, deberá quedar resuelta a más tardar 

al término del año escolar correspondiente. 

El Colegio deberá entregar un certificado anual de estudios que indique promoción o repitencia 

del estudiante, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado 

anual de estudio no podrá ser retenido en ninguna circunstancia. 

 

 
Art. 42. De la asistencia. 

a) Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. 

b) El profesor jefe informará al apoderado que su pupilo está en riesgo de repitencia por 

inasistencia, indicando el número de días ausente en entrevista con éste; durante la 

primera quincena del mes de octubre e informando a inspectoría. 

c) Aquellos estudiantes que se encuentren en dicha situación deben presentar una 

solicitud por escrito a Inspectoría General, en la fecha estipulada en el calendario 

escolar del Colegio y del año académico correspondiente. Será responsabilidad del 

padre y/o apoderado del estudiante hacer llegar oportunamente al Colegio, toda la 

documentación pertinente (certificados médicos, certificados de la autoridad 

competente) que acrediten la situación médica o familiar o la participación del 

estudiante en eventos deportivos, culturales, científicos o artísticos). 



89 
 

d) No obstante, por razones establecidas en el Reglamento de Evaluación, se podrá 

autorizar la promoción de un estudiante con porcentajes menores de asistencia, 

considerando causales como: ingreso tardío a clases; embarazo, ausencia por 

enfermedad grave prolongada que signifique verdadero impedimento para asistir a 

clases, el cual será debidamente acreditado por un informe de tratamiento y 

seguimiento médico correspondiente; becas al extranjero; estudiantes de intercambio, 

asistencia a certámenes nacionales e internacionales en áreas relacionadas con 

deporte, cultura, ciencias, artes, u otras similares, todo esto previo estudio de cada 

situación en particular la cual será evaluada por un grupo de profesionales del colegio: 

Dirección , Profesor Jefe, UTP, Consejo de Profesores, Inspectoría, Psicólogo, 

Educadora Diferencial. 

e) Una vez estudiada la situación de cada caso, Inspectoría enviará la solicitud a la UTP 

quién determinará si se ajusta a la normativa vigente y luego la remitirá a Dirección 

para que determine si procede dar curso a dicha solicitud. Una vez emitida esta 

resolución por parte de la Directora, Inspectoría General, informará la respuesta al 

interesado. 

f) También en casos especiales y por razones no especificadas en este reglamento y 

debidamente calificadas, el Director del establecimiento, con consulta al Consejo de 

Profesores, podrá autorizar la promoción de un estudiante con porcentajes menores 

de asistencia según lo contempla el Decreto 157 Exento Educación Art. 3° D.O. 13-

06-2000. 

 

Art. 43. De la Eximición. 

a) Aquellos estudiantes que presenten impedimentos y/o limitaciones temporales o 

permanentes que sean un obstáculo para realizar algún tipo de actividad de 

aprendizaje no podrán acogerse al régimen de eximición, ya que los objetivos en 

juego son fundamentales para todos los niños sin excepción. 

b) Como alternativa, se propone reorientar su proceso pedagógico diseñando medios, 

instancias o instrumentos de evaluación diferenciada en las distintas asignaturas, 

adecuándolas a las características de la dificultad o trastorno que presenta. 

c) Los trastornos, dificultades o impedimentos de estos estudiantes deberán ser avalados 

por Certificados emitidos por un profesional idóneo y competente. Dichos 

antecedentes deben ser entregados oportunamente (plazo máximo de 48 horas desde 

su emisión) a Inspectoría General, UTP y Profesor Jefe. 

d) Quienes determinarán la pertinencia de dicha Certificación será el Director en 

conjunto con el Jefe de UTP, Profesor Jefe y Profesor de Asignatura. 

Igualmente, aquellos estudiantes que presentan licencia médica y que no pueden realizar 

actividad física en forma temporal (superior a 30 días) o permanente durante el año, serán 

evaluados diferenciadamente a través de trabajos de investigación, disertaciones, desarrollo de 

guías o una prueba escrita. El profesor entregará un plan de trabajo y/o guía de                      aprendizaje de 

modo que se le permita al estudiante adquirir conocimientos relacionados con           esta área. 
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XIX. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA 

LA PROMOCIÓN DE 

ESTUDIANTES EN RIESGO DE REPITENCIA. 

Art. 44: Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de calificaciones y asistencia no            

repetirán automáticamente, sino que pasarán a estar en “situación de riesgo de repitencia”. La 

Directora y el Consejo de Profesores, deberán analizar la situación de aquellos estudiantes que no 

cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una   calificación 

de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el   curso siguiente, 

para que de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia                    de estos estudiantes. 

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos 

momentos y obtenida a través de diversas fuentes; considerando la visión del estudiante, su 

padre, madre o apoderado. 

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior deberá ser archivado en la    carpeta 

del estudiante y deberá contener al menos: 

• Breve descripción del proceso de deliberación. 

• Explicitación de los criterios y las consideraciones que fundamentaron la decisión. 

• Los apoyos que recibió el estudiante durante el año. 

También se sugiere que el informe contenga las medidas de acompañamiento    previstas para 

el estudiante (promovido o repitente), identificando las áreas de aprendizaje que requerirán de 

apoyo y los lineamientos generales que orientarán dicho acompañamiento   el año siguiente. 

Se debe cuidar la confidencialidad de dicho documento a fin de resguardar el derecho a   la 

intimidad de los estudiantes y sus familias. 

 
XX. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO. 

Art. 45: El establecimiento deberá, durante el año escolar siguiente, ofrecer las medidas 

necesarias para el acompañamiento pedagógico de los estudiantes, hayan sido o no promovidos. 

Estas medidas deberán ser autorizadas por escrito por el padre, madre o apoderado. 

Las medidas de acompañamiento podrán ser variadas y acordadas por los equipos docentes y 

técnico-pedagógicos, de acuerdo a las necesidades del estudiante y posibilidades  que otorgue el 

colegio, pudiendo este último sugerir derivaciones a redes de apoyo externas: 

• Tutorías de pares en alguna asignatura específica. 

• Apoyo colectivo de un asistente de la educación en el aula y otros profesionales. 

• Derivación a equipo apoyo psicosocial externo e interno. 

• Trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por 

ejemplo, Bullying, dificultades en las relaciones sociales u otras). 

• Actividades de reforzamiento. 

Art. 46: La Directora designará a algún profesional (profesor jefe, educador diferencial, 

psicólogo, asistente social, orientador u otro) para coordinar los apoyos que se brindarán a los  

estudiantes, manteniendo comunicación permanente con los padres/apoderados. Este 

profesional deberá llevar una carpeta donde se consignarán las acciones y medidas realizadas 
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por parte del colegio con el estudiante. 

Art. 47: El rendimiento escolar del alumno no podrá ser obstáculo para la renovación de la 

matrícula y tendrá derecho a repetir curso a lo menos en una oportunidad en la Educación Básica 

y en una oportunidad en la Educación Media, sin que por esa causal le sea cancelada  o no 

renovada su matrícula. Si el estudiante repite por segunda vez el mismo Ciclo, perderá su 

condición de estudiante y no se le renovará la matrícula. 

Art. 48: Una vez aprobado un curso, el estudiante no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando           

éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

 

NORMAS FINALES 

XXI. DE LAS ACTAS 
 

Art. 49: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar se confeccionan en forma 

electrónica a través de los programas de gestión del colegio y del Ministerio          de Educación 

(SIGE). Se imprimirá un ejemplar como respaldo, el cual se conservará para el  registro del 

colegio. 

XXII. DE LA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 

Art. 50: La Licencia de Enseñanza Media será obtenida por todos los estudiantes que hubieran 

obtenido promoción definitiva en todos los cursos correspondientes a ese nivel, en  la modalidad 

Humanístico-Científica. 

Art. 51: El Colegio confeccionará, al finalizar el mes de mayo, 3 nóminas con los estudiantes   que 

cursan el último año de Enseñanza Media, las que serán enviadas a la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación de la Novena Región: 

• Nómina A: Estudiantes que hayan realizado todos los cursos de Enseñanza Media 

en el Colegio. 

• Nómina B: Estudiantes que hayan realizado uno o más cursos en otro 

establecimiento educacional de la misma región. 

• Nómina C: Estudiantes que hayan realizado sus estudios en establecimientos 

educacionales de distintas regiones del país. 

Art. 52: El Colegio enviará anualmente al Departamento Provincial de Educación la nómina, en 

triplicado, de los estudiantes que hayan obtenido Licencia de Enseñanza Media al finalizar  el año 

escolar y llevará un registro interno con el número correspondiente a cada una de las licencias 

en estricto orden alfabético. 

XXIII. DE LA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS

 EN EL EXTRANJERO. 

El Ministerio de Educación Pública resolverá por intermedio de la Dirección de Educación que 

corresponda, las situaciones de estudiantes que hayan realizado estudios en el extranjero, de 

acuerdo a convenios y normas de vigencia. La convalidación deberá ceñirse                           a las disposiciones 

que para estos efectos establezcan dichas direcciones. 
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XXIV. DE LOS EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

Los estudiantes que no hubieren realizado estudios regulares, como por ejemplo en 

Establecimientos no reconocidos como Cooperadores de la Función Educacional del Estado, o en 

el extranjero especialmente en aquellos países en los cuales no hubiere convenio vigente; podrán 

rendir exámenes de validación de estudios de Educación Básica y Enseñanza Media. Para tal 

efecto, presentarán una solicitud a Secretaría Regional Ministerial de Educación IX región, la 

cual designará un Establecimiento Educacional que le administre los exámenes 

correspondientes. 

XXV. DE LOS ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO. 

Los estudiantes de intercambio extranjeros en el Colegio San Francisco de Asís, deben cumplir 

tanto con las normas del Programa de Intercambio estudiantil International (YFU) como las del 

Colegio San Francisco de Asís asumiendo todos los compromisos, deberes y obligaciones que 

se indican en el presente reglamento. 

Se respetará el periodo de adaptación y mientras el estudiante aprende el idioma debe          evaluarse 

en forma diferenciada. Al final del período escolar se autoriza a obtener el promedio final con 

menos calificaciones que el resto de los estudiantes. 

 

 
XXVI. DISPOSICIONES FINALES 

Evaluaciones Recuperativas: Justificación y Recalendarización. 

Aquellos estudiantes provenientes de otros Establecimientos que deseen incorporarse durante el 

transcurso del primer o segundo semestre, deberán cumplir con el requisito de traer  Informe 

Educacional con la cantidad de notas suficientes (de acuerdo a la cantidad acordada  por cada 

asignatura y los meses del año transcurridos) en todos los sectores o asignaturas de  modo que 

permita conocer la situación real del estudiante postulante. 

Si esta situación de traslado ocurre en la mitad de un semestre por lo menos debería tener dos 

evaluaciones por asignatura o sector. Si el traslado ocurre al finalizar el primer semestre o 

iniciando el segundo debe presentar un informe con promedios finales semestrales en todas las 

asignaturas o sectores. 

La Dirección del Establecimiento aceptará el segundo semestre a aquellos estudiantes  que, por 

motivos debidamente fundamentados, no pudieron matricularse durante el primer semestre, 

éstos deberán asumir el compromiso por escrito de realizar investigaciones o talleres 

adicionales, de modo que les permita cumplir con los objetivos de cada asignatura. 

Las calificaciones de los estudiantes que se matriculen una vez iniciado el año escolar                            y que 

provengan de un establecimiento con régimen de evaluación trimestral, se resolverá sobre la 

base de los siguientes criterios. 

a) Si el estudiante ingresa al Establecimiento en el transcurso del primer semestre, se 

considerarán como notas parciales las obtenidas en el Establecimiento de procedencia, 
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para el cálculo de las calificaciones semestrales en cada una de las asignaturas del plan de 

estudio respectivo. 

b) Las calificaciones parciales que el estudiante obtenga desde la fecha de su ingreso serán 

consideradas al determinar la calificación del segundo semestre en los sectores 

correspondientes. 

c) Asimismo, se considerará en el segundo semestre las calificaciones parciales que el 

estudiante haya obtenido en el tercer trimestre del plantel de procedencia, según conste en 

el informe de notas. 

El o la Directora del Establecimiento Educacional, con el profesor jefe respectivo, y            cuando lo 

estime conveniente, asesorado por el Consejo General de Profesores, deberán resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del periodo escolar respectivo, tales 

como la de aquellas/os estudiantes que deban viajar al extranjero, en caso de enfermedad 

prolongada y/o embarazo. 

Estas situaciones se resolverán con el resultado de las evaluaciones de un semestre y/o 

asignando un examen o trabajo final (proyecto, investigación) dependiendo de la           complejidad 

de la situación. 

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, IX Región, podrá resolver situaciones 

excepcionales, especiales y singulares de evaluación debidamente fundamentadas. 

Las situaciones no previstas en el presente decreto, serán resueltas por la Secretaría Ministerial 

de Educación, IX Región, dentro de la esfera de su competencia. 

Los estudiantes que, por inasistencias debidamente fundamentadas y oportunamente  

justificadas, que no tuvieren el mínimo reglamentario de calificaciones parciales, podrán ser              

autorizados por el Director del Establecimiento, previo análisis de la situación, con consulta     a 

UTP, Inspectoría y Consejo de Profesores. Dirección emitirá una resolución y dará por 

terminado el proceso. 

Los apoderados podrán solicitar entrevistas con los profesores jefes o de asignaturas   hasta el 

15 de noviembre para resolver situaciones académicas. 

Se llevarán a efecto consejos semestrales donde deberán participar todos los docentes             que 

imparten alguna de las asignaturas del Plan de Estudio en uno o más de los cursos que componen 

el nivel. En ellos cada profesor jefe deberá informar al Consejo de la situación académica de su 

curso señalando cuáles son los estudiantes que cumplen con los requisitos de promoción y cuáles 

no. 

En el caso de los estudiantes que no cumplen con los requisitos de promoción, el profesor jefe 

deberá informar al Consejo sobre la situación académica, de salud, emocional, de asistencia y 

familiar del estudiante, así como de cualquier situación que ayude a comprender la razón por la 

cual el estudiante está en riesgo de repitencia. Para ello deberá acompañar informes elaborados 

por los profesionales de apoyo (asistentes sociales, psicólogos, educadores diferenciales) así 

como los documentos que acrediten problemas de salud y la opinión del estudiante y sus padres 

/apoderados. 

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento radica 
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en la comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial, 

correspondiendo a sus autoridades administrar los medios para su aplicación. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES                   PADRES, MADRES 

Y EMBARAZADAS 

La o el estudiante que se encuentra en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad      tiene derecho a: 

• No ser discriminada (o) arbitrariamente 

• Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo 

• Respeto a la integridad física, psicológica y moral de las y los estudiantes 

• Participar en las actividades que se promuevan en el establecimiento educacional. 

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento educacional 

o en organizaciones estudiantiles propias del establecimiento educacional por ej. 

CCAA, pastoral entre otros. 

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

integral. 

• A que se le otorguen facilidades académicas para asistir regularmente al control 

prenatal, postparto y los que requiera el lactante, en el establecimiento de salud 

correspondiente y a los padres adolescentes, según requerimientos. 

• Que se le otorgue facilidades en la evaluación, apoyo pedagógico y un calendario 

flexible de modo que se les permita rendir todas las evaluaciones. 

• Que no se le demande el 85% de asistencia para ser promovido (a) cuando sus 

ausencias sean por enfermedades ocasionadas por el embarazo, parto, post parto, 

enfermedades del hijo menor de un año, asistencias a controles, siempre que ellas 

sean justificadas por médicos tratantes tanto a la madre como al padre adolescente 

(carné de control de salud) y se ajuste a lo establecido en el Reglamento de 

Evaluación. 

• Que el colegio le otorgue las facilidades para compatibilizar su condición de madre 

y/o padre estudiante durante el período de lactancia. 

• Recibir materiales de estudio, calendario de evaluación alternativo, cuando sea 

necesario a través de medios físicos o virtuales. Este apoyo se dará cuando la 

estudiante se ausente por situaciones propias del embarazo, parto, postparto y 

controles de salud  del niño/a, acreditadas con certificados médicos. 

• Estar resguardada(o) por el Seguro Escolar. 

• Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

• Acudir al baño las veces que lo requiera, velando de esta manera por la integridad 

física de la alumna embarazada y su estado de salud. 

• Contemplar el derecho que la estudiante tiene durante el período de lactancia de salir 

del colegio para amamantar a su hijo o hija. Este horario debe ser máximo una hora, 

sin considerar los tiempos de traslado y debe ser comunicado formalmente al director 

del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso o reingreso de 

la alumna, con el propósito de evitar que se perjudique le evaluación y asistencia 

diaria de estos estudiantes. 
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Toda (o) estudiante que se encuentre en situación de embarazo, maternidad y paternidad 

adolescente tiene derecho a continuar con sus estudios, para lo cual deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento: 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. El Apoderado(a) de la (el) estudiante 

deberá presentar en Dirección, un 

certificado médico que indique su estado 

de gravidez, maternidad y/o paternidad. 

 
Apoderado 

 
Certificado médico o 

de la matrona. 

2. Dirección informará a Inspectoría, 

U.T.P., al Profesor Jefe y al Consejo de 

Profesores del ciclo correspondiente, la 

situación de la (el) estudiante para dar a 

conocer y establecer los procedimientos 

que aseguren la continuación de sus 

estudios, velando siempre por la salud de 

la madre y del niño/a que está por nacer. 

 

 

 
Dirección 

 

 

 
Acta Consejo  de 

Profesores de 

Ciclo. 

3. Inspectoría coordinará y supervisará los 

permisos solicitados por la o el estudiante, 

previa autorización del Apoderado en 

Inspectoría General y mantendrá una 

carpeta por cada estudiante madre o 

embarazada y padre adolescente, donde se 

registrará la asistencia, permisos, 

certificados médicos, horarios de ingreso 

y salida. 

 

 

 

 
Inspectoría 

 

 

 
Carpeta 

Antecedentes 

Inspectoría 

4. Unidad Técnica Pedagógica tendrá la 

función de coordinar los aspectos 

académicos del proceso Enseñanza – 

Aprendizaje en relación a la situación de 

la o el estudiante. 

 
UTP 

 
Carpeta 

antecedentes UTP 

5. El Profesor Jefe deberá mantenerse 

informado de todas las medidas tomadas, 

lo cual permitirá una comunicación 

expedita entre el Apoderado y la o el 

estudiante. 

 

 
Profesor Jefe 

 

 
Registro de 

Entrevistas 

6. En caso que la o el estudiante y/o el 

apoderado solicite apoyo psicológico y/o 

Orientación, el colegio implementará las 

medidas de apoyo y de acompañamiento 

dentro de sus posibilidades. 

 
Psicóloga 

Orientador 

 
Registro de 

Entrevistas 
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RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD 

DE LAS MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS 

• El apoderado/a deberá informar al establecimiento la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad de la o el estudiante para organizar el proceso de apoyo a la retención escolar. El 

Director/a, Profesor/a responsable, informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de la/el 

estudiante como de la Familia y el Colegio. 

 
• Cada vez que la estudiante o el estudiante se ausente por períodos prolongados (más de una 

semana), el apoderado deberá acudir al establecimiento a justificar inasistencia y entregar el 

certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con UTP para la entrega de materiales 

estudios y calendario de evaluaciones. El apoderado/a deberá mantener su vínculo con el 

colegio, cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

 
• El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento del adolescente, que señale 

su consentimiento para que la o el estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo o hija nacido, que 

implique la ausencia parcial o total del o la estudiante durante la jornada de clases. 

Consentimiento que debe quedar en inspectoría. 

 

 

El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como: 

a) Cambio de domicilio. 

b) Números telefónicos nuevos. 

c) Correo electrónico. 

d) Si el hijo o hija en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará 

bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

e) Cualquier urgencia o prescripción de salud tanto de la alumna embarazada, 

madre o padre adolescente. 
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REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

 
1. El colegio no promueve ni auspicia paseos de fin de año, ni giras de estudios. 

2. Por “Salida Pedagógica” entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes, dentro o fuera de la comuna de Nueva 

Imperial, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo 

mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al 

desarrollo de las competencias y habilidades de las/los estudiantes. 

3. El colegio sólo contempla recursos para “Salidas pedagógicas” los cuales se encuentran 

contemplados en el PME y asignados a actividades programadas con antelación. 

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

los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez 

que un estudiante, grupo de estudiantes o curso (os) deban salir del establecimiento para 

realizar una visita, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, función de 

carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional. 

5. El profesor o profesores a cargo, de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 

1 mes de anticipación, informando en primera instancia a Dirección, Inspectoría General y 

UTP a través de la ficha de salida pedagógica implementada en el establecimiento. 

6. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 

Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la 

documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través 

de la secretaria del Colegio: 

a) Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) Ficha Objetivos y Programa Salida 

(SECREDUC) 

b) Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. 

c) Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

d) Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 
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PROPÓSITO DE SALIDA PEDAGÓGICA 

El colegio buscando fortalecer el desarrollo de actividades culturales y/o deportivas también 

permite la participación de sus estudiantes con otras instituciones considerando que la 

interacción y comunicación son medios fundamentales para lograr el desarrollo personal. 

Dentro de éstas se puede considerar: 

Actividades deportivas; excursiones a parques, monumentos nacionales, congreso, visitas 

pedagógicas a museos, obras de teatro, trabajos de ayuda a la comunidad, entre otros. Por lo 

tanto, el presente documento tiene como propósito entregar recomendaciones de prevención 

de riesgos para actividades en terreno que realizan los profesores y estudiantes. 

Toda salida del colegio que realizan los estudiantes representando al establecimiento           debe 

contar con 4 adultos responsables de acuerdo al número de estudiantes (un adulto por cada 

diez estudiantes): El o los profesores a cargo de la actividad, un asistente de la educación 

(primer ciclo) y dos apoderados. 

 

 
Durante estas salidas, regirán las mismas normas existentes en el Reglamento Interno 

enfatizando los puntos que a continuación se describen: 

a) Creemos que el pleno respeto a las normas garantiza un óptimo ambiente. 

b) Se espera que en cada lugar en que nuestros estudiantes nos representen, quede 

muy bien puesto el nombre de su familia, el colegio y el de cada uno de sus 

representantes (profesores y estudiantes). 

c) La finalidad de estas salidas es facilitar la comprensión de explicaciones teóricas, 

acercar a los estudiantes tanto a su entorno natural como socio-cultural. 

d) Las salidas pedagógicas tienen que enmarcarse dentro de un plan de clase o 

proyecto de aula con objetivos bien definidos y tiene que involucrar a dos o más 

asignaturas del nivel correspondiente de acuerdo a objetivo/s a desarrollar. 

e) Es importante tener en cuenta que en una salida pedagógica se pueden articular 

varias asignaturas y trabajarlas antes, durante y después de la salida realizada. 

Los profesores encargados tendrán toda la autoridad y responsabilidad para ayudar a 

lograr plenamente los objetivos específicos de cada uno de estas salidas y especificar 

trabajo posterior a las salidas. 

a) Entregar hoja de ruta, tarjetas de identificación para cada estudiante con el nombre 

y número de teléfono o celular del docente, educadora o asistente responsable del 

grupo; nombre y dirección del establecimiento educacional. 

b) El personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, 

deben portar credenciales con sus nombres y apellidos. 

c) El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo 

deportivo oficial o vestimenta libre previamente acordada. 
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RESPONSABLES 

• Docentes a cargo de cada salida 

• UTP 

• Inspectoría 

• Encargado recursos SEP 

• Dirección 

PROCEDIMIENTOS 

Para salidas pedagógicas por el día: 

1. El colegio enviará al Departamento Provincial de Educación, los antecedentes de la salida 

pedagógica con 15 días de anticipación. 

2. En caso de requerir una salida no contemplada en el plan presentado a principios de año, 

este será anunciado al Departamento Provincial con 10 días de anticipación, tanto dentro 

como fuera de la Región. 

3. Cada estudiante que participará de la salida pedagógico deberá contar con una 

autorización escrita firmada por su apoderado titular, que incluirá: objetivo de la salida, 

día, hora y lugar que se visitará, nombre funcionario responsable de los estudiantes, curso, 

nombre y Rut del estudiante y apoderado y teléfono de contacto de ambos, la cual deberá 

ser entregada en inspectoría, 24 horas antes de la realización de la salida pedagógica. 

4. Los estudiantes que no cuenten con esta autorización NO podrán participar de esta 

actividad y deberán asistir al establecimiento en donde desarrollarán actividades 

pedagógicas a cargo de un docente. Los estudiantes que no asistan a la salida pedagógica 

ni al colegio deberán ser justificados por su apoderado con certificado médico. 

5. La cantidad de adultos responsables (docentes más apoderados) a cargo de los estudiantes 

de la salida pedagógica dependerá del número de estudiantes que participan cumpliendo 

con un adulto por cada 10 estudiantes. 

6. Como medida de seguridad se entregará a cada estudiante una credencial de identificación 

con nombre, número de teléfono, celular del funcionario responsable del colegio, nombre 

y dirección del establecimiento. Los adultos también deberán contar con la misma 

Credencial. 

7. El responsable de la salida pedagógica deberá entregar al sostenedor una carpeta con la 

planificación de la actividad, considerando a lo menos: autorizaciones de los estudiantes, 

listados de estudiantes que participan, listado de adultos responsables de la salida con sus 

deberes y obligaciones en la salida, hoja de ruta, itinerario. Esta carpeta deberá ser 

entregada a la Directora y Sostenedor del establecimiento. 

8. La salida pedagógica finalizará con la llegada de los estudiantes al establecimiento, donde 

podrán retirarse a sus hogares, solos o en compañía de sus apoderados. 
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9. El estudiante deberá ser puntual en la hora de citación. Desde la hora estipulada, 

el bus solo esperará 15 minutos para partir. 

10. El docente responsable en conjunto con inspectoría verificará que el medio de 

transporte cumpla con lo exigido por la normativa vigente. (Nombre del 

conductor, compañía, patente del vehículo, revisión técnica, entre otras). 

Para salidas pedagógicas por más de un día: se deberá cumplir con todos los pasos 

anteriormente señalados más los que se detallan a continuación: 

 

 
1. El apoderado deberá entregar una Ficha Médica en inspectoría, que incluya 

nombre del estudiante, RUT, curso, nombre del apoderado, teléfonos de 

contacto y antecedentes y/o tratamientos médicos relevantes. 

2. En caso que un estudiante deba tomar algún medicamento por prescripción 

médica, el profesor a cargo deberá estar informado de esta situación, 

previamente indicada por el apoderado en la ficha médica, y deberá venir 

acompañado por un certificado médico y autorización de los padres para 

administrar el medicamento al menor. En ningún caso, un estudiante podrá auto 

medicarse. 

3. Será responsabilidad del apoderado presentar la documentación necesaria en 

caso de viajes fuera del país. 

 

 
NORMAS Y COMPROMISOS 

a) Para la organización y mejor desarrollo de las salidas pedagógicas, los 

estudiantes deberán cumplir a cabalidad con las actividades y horarios 

establecidos. 

b) Cada estudiante debe comprometerse a mantener una actitud responsable y 

respetuosa tanto en el lenguaje como en el comportamiento. 

En todo momento se espera respeto y buenos modales con respecto a: 

a) Seguir las instrucciones o normativa de aquellos lugares que se visitan, infringir 

esta normativa será considerada una falta gravísima. 

b) Lugares sagrados y personas que los rodean. 

c) Comportamiento decoroso en museos, iglesias, restaurantes, baños, 

aeropuertos, medios de transporte, etc. 

d) El cuidado, respeto y mantención de los sitios históricos y naturales que visiten. 

e) Los estudiantes no deberán portar, comprar o ingerir ningún tipo de alcohol y/o 

drogas. 

f) Queda prohibido comprar o portar elementos que pongan en peligro la 

integridad física de las personas o que causen alarma, sean estas reales o 

ficticias, como, por ejemplo, pistolas lanza agua/balines, cortaplumas, u otros 

objetos cortantes. 
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g) Queda prohibido hacer mal uso o la activación de sistemas de alarmas que 

están instalados con el objeto de salvar vidas, por ejemplo, alarmas de incendio 

u otros. 

h) Ningún estudiante podrá salir del colegio anfitrión u hotel o apartarse del lugar 

donde se está realizando la actividad pedagógica. 

i) En el transcurso del viaje no se autoriza la salida y/o visita a familiares o amigos. 

j) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía 

con algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. los estudiantes en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin 

que éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 

supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior quedará 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas 

o con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

k) Para no entorpecer el normal funcionamiento de los lugares de hospedaje, los 

momentos para compartir en grupo deberán realizarse en los sectores autorizados 

para tal efecto. 

l) Cada estudiante deberá hacerse responsable del cuidado y orden de la habitación 

que se le haya asignado como así de las situaciones en que se vea directa o 

indirectamente involucrado. 

m) El estudiante o grupo de estudiantes que ocasionare(n) algún daño, deberá(n) 

responsabilizarse y cancelar los destrozos. 

n) La sustracción de cualquier tipo de objeto o dinero a compañeros, instituciones 

o locales comerciales y otros, serán sancionados de acuerdo a la nueva ley penal 

de responsabilidad juvenil. 

o) En beneficio del cabal cumplimiento del reglamento y para resguardar la 

seguridad de los estudiantes, los profesores están autorizados para revisar 

habitaciones y equipaje con el fin de prevenir y/o evitar posibles conductas o 

situaciones de riesgo. 

p) Los estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenencias, tanto del 

dinero como de los objetos de valor que porte, compre o adquiera evitando 

dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados. 

q) Cometer acciones en contra de la honra, dignidad y privacidad de las personas 

utilizando o no elementos tecnológicos para ese cometido, será sancionado como 

falta gravísima según el Reglamento Interno. 

r) No se permitirá a las parejas aislarse del grupo. Todos los estudiantes deben 

estar siempre en grupos acompañados por un adulto a cargo. 

s) Cualquier comportamiento que altere la buena convivencia del grupo o 

signifique algún tipo de riesgo y/o transgresión, será comunicado a la Dirección 

el Colegio, quien informará al apoderado. De acuerdo a la gravedad de la falta y 

si los profesores a cargo así lo determinan, el estudiante podrá ser enviado de 

regreso en compañía de un adulto responsable en cualquier etapa del viaje, siendo 

el apoderado el responsable de los costos y condiciones de esta medida. 
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Estas faltas pueden ser, por ejemplo, algunas de las siguientes: 

a) Hurto 

b) Destrucción de bienes públicos o privados. 

c) Tráfico y/o consumo de drogas y alcohol. 

d) Estado de ebriedad. 

e) Juegos peligrosos que causen alarma pública 

f) Otros de igual gravedad. 

g) En consideración al bienestar del resto del grupo, los profesores no regresan 

con el(los) estudiantes sancionados(s). 

h) El incumplimiento a la normativa indicada tanto en este protocolo como a las 

indicadas en el Reglamento Interno del colegio, permite a la Dirección del 

Colegio aplicar las medidas que considere necesarias, incluyendo la no 

renovación y/o cancelación de la matrícula de uno o más estudiantes. 

A) UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA: 

El profesor a cargo de la salida pedagógica presenta a UTP “FICHA DE SALIDA 

PEDAGÓGICA”, con los antecedentes requeridos. En ésta se detalla el tipo de actividad y sus 

objetivos, lugar en donde se realizará, fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada, N.º de 

estudiantes, presupuesto (transporte, entradas a recintos culturales) entre otros. 

UTP aprobará esta actividad siempre y cuando cumpla con los requisitos pedagógicos   

establecidos: objetivos de aprendizaje a reforzar, programación de actividades y desarrollo de 

las mismas. 

B) DIRECCIÓN: 

Una vez que UTP apruebe la salida pedagógica, el docente a cargo deberá entregar una copia de 

la “FICHA DE SALIDA PEDAGÓGICA” a Dirección y encargada/o de recursos SEP para 

aprobación o rechazo de presupuesto. 

C) INSPECTORÍA: 

Si Dirección aprueba presupuesto para Salida Pedagógica, el docente a cargo debe entregar 

carpeta de “FICHA DE SALIDA PEDAGÓGICA” en Inspectoría antes de 5 días hábiles desde 

la fecha establecida para su realización. 

Inspectoría, en conjunto con docente a cargo, deberá verificar que la Salida Pedagógica              

cumple con: 

1. Autorización de los estudiantes 

2. Medio de Transporte 

3. Registro de Salida estudiantes 

4. Elementos de protección personal solicitados por el docente (jockey, protector 

solar, protector bucal, canilleras, lentes, etc.) 

5. Declaración Accidente Escolar Seguro Escolar (firmada y timbrada por 
Dirección) 
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D) ENCARGADA/O RECURSOS SEP: 

Una vez finalizada la salida pedagógica, el docente a cargo de la actividad, deberá   entregar a 

encargada/o de recursos SEP una carpeta que contenga: 

a) Todas las facturas o boletas imputables a recursos SEP 

b) Registro de evidencias de la actividad (fotos, folletos, guías, entre otros) 

c) Nómina de estudiantes participantes con Rut, firma y 

fecha. 
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Modelo autorización de salida 

AUTORIZACIÓN SALIDA 

 

 
Estimados Padres y Apoderados 

 
Junto con enviar un cordial saludo de Paz y Bien para usted y familia, se 

informa que su hijo(a) asistirá a la actividad de 

…………………..……………………………………………………………………, 

el        cual     se        llevará a          cabo    el         día   ...………………………….. 

a las………………………hrs.         en        el         lugar…………………………… 

a cargo de…………………………………………………………………………...... 

Sin otro particular, se despide atentamente a Ud. 

 

 
Sra. Patricia Paz González 

Directora 

Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial 
 
 

 

 

 

Yo:……………………………………………………………………………………. 

 

Cédulade Identidad Nº.................................................... padre/apoderado 

 

del estudiante (a): ………………………………………………………. 

 

Curso:……………………..Cedula de Identidad Nº .………………………………. 

 

Autorizo para que mi hijo(a) asista a la…………………………………………….. 

 

en …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Firma Apoderado 

 
Nueva Imperial, ……………… 20……. 

AUTORIZACIÓN SALIDA 
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CAPITULO VIII 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se espera que todos los miembros de la comunidad educativa mantengan una 

conducta que asegure un ambiente de respeto, organizado, seguro y de buenas relaciones 

humanas para así generar una convivencia escolar armónica y favorable para el aprendizaje. 

Cumplan cabalmente con todas las normas establecidas en el Reglamento Interno del 

establecimiento, favoreciendo así los objetivos y valores declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

Serán consideradas faltas aquellas acciones y omisiones cometidas por cualquier 

miembro de la comunidad educativa que vulneren los derechos de otros miembros de la 

comunidad y el no cumplimiento de cualquier norma o regulación establecida en este 

Reglamento Interno. 

 

 

TIPOS DE FALTA 

FALTAS LEVES: 

Actitudes y comportamientos que no alteren el normal desarrollo del proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, tanto fuera como dentro de la sala de clases, que no involucren 

daño físico o psicológico a cualquier miembro de la comunidad educativa, afectando su 

propio proceso formativo. 

Entre otras, se consideran faltas leves: 

a) No traer material escolar requerido para la asignatura. 

b) No entregar trabajos oportunamente o según los estándares solicitados por el docente. 

c) No cumplir con la normativa y uniforme escolar y presentación personal. 

d) Utilizar accesorios y elementos no autorizados (piercing, expansores, etc.) 

e) Usar aparatos tecnológicos que no estén autorizados por el docente en horario de clases. 

f) Faltar a compromisos programados por el Colegio, sin justificación. 

g) No portar con su agenda escolar. 

h) No utilizar correo electrónico institucional.  

 

FALTA GRAVE: 

Actitudes y comportamientos disruptivos que alteren la buena Convivencia Escolar y 

el normal desarrollo del proceso de Enseñanza – Aprendizaje, que dañen el bien personal y 

el bien común de la comunidad educativa. 

Las conductas disruptivas en el aula serán entendidas como el comportamiento que 

impide llevar el normal desarrollo de la clase, que obstaculizan la labor docente e impide que 

el resto de los estudiantes puedan acceder y participar de un clima favorable para el 

aprendizaje dentro del aula. 

Entre otras, se consideran faltas graves: 
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a) No entregar, ocultar, adulterar, destruir las comunicaciones y citaciones emanadas del 

establecimiento a padres o apoderados y viceversa. 

b) Dañar el bien común y hacer mala utilización de los recursos energéticos (agua, luz, 

gas) 

c) Grabar o tomar fotografías a cualquier miembro de la comunidad educativa sin 

autorización de los participantes o sin un fin pedagógico previamente establecido. 

d) Faltar el respeto a los símbolos patrios y/o religiosos. 

e) Utilizar y portar, objetos cortantes y/o punzantes (corta cartones, tijeras filosas, entre 

otros) sin la autorización y supervisión de un adulto del Colegio. 

f) Uso de lenguaje verbal y/o gestual obsceno o grosero. 

g) Conductas disruptivas en el aula, entre otras: Hacer ruidos corporales (risas 

exageradas, gritos entre otras), hacer ruidos con objetos, levantarse constantemente 

del puesto, comer o beber dentro de la sala de clases y utilizar el celular sin 

autorización del docente. 

h) Escribir, dibujar símbolos o cualquier elemento de connotación ofensiva en las 

dependencias del Colegio, en una prueba o cualquier otra instancia. 

i) Retirarse del Colegio durante la jornada de clases sin autorización. 

j) Conductas desafiantes u oposicionistas hacia cualquier figura de autoridad o miembro 

de la comunidad educativa. 

k) Realizar manifestaciones amorosas efusivas (besos, caricias, abrazos). 

l) Juegos de connotación sexual. 

m) No ingresar a clases estando en el colegio o salir de la sala sin autorización. 

n) Poner en peligro la integridad propia y la de otros miembros de la comunidad 

educativa, desobedeciendo las instrucciones en actividades académicas, 

extracurriculares o extra programáticas, así como también en los ensayos de plan de 

emergencia en caso de terremotos e incendios. 

o) Destrozar el mobiliario o la infraestructura del establecimiento. 

p) Hacer mal uso de los baños, ejemplo: tirar basura o algún objeto de obstrucción en 

los inodoros, mal uso del agua. 

q) El llegar atrasado al ingreso del colegio sin justificación de su apoderado titular o 

suplente. 

r) Conducta que impidan la utilización de materiales en situaciones pedagógicas (dañar 

cerraduras de accesos a dependencias del establecimiento, desconectar dispositivos 

TICS, entre otras). 

s) Hacer mal uso de los espacios comunes del colegio (baños, Centro Recursos de 

Aprendizaje (CRA), Sala de Computación y otras). 

 

FALTA GRAVISIMAS: 

Actitudes, comportamientos y/o transgresiones que atenten contra la integridad 

física y psicológica de cualquier miembro de la Comunidad Educativa, como también 

actitudes deshonestas que contravengan los valores y principios del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del  colegio. 

Entre otras, se consideran faltas gravísimas: 
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a) Copiar en una prueba, tener intención de copiar (con evidencia concreta), coludirse 

para copiar colectivamente a través de cualquier medio ya sea tecnológico o grupal. 

b) Adulterar, falsificar firma de apoderado y personal del establecimiento en: agenda 

escolar, pruebas, cartas certificadas, pases de inspectoría, entre otros. 

c) Agresión o maltrato psicológico, verbal o físico de un estudiante a algún miembro de 

la comunidad educativa, fuera o dentro del establecimiento. 

d) Grabar, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar y reñido con la moral o imágenes con la intención de producir 

menoscabo a cualquier integrante de la comunidad educativa. 

e) Cualquier tipo de discriminación, ya sea por etnia, sexo, género, orientación sexual, 

apariencia física, entre otras. 

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

educativa por cualquier medio escrito (cuaderno, pizarras, otros) o redes sociales 

(Facebook, correos electrónicos, chat, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram, 

Messenger, Twitter, entre otros.) 

g) Introducir, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillos de 

tabaco o electrónicos, sustancias ilícitas y lícitas al interior del establecimiento o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas, o supervisadas por este. 

h) Encontrarse bajo los efectos de drogas licitas o ilícitas al interior del colegio o en 

actividades organizadas por el colegio. 

i) Ingreso, porte y uso de armas de fuego o de fogueo, elementos corto punzantes que 

puedan ser utilizados como arma ya sean reales o falsas, entre otras, ya sea al interior 

o en las inmediaciones del colegio.  

j) Acceder a material inadecuado como por ejemplo pornografía, violencia excesiva en 

la sala de computación, Tablet, celular o cualquier otro medio electrónico o escrito 

en el establecimiento. 

k) Adulterar notas o asistencias en el libro de clases, sistema computacional o cualquier 

otra documentación del establecimiento incluido registros de evaluación de proceso 

del docente. 

l) Plagio en trabajos solicitados por el docente. 

m) Cualquier conducta relacionada con agresiones sexuales. 

n) Maltrato hacia cualquier miembro de la comunidad educativa a través de medios 

virtuales: Bullying, Ciberbullying, Sexting, Gossip, entre otros. 

o) Hurtar o ser cómplices de sustracción de objetos, especies y dinero del centro 

educativo o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

p) Venta al interior del establecimiento de cualquier producto, sin contar con la 

autorización de Dirección. 

q) Mal uso de correo electrónico institucional: compartir clave y usuario a terceros, 

usurpación de identidad, enviar, reenviar y viralizar material inadecuado.   
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A 

LAS FALTAS ESTABLECIDAS 

Las medidas a aplicar a cualquier miembro de la comunidad educativa deberán 

respetar los principios de proporcionalidad y legalidad. 

MEDIDAS A APLICAR A ESTUDIANTES QUE INCURRAN EN ALGUNA FALTA  

MEDIDAS FORMATIVO-PEDAGOGICA: 

Consecuencias lógicas: son acciones a realizar por el o la estudiante que refuercen la conducta 
esperada y que tenga relación lógica con la falta cometida, para ser presentada al equipo de 
convivencia escolar, ejemplo: Realizar trabajo de promoción de buena convivencia escolar 
(mural, Presentación Power Point (PPT), afiche, entre otras). 

Servicio comunitario: Apoyo en CRA, Cooperación en talleres que imparte el 

establecimiento, Colaborar con docentes en organización de material. 

Aquellos estudiantes que en su hoja de vida registren seis o más anotaciones negativas 

no podrán representar al colegio en actividades deportivas, artísticas y/o culturales en las 

cuales el colegio sea invitado. 

Conversación formativa con el apoderado: Reunión realizada con él o la estudiante, 

apoderado, profesor jefe, inspector o profesor de asignatura, quedando en acta la 

conversación. Se informa al apoderado de lo ocurrido, involucrando ambas partes en el 

proceso: En la cual él o la estudiante deberá asumir y evaluar su conducta y a la vez su 

apoderado deberá comprometerse con el proceso de cambio del estudiante. 

Compromiso escrito: El profesor jefe, orientador y/o encargado de convivencia escolar 

citará al apoderado, con la finalidad de redactar presencialmente un compromiso escrito por 

parte del estudiante, para modificar su actitud, conducta y al apoderado para que apoye a su 

pupilo en este proceso. 

Acompañamiento con el Psicólogo(a): Él o la estudiante debe realizar una autoevaluación 

objetiva, asumiendo su responsabilidad y error. Se debe guiar al estudiante a plantearse 

compromisos realizables y a diseñar el “cómo” va a lograr lo que se propone. Guiarlo para 

que junto al adulto planifique los pasos o etapas que deberá seguir para realizar su 

compromiso. También es necesario fijar los procedimientos y fechas en que se realizará el 

seguimiento. 

Apoyo Psicosocial: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, familiares, 

grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas 

reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, 

asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, 

entre otras. El colegio otorgara apoyo en las áreas tales como: Orientación, apoyo 

psicológico; medidas pedagógicas otorgadas por UTP, Profesor Jefe o de asignatura y que 

favorezcan la comprensión y aprendizaje del daño causado, además de establecer medidas 

preparatorias en base a un plan de acompañamiento. 
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Derivación a especialistas: Externos al colegio. Se opta por esto luego de reincidencia de 

conductas las que no han mejorado pese a la realización de las enunciadas en el punto 

anterior. (Neurólogo, psicólogo y psiquiatra). 

 

 
MEDIDAS REPARATORIAS 

• Restitución o cancelación del daño producido a algún bien material del 

establecimiento o algún miembro de la comunidad. (Vidrios, lentes, material de 

trabajo, entre otros). 

• Disculpas públicas o privadas, verbales y escritas. 

 

 
MEDIDAS SANCIONATORIAS 

• Amonestación escrita, el docente registra en libro de clases de la falta cometida por 

el estudiante. 

• Suspensión temporal, de hasta de 1 a 5 días, para lo cual se considerarán los criterios 

ponderadores de la falta cometida. 

El estudiante suspendido tendrá derecho a rendir sus evaluaciones en un lugar distinto 

al resto del curso con su uniforme escolar y solicitar el material de estudio necesario para el 

aprendizaje de cada subsector: guías, textos y otros, el cual debe ser solicitado por él o la 

estudiante o su apoderado en UTP. 

El o la estudiante suspendido No podrá participar en actividades extra programáticas, 

eventos o cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar. 

 

Condicionalidad de matrícula: El equipo de convivencia escolar determinará la 

condicionalidad de matrícula de un estudiante, previa revisión de antecedentes y consulta al 

Consejo General de Profesores. 

El estudiante en situación de condicionalidad no podrá ser matriculado en el 

establecimiento en el año siguiente. 

Esta medida será revisada semestralmente por el equipo de Convivencia Escolar, con 

consulta al Consejo de profesores. De acuerdo a los antecedentes será dirección quien 

determine si se aplica o no la medida de cancelación de matrícula del estudiante para el año 

siguiente. 

El colegio en conjunto con la familia del estudiante diseñase e implementaran un plan 

de apoyo, el cual se ejecutará durante el periodo de condicionalidad con el objetivo de 

favorecer y facilitar el cambio conductual del estudiante. 
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Cancelación de la matrícula: Consiste en la no renovación de la matrícula para el año 

siguiente. 

Expulsión: Consiste en la cancelación inmediata de la matrícula del estudiante. Esta medida 

podrá ser aplicada si la conducta del estudiante: 

• Afecta gravemente la convivencia escolar. 

• Se trate de una conducta que atenta gravemente y de forma física o psicológica a 

algún miembro de la comunidad educativa. 

 
El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de ésta a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

 

 
CRITERIOS PONDERADORES DE LAS MEDIDAS 

Cada vez que se produzca alguna infracción a una norma del presente Reglamento y 

se realice la indagación correspondiente de la situación, se tendrán en consideración los 

siguientes criterios ponderadores, antes de adoptar una medida o aplicar una sanción. 

a) Edad cronológica, etapa evolutiva. 

b) Nivel de madurez del o la estudiante. 

c) El contexto en que se produzca la falta también será considerado como atenuante, 

ejemplo: defensa propia, situaciones familiares o personal. 

d) Reconocer la falta antes de la formulación de la medida. 

e) Registro de anotaciones en el libro de clases. 

f) La reiteración de la falta cometida u otras, será considerada como agravante, porque 

se infiere que cada vez que un estudiante cometa una falta, este recapacite, reconozca 

su error y cambie su conducta. 

g) Actuar de manera premeditada. 

h) Negar la falta, mentir u omitir. 

i) Culpar y/o involucrar a otro(as). 

j) Aprovechar condiciones de debilidad de otros para cometer la falta. 

k) Abuso de poder (condición física, diferencia de edad) 
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PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UN RACIONAL Y JUSTO PROCESO 

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS A APLICAR ANTE UNA FALTA A LA 

NORMATIVA ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

 

Cuando un integrante de la comunidad educativa incurra en alguna falta a la 

normativa establecida en este Reglamento Interno, se deberá respetar el justo y racional 

proceso para determinar si existió o no falta y las medidas a aplicar. 

Los pasos contemplados en el justo y racional proceso son los siguientes:  

 Encargado de Convivencia Escolar, Inspectora General y/o Inspectora de ciclo: 

1. Se llama al apoderado del estudiante afectado e involucrados en la supuesta falta, por 

medio de llamada telefónica para citarle a entrevista personal.  

2. En entrevista personal con el apoderado y el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y racional proceso que se seguirán para 

determinar si existió o no una falta a la normativa del Reglamento Interno y las 

medidas de resguardo que se pudiesen a aplicar. Se seguirá el mismo procedimiento 

para los estudiantes involucrados.  

3. Se recogerá versión escrita de todos los afectados e involucrados (la que deberá ser 

ratificada en  presencia de su apoderado) y los estudiantes que sean mencionados 

como testigos, entregarán una versión escrita de los hechos, la cual deberá ser 

respaldada con la firma del apoderado y del estudiante. Se recopilan otros 

antecedentes: registro libro de clases, cámara de seguridad, medios audiovisuales, 

entre otros, y se confecciona una carpeta con todos los antecedentes del caso. 

 

4. En reunión ordinaria o extraordinaria el Equipo de Convivencia Escolar analiza 

carpeta con antecedentes y resuelve: 

 Si existió o no falta a la normativa del Reglamento Interno. 

 Califica la falta como: Leve, Grave o Gravísima.  

 Analiza antecedentes que pudiesen ser considerados  criterios ponderadores previos 

a adoptar las medidas a aplicar. (Pág. 111 del Reglamento Interno).  

 Establece medidas a aplicar.  

 Elabora informe final de la            situación. 

 

5. Inspectoría entregará en forma personal al apoderado y al estudiante el informe final 

de la situación, en donde se informa los pasos a seguir para ejercer el derecho a 

apelación. El apoderado y estudiante dejarán constancia de la recepción de este 

informe, firmando al final de este.   

6. El apoderado junto con el estudiante tendrán derecho a presentar una carta de 

apelación a las medidas establecidas dentro de un plazo de tres días hábiles, desde la 

entrega del informe final. Esta carta debe ser entregada en secretaría de Dirección, en 

donde quedará registro en el libro de secretaría. En la apelación se debe incorporar 

antecedentes que no fueron considerados en el informe final. 

7. Dirección dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para resolver si acoge o rechaza 
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carta de apelación y cambia medidas establecidas en el informe final. El plazo se 

podrá extender a 10 días hábiles si los antecedentes entregados en la carta de 

apelación requieran recoger nuevos antecedentes. 

8. Dirección informará personalmente al apoderado y a inspectoría la resolución de la 

apelación. 

9. Equipo de convivencia escolar verifica aplicación de las medidas establecidas en 

informe final o resolución de apelación. 

 

 

 
SOBRE PROCESO DE APELACIÓN 

Se entiende por apelación la solicitud formal escrita y fundada que presenta el 

estudiante que ha sido sancionado, en conjunto con su apoderado con el objetivo de solicitar 

una reconsideración de la o las sanciones de la cual ha sido objeto. La apelación debe 

incorporar nuevos antecedentes no existentes en la carpeta del caso. 

El estudiante y su apoderado dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados 

desde el día en que se les notificó la resolución adoptada para presentar una apelación a la 

primera resolución. Las apelaciones deberán presentarse por escrito en secretaria de 

Dirección. Dirección dispondrá de cinco días hábiles para responder y su resolución será 

inapelable. El plazo de 5 días hábiles se podrá extender a un plazo de 10 días hábiles si los 

nuevos antecedentes presentados en la apelación requieren de un proceso de indagación 

mayor. 

 

 
PROMOCIÓN Y ESTÍMULO PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

REGISTRO DE CONVIVENCIA ESCOLAR POR RECONOCIMIENTO 

POSITIVO 

Aquellas conductas individuales y/o grupales que están definidas como 

comportamientos esperados para el estudiante y que se presentan de manera permanente y/o 

destacada tales como: 

• Respeto: Manifiesta una actitud de respeto hacia sus profesores y/o directivos y 

asistentes de la educación, evidencia respeto y cordialidad en el trato con sus 

compañeros y estudiantes en general, genera y promueve un clima académico 

propicio que permite el buen desarrollo de la clase, valorando y respetando la opinión 

del otro, manifiesta disposición y actitud positiva hacia las actividades escolares. 

• Autonomía: Es perseverante en el logro de metas individuales y colectivas, tiene 

capacidad para autorregular su conducta, demuestra Independencia en las tareas y 

resolución de problemas. 

• Compromiso: Manifiesta una actitud de colaboración con su profesor o directivos, 

participa activamente en clases, cumple adecuadamente con las tareas asignadas, 

participa activamente en actividades escolares y extra programáticas. 
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• Honestidad: Demuestra con sus actos apego al valor de la honestidad, conoce y 

acepta sus cualidades y limitaciones, demuestra capacidad para reconocer, asumir y 

reparar sus errores. 

• Responsabilidad: Cumple las normas establecidas por el colegio para el buen 

funcionamiento de este, cumple con los compromisos que asume, presenta una actitud 

de respeto, de colaboración, y de cuidado hacia los integrantes de la comunidad, 

trabaja con perseverancia en el logro de sus metas personales y comunitarias, cumple 

con su presentación personal. 

• Esfuerzo: Se esfuerza por lograr sus metas personales, realiza las tareas y/o 

actividades encomendadas en forma sistemática, tiene ánimo para recomenzar una 

tarea cuando no la ha resultado, es perseverante en aquellas actividades que le son 

más difíciles o que no le gustan. 

• Amor a la naturaleza: Se destaca por su responsabilidad y hábitos en el cuidado de 

su entorno, participa en campañas de promoción y difusión del cuidado del medio 

ambiente, es miembro del taller medio ambiental del colegio, entre otras. 

• Responsabilidad: cumple la normativa y deberes de los estudiantes, establecidos en 

el reglamento interno del establecimiento. 

 

 
ACCIONES DE RECONOCIMIENTO: 

 Reconocimiento verbal: Esta felicitación es otorgada por los profesores en el 

momento en que el (la) estudiante presenta la conducta. 

 Reconocimiento por escrito: Esta felicitación es otorgada por los profesores en el 

momento en que el (la) estudiante presenta la conducta consignándose en libro de 

clases, la libreta y/o en la hoja de vida del estudiante. 

 Carta de felicitación: Distinción solicitada por el Consejo de Profesores y otorgada 

por la Coordinación de ciclo a estudiantes que han demostrado sistemáticamente una 

conducta destacada. 

 Diploma de honor: estimulo entregado a estudiantes que se han destacado en cada 

semestre    como: rendimiento académico más alto, mejor compañero (elegido por sus 

pares), y estudiante más esforzado elegido por los docentes que imparte clases en el 

curso. 

 Cuadro de honor: publicación de cuadro de honor en página web del establecimiento 

y sala de clases, con fotografías de estudiantes que se han destacado en cada semestre 

como: rendimiento académico más alto, mejor compañero (elegido por sus pares), y 

estudiante más esforzado elegido por los docentes que imparte clases en el curso. 

 Estímulo curso destacado: Se entregará un estímulo al curso que cumpla con una 

asistencia anual igual o superior al 95%. 
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CAPITULO IX 

 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

La normativa educacional define la buena convivencia como “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 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Art. 16 A de la Ley General de 

Educación). 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio contará con un Encargado de Convivencia Escolar, designado por acta de 

nombramiento por Dirección, con una carga horaria mínima de 40 horas. Su principal misión 

será asumir la responsabilidad de coordinar la difusión, implementación y evaluación del 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, así como también, deberá colaborar en aquellos 

aspectos que se requieran para facilitar su ejecución. 

Las atribuciones de este cargo tienen un carácter consultivo, propositivo y resolutivo, 

siendo sus principales funciones: 

• Velar por la aplicación del Reglamento y Protocolos de Convivencia Escolar. 

• Elaborar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (en adelante PGCE). 

• Organizar la implementación del PGCE. 

• Supervisar la gestión de Convivencia escolar realizada por los diversos agentes 

educativos. 

• Coordinar la evaluación de la Gestión de la convivencia escolar institucional. 

• Prestar asesoría interna en materias de Convivencia escolar. 

• Coordinar las capacitaciones requeridas en competencias de Convivencia Escolar. 

• Asumir el seguimiento de los casos de faltas a la buena convivencia que le sean 

asignados para lo cual podrá tener un equipo de apoyo conformado por otros 

colaboradores del Establecimiento. 

 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (en adelante ECE) 

 

El establecimiento educacional contará con un Equipo de Convivencia Escolar cuya 

misión será velar por la promoción de una convivencia positiva y la participación de la 

comunidad educativa en la promoción de la buena convivencia escolar, además de la 

prevención de toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

Como también en la intervención en caso de presentarse situaciones de faltas a la buena 

convivencia. 

Dependerá directamente de Dirección y las funciones poseerán un carácter consultivo 

y propositivo en la generalidad de sus tareas, disponiendo, facultades resolutivas en lo 

relativo a temáticas específicas de gestión de la convivencia. Sin perjuicio de las facultades 
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resolutivas asignadas a tales miembros del ECE, la Dirección mantiene derecho a veto sobre 

las decisiones que estos pudieran tomar. 

 
Las funciones del Equipo de Convivencia Escolar serán: 

a) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de Gestión 

Convivencia Escolar. 

b) Participar en la elaboración, actualización y socialización del Reglamento Interno, de 

acuerdo a los criterios educativos y legales pertinentes. 

c) Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 

del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central. 

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

mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar. 

e) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en 

el establecimiento y prevengan acciones de violencia escolar. 

f) Supervisar la gestión general de la convivencia escolar desarrollada por las distintas 

instancias del Colegio (promoción de la buena convivencia, prevención de la 

violencia, manejo de las faltas). 

g) Gestionar directamente situaciones puntuales de faltas a la buena convivencia, en 

especial, aquellas que pudieran requerir manejo judicial. 

h) Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como 

también, de entrega de informaciones y respuestas institucionales en materias de 

convivencia escolar. 

i) Gestionar el control de documentos y registros de convivencia escolar. 

 

 
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los miembros del Equipo de Convivencia Escolar serán designados por dirección y 

estará integrado por los siguientes profesionales: 

• Encargado de Convivencia Escolar. 

• Orientadores. 

• Inspector de Enseñanza Básica y Enseñanza Media. 

• Psicólogas del establecimiento. 

Este equipo se reunirá semanalmente los días viernes de 14:30 a 15:30 horas para 

analizar y resolver situaciones que afecten        la buena convivencia escolar. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El establecimiento educacional establecerá como un pilar fundamental la Buena 

Convivencia escolar para lo que utilizará instrumentos de diagnóstico y promoción y de la 

organización a través de una política permanente. Para lo cual se elaborará un plan de gestión 

de la convivencia escolar (PGCE) basada en el documento los estándares indicativos de 

desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores del Ministerio de 

Educación (MINEDUC): 

El Plan de Convivencia Escolar será generado por un Equipo de Apoyo de 

Convivencia Escolar y contemplará iniciativas propuestas por el consejo escolar. Su 

implementación estará bajo la responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar junto 

con EACE. Tendrá un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, señalando 

los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que está contribuye al propósito 

del plan, lugar, fecha y su encargado. Su ejecución será monitoreada en reunión de consejo 

escolar. Se publicará en la página web del colegio y se mantendrá copia impresa en el 

establecimiento para cualquier proceso de fiscalización. 

 
PROCEDIMIENTOS DE GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Los procedimientos que se mencionan a continuación permitirán a los miembros de 

la comunidad educativa afrontar, positivamente, los conflictos, sobre todo cuando la falta 

cometida tenga que ver con conflictos interpersonales (entre compañeros, discusiones, 

diferencias de opinión, rumores y otros). 

El Equipo de Apoyo de Convivencia Escolar podrá implementar los siguientes 

procedimientos: 

 Negociación formal: Es la técnica que primero se debe intentar: conversar, analizar, 

cotejar versiones, aconsejar, etc., esta negociación respalda la participación activa de 

las partes, ya sea en el procedimiento mismo, como en su resolución. Favorece, 

sustantivamente, el restablecimiento de las relaciones afectadas. 

 Mediación en el conflicto: Un tercer mediador, previamente establecido (neutral) y 

aceptado por las partes involucradas en un conflicto, tiene la misión de ayudar en el 

diálogo y a las partes en conflicto, los persuade de que, voluntariamente, reflexionen 

y asuman sus responsabilidades diferenciales. Las personas involucradas buscan 

alternativas de acuerdos reparadores. Serán reconocidos para estos efectos las 

personas que ocupen los siguientes cargos: Encargado de Convivencia Escolar, 

Orientador, Inspectores, Docentes y/o Psicóloga(o). 

 Conciliación: No todos los conflictos son posibles de resolver por las partes, 

entonces, ellos han de requerir la ayuda de un tercero. El conciliador, con poder y 

atribuciones reconocidas por las partes, define y propone una salida y/o solución al 

conflicto. Las personas en conflicto podrán o no acatar su proposición tomada en 

conformidad con los antecedentes, las opiniones y sentimientos y las proposiciones de 

los involucrados. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los 

pasos y etapas a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar 

frente, por ejemplo, a una situación de salida pedagógica, reacción frente a sismo o atención 

en enfermería. 

Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el Colegio 

con políticas de promoción de la convivencia escolar (ej. semana de la convivencia escolar) 

y prevención de todas las conductas que lesionen o afecten la misma, incorporadas en las 

actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento, así como en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente. 

La finalidad de los protocolos, es disponer de un referente que oriente los 

procedimientos a seguir en caso que se produzcan las situaciones que considera cada uno de 

ellos y colaborar en el Establecimiento de un clima de “sana convivencia escolar”. 

La Ley sobre Violencia Escolar establece que es obligatorio contar con protocolos 

para enfrentar situaciones de violencia escolar. Ellos definen los pasos a seguir y a los 

responsables de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas. 

Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación de 2009 (LGE), el 

embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar la jornada de clases o de curso, 

salvo que la estudiante manifieste voluntad de hacerlo. Para ello, es obligatorio contar en el 

sistema escolar con un protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes. 

Ley Aula Segura: Fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación 

de matrícula en casos graves de violencia. El Ley “Aula Segura” establece que, en los 

siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y 

cancelación de matrícula: 

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de 

Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de 

uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, 

bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de 

características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov. 

2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y 

manipuladoras de alimentos. 

• Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de 

reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el plazo para solicitarla 

de 15 a 5 días). 

• El MINEDUC deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo. 

• El alumno que incurra en estas conductas será separado del establecimiento 

educacional de manera inmediata. 
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Conceptos

PROTOCOLO MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

Según el Artículo 16 D de la ley 20.536 Sobre violencia escolar: 

“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 detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la Educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante”. 

Así mismo el Artículo 16 B de la Ley Nº 20.536 define el maltrato o acoso escolar como: 

“Toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado (o 

Bullying) realizada fuera o dentro del colegio 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, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de cr4arácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.” 

Para que una situación de agresión hacia uno o más estudiantes sea catalogada como 

Acoso Escolar o Bullying debe cumplir con las siguientes características: 

1. Se produzca entre pares. 

2. Exista abuso de poder. 

3. Sea sostenida en el tiempo, es decir, se repita durante un período indefinido. 

Existen distintos tipos de violencia, que pueden constituirse o no, en un Acoso Escolar 

o Bullying. Todas estas implican un daño hacia la integridad de otro: 

Violencia Psicológica: Conducta que se caracteriza principalmente por ser verbal que no 

implican un daño físico como: humillaciones, insultos, amenazas, burlas y discriminación 

por razones infundadas y/o características propias que no esté en la persona cambiar; como, 

por ejemplo: el aspecto físico, la sexualidad, las capacidades, la orientación sexual (o 

Bullying homofóbico), la discapacidad de cualquier tipo, y la condición social, económica, 

religiosa o política. 

Violencia Física: Incluye cualquier agresión física que provoque daño y/o que afecten a la 

integridad física de otro. Pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. 

Violencia a través de medios Tecnológicos (Cyberbullying): Implica el uso de la 

tecnología para realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual 

(correo electrónico, chats, blogs, Twitter, Facebook, mensajes de texto, Instagram, entre 

otros). 
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Violencia Sexual: Agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una 

connotación sexualizada (tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, 

abuso sexual, violación, intento de violación, etc.). 

Violencia por Razones de Género: Agresiones provocadas por los estereotipos de género, 

que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta 

manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y 

mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 

físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el 

otro. 

Conflicto Escolar: Desencuentro eventual entre dos estudiantes o integrantes de la 

comunidad (discuten o pelean), antagonismo que se produce de manera abierta, no existiendo 

un desequilibrio de poder entre las partes enfrentadas. 

Maltrato infantil: La legislación nacional por medio de la Ley N 21.013, tipifica un nuevo 

delito de maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación 

de discapacidad. 

 

 
ACCIONES DE PREVENCIÓN 

La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. Concebida 

desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos como por ejemplo en 

el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas. 

 En clases de Orientación se abordará al menos una vez al mes la temática del 

Bullying, Ciberbullying y otros. 

Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva que implica preparar 

al estudiante para tomar decisiones anticipadas y enfrentar situaciones que alteren la buena 

convivencia. 

De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a 

situaciones de vulneración de derechos, abuso o maltrato. 

El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere 

la normativa educacional que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas 

preventivas y de promoción de la buena convivencia escolar, entre ellas se destacan: 

1. Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y 

apoderados. 

2. Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en 

estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la 

vulneración de derechos. 

3. Promoción de actitudes y valores humano - cristianos, con énfasis en el valor del 

respeto, declarados en el Proyecto Educativo Institucional del colegio 
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4. Promoción del Buen Trato entre las personas que componen la comunidad escolar, a 

través de actividades establecidas en Plan de Gestión de la Convivencia escolar, Plan 

Pastoral, entre otros. 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Los procedimientos a utilizar en casos de violencia entre pares, se basan en los 

lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) que nos define como Colegio 

Cristiano Católico. Por cuanto, en todo momento se brindará apoyo irrestricto a todas las 

medidas e iniciativas que estén alineadas con la defensa del derecho de niños, niñas y 

adolescentes. 

Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso 

inmediatamente a las autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través 

de terceros, de cualquier situación de acoso escolar contra un estudiante. 

 

 
PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA SITUACION ACOSO ESCOLAR O 

BULLYING 
 

Pasos a Seguir Responsable Documentos 

1. Recepción de la denuncia 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que detecte un supuesto 

maltrato o acoso escolar debe informar de 

forma inmediata los hechos y como máximo 

al día hábil siguiente a Encargado de 

Convivencia Escolar, quién deberá informar 

de manera inmediata a Dirección.  

1.1. Se evalúa/adoptan medidas urgentes para 

resguardar la integridad de los afectados e 

involucrados, en caso de presunción de acoso 

escolar o Bullying. (1 día hábil desde que  

Dirección toma conocimiento). 

1.2. Dirección designa por escrito a 

encargado de investigación del caso o a 

cualquier miembro del equipo de apoyo de 

convivencia escolar que estime conveniente. 

(1 día hábil desde que Dirección toma 

conocimiento). 

Dirección 

 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

Equipo Convivencia 

Escolar 

Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia 

 
Reporte y correo 

electrónico con 

denuncia a 

Dirección. 

 
Documento con 

Encargado de 

Investigación 

designado. 
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2. Daño psicológico no físico: en este caso la 

psicóloga del colegio verificará daño 

emocional del estudiante. 

En caso de existir lesiones física se procederá 

de acuerdo a lo siguiente:   

- Lesiones físicas leves: En este caso el 

estudiante será derivado a sala de 

primeros auxilios del establecimiento para 

ser atendido por la TENS. Posteriormente 

se informará al apoderado a través de 

l la mado  t e le fó n ico . 

- Lesiones físicas graves o gravísimas: 

En este caso el estudiante será trasladado al 

servicio de salud más cercano para constatar 

lesiones. Posteriormente el apoderado será 

informado de dicha situación a través de vía 

telefónica, para que acuda al servicio de salud 

y acompañe al estudiante. El funcionario del 

establecimiento deberá permanecer junto al 

estudiante hasta que el apoderado llegue y 

pueda realizar los trámites administrativos 

solicitados por el servicio de salud. 

 
Inspectoría 

TENS 

Seguro 

Accidente 

Escolar 

 
Registro TENS 

 
Registro atención 

servicio de salud. 

3. Si la situación constituye presunción de un 

delito, se realiza denuncia a Carabineros, PDI 

o Ministerio público en un plazo máximo de 

24 horas después de tomar conocimiento de 

los hechos. 

En virtud de la Ley de responsabilidad de los 

adolescentes (RPA) por infracción a la Ley 

Penal (N° 20.084), los mayores de 14 años y 

menores de 18 años, pueden ser responsables 

penalmente por los delitos que cometan, por 

lo tanto, son imputables.  

 

 
Dirección 

 

 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  
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4. Se llama al apoderado del estudiante 

afectado e involucrados en la supuesta falta, 

por medio de llamada telefónica para citarle a 

entrevista presencial. 

Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y psicosociales para el 

estudiante afectado y otros que puedan 

resultar involucrados y afectados. (Revisar 

página 141, 142 y 143   Anexo N°1). 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio. 

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde recibida la denuncia. 

 

Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 
Psicóloga 

Adopción de 

medidas de 

resguardo y/o 

protectoras. 

 

Registros de 

atención 

 

 

4. En entrevista personal con el apoderado y 

el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y 

racional proceso que se seguirán para 

determinar si existió o no una falta a la 

normativa del Reglamento Interno y las 

medidas de resguardo implementadas. Se 

seguirá el mismo procedimiento para los 

estudiantes involucrados.  

 

 
Encargado de 

Equipo Convivencia 

Escolar  

 
 

Acta de 

Entrevista  

5. Se recogerá versión escrita de todos los 

afectados e involucrados (la que deberá ser 

ratificada en  presencia de su apoderado) y 

los estudiantes que sean mencionados como 

testigos, entregarán una versión escrita de 

los hechos, la cual deberá ser respaldada 

con la firma del apoderado y del estudiante. 

Se recopilan otros antecedentes: registro 

libro de clases, cámara de seguridad, 

medios audiovisuales, entre otros, y se 

confecciona una carpeta con todos los 

antecedentes del caso. 

Dentro de un plazo prudencial, no mayor a 

10 días hábiles desde recogida la denuncia. 

 

 
Encargado de 

Equipo Convivencia 

Escolar 

 

 
Carpeta de 

antecedentes. 
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6. Etapa de resolución e Informe de cierre: 

Equipo de Convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica justo y racional 

cumplimento del proceso, determina si hubo 

falta y tipifica, evalúa criterios ponderadores 

y establece medidas a implementar, las que 

pueden ser protectoras, psicosociales, 

pedagógicas y/o formativas y elabora informe 

final. 

Dentro de un plazo 5 días hábiles posteriores 

al cierre de la etapa de prueba. 

 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 
Registro del 

racional y justo 

proceso. 

 
Informe Final 

7. Informar a estudiantes y apoderados de las 

dos partes involucradas de manera presencial 

del informe final y procedimiento a seguir 

para ejercer derecho a apelación. 

*En caso que el apoderado no se presente en 

el establecimiento, se enviará carta certificada 

adjuntando resolución final al domicilio, 

tanto al afectado como al involucrado. 

 
Inspectoría General 

y/o 

Inspectoría 

de Media 

 
Resolución final. 

 
Acta Notificación 

de 

Resolución 

Final 

8. Proceso de apelación: el apoderado y el 

estudiante podrá presentar una apelación 

escrita a Secretaría de Dirección, 

incorporando nuevos antecedentes que 

permita justificar cambios a las medidas 

establecidas en resolución final, dentro del 

plazo de 3 días hábiles contados desde 

recibida la notificación del informe final. 

 

 
Apoderado y 

Estudiante. 

 
Apelación escrita. 

(carta) 

 
Cuaderno de 

Registro Recepción 

9. Resolución apelación: Dirección  

resolverá en un plazo de 5 días hábiles a 

contar del día siguiente recibida la apelación, 

si acoge o rechaza dicha apelación. 

Dirección Resolución 

Apelación 

10. Resolución y Notificación: 

Se citará al apoderado al establecimiento, 

para darle a conocer la resolución de la 

apelación. 

Dirección Resolución y 

Notificación 

11. Monitoreo de medidas implementadas: 
Equipo de Convivencia Escolar será el 
responsable de monitorear y hacer 
seguimiento a las medidas implementadas. 

Equipo de Convivencia 

Escolar 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

páginas 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO  

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detecte una posición de autoridad – adulto - sea 

docente, asistente de la educación, apoderado u otras personas a cargo del estudiante.  

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán 

analizados conforme el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolo. 

PROTOCOLO MALTRATO HACIA ESTUDIANTE 
 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa, que detecte una 

situación que implique maltrato hacia un o una 

estudiante, debe informar de manera inmediata 

a algún miembro del Equipo             de Convivencia 

Escolar. 

Es necesario, además, guardar 

confidencialidad sobre la situación, para 

resguardar la identidad e integridad de los 

involucrados. Se resguarda que el estudiante 

afectado siempre esté acompañado de un 

adulto responsable. 

Para evitar re-victimización del 

estudiante afectado, se considerará valido el 

primer relato entregado a cualquier 

funcionario de la comunidad educativa.  

 

 
- Cualquier miembro 

o funcionario de la 

comunidad 

educativa.  

- Cualquier 

miembro   del Equipo 

de Convivencia 

Escolar. 

 
Pauta 

registro/recepci

ón de la 

denuncia. 

2. Se determina el tipo de daño:  

Daño psicológico no físico: en este caso la 

psicóloga del colegio verificará daño 

emocional del estudiante. 

Lesiones físicas leves: En este caso será 

derivado a sala de primeros auxilios del 

establecimiento para ser atendido por la 

TENS. 

 Lesiones físicas graves: En este caso el 

estudiante será trasladado al servicio de salud 

más cercano por una TENS o inspector para 

constatar lesiones. Se llamará en forma 

inmediata vía telefónica al apoderado o se 

realizará visita a su domicilio para comunicar 

la situación. En caso de lesión grave solicitar 

 

 

 

 

Inspectoría 

TENS 

Psicóloga 

Registro atención 

TENS 

 

Reporte atención 

psicóloga 

 
 

Registro de 

atención servicio 

de salud. 
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su presencia en el centro de salud para que 

acompañe al estudiante y realice los trámites 

administrativos que el servicio requiera. 

3. Si el maltrato lo ejerce una persona mayor 

de 14 años se considera un presunto delito 

hacia el estudiante. El Encargado de 

Convivencia Escolar de forma presencial, a 

través de plataforma de la entidad 

correspondiente o correo electrónico 

institucional deberá efectuar la denuncia y 

derivación a la entidad pertinente, tales como: 

OPD, Tribunales de Familias, Centro de salud 

Familiar, Carabineros, Policía de 

Investigaciones (PDI) y otras. En un periodo 

no superior a las 24 horas.*  

 

 
Dirección 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

 

*En caso que la 

persona denunciada 

sea Dirección, la 

persona responsable 

de llevar a cabo el 

proceso será la 

sostenedora. 

 

Uno o más de los 

siguientes 

documentos: 

- Acta de 

derivación.  

- Registro de 

derivación.  

- Número de causa 

(fiscalía). 

- Copia de correo 

electrónico.  

4. Si el maltrato fue ejercido por estudiantes 

se llamará telefónicamente al apoderado 

titular o suplente para citarlo a entrevista 

presencial.  

Se establecen las medidas de resguardo, 

pedagógicas y psicosociales para el estudiante 

afectado y otros que puedan resultar 

involucrados y afectados (Revisar página 

141, 142 y 143   Anexo N°1). 

Estas medidas podrán adoptarse por el 

establecimiento para el estudiante afectado e 

involucrado/s, y de acuerdo a los medios con 

que cuente el colegio.  

Estas deberán ser adoptadas dentro de un 

plazo de 1  a  3  días hábiles contados 

desde  recibida la denuncia. 

 

 

 
Equipo 

Convivencia 

Escolar. 

 

 
Adopción de 

Medidas 

Formativas y/o 

Protectoras. 

 

Carpeta 

5. Si el maltrato fue ejercido por un 

funcionario del colegio, Dirección 

procederá a entrevistarlo de manera 

presencial, comunicando la situación, la 

denuncia realizada y las medidas de 

resguardo adoptadas con el fin de proteger 

la intimidad, identidad e integridad del 

afectado e involucrado. Se podrán adoptar 

acciones respecto del personal tales como: 

separación de funciones, reasignación de 

Sostenedor 

Dirección 

 

Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
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labores o cambio de turnos, entre otras.  

6. En entrevista personal con el apoderado 

y el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y 

racional proceso, y las medidas de resguardo 

implementadas. Se seguirá el mismo 

procedimiento para los estudiantes 

involucrados.  

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
 

 

7. Se recogerá versión escrita de todos los 

afectados e involucrados (en el caso de los 

estudiantes, esta deberá ser ratificada en  

presencia de su apoderado) y los estudiantes 

que sean mencionados como testigos, 

entregarán una versión escrita de los hechos, 

la cual deberá ser respaldada con la firma del 

apoderado y del estudiante.  

Se recopilan otros antecedentes: registro 

libro de clases, cámara de seguridad, 

medios audiovisuales, entre otros, y se 

confecciona una carpeta con todos los 

antecedentes del caso. 

Este proceso se llevará a cabo dentro de un 

plazo prudencial, no mayor a 10 días hábiles 

desde recogida la denuncia. 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

8. Etapa de resolución e Informe de cierre: 

Equipo de Convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica justo y racional 

cumplimento del proceso, determina si hubo 

falta y tipifica, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas a implementar, las que 

pueden ser protectoras, psicosociales, 

pedagógicas y formativas.  

Se elabora informe final dentro de un plazo 5 

días hábiles posteriores a la etapa de 

resolución.  

 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 
Registro del 

racional y justo 

proceso. 

 
Informe Final 

9. Informar a estudiantes, apoderados y 

funcionarios que puedan estar involucrados de 

manera presencial del informe final y 

procedimiento a seguir para ejercer derecho a 

apelación. 

*En caso que el apoderado no se presente a la 

 

Dirección 

 

Inspectoría 

 

 

Resolución final. 

 

Copia Carta 

certificada 

 

Carpeta de 
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citación de manera presencial, se enviará carta 

certificada solicitando su presencia de 

carácter obligatorio en el establecimiento.  

antecedentes del 

caso. 

 

10. Proceso de apelación: los afectados e 

involucrados podrán presentar una apelación 

escrita a Dirección, incorporando nuevos 

antecedentes que permita justificar cambios a 

las medidas establecidas en resolución final, 

dentro del plazo de 3 días hábiles contados 

desde recibida la notificación del informe 

final. 

 
Dirección 

Apoderado  

 

  

 
Apelación escrita. 

(carta) 

 
Cuaderno de 

Registro Recepción 

11. Resolución apelación: Dirección  

resolverá en un plazo de 5 días hábiles a        contar 

del día siguiente recibida la apelación, si acoge 

o rechaza dicha apelación. 

Dirección Resolución 

Apelación 

12. Resolución y Notificación: 

Se citará al apoderado al establecimiento, 

para darle a conocer la resolución de la 

apelación. 

Dirección Resolución y 

Notificación 

13. Monitoreo de medidas implementadas: 

Equipo de Convivencia Escolar realizará 
seguimiento de las medidas implementadas. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

14. En caso de que la justicia declare culpable 
al funcionario involucrado se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad respecto de las sanciones 
a aplicar. 

Sostenedor y 

Dirección. 
-Acta y/o carta 

notificación. 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

páginas 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 
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MALTRATO ESTUDIANTE – ADULTO 

En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de maltrato 

indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 

La ley Nº 19.070 establece en su artículo 8° bis: 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, 

psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Revestirá́ especial 

gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.,  

pudiendo solicitar el retiro de estudiantes; la citación del apoderado, y solicitar 

modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para 

propender al orden en el establecimiento. 

MALTRATO DE ESTUDIANTES HACIA FUNCIONARIO 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia: 

Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que detecte un supuesto 

maltrato debe informar de forma inmediata (o al 

día hábil siguiente) los hechos a Dirección. 

1.1 En caso de situaciones graves, se 

evalúa/adoptan medidas urgentes para 

resguardar la integridad de los involucrados. (1 

día hábil desde que Dirección toma 

conocimiento). 

1.2 Dirección designa por escrito a encargado 

de investigación del caso a cualquier miembro 

del equipo de apoyo de convivencia escolar que 

estime conveniente. (1 día hábil desde que 

Dirección toma conocimiento). 

 
Dirección 

 

Cualquier miembro 

del Equipo 

Convivencia 

Escolar 

Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia 

 

Reporte de 

denuncia a 

Dirección. 

 

Documento con 

Encargado de 

Investigación 

designado. 

2. En caso de lesiones físicas, y dependiendo de 

la gravedad de éstas el funcionario será        derivado 

a sala de primeros auxilios del  establecimiento o 

al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.  

 

En caso de maltrato verbal y psicológico el 

funcionario será derivado(a) a psicóloga del 

colegio, para evaluar afectación emocional y 

recibir contención. Sin perjuicio de lo anterior, 

en el evento de existir amenazas por parte de un 

Inspectoría General 

Inspectoría E. 

Media 

TENS 

Psicóloga 

Registro de 

atención: 

TENS, 

Psicóloga 

 

Certificado de 

atención Centro 

de salud 
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estudiante mayor de 14 años, el afectado 

deberá realizar la denuncia de rigor ante 

Carabineros de Chile.   

3. Citar al apoderado titular del estudiante 

involucrado, vía telefónica para entrevista 

presencial con el fin de informar la situación, 

recoger versión del estudiante y dar a conocer 

las acciones a seguir. 

 

Inspectoría General 
Inspectoría E. 

Media 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Carpeta de 
antecedentes del 

caso.  
 

Registro 
Llamada 

telefónica  

 

Registro 

declaración 

apoderado  

 

Registro de 

declaración 

estudiante. 

4.   Adopción   de   medidas de   resguardo   y 
protectoras para el funcionario
 afectado. Medidas formativas para el o 
los estudiantes involucrados (Revisar página 
141, 142 y 143   Anexo N°1).  
La Dirección tendrá la facultad de suspender al 

agresor (Ley N°21128 Aula Segura), como 

medida cautelar y mientras dure el proceso 

sancionatorio. 

 
Dirección 

Psicóloga 

 
Medidas de 
Resguardo y 

Protectoras 

 

Informe 

Psicóloga 

5. En entrevista personal con el apoderado y 

el estudiante afectado se informa a estos la 

situación ocurrida y los pasos del justo y 

racional proceso, y las medidas de resguardo 

implementadas. Se seguirá el mismo 

procedimiento en caso de otros estudiantes 

involucrados.  

Si el agresor/a tiene menos de 14 años, la 

situación de agresión deberá ser puesta en 

conocimiento ante el Tribunal de Familia. 

En virtud de la Ley de Responsabilidad 

de lo Adolescentes (RPA) por la infracción a 

la ley penal, los mayores de 14 años y 

menores de 18 años pueden ser responsables 

penalmente de los delitos que cometan, por 

lo tanto, son imputables, por lo tanto, la 

situación será denunciada ante Tribunal de 

 

Encargado Equipo 

de Convivencia 

Escolar  

 
Carpeta de 

antecedentes 

del caso.  
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Familia, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI) o Fiscalía.  

7. Se recogerá versión escrita de todos los 

afectados e involucrados (en el caso de los 

estudiantes, esta deberá ser ratificada en  

presencia de su apoderado) y los estudiantes 

que sean mencionados como testigos, 

entregarán una versión escrita de los hechos, 

la cual deberá ser respaldada con la firma del 

apoderado y del estudiante.  

Se recopilan otros antecedentes: registro libro 

de clases, cámara de seguridad, medios 

audiovisuales, entre otros, y se confecciona 

una carpeta con todos los antecedentes del 

caso. 

Este proceso se llevará a cabo dentro de un 

plazo prudencial, no mayor a 10 días hábiles 

desde recogida la denuncia. 

 
Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

8. Etapa de resolución e Informe de cierre: 

Equipo de Convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica justo y racional 

cumplimento del proceso, determina si hubo 

falta y tipifica, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas formativas a implementar, 

las que pueden ser complementadas con 

medidas protectoras y de resguardo.  

Se elabora informe final dentro de un plazo 5 

días hábiles posteriores a la etapa de 

resolución.  

 

 
Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 
Registro del 

racional y justo 

proceso. 

 
Informe Final 

9. Informar de manera presencial a apoderados 

y estudiantes involucrados, como también a 

funcionarios afectados sobre el informe final y 

procedimiento a seguir para ejercer derecho a 

apelación. 

*En caso que el apoderado no se presente a la 

citación de manera presencial, se enviará carta 

certificada con resolución final del caso y 

solicitando su presencia en el establecimiento.  

 

Dirección 

 

Inspectoría 

 

 

Resolución final. 

 

Copia Carta 

certificada 

 

Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 
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10. Proceso de apelación: los afectados e 

involucrados podrán presentar una apelación 

escrita a Dirección, incorporando nuevos 

antecedentes que permita justificar cambios a 

las medidas establecidas en resolución final, 

dentro del plazo de 3 días hábiles contados 

desde recibida la notificación del informe final. 

 
Dirección 

 

Apoderado  

 

  

 
Apelación escrita. 

(carta) 

 
Cuaderno de 

Registro Recepción 

11. Resolución apelación: Dirección  resolverá 

en un plazo de 5 días hábiles a        contar del día 

siguiente recibida la apelación, si acoge o 

rechaza dicha apelación. 

Dirección Resolución 

Apelación 

12. Resolución y Notificación: 

Se citará al apoderado al establecimiento, 

para darle a conocer la resolución de la 

apelación. 

Dirección Resolución y 

Notificación 

13. Monitoreo de medidas implementadas: 
Equipo de Convivencia Escolar realizará 
seguimiento de las medidas implementadas. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 
Carpeta de 

antecedentes del 

caso. 

 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

páginas 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 

 

MALTRATO ENTRE ADULTO NO FUNCIONARIO A FUNCIONARIO 

En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el concepto de maltrato indicado 

anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. 
 

Pasos a Seguir Responsable Documento 

1. Recepción de la denuncia 
Cualquier miembro o funcionario de la 

comunidad educativa que se vea afectado o 

detecte un supuesto maltrato de adulto no 

funcionario a funcionario del colegio, debe 

informar de forma inmediata los hechos y 

como máximo al día hábil siguiente a 

Dirección. 

1.1. Se evalúa/adoptan medidas urgentes 

para resguardar la integridad de los 

afectados. (con un plazo de 1 día hábil        desde 

que Dirección toma conocimiento).  

1.2.  

Dirección designa por escrito a Encargado de 

investigación del caso a cualquier miembro 

del Equipo de Convivencia Escolar que 

Dirección 
 

Cualquier miembro 

del Equipo 

Convivencia Escolar 

Pauta 

registro/recepción 

de la denuncia 

 
 

Reporte de 

denuncia a 

Dirección. 

 
 

Documento con 

Encargado de 

Investigación 

designado 
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estime conveniente. (1 día hábil desde que 

Dirección toma conocimiento). 

2. En caso de lesiones físicas, y dependiendo 

de  la gravedad de éstas el funcionario será        

derivado a sala de primeros auxilios del  

establecimiento o al Hospital Intercultural 

de Nueva Imperial. El afectado deberá 

realizar la denuncia ante Carabineros de 

Chile.  

 

En caso de maltrato verbal y psicológico el 

funcionario será derivado(a) a psicóloga del 

colegio, para evaluar afectación emocional 

y recibir contención. Sin perjuicio de lo 

anterior, en el evento de existir amenazas, el 

afectado deberá realizar la denuncia de rigor 

ante Carabineros de Chile.   

Inspectoría General 

Inspectoría E. Media 

TENS 

Psicóloga 

Registro de 

atención: 

TENS, 

Psicóloga 
 

 

3. Adopción de medidas de resguardo y 

protectoras para el funcionario afectado. 

(Revisar página 141, 142 y 143   Anexo N°1). 

Dirección 
 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

Medidas de 

Resguardo y 

Protectoras 

4. Etapa de Pruebas: Recoger evidencias 

(audiovisual, declaraciones, u otros), del 

establecimiento u otros miembros de la 

comunidad educativa, que puedan aportan 

antecedentes a los hechos presuntamente 

acaecidos. Dentro de un plazo prudencial, no 

mayor a cinco días hábiles desde recogida la 

denuncia. 

 

Encargado de 

investigación 

 

Carpeta de 

evidencias 

5.Etapa de resolución:  

Equipo de convivencia Escolar revisará los 

antecedentes, verifica el justo y racional 

proceso, determina si hubo falta a la 

normativa, evalúa criterios ponderadores y 

establece medidas protectoras, de resguardo, 

formativas y psicosociales. 

 Se elabora el informe final dentro de un 

plazo no superior a cinco días hábiles 

posteriores al cierre de la etapa de resolución, 

el cual deberá estar fundado en antecedentes 

que surjan del mérito del proceso.    

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Acta de Registro 

de Reunión 

 

Informe Final 
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6. Se notifica informe final a funcionario 
afectado y apoderado involucrado, se informa 
proceso y plazos de apelación y se firma 
recepción de resolución final.  

Dirección 
Inspectoría General 

y/o 

Inspectoría Media 

Informe Final 

7. Proceso de apelación: El apoderado y el 

funcionario afectado, podrán hacer uso del 

derecho de apelación al informe final, dentro 

del plazo de tres días hábiles, contados desde 

el día hábil siguiente que se recepciona la 

notificación del informe final. Esta apelación 

deberá ser presentada a Dirección de forma 

escrita y suscrita por el apelante acompañando 

todos los antecedentes que permitan 

fundamentar la apelación.   

Apoderado 
 

Funcionario 

Afectado 

Carta de 

apelación 

 

Cuaderno de 

registro de 

apelaciones. 

8. Resolución apelación: Dirección resolverá 
en un plazo de cinco días hábiles desde recibida 
la carta de apelación, debiendo resolver 
fundadamente si acoge o rechaza dicho recurso, 
y notifica al apoderado y funcionario sobre 
comunicación de resolución  definitiva. 

Dirección Carta de 
apelación 

 

Cuaderno de 

registro de 

apelaciones. 

9. Aplicación de Medidas: El 

establecimiento a través del Equipo de 

Convivencia Escolar deberá monitorear la 

ejecución de cada una de las medidas  

establecidas en el informe final o en 

resolución de apelación. 

Equipo de 

Convivencia Escolar 

Registro de 

cumplimiento de 

medidas 

 

Las medidas de resguardo formativas, protectoras y psicosociales se encuentran en las 

páginas 141, 142 y 143   Anexo N°1 de este Reglamento Interno. 
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MALTRATO ENTRE APODERADOS DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

En esta hipótesis de maltrato el Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación 

si hay voluntad de las partes, teniendo en cuenta la buena convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa y el bien superior de los estudiantes.  

El procedimiento contempla las siguientes acciones:  
 

1. Entrevista personal: Encargado de Convivencia Escolar se entrevista en forma 

separada con involucrados, con el fin de recoger información de la situación concurrida 

y ofrecer la instancia de mediación. 

 

2. Mediación: Equipo de Convivencia Escolar designa un mediador quien se reúne con 

los involucrados para analizar las causas y consecuencias de la situación ocurrida y 

establecer acuerdos y compromisos en virtud de una sana y buena convivencia.   
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REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

ENTRE ESTAS Y EL ESTABLECIMIENTO 
 

 

 

 
 

Media. 

CENTRO DE ALUMNOS 

El Centro de Alumnos es la organización que forman los estudiantes de Enseñanza 

 

Su finalidad es representar y servir a sus miembros en función de los propósitos de

nuestro Establecimiento y dentro de las normas de su organización escolar, constituyendo 

una instancia que permita la organización, integración y realización de actividades tendientes 

a lograr un desarrollo armónico, que enriquezca a la comunidad educativa y forme personas 

preparadas para la vida ciudadana. 

El Centro de alumnos del Colegio San Francisco de Asís de Nueva Imperial se podrá 

constituir a través de dos mecanismos: 

1. Conformación de listas. 

2. Consejo de Presidentes de curso (Segundo Ciclo y Enseñanza Media). 

 

 
DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS 

La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, no más allá de 45 días después de iniciado el año lectivo 

en nuestro Establecimiento. 

La Directiva del Centro de Alumnos estará conformada por los siguientes cargos: 

a) Un o una Presidente/a 

b) Un o una Vicepresidente/a 

c) Un o una Secretario/a Ejecutivo/a 

d) Un o una Secretario/a de Finanzas 

e) Un o una Secretario/a de Actas. 

Para optar a un cargo de la Directiva del Centro de Alumnos, el postulante 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser alumno regular del Establecimiento y tener a lo menos uno o dos años de 

permanencia al momento de postular. 

b) No haber sido destituido, de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a su 

reglamento. 

c) No haber sido sancionado de acuerdo a la normativa del Reglamento Interno durante 

su permanencia en el colegio por falta grave o gravísima. 

d) Ser alumno de Enseñanza Media. 
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La Directiva del Centro de Estudiantes del Colegio San Francisco de Asís de Nueva 

Imperial, en conformidad a los estatutos y Decreto nº 524 reformulado el año 2006 y basados 

en la experiencia centenaria de nuestro Colegio, queda constituida de la siguiente forma: 

1) Presidente/a 

2) Vicepresidente/a 

3) Encargado/a de Pastoral y bienestar 4º: Secretario 

4) Tesorero/a 

5) Encargado/a de Difusión y Cultura 

6) Delegado/a para la Enseñanza Básica 

 
Se declara la existencia de Reglamento Interno que regula este organismo. 

 

 
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo que comparte y colabora con los 

propósitos educativos y sociales del colegio y se regirá en lo general por lo establecido en el 

Decreto Nº565/90. Los centros de padres y apoderados, orientarán sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 

establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán 

organizadamente las labores educativas y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto 

de la comunidad. 

Los objetivos del Centro de Padres y Apoderados serán: 

a) Integrar activamente a los Padres y Apoderados a esa Comunidad educativa inspirada 

en los principios y valores que sustentan las bases de la función formadora, 

promoviendo las acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el 

mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia 

b) Crear vínculos entre el hogar y el colegio para facilitar la comprensión y apoyo 

familiar en las actividades escolares. 

c) Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del colegio a 

objeto de conocer y difundir entre los Padres y Apoderados la formación relativa a 

las políticas, programas y proyectos, así como plantear cuando corresponda las 

inquietudes, motivaciones y sugerencias en lo relativo al proceso educativo. 

d) Fomentar la preocupación de los Padres y Apoderados por la formación y desarrollo 

de los estudiantes. 

e) Promover el funcionamiento de talleres que contribuyan al crecimiento integral de 

los estudiantes y de padres y apoderados. 

f) Proyectar acciones hacia la comunidad en general, participando en aquellos 

programas sociales que van en beneficio de la educación, protección y desarrollo de 

los estudiantes 

g) Incentivar la cooperación y participación de los padres y Apoderados en materias de 

salud, problemas socio-económicos y otros. 



138 
 

De la Organización y funcionamiento 

El Centro de Padres se organizará y funcionará de acuerdo a lo establecido en el 

presente Reglamento Interno, basado en las normas generales del Decreto Nº 565/90. 

Pertenecerán al Centro de Padres aquellas personas mayores de 18 años que figuren 

como apoderados titulares de los respectivos estudiantes en la ficha de matrícula 

correspondiente al año lectivo. 

Tanto la participación de los padres, madres y/o apoderados en las actividades del 

Centro como la colaboración material, institucional y financiará será de carácter voluntario. 

 

 
Estructura Interna 

 
El Reglamento Interno del Centro de Padres reconoce en su organización y estructura 

interna a los siguientes organismos: 

a) Asamblea General: Estará constituida por la totalidad de los padres y/o apoderados 

de los estudiantes matriculados en el colegio. 

b) Directiva General: Está constituido por cinco representantes de los padres y/o 

apoderados registrados como titular en ficha de matrícula, elegido democráticamente 

de acuerdo a normativa establecida en Reglamento del Centro de Padres. 

c) Directiva de Microcentro: Estará constituido por las directivas de cada microcentro. 

d) Microcentros de cursos: Estará constituida por los padres y apoderados de los 

estudiantes de cada curso. 

 
Se declara la existencia de Reglamento Interno que regula este organismo. 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar estará integrado por: 

 
a) La Directora, quien lo presidirá. 

b) La Sostenedora o un representante designado por ella. 

c) Inspectoría General. 

d) Dos Docentes elegidos en votación directa por los Profesores. 

e) El Presidente del Centro General de Padres y Apoderados. 

f) El Presidente del Centro de Estudiantes. 

g) Un representante Asistente de la Educación. 

h) Encargado Convivencia Escolar. 

i) Coordinadora Pastoral. 

j) Se podrá anexar a más personas si es que alguna reunión lo amerita. 
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El Consejo tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que la 

Sostenedora decida darle carácter resolutivo en ciertas materias y por el plazo que ésta 

determine. 

 

 
CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Es un organismo que estará conformado por: 

a) Dirección. 

b) Representante del Cuerpo Docente 

c) Representante del Centro de Alumnos. 

d) Representante del Centro de Padres. 

e) Representante de Asistentes de la Educación. 

f) Representante de Comité Paritario de higiene y Seguridad. 

g) Representante de Carabineros y Bomberos. 

 

 
Este organismo será el encargado de la gestión, organización y ejecución de planes y 

acciones de prevención y puesta a salvo de la comunidad escolar ante emergencias. 

Asimismo, de implementar acciones de atención temprana y oportuna de la emergencia. 

 

CONSEJO DE PROFESORES 

Es un organismo asesor de la Dirección del Establecimiento, formado por todos los 

docentes de la Comunidad Educativa. 

Será convocado y presidido por la Directora, para tratar los temas pertinentes en lo 

pedagógico, comunicacional, evaluativo y emergente. Según materias a tratar tendrá carácter 

consultivo o resolutivo. Cuando la Dirección lo estime conveniente se podrá invitar a otros 

actores, asesores externos o expertos en materias determinadas. 

Las reuniones se realizarán de manera que no perturben el funcionamiento normal del 

establecimiento y se considerarán dentro de lo estipulado en el Contrato de Trabajo. La 

frecuencia en la convocatoria se establecerá en la programación anual. 

Son competencias del Consejo de Profesores: 

a) Colaborar en la elaboración de la programación académica del Establecimiento. 

b) Fijar y coordinar los criterios sobre evaluación y modificaciones pertinentes al 

reglamento evaluativo. 

c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica. 

d) Analizar situaciones educativas que contribuyan al mejor desarrollo del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

e) Hacer recomendaciones que contribuyan a un mejor desarrollo integral del alumno. 

f) Asumir responsablemente las decisiones del consejo, guardar reserva y discreción de 

las mismas, quedando consignado en el acta correspondiente, el libro que deberá 
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llevar el secretario del consejo elegido mediante votación directa en el primer consejo 

de cada año lectivo. 

g) La Dirección convocará al Consejo de Profesores, con carácter resolutivo, respecto a 

las materias en que tienen inferencia según lo dispuesto en el Reglamento Interno 

(RI).  

 

 

APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DEL REGLAMENTO INTERNO 

A. Este reglamento interno será aprobado por el sostenedor con consulta al equipo 

directivo. 

B. Se actualizará a lo menos una vez al año. 

C. Podrá ser modificado de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
1) Los miembros de la comunidad educativa podrán hacer llegar sus propuestas 

de sugerencias y/o modificaciones a través de los canales establecidos: centro 

general de padres, centro de alumnos, consejo de profesores. 

2) Equipo de Gestión recibirá las propuestas y determinará si procede o no sean 

incorporadas en el reglamento interno. 

3) Las modificaciones al Reglamento Interno serán consultadas al Consejo 

Escolar, quien se deberá pronunciar acerca de las modificaciones las que no 

tendrán características vinculantes. 

4) El sostenedor deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo 

Escolar acerca de la elaboración y las modificaciones del Reglamento Interno 

del establecimiento, en un plazo a 30 días. 

 
DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

• Sitio web del Establecimiento Educacional. 

• Correo electrónico institucional.  

• Disponible en el Establecimiento para consulta de los estudiantes, padres y 

apoderados. 

• Plataforma que el Ministerio de Educación determine. 

• Se entrega una copia del Reglamento Interno y sus documentos anexos a los padres, 

madres y apoderados, al momento de la matrícula. 

Entrada en Vigencia: 

Este Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de enero 2022. Cualquier 

modificación realizada durante el periodo del año 2022 a la normativa de este documento 

entrará en vigencia una vez que sea  comunicada en consejo escolar y difundida a través de la 

página web del establecimiento, correo electrónico institucional y en reuniones de padres, 

madres y apoderados.  
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ANEXO N° 01 

MEDIDAS A ESTABLECER EN SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS, MALTRATO Y AGRESIONES SEXUALES. 

 

 

MEDIDAS DE RESGUARDO: 

 

 Proteger la identidad e integridad de los afectados e involucrados. 

 Cuidar la privacidad de los antecedentes de los afectados e involucrados.  

 Evitar la re-victimización de los afectados, recogiendo la primera versión de lo 

sucedido (considerar el primer relato de la situación que entregue la víctima).  

 Velar y asegurar el acompañamiento de un adulto responsable en situaciones que 

involucren a menores de edad.  

 Derivar a organismos e instituciones responsables de resguardar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 En caso de funcionarios que puedan ser afectados o involucrados se podrá reasignar 

momentáneamente otras labores y/o cambiar turnos de trabajo.   

 Cambiar de curso a estudiantes afectado e involucrados.  

 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

 Unidad Técnica Pedagógica (UTP):  

1. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

profesor jefe, profesor de asignatura y educadora diferencial.  

2. Implementación de tutorías.  

3. Asegurar continuidad en el proceso de aprendizaje  

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 

monitorear situación académica del estudiante.   

5. Informar y coordinar con profesores de asignatura del nivel educativo que 

corresponda, medidas pedagógicas a implementar.  

 

 Profesor Jefe:  

1. Brindar apoyo y monitorear situación pedagógica del estudiante.  

2. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP), Educadora Diferencial y profesor de 

asignatura. 

3. Promocionar y fortalecer técnicas y hábitos de estudio en conjunto con el Equipo 

de Apoyo del colegio.   

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 
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monitorear situación académica del estudiante.   

5. Informar y coordinar con Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y profesores de 

asignatura del nivel que corresponda, medidas pedagógicas a implementar.  

 

 Docentes de asignatura:  

1. Brindar apoyo y monitorear situación pedagógica del estudiante.  

2. Reprogramación y adecuaciones curriculares de evaluaciones en conjunto con 

Unidad Técnica Pedagógica (UTP), Educadoras Diferencial y Profesor jefe.  

3. Promocionar y fortalecer técnicas y hábitos de estudio en conjunto con el Equipo 

de Apoyo del colegio.   

4. Coordinación presencial con apoderado de estudiante afectado e involucrado para 

monitorear situación académica del estudiante en su asignatura.  

5. Informar y coordinar con Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y profesores de jefe, 

medidas pedagógicas a implementar.  

6. Fomentar la integración del estudiante dentro de las actividades pedagógicas a 

realizar en su asignatura. 

 

 Inspectoría:  

1. Mantener control del ausentismo, atrasos y salidas del colegio sin autorización 

durante jornada escolar, según corresponda. 

2. Coordinación con Dirección, UTP y profesor jefe de información y acciones a 

seguir frente ausentismo, atrasos y salidas del colegio sin autorización.  

 
MEDIDAS PSICOSOCIALES: 

1. Psicóloga del establecimiento proporciona acompañamiento psicológico y 

contención emocional a los/as afectados/as e involucrados/as. 

2. Psicóloga del establecimiento monitorea estado emocional del estudiante afectado e 

involucrado de forma periódica de acuerdo a situación particular.  

3. Profesor Jefe y Profesor de asignatura brindan monitoreo y contención emocional 

a los/as estudiantes afectados/as e involucrados/as. 

4.  Realización de talleres o charlas de apoyo sobre bienestar socioemocional, a cargo de 

Equipo de Convivencia Escolar o Profesor Jefe.  

5. Coordinación y ejecución de talleres o charlas de apoyo sobre bienestar 

socioemocional con instituciones de la red de apoyo externo del colegio.  

6. Derivación a profesionales internos/as y externos/as para evaluaciones e 

intervenciones de carácter psicológico, psicopedagógico, médico, otros.  
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7. Promover la integración de los estudiantes afectados e involucrados en las 

actividades extra programáticas, pastorales y celebraciones comunitarias.  

8. Psicóloga del colegio coordina e informa a UTP, inspectoría y profesor jefe, situación 

socioemocional del estudiante y nuevos antecedentes pertinentes a tener en consideración 

en el proceso pedagógico del/estudiante.  

9. Psicóloga del colegio coordina e informa a apoderado de estudiante afectado e 

involucrado, situación socioemocional de estos y recoge nuevos antecedentes pertinentes 

a tener en consideración en el proceso pedagógico del estudiante.  

10. Equipo de Convivencia Escolar entrega estrategias de trabajo que fomenten la 

buena convivencia y empatía entre pares.  

 

 

MEDIDAS FORMATIVAS:  

 

1. Integrante de Equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe realiza 

conversación formativa con estudiante involucrado y/o su apoderado con el fin 

de generar conciencia de la falta cometida y acciones que puedan reparar el 

daño causado.  

2. Reparación del daño causado por el estudiante involucrado (disculpas privadas 

o públicas, reposición de bienes materiales, entre otros).  

3. Promover la integración de los estudiantes involucrados en las actividades 

extra programáticas, pastorales y celebraciones comunitarias para favorecer, 

fortalecer y desarrollar habilidades socioemocionales.  

4. Redactar compromiso escrito que evidencie internalización y acciones 

concretas a realizar orientadas a evitar repetir la falta a la normativa de este 

reglamento.   

5. Realización de actividades orientadas a promover la buena y sana convivencia 

escolar al interior de la comunidad educativa, por medio de creación de afiches, 

presentación de Power Point (PPT), elaboración diario mural, entre otras.  

6. Servicios en bien de la comunidad escolar (colaborar en sala Centro de 

Recursos de aprendizaje (CRA), colaborar con docentes en la elaboración de 

materiales, entre otros).  
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ANEXO N°02 

MEDIDAS DE RESGUARDO PARA ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS 

1) En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente 

y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 

garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 

para el caso. 

2) Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

3) No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

4) Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo 

contrario, lo que debe ser avalado por un profesional competente. Respetar su 

condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

5) Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus 

estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de 

las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

6) Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

7) Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

8) Permitirles hacer uso del seguro escolar (cuando este sea un accidente escolar). 

9) Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias 

donde participen sus compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones 

específicas del médico. 

10) Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas con otra modalidad como la realización de trabajos escritos. 

11) Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 

Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados 

podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante. 

12) Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin 

perjuicio que los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un 

calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. 

13) Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante el período de lactancia. 

14) Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará 

las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno. 
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